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Una cartera vencida
por 700 millones y más
de 50 mil usuarios que
no pagan por el servicio:
escenario en la Caasim

Aloja Pachuca Festival
Nacional por el Agua y
Los Bosques; cuidar el
ambiente una meta del
alcalde Sergio Baños R.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Omar Fayad desmiente
atentado: sólo rumores
䡵

Este tipo de cosas
preocupan a la gente
y a la familia de uno,
pero es totalmente falso:
confirmó el gobernador

Impulso al deporte
no se detendrá:
Israel Félix Soto .5

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL
PIMUS. Jefe del Ejecutivo estatal presentó Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para las zonas
metropolitanas de Pachuca, Tula y Tulancingo.
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D

erivado de rumores
difundidos por ciertos medios locales, el
go b e r n a d o r d e H i dalgo, Omar Fayad, rechazó
que sufriera algún atentado
o que estuvieran en una situación de riesgo tanto él como su familia.
"Este tipo de cosas preocupan a la gente y a la familia de uno, pero es totalmente falso. Ni siquiera ha habido algún incidente, aquí
estoy ínteg ramente como
persona, no den pauta para
e s t o, n o e s g rat o, p u e s s e
han presentado muchas llamadas de familia que están
.3
preocupados".

Menos pendientes desde
Legislativo hidalguense
䡵 Instalaron formalmente Comisiones

de Comunicaciones; y la del Trabajo .7
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Claudia Luna va sola
para renovar dirigencia
del albiazul, pero… falta
validación de Comisión
Organizadora: protocolo

UNEME DEDICAM es la
única a nivel nacional en
contar con Insignia INCAN,
otorgada por el Instituto
Nacional de Cancerología

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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GRILLERÍAS

arriba

PAN
De concretarse el triunfo de Claudia Luna,
la acompañarían Alfredo Ortega Appendini, Manolo Gutiérrez, Alma Rocío Moreno,
Jenny Marlú Melgarejo Chino, Sonia Maya,
Celia Gómez, Juan Rubén Alvarado y Bernardo Porras. Aún falta el veredicto de la
Comisión Estatal Organizadora: los grillitos seguirán pendientes.
RECUENTO
Minutos antes de salir hacia Pachuca, ayer
en la cabecera municipal de San Salvador,
Hugo Sánchez Quiroz dijo estar a favor de
que se realice una auditoría a los recursos
administrados que se tienen en la Unidad
de Riego y se le denuncie, pero con pruebas
en la mano sin llegar a la difamación. También pidió al presidente municipal, Armando Azpeitia Díaz, dejar de entrometerse en
los asuntos de las aguas negras.

MARCO OROZCO
Con vasta
experiencia el director de la Banda Sinfónica del Estado
suma al desarrollo
de actividades que
abonen al sentido
de identidad de los
hidalguenses. Marco Antonio Orozco
aparece como uno
de los artífices de
la Cultura que sin
buscar reflectores
deja que su trabajo
sea su carta de
presentación.

abajo

TULANCINGO
Prevalece la queja ciudadana sobre hornos de
tabique en Tulancingo, especialmente uno situado en la colonia El Paraíso Norte; tras mesa de
trabajo con propietarios para afinar esquemas
de regulación entorno a su actividad, los habitantes esperan que el cambio no tarde.
Autoridades locales recordaron que los productores son regulados tanto por la Secretaría de
Medio Ambiente del Estado, como por las del
Municipio; para abordar este tema, la proyección es que en breve se reúnan con otros maquiladores de estas piezas, pero de la Rojo Gómez y
Jaltepec (la sanción para quien quema productos
que dañan al ambiente como plástico, ropa sintética y otros materiales nocivos a la atmosfera
es de 200 UMAS, a incrementar en caso de omisión o reincidencia).

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

HOMICIDIO CALIFICADO

Tras 20 años en la búsqueda,
aprehenden a presunto culpable
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ACIERTO
Resalta sobre la extradición de Guatemala
a México, de una persona que es investigada por un doble homicidio ocurrido en Tulancingo, hacia 1997, que en ese año era titular de la Procuraduría el mismo Omar Fayad: con la noticia de ayer fue confirmado
que este tipo de acciones no tienen fecha
de caducidad.
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VALENTE MARTÍNEZ
El alcalde
de Chilcuautla es
presa de las quejas que desde diversas latitudes
externan los habitantes de la demarcación, pero
destacan las expresiones de la reciente semana porque manifestaron
su inconformidad
contra Valente
Martínez Mayor
por la desatención
hacia los vecinos de
El Llano Primero.

䡵 Gracias a un trabajo interinstitucional nacional e internacional, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJEH) logró la extradición de la República de Guatemala a México
de una persona con las iniciales L.A.G.C.M.A.,
señalada por posible homicidio calificado suscitado el pasado 10 de marzo de 1997.
Alejandro Habib Nicolás, titular de la PGJEH,
informó que con apoyo de la Fiscalía General de
la República (FGR), a través de la Dirección
General de Procedimientos Internacionales,
consolidaron la aprehensión de esta persona
que buscaban en México y el extranjero, por
hechos suscitados en marzo del 1997 en una
casa-habitación de la colonia San Luis, en Tulancingo, donde encontraron a dos menores
de edad muertos y con signos de violencia.
En conferencia de prensa explicó que, tras diversos actos de investigación, el más reciente
con fecha del 1 de agosto del 2019, formalizaron la ficha de búsqueda, ficha roja y alerta
migratoria del acusado, por lo que, el probable responsable fue detenido en Estados Unidos el 14 de noviembre de 2019 y ordenaron la
deportación a México el 20 de febrero del 2020.
Sin embargo, tal ordenamiento fue cancelado en virtud de la doble nacionalidad del sujeto, mexicana y guatemalteca, tras diversas
etapas jurídicas, el céntrico país logro la cesión,
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a partir de ese momento la PGJEH pidió formal
y legalmente dicha extradición, pero la rechazaron ante una posible prescripción del delito.
El pasado 18 de octubre del 2021, confirmaron la expatriación de la persona referida
a quien pusieron a disposición en el Centro de
Readaptación Social de Pachuca (Cereso) de
Pachuca y del juez primero penal de la capital
hidalguense.
"Gracias al empeño de esta investigación,
se demuestra que no se abandona ningún caso, para la institución a mi cargo todos los asuntos son relevantes, por ello refrendo mi compromiso con los hidalguenses para investigar
cada uno de los delitos denunciados, sin importar si es del sistema tradicional o del actual
sistema penal".
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[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

erivado de rumores difundidos por ciertos
medios locales, el gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, rechazó que sufriera algún atentado o que estuvieran en una situación de
riesgo tanto él como su familia.
"Este tipo de cosas preocupan a la gente y a la familia de
uno, pero es totalmente falso.
Ni siquiera ha habido algún incidente, aquí estoy íntegramente como persona, no den
pauta para esto, no es grato,
pues se han presentado muchas llamadas de familia que
están preocupados".
Previo al evento de presentación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para las zonas metropolitanas de Pachuca, Tula y Tulancingo, instrumento de planeación que ofrecerá alternativas de traslado a las personas
en el corto, mediano y largo plazo, el mandatario descartó que
padeciera algún percance o daño hacia su persona, cercanos
y familiares.
"Aclaro a los medios de comunicación y al Pueblo de Hidalgo que es falso que haya sufrido algún atentado; tampoco
lo ha sufrido algún miembro de
seguridad, de mi equipo o persona cercana a su servidor. Me
encuentro bien y estamos trabajando como todos los días",
posteó en sus redes sociales.
EVENTO. Respecto al PIMUS,
Fayad recibió el documento por
parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) que
pretende disminuir la brecha
de desigualdad urbana y atender el tema de manera eficiente y sustentable, ya que dicho
instrumento permitirá la planeación, con miras al crecimiento ordenado y sustentable
que impacte en los indicadores
económicos, sociales y medio
ambientales.
Por primera vez, otorgaron
el citado estudio con una visión
metropolitana integral, ya que
incorpora a 15 demarcaciones
que conforman de las zonas metropolitanas de Tula, Tulancingo y Pachuca, lo cual representa el 38 por ciento (%) de la población hidalguense.
"Esta cifra sigue en aumento;
sin embargo, todavía estamos a
tiempo para cambiar la forma
en que planificamos el crecimiento de nuestras ciudades de
manera sustentable y competi-

ESQUEMA | IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo
acerca las Unidades Móviles de Mastografía a sus
trabajadoras; Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama

cronicahidalgo@hotmail.com

OMAR FAYAD ✒ Este tipo de cosas preocupan a la gente y a la familia de uno, pero es totalmente
falso. Ni siquiera ha habido algún incidente, aquí estoy íntegramente como persona, no den pauta para
esto, no es grato, pues se han presentado muchas llamadas de familia que están preocupados

Gobernador desmiente atentado
tiva", abundó el gobernador.
Recordó que en 2016, instruyó a la Semot para actualizar la normatividad e integrar
la figura de la movilidad como
política pública, luego en 2018
publicaron la normativa que integra las estrategias, bases, los
principios rectores y ejes en la
materia de movilidad, posteriormente en 2019, emitieron el reglamento que prioriza la seguridad en las vías públicas y la protección de la integridad física
de todos los grupos vulnerables
de la sociedad.
Reconoció el apoyo del Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, para
que Hidalgo acceda al fideicomiso del fondo metropolitano,
lo que derivó en la creación del
PIMUS, que plantea, entre
otros tópicos, la implementación y operación de esquemas
integrales de movilidad masiva, convencional y no motorizada, que permitan el traslado
seguro para los usuarios y con
protección al entor no, por
ejemplo, la instauración de la
guía laboratorio urbano para
ciudades de Hidalgo.
El gobernador conminó a los
alcaldes para aprovechar estas
herramientas, con ellas diseñar e implementar políticas que
aseguren el derecho a la movilidad, de esta forma incentivar
los desplazamientos más rápidos y seguros, a través de diferentes modos de transporte co-

DESDE REDES. Aclaro a los medios de comunicación y al Pueblo de Hidalgo que es falso que haya sufrido algún atentado.

nectados entre sí.
"Queremos ofrecer a los hidalguenses el transporte que se
merecen. Un transporte más seguro, más cómodo, eficiente y
moderno. Por eso impulsé el
proyecto para la transformación
del taxi, para ofrecer una alternativa de movilidad individual
igual o mejor que cualquier otra
empresa trasnacional, con la diferencia de que estamos apostando por nuestra gente".
Finalmente, puntualizó que
el éxito de estos planes integrales depende de la voluntad e involucramiento de todos los poderes y órdenes de gobierno, así
como la sociedad en general.
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PIMUS. Presentó jefe del Ejecutivo estatal Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
para las zonas metropolitanas de Pachuca,Tula y Tulancingo.

Participen en la convocatoria de proveeduría
䡵 Exhortó el gobernador de Hidalgo, Omar

Fayad, a que los empresarios de la entidad
cpara material rodante a utilizarse en la construcción del proyecto del Tren Maya, a cargo
de Alstom, que será el próximo 24 de noviembre en Ciudad Sahagún, Tepeapulco.
El megaproyecto de movilidad de pasajeros que promueve el gobierno federal, ubicado en la península de Yucatán, lo realizará la
empresa Alstom y para ello requiere la participación de compañías especializadas en
la construcción del material rodante, asimismo, interiores, componentes eléctricos,

electrónicos, metalmecánica, y equipos para talleres a su vez divididos en subcategorías que permitirán a los interesados aplicar en
las áreas más adecuadas a los giros y especialidades que poseen.
Por ello, el mandatario hidalguense invitó a los industriales hidalguenses para
formar parte de esta importante obra, "desde mi gobierno seguiremos en coordinación con el gobierno federal que encabeza
el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, para facilitar la realización
del Tren Maya, con Alstom, hacer de este

proyecto el tren de México, hecho orgullosamente en Hidalgo".
De acuerdo con el edicto, el proceso para
formar parte de la cadena de suministro inicia con una convocatoria que enlista los requisitos de precalificación requeridos, tales
como carta presentación de la empresa y
currículum; certificación ISO9000 o Sistema de Gestión de Calidad equivalente; demostrar buena salud financiera; presentar la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales y copia del acta constitutiva. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Cartera vencida de 700 mdp
V É RT IC E S I

䊳

Más de 50 mil usuarios no pagan el servicio,
afirmó el informó el titular de la dependencia
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

ctualmente la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim)
registra una cartera vencida por
700 millones de pesos y más de 50
mil usuarios no pagan el servicio,
afirmó el informó el titular de la dependencia estatal, Abraham Rublúo Parra, en entrevista para La
Crónica de Hoy en Hidalgo.
El problema, explicó, se tenía
desde el inicio de la pandemia y
se agravó debido a la indicación
del gobernador de no cobrar por
el servicio durante la contingencia sanitaria.
Incluso durante el 2020, usuarios que no habían pagado por el
servicio de agua fueron reconectados a la red general para que no les
faltara el agua.
"Caasim tiene que cobrar el
servicio que proporciona a los
usuarios, para seguir con la mo-

ALDO FALCÓN
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ESPACIO. Las personas que deben más de cinco pagos por el servicio de agua son cerca del 20 por ciento del padrón: 224 mil 289 tomas.

dernización y que el agua llegue
a las colonias, comunidades y
fraccionamientos".
La instrucción de Omar Fayad
fue no cobrar por el servicio durante la pandemia, más que no se condonaran los pagos a usuarios, ya
que fue una prórroga del pago y
muchas personas lo confundieron.
A la fecha, más de 50 mil usuarios no pagan por el servicio de
agua, generando la cartera vencida por más de 700 millones.
Comentó que las personas que
deben más de cinco pagos por el
servicio de agua son cerca del 20
por ciento del padrón: 224 mil
289 tomas.
Y los usuarios que deben más
de 16 pagos en adelante lo que representan más de dos años y medio son el 13 %, aparte los que llevan seis años y hasta diez años sin
su pago correspondiente.
Ante el panorama que se registra en el organismo operador, se determinó implementar visitas a los
domicilios particulares y negocios
para que paguen sus adeudos correspondientes.
Respecto a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y el
Club Pachuca, tienen convenios
para que paguen por el servicio de
agua potable ante la Caasim, como lo hacen los demás usuarios.
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Impulso al deporte no se detendrá
O P O RT U N I DA D I

䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

seguró el presidente municipal de Minera de la Reforma, Israel Félix Soto, que
el impulso al deporte será una constate durante su gobierno, por ello indicó
que el apoyo que reciban los jóvenes del municipio que practican alguna disciplina es fundamental para el progreso de la juventud.
En compañía de la presidenta del Sistema DIF
de Mineral de la Reforma, Shadia Martínez Lozada, el presidente destacó el respaldo que se le ha
brindado al deporte en lo que ha transcurrido de
su gobierno, mediante la conformación de más
espacios para la práctica del deporte.
De ahí que el edil hizo entrega de uniformes
deportivos a los jóvenes que participan en uno de
los torneos que se desarrollan en el Centro de
Alto Rendimiento Centenario, donde los exhortó a mantener la iniciativa de practicar depor-

te, sobresalir y transformar por medio del mismo a una sociedad que requiere involucrarse en
estos temas.
Por su parte la titular del DIF municipal, señaló que para la administración que encabeza
Israel Félix, como para el organismo asistencial
que ella lidera, el deporte juega un papel muy
importante en la búsqueda de un mejor contexto para la juventud, por ello, sentenció que desde el inicio de su gestión el deporte se ha mantenido como una prioridad para ambas instancias municipales.
Por lo anterior, dijo que su responsabilidad es
seguir imprimiendo motivación a quienes hacen
uso de cada uno de los espacios deportivos que
se encuentran mejorados con los que cuenta Mineral de la Reforma y de ahí hizo el compromiso
de seguir fortaleciendo las tareas deportivas en
el municipio.

ALDO FALCÓN

Destaca Israel Félix que el apoyo que reciban los jóvenes del municipio
que practican alguna disciplina es fundamental para el progreso

RESPALDO. Entregan uniformes deportivos a los jóvenes que participan en uno de los
torneos que se desarrollan en el Centro de Alto Rendimiento Centenario.

¡AYUDA!

Descontrol por paraderos no
autorizados; piden solución
䡵 Peatones y automovilistas de la zona me-

tropolitana de Pachuca denuncian que los
taxistas ya se adueñaron de varias calles
con la implementación de sus paraderos
no autorizados y ante la complacencia de
las autoridades municipales y estatales.
Los vecinos de las calles de Manuel G.
González, bulevar San Javier, ISSSTE, colonia Doctores e Infonavit Venta Prieta manifestaron que desde hace meses las unidades del servicio público ya ocupan las calles
de sus localidades.
Además los trabajadores del volante
aparcan sus unidades en las clínicas del
Hospital General de Pachuca, IMSS en avenida Madero y del bulevar Colosio; clínica del ISSSTE , Hospital del Niño DIF Hidalgo y los diversos centros comerciales.
"Desde temprana hora los choferes de
las unidades apartan sus lugares con cadenas y botes, para que las unidades parti-

culares no se puedan estacionar en las diversas calles de la ciudad".
El llamado a las autoridades del Transporte y de la Presidencia Municipal es que regulen las zonas de ascenso, descenso y paraderos de la zona metropolitana de Pachuca.
Es importante que al transporte público se les destinen los lugares adecuados
para que no afecten el estacionamiento de
las unidades particulares o afecten a los
peatones.
La Secretaría de Movilidad del Transporte de Hidalgo (Semot) informó, a través del área de Comunicación Social, que
el único paradero autorizado es el que se localiza en La central de Autobuses de la capital hidalguense.
Por su parte, la presidencia municipal
de Pachuca indicó que desconoce quiénes
son las autoridades para determinar las zonas de paraderos del transporte público en
las diversas calles y avenidas de la ciudad.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

HERRAMIENTAS

Acuden a Gobierno
de Hidalgo para que
interceda ante Conagua

ALDO FALCÓN
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䡵 Un nutrido grupo de habitantes de Actopan y San Salvador se manifestó la tarde de ayer en Plaza Juárez de Pachuca,
para solicitar que el Gobierno de Hidalgo intervenga ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para defender
el uso de las aguas negras de la región,
así como hacer que se respete la dirigencia de su líder, Hugo Hernández Quiroz.
Luego de señalar que el problema no
compete directamente a la Administración Hidalguense, anticiparon la necesidad que el Ejecutivo estatal respalde la
petición de dar solución a su problemática y defender el riego que proviene de
canales como el de Gaxhido, de la comunidad Patria Nueva.
Integrantes de la Organización Productora, Agrícola y Ganadera de las

Aguas para Riego A.C., que aglutina a
trabajadores de diversas comunidades
del Valle del Mezquital, dijeron que defenderán el uso del líquido y aseguran estar en contra de cualquier situación que
pueda desencadenar conflictos por argumentos equivocados por con los que
desestiman la dirigencia de la Organización productora.
Dijeron que autoridades de San Salvador, así como grupos contrarios a su organización, han incurrido en acciones
que contravienen en el trabajo en torno
a la labor en las aguas de riego, al tiempo de lamentar diversas situaciones negativas en contra de su dirigente, Hugo
Sánchez Quiroz, para hacerlo un lado
de la dirigencia, explicaron.
Tras permanecer algunos minutos a
las afueras de Palacio de Gobierno, este
21 de octubre los inconformes se trasladaron a las instalaciones de la Conagua, ubicadas en la zona plateada de Pachuca donde refrendaron la labor de su
dirigente que ha contribuido a proyectar el servicio de aguas de riego en beneficio de decenas de comunidades de
la región. (Milton Cortés Gutiérrez)
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IMPULSO

La Carrera
Iluminando
las Calles
de Rosa
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El Sistema DIF Pachuca, que

Festival Nacional por
el Agua y Los Bosques
PAC H U C A I

䊳

Durante administración de Sergio Baños este tema será primordial, ya que se ha considerado
como indispensable para el desarrollo de la propia capital del estado de Hidalgo
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

nunció el presidente
municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, que una vez que el
medio ambiente se ha convertido
durante su administración en un
tema prioritario, se realizará este
viernes el "Festival Nacional por el
Agua y Los Bosques".
Adelantó que, durante toda
su administración, este tema será primordial y prioritario, ya que
se ha considerado como indispensable para el desarrollo de la propia capital del estado de Hidalgo.
Dijo que, en el marco de estas
actividades, este viernes la Presidencia Municipal impulsará, en
el auditorio Gota de Plata, un programa por medio del cual se involucrará a la ciudadanía en este tipo de temas, mediante distintas actividades que fomenten el
cuidado del agua y los bosques.
Señaló que en el lugar se desarrollarán talleres y conversatorios, además de actividades artísticas y culturales enfocados a pro-
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ÍMPETU. Desarrollarán talleres y conversatorios, además de actividades artísticas y culturales enfocados a promover este aspecto y
trabajar de manera conjunta entre instancias municipales, estatales y federales con la sociedad misma.

mover este aspecto y trabajar de
manera conjunta entre instancias municipales, estatales y federales con la sociedad misma.
Indicó, que, de manera conjunta con la Comisión Nacional
Forestal, Comisión Nacional del
Agua, entre otros organismos es-

tatales y federales, se pretende
arraigar la conciencia sobre el
cuidado del agua y los bosques
y de esa forma contribuir a generar un contexto mejor en la
demarcación.
Por otro lado, especificó que
en un tema que también se en-

cuentra ligado, es la actividad de
la exposición con causa "Ilustra
por la fauna silvestre", que se traduce en actividades impulsadas
por el ayuntamiento y por las
cuales también se pretende hacer conciencia sobre el respeto a
la fauna silvestre.

encabeza Bárbara Montaño
Sánchez Mejorada, invita a la
población a participar en la Carrera Recreativa con Causa de
3 y 6 km, "Iluminando las Calles de Rosa", categorías femenil
y varonil, que será el sábado
23 de octubre a las 19 horas,
con salida y llegada en el Reloj
Monumental, cumpliendo con
las medidas de seguridad y los
filtros sanitarios anticovid-19.
Indicó el Ayuntamiento que
esta carrera tiene como objetivo sensibilizar a la población
sobre la importancia de la detección y atención oportuna
del cáncer de mama, así como
contribuir al bienestar de las
mujeres de escasos recursos del
municipio de Pachuca mediante la donación de toallas sanitarias que serán recolectadas como cuota de inscripción.
La carrera de 3 km partirá del Reloj Monumental,
continuará por Guerrero;
avenidas: Juárez, Madero,
Revolución; Allende y Matamoros para finalizar en Plaza Independencia.
La ruta de la carrera de 6
km iniciará en El Reloj Monumental, seguirá por Allende,
Niños Héroes, Matamoros, Viaducto Nuevo Hidalgo, Loreto,
Guerrero, Avenida Juárez, Avenida Madero, Dr. Manuel Gea
González, Ramírez Ulloa, 5 de
Febrero, Avenida Revolución,
Allende, para terminar en Plaza Independencia. Serán premiados las y los ganadores del
primero, segundo y tercer lugar de esta modalidad en ambas categorías.
El Sistema DIF Pachuca
agradeció el patrocinio de aquellos representantes de negocios
que suman a este evento. (Staff
Crónica Hidalgo)
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PERFIL

INTEGRANTES

Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes es presidida por Fortunato González Islas, integrante del Grupo Legislativo de Morena

Al frente de la Comisión Permanente del Trabajo, estará la legisladora panista Silvia Sánchez
García; como secretarios Edgar Hernández Dañu y Lisset Marcelino Tovar

Menos pendientes desde Legislativo
R E S P O N SA B I L I DA D
 Instalaron formalmente las
Comisiones Permanentes de
Comunicaciones y Transportes;
así como la del Trabajo: agenda
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

C

Como secretaria y secretario fungen Edgar Hernández
Dañu y Lisset Marcelino Tovar;
en tanto, como vocales se encuentran los diputados Roberto Rico Ruiz y José Antonio
Hernández Vera.
En voz del diputado perredista, Miguel Ángel Martínez Gómez, presidente de la Comisión
Permanente para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas, se declaró instalada y lista
para realizar los trabajos legislativos necesarios para el bienestar de las comunidades originarias de la entidad.

FOTOS: ALDO FALCÓN

PODERES
El trabajo coordinado
traerá consigo
beneficios para las y
los trabajadores

on la presencia del titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte
(Semot), José Luis Guevara Muñoz, se instaló formalmente la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes, la cual, preside el diputado Fortunato González Islas, integrante del Grupo Legislativo
de Morena.
Los secretarios de ésta son
Octavio Magaña Soto y Marcia
Torres González; como vocales,
José Noé Hernández Bravo y Timoteo López Pérez.
Posteriormente, este mismo
21 de octubre, con la asistencia
del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, así como
la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la entidad (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, se declaró
instalada la Comisión Permanente del Trabajo que preside la
legisladora panista Silvia Sánchez García.

SECRETARIOS. Ayer acudieron José Luis Guevara Muñoz, Simón Vargas Aguilar y María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

SSYPC, UIF, SSPH Y PGJEH

Alta cooperación interinstitucional para
combatir e investigar delitos: Delmar
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Bajo la premisa de garantizar la coordina-

ALDO FALCÓN
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ción estratégica y el intercambio de información en materia de inteligencia patrimonial
y económica en Hidalgo, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad
Pública estatal y la Procuraduría General de
Justicia de la entidad, instalaron una mesa de trabajo.
Ello, en seguimiento a los convenios de
colaboración signados en agosto pasado entre el Gobierno de Omar Fayad y la Unidad de
Inteligencia Financiera federal para el combate de las operaciones con recursos de pro-

cedencia ilícita.
Mauricio Delmar, secretario de Seguridad
Pública de Hidalgo, destacó la alta cooperación interinstitucional que gozan el Gobierno
de México y el estado de Hidalgo para la prevención, combate e investigación del delito.
Por lo anterior, agradeció a la maestra Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, y al doctor Santiago
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante el desarrollo de estas tareas.
Los trabajos contemplan acciones de inteligencia mediante redes financieras, técnicas y de vínculos, y en los que paralelamente un grupo de agentes de la Policía Estatal y
el C5i Hidalgo reciben capacitación para la
colaboración, en campo y mediante video-

vigilancia, de los trabajos de gabinete.
Los oficiales estatales que obtienen conocimientos por parte de autoridades federales
se encuentran adscritos a unidades de Inteligencia, Análisis Criminal, Videovigilancia,
Policía Cibernética y Monitoreo Aéreo.
En el encuentro estuvieron presentes:
Jorge Enrique Segura, director de Coordinación e Intercambio de Información con
los Tres Niveles de Gobierno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; además de Ana Karen Loo, coordinadora nacional de Unidades de Inteligencia
Patrimonial y Económica, y Enrique Ingelmo Michaca, director de Análisis Financiero, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Cero obstáculos para
Claudia Lilia Luna Islas
A RT IC U L ACI Ó N I

䊳

Sólo faltaría la validación por parte de la
Comisión Organizadora de Acción Nacional

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

䢇 META

A

l concluir el periodo
para formalizar registros de candidatas a
presidir el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional (PAN), confirmaron que únicamente acudió la exdiputada local Claudia Lilia Luna Islas, por
lo que ahora falta la validación
por parte de la Comisión Organizadora "albiazul" el próximo 26
de octubre, en caso de una planilla de unidad, será el Consejo
Estatal quien ratifique o no la designación de la exregidora.
Este 20 de octubre feneció el
lapso para recibir solicitudes de
intención, documentos legales y
el mínimo de firmas de militantes requerido en la convocatoria
panista, poco más de mil 700 rúbricas, por lo que la Comisión Estatal Organizadora resolverá sobre la procedencia o no en estrados físicos e informarán al Comité Ejecutivo Nacional.
De acuerdo con el edicto panista, luego de autorizar la inscripción de la planilla única,
convocarán al Consejo Estatal
en los próximos 15 días, en tal
cónclave habrá oradores para
evaluar la viabilidad de la misma, habrá una votación secreta
por cédula de los 79 integrantes hidalguenses.
Determinarán como ganadora la postura que obtenga más
del 50 por ciento (%), en caso de
declarar electa a Claudia Luna
Islas como presidenta y Alfredo
Ortega Appendini en la Secretaría

PVEM: atraer a nuevos cuadros,
principalmente jóvenes y mujeres
䡵 Trabajo político del Verde Eco-

ALDO FALCÓN
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ESTATUS. En caso de una planilla de unidad, será el Consejo Estatal quien ratifique o no
la designación de la exregidora.

OCTUBRE 20
Feneció el lapso para recibir solicitudes de intención,
documentos legales y el mínimo de firmas de militantes
General, remitirán los acuerdos
a la dirigencia estatal, en caso de
negativa, continuará el proceso
interno como lo establece la convocatoria.
Las personas que acompañan
a la exdiputada local en su planilla para el periodo que correspon-

de desde el día siguiente de su ratificación hasta el segundo semestre del 2024, además de Ortega Appendini, Manolo Gutiérrez,
Alma Rocío Moreno, Jenny Marlú Melgarejo Chino, Sonia Maya,
Celia Gómez, Juan Rubén Alvarado y Bernardo Porras.

logista de México (PVEM) lo focalizan en atraer a nuevos cuadros,
principalmente jóvenes y mujeres, con la intención de fortalecer la estructura del partido e incrementar el número de militantes rumbo a los comicios del siguiente año, indicó el dirigente
estatal, Octavio Magaña Soto.
Durante la pasada contienda electoral, entre otras situaciones mediáticas que padeció
el PVEM, como las multas por
promoción ilegal de sus candidatos durante la veda electoral
en redes sociales por parte de influencers, fue la desbandada de
algunos liderazgos, exalcaldes
o personajes que formaban parte del "partido del tucán".
La salida de estos perfiles para
sumarse a la coalición encabezada por el Revolucionario Institucional (PRI), principalmente oriundos de las regiones de Tula-Tepeji, Huichapan y la zona
metropolitana de Pachuca, en
su momento provocó confusión
entre los huestes "ecologistas",
actualmente aliados a Morena.
"De las decisiones personales
de aquellos que en su momento
fueron representantes municipales en sus municipios, quienes fueron militantes del partido,

hoy nos dimos cuenta que debemos generar un sentido de pertenencia al partido, una militancia, una escuela de cuadros para que se mantengan con su código de ética, en sus estatutos,
que partamos en política interna
y que esa militancia sea fuerte
y se vuelva permanente".
El también diputado local reconoció que el ambiente político
en el país es generalizado, la ciudadanía ya no cree en los partidos o representantes populares,
al grado de que entre las cúpulas
se pelean por militantes.
"Prácticamente nos peleamos
la militancia, el PVEM debe ir
más allá, buscar a los jóvenes,
tiene que hacer esa escuela de
cuadros, generar oportunidades
en diferentes distritos donde tengamos esa representatividad, Ixmiquilpan, Tula y Tepeapulco,
Actopan, lo podemos lograr, pues
el trabajo político para todos los
partidos significa un reto".
Rumbo a la contienda de renovación del titular del Poder
Ejecutivo del próximo año, Magaña Soto refirió que la instrucción como partido es abrir espacios para todos los sectores de
la población y con ello mostrar
una imagen fresca e inclusiva.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

SENADO

Propiciar ágil acceso a la justicia: Julio Menchaca
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Facilitar el acceso a la justicia para la población, durante
este 2021, es básico en el Senado de la República, por tanto,
agregó el principio de Justicia
Digital al artículo 17 constitucional, para que se utilicen las
tecnologías de la información y
de la comunicación a fin de procurar justicia de forma ágil,
oportuna e incluyente.
Así lo dio a conocer el sena-

dor de Morena por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien informó que con esto se pretende
que todos los órganos jurisdiccionales pertenecientes a la Federación y a las entidades federativas garanticen el acceso a
la justicia por todos los medios
posibles.
Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno
del Senado, luego de que se llevara a cabo un ciclo de confe-

rencias denominado "Justicia
Digital", donde los legisladores
de todos los partidos se reunieron a distancia con funcionarios de alto nivel e integrantes
del Poder Judicial, para analizar el sistema de impartición de
justicia frente a los desafíos generados por la emergencia sanitaria de covid-19.
Menchaca Salazar agregó
que, bajo este contexto, se consideró pertinente incorporar el uso

de las tecnologías de la información para tener mayor agilidad
para la realización de los distintos trámites.
El legislador morenista comentó que, además, los especialistas
llamaron a incorporar la paridad
de género en la integración de tribunales e implementar mecanismos que hagan más accesibles
los servicios digitales.
"Estos sistemas de justicia digital son muy pertinentes porque

subsanan y resuelven en línea los
juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de
expedientes electrónicos, en los
términos de lo dispuesto por la
ley", aseguró Menchaca Salazar.
Finalmente, el Senador agregó
que con las citadas reformas se
busca garantizar el acceso a la
justicia de forma ágil teniendo en
cuenta que en su conjunto representan un avance en la impartición de justicia en México.
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UNEME DEDICAM recibe Insignia INCAN
D IST I N CI Ó N I

䊳

Esta área, de la SSH, es la única a nivel nacional en contar con este reconocimiento

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n el marco del "Día internacional de la lucha contra el
Cáncer de Mama", la Unidad
de Detección y Diagnóstico de
Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM)
Pachuca, dependiente de la Secreta-

CERCANÍA

Aloja la entidad
Mujeres al centro
de la economía
rural: labor IHM
䡵 Concluyó el Foro "Mujeres
en el Centro de la Economía Rural", organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el marco del Día
Internacional de la Mujer Rural, con el fin de propiciar el
acercamiento, información e
intercambio de experiencias,
entre mujeres, y particularmente mujeres jóvenes que realizan
actividades productivas en las
zonas rurales del país.
En Hidalgo, las mujeres del
ámbito rural son talentosas y trabajadoras, pero además de reconocer su aportación, debemos
generar condiciones de cambio
y acercarles herramientas que
les permitan integrarse al desarrollo en condiciones igualitarias, por eso el Gobierno estatal
estableció en su plan de desarrollo el fortalecimiento de la dinámica económica de los núcleos
familiares rurales, afirmó María
Concepción Hernández Aragón,
directora general del Instituto
Hidalguense de las Mujeres,
quien presidió este foro en representación de la Secretaría de Gobierno del estado. Acompañó los
trabajos, Alba Adriana Jiménez
Patlán, consejera social del Inmujeres por Hidalgo.
El encuentro semi virtual en
el que participaron diversas dependencias federales, se llevó a
cabo simultáneamente en seis
entidades: Coahuila, Durango,
Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, lo que permitió el conocimiento de nuevas oportunidades de negocios, la posibilidad de
crear redes de cooperación empresarial y sobre todo conocer la
oferta de programas y servicios
institucionales públicos, privados y/o sociales a los que pueden
acceder. (Staff Crónica Hidalgo)

ría de Salud de Hidalgo (SSH), recibió la Insignia INCAN que otorga el
Instituto Nacional de Cancerología, a
través de la Subdirección de Ser vicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, con la que se reconoce la
labor que realizan diversas instan-

cias al cumplir con estándares de calidad durante la realización de estudios de tamizaje de cáncer de mama
(mastografía).
Indicó la SSH que la UNEME DEDICAM Pachuca es la única a nivel nacional en contar con este reconoci-

miento, resultado de la evaluación
aplicada a equipos, técnicos y médicos
radiólogos.
Su labor se enfoca a la detección de
cáncer de mama, a través de toma de
mastografía de tamizaje a la población
femenina de 40 a 69 años de edad.
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CHILCUAUTLA

Nuevo proyecto
de iluminación
para parroquia
de San Nicolás

Hostigamiento
y acoso sexual
laboral: suman a
profesionalización

䡵 Mayordomos de la parroquia
de la comunidad San Nicolás,
Ixmiquilpan, impulsan un
nuevo proyecto de iluminación
para el templo, por lo que hicieron un llamado a los feligreses para que los apoyen a concluir estos trabajos que se encuentran al 60 por ciento.
La mayordomía integrada
por 12 personas, entre ellos
Emigdio Rafael Cruz, explicaron que la parroquia que lleva el mismo nombre de la comunidad, por varios años ha
estado abandonado, motivo
por el cual, se creó un proyecto de iluminación para dar una
nueva imagen a este templo
religioso, el cual también es un
atractivo turístico en la región.
Comentaron que en este
momento, los trabajo tienen
un avance del 60 por ciento,
sin embargo, los recursos con
los cuentan ya son insuficiente para concluirlo, de ahí que
han pedido el apoyo de algunos feligreses, pues indicaron
que también se tienen algunas
deudas con proveedores que se
desea solventar.
De acuerdo con la mayordomía, se requieren de una inversión de 160 mil pesos para este
proyecto, motivo por el cual, el
próximo lunes también implementaran un boteo a fin de recaudar los fondos que se requieren. (Hugo Cardón Martínez)
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MÉTODO. Personal técnico de la Cevi recorre las diversas zonas de la región para la atención de familias con viviendas que tengan
afectaciones en sus hogares.

Aún faltan viviendas
por verificar: SOPOT
E S F E RAS S

䊳

Visitan a las familias afectadas por el
desbordamiento del Río Tula, secretario
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

a Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial visita a las familias afectadas por el
desbordamiento del Río Tula y que
a la fecha faltan de verificar sus viviendas, informó el titular de la dependencia, José Meneses Arrieta.
Para ello, personal técnico de
la Comisión Estatal de Vivienda
(Cevi) recorre las diversas zonas
de la región para la atención de
familias con viviendas que tengan afectaciones en sus hogares.
De acuerdo a un análisis, faltan por revisar las colonias 16 de
Enero, Chapultepec, La Mora, La
Malinche, San Lorenzo, Denguí,
San Marcos y el Carmen, La Mora 3era sección, Malinche 3era

sección, Independencia, Jalpa, La
Palma, Fracc. Valle del Mezquital, Hidalgo.
Asimismo, se dará atención en
una mesa permanente que se ubica en el kiosco de la Presidencia
Municipal de Tula de Allende hasta este viernes 22 de octubre en
un horario de 9:30am a 5:30pm.
Las autoridades estatales solicitan a los habitantes de estas
colonias contar con una persona responsable en los inmuebles
para recibir a los técnicos especializados de CEVI y en caso de
asistir a la mesa permanente, llevar fotografías de las afectaciones para realizar el trámite correspondiente.
La indicación del gobernador
Omar Fayad es atender cada una

de las comunidades y colonias
afectadas, para que la población
reciba los apoyos del gobierno federal y estatal.
José Meneses, expuso que las
inspecciones se hacen de forma
coordinada con los presidentes
municipales, las direcciones de
protección civil estatal de los
ayuntamientos y estatales.
Destacó que las inspecciones a
las viviendas y locales comerciales
se hacen de manera oportuna, se
les indica a los afectados cuales
son los apoyos que van a recibir
por parte de las autoridades.
Por tanto, es importante que estén presentes en las verificaciones
que hace el personal para que les
informen cuales son las afectaciones que registran sus viviendas.

䡵

Elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Chilcuautla son capacitados para erradicar el "Hostigamiento y
acoso sexual laboral", para así
favorecer el sano ambiente dentro esta corporación, donde hasta el momento no presentan casos de este tipo.
Dichos actos son consideradas como expresiones de violencia e inequidad de género manifestadas en conductas de naturaleza sexual que atentan contra la integridad física, psicológica y económica de las personas e implican una transgresión
a los derechos humanos al negar el principio de igualdad.
A fin de evitar situaciones como esta, el alcalde Valente Martínez Mayor, junto con el personal
de la Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres, implementó el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género.
En la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, a cargo de Jesús
Alberto Ramírez Zenil, se implementó la capacitación para que el
personal conozca sobre el tema.
Esta es la tercera capacitación
dirigida hacia el personal de Seguridad Pública Municipal, con
lo que se busca concientizar al personal sobre la inclusión de mujeres
dentro de áreas que antes se creían eran exclusivas para varones.
(Hugo Cardón Martínez)

SÁNCHEZ QUIROZ

Auditoría, pero que haya pruebas de todo
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵 Sin

objeción para que la Unidad de
Riego del distrito de Actopan sea auditada, y así resolver dudadas sobre
las presuntas inconsistencias de este
organismo y que ha causado el malestar de sus agremiados, sostuvo su
titular Julio Hugo Sánchez Quiroz .
El pasado 7 de octubre, unos 200
campesinos, encabezados por Pablo
Baeza Estrada, presidente del Conse-

jo de Usuarios en Defensa de las
Aguas para Uso Agrícola del Distritos
de Riego y representante del Consejo por la Unidad de Riego en Actopan, se manifestaron en la Dirección
Gobernación, a cargo de Selena Peña
Ávila, para exigir la expulsión y ejecutar una auditoría para el actual
dirigente del módulo de riego Julio
Hugo Sánchez Quiroz, a quien acusan de presuntas irregularidades.

Luego de esta manifestación, ayer
los seguidores Julio Hugo Sánchez
Quiroz se organizaron y salieron a
Palacio de Gobierno en Pachuca y
posteriormente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) esto en respaldo a su dirigente, quien llevan 20
años al frente del módulo de riego.
Minutos antes de salir, en la cabecera municipal de San Salvador, Sánchez Quiroz dijo estar a favor de que

se realice una auditoría, pero que todo sea con pruebas en la mano: sin
llegar a la difamación.
Estando frente a la alcaldía, en
su discurso, pidió al presidente municipal de San Salvador Armando
Azpeitia Díaz dejar de entrometerse en los asuntos de las aguas negras (afirmación que más tarde el
Ayuntamiento negó, a través de un
comunicado).
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Vacunarán contra COVID-19 a
menores con comorbilidades la
próxima semana en CDMX

Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
no dio detalles sobre
el calendario y sedes
donde podrán acudir a
vacunarse
Cuartoscuro

La que se aplicará a
menores de 12 a 17 años es
la Pfizer-Biontech, la cual
mostró eficacia del 75 %
Omar Villalobos
metropoli@cronica.com.mx

La vacunación contra COVID-19 a menores de 12 a 17
años de edad con comorbilidades en la Ciudad de México
empezará la próxima semana,
anunció Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.
Durante su visita a la escuela primaria Zimbabwe, en la alcaldía Álvaro Obregón, señaló
que la vacunación de adolescentes no es la única buena noticia, porque a la par las personas mayores de 18 años ya contarán con su esquema completo
de inmunización.
“ La próxima semana ya vamos a tener a todos los adul-

Una niña recibe la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México.

tos vacunados con su esquema completo e inicia la vacuna, de acuerdo con el Programa
Nacional de Salud, para niños
vulnerables”, explicó en el colegio en donde entregó la tarje-

ta del programa “Bienestar para niñas y niños, Mi Beca Para
Empezar”.
Sheinbaum no dio detalles
sobre el calendario y sedes donde podrán acudir a vacunarse.

Mejora percepción de seguridad
en la capital; en 9 meses caen 44%
delitos de alto impacto
El Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó este jueves que con base en su reporte
DISÍ sobre cifras de incidencia
delictiva, la capital del país registró en los primeros nueve meses del 2021 una disminución en
los delitos de alto impacto con
44%, lo que representa 19 mil
172 víctimas menos, en comparación con el mismo periodo de
2019, lo que es resultado de una
mayor y mejor presencia de policías, el fortalecimiento de la
inteligencia policial y la coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalías de Justicia de
la CDMX.
El presidente del organismo,
Salvador Guerrero Chiprés, destacó que el reforzamiento y me-

jor preparación de los policías
que se han estado integrado a
los operativos y patrullajes en
las calles se consolida con una
reducción en los actos delictivos
y con una mejora en percepción
de seguridad por parte de los
ciudadanos.
“Este comportamiento es el
resultado de cuatro factores:
atención a las causas que provocan las conductas delictivas,
más y mejores policías, fortalecimiento de la inteligencia policial y coordinación institucional
entre la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Fiscalía de Justicia, como no se había registrado
en administraciones anteriores”,
señaló Guerrero Chiprés.
En conjunto, los 14 ilícitos de
alto impacto que mide el análisis
del Consejo Ciudadano disminu-

Baja el robo a transeúnte en vía
pública, dice el Consejo Ciudadano.

yeron en 44%, lo que colocó a la
Ciudad de México como la cuarta con mejor comportamiento,
por detrás de Yucatán, Tabasco
y Chiapas.

REGISTRO DE MENORES PAR A
VACUNA CONTR A COVID

Los menores de 12 a 17 años
con comorbilidades deben hacer previamente su registro en
la página https://mivacuna.sa-

DELITOS A L A BA JA .

El Consejo Ciudadano destacó que
el delito que registró la mayor reducción en el número de víctimas
fue el robo a transeúnte en vía pública, con 5 mil 395 casos menos
en el periodo referido.
Ilícitos considerados con ausencia de cifra negra como robo
de vehículos con o sin violencia y
el homicidio doloso, reportaron
cifras a la baja con 4 mil 312 y
382 casos, respectivamente.
En la misma línea el organismo subraya también una disminución en la incidencia delictiva
en las 16 alcaldías, siendo Benito Juárez y Cuauhtémoc las que
presentaron mejoras con 54% cada una, seguidas por Iztacalco con
53%, Miguel Hidalgo con 49% e
Iztapalapa y Gustavo A. Madero
con 44% cada una.
“La disminución está en alineación con la mejoría en la percepción de seguridad medida por
las encuestas del INEGI, un aspecto que regularmente lleva mucho
tiempo empatar, pero que ahora
refleja la confianza de la ciudadanía en el trabajo en materia de seguridad y justicia”, resaltó Guerrero Chiprés.

lud.gob.mx/, en donde se podrán descargar consentimientos
que deberán autorizar y posteriormente llevarlos a inmunizar.
Este grupo es prioritario,
porque las y los adolescentes
con enfermedades que debilitan su sistema inmunológico son más vulnerables a que
la COVID-19 pueda presentar
complicaciones graves que provoquen hospitalización.
Enfermedades o factores de
riesgo que serán consideradas
para vacunar a menores de 12
a 17 años
Enfermedad pulmonar crónica, Condiciones cardíacas
crónicas, afecciones crónicas
del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinológicas (Diabetes mellitus
en cualquiera de sus formas y
grado de control, Síndrome de
Addison, Síndrome hipopituitario, Obesidad grave), inmunosupresión moderada a grave,
esplenia o disfunción del bazo y
enfermedades hematológicas

.

DELITOS DE ALTO IMPACTO.

El análisis DISÍ, que apoya sus
datos en informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de
la Fiscalía de Justicia y los reportes del Consejo Ciudadano,
refiere que la Ciudad de México se ubica —entre las seis
entidades más pobladas del
país— como la tercera en tasa
de delitos de alto impacto por
cada 100 mil habitantes.
El primer sitio lo ocupa Estado de México con una tasa de
572 y le siguen Jalisco con 394,
CDMX con 363, Puebla 285,
Guanajuato 232 y Veracruz 218.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública
Urbana, en la CDMX la percepción de seguridad mejoró 9.3
puntos porcentuales, y por alcaldías, en Benito Juárez fue
de 31.9, en Coyoacán, Cuauhtémoc y Cuajimalpa de 19, 18.1
y 18 respectivamente.
Además, en Tlalpan registró
mejoría de 10.6 puntos porcentuales, en Milpa Alta de 10.5,
Venustiano Carranza 9.9, Iztacalco 9.9 e Iztapalapa 9 (Mario D. Camarillo)

.
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Contra la UNAM, un ataque sin sentido
Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

L

as acres e injustas palabras
del presidente de la República
en contra de la Universidad
Nacional, reflejan además de
una imperdonable ligereza,
un desconocimiento del análisis, una
escasa capacidad de interpretación de
los fenómenos sociales y una errónea
percepción del significado de la más
grande universidad del país, cuyas dimensiones y aportación a la vida mexicana, en el área del conocimiento, le ha
permitido la mejor de sus virtudes, hacer pensar a un país, reflexionar en la
pluralidad, llegar a la universalidad de
las presencias y sobre todo, estimular
la capilaridad social mediante la educación superior.
Pero esa capilaridad es interpretada
erróneamente (por alguien cuya trayectoria académica en una de sus facultades, demoró más de una década, gracias
al crónico incumplimiento de los deberes académicos), es vista ahora como
muestra de individualismo, recurrente
pecado en el catecismo de la hipocresía.
No hay nada tan individual como el
ejercicio del Poder Ejecutivo unipersonal en este país. Pero dejemos eso de lado por ahora.
Centrémonos mejor en la miopía analítica de quien en la UNAM obtuvo educación superior gratuita y ahora condena esa misma educación no, por insuficiente, mal orientada o ajena a los principios de la pedagogía o la ciencia; sino
por un deliberado desajuste entre sus
dogmas y la realidad del mundo.
La generosidad universitaria le permitió al crítico de hoy, además, desarrollar una de sus pasiones: el béisbol, porque jugaba la segunda base en su novena.
Pero sus palabras de ayer, confirman
algo sabido desde hace siglos: “lo que
natura no da, Salamanca no lo presta.”
Tampoco la UNAM lo presta.
La embestida presidencial en contra
de la UNAM, cuya raíz parece estar en
la negativa de la ceñir su calendario de
regreso a las aulas a los dictados de una
administración sanitaria equivocada en
los tiempos de la epidemia, lo cual convierte estas críticas no en un diagnóstico. social, sino en una rabieta altanera
e injuriosa de quien no permite discrepancia, ni en lo político ni en ningún
otro terreno.
El peor abono para la soberbia es el

poder. Y estamos viendo como crece esa
planta en el interior rencoroso del presidente de la República.
Su arranque insensato no merece demasiado análisis. Pero si obliga al registro y la memoria.
Hace muchos años (era presidente
Ernesto Zedillo y rector Francisco Barnés), cuando la larguísima huelga de la
UNAM fue aplaudida y orquestada por
una buena parte de las izquierdas ahora
incrustadas. en Morena, Carlos Abascal,
un hombre de extrema derecha quien
llegó a la Secretaría de Gobernación
con Vicente Fox, dijo desde su cago en
la Confederación. Patronal de la República Mexicana: mejor deberían cerrarla
y repartir ese dinero entre los estudiantes de buen promedio. Palabras mas, palabras menos.
Hoy el presidente no pide cerrar la
UNAM, pero ataca e injuria sin sentido
con vagos conceptos: el individualismo
el pensamiento neoliberal, el beneficio
del pueblo. Toda esa colección de mendacidades cuya proliferación puebla su
discurso.
¿Será neoliberal el actual embajador
de México en las Naciones Unidas quien
fue escogido para la secretaría de Gobernación cuando se practicaba la zarzuela de la Presidencia Legítima? ¿O
cuando se hablaba de él como secretario de Educación o ahora en Nueva York
en el Consejo de Seguridad?
Porque no podemos olvidar el papel
de Juan Ramón de la Fuente en la ideología (si la tiene) de la Cuarta Transformación, aun con el delgado barniz de

Hoy el presidente
no pide cerrar la
UNAM, pero ataca
e injuria sin sentido
con vagos conceptos.
Toda esa colección de
mendacidades cuya
proliferación puebla su
discurso

civilidad política de Morena. Hoy De la
Fuente tiene una gran oportunidad para
definir su pensamiento entre la lealtad
de hogaño y la historia de antaño cuyas
raíces tocan hasta su árbol genealógico.
Alguna vez le dije a De la Fuente algo
realmente sincero: la UNAM es la única
universidad en la cual todos henos sido
educados hayamos estado inscritos en

ella o no. Los frutos de esta universidad,
en todos os campos, han sido para México, no nada más para su alumnado. Y
si he hablado del doctor De la Fuente, es
porque se trata del único ex rector de la
UNAM en un cargo de alta jerarquía en
Morena, apuntado hasta como posible
sucesor o simple corcholata decorativa.
Pero dejemos eso y reproduzcamos
las expresiones presidenciales, no por
ejemplares, sino por todo lo contrario:
“…Yo quisiera avanzar más, no puedo porque fue mucho tiempo de atraso,
de saqueo, pero además de manipulación, muchísimo tiempo. Afectaron dos
generaciones, en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de
formación de cuadros, de profesionales
para servir al pueblo.
“Ya no hay los economistas de antes,
los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario es historia, el
derecho laboral, todo es mercantil, civil,
penal, todo es esto.
“Entonces, sí fue un proceso de decadencia, afortunadamente se tiene esta oportunidad de sentar las bases para
la transformación y, si es posible, consumar la Cuarta Transformación, pero
es un proceso.
“Tiene uno que remar contra la corriente. Pues esto que estamos hablando de los medios, los que antes callaban, que jugaban un papel para mediatizar, para tener desinformada a la gente,
ahora los tenemos en contra…”

.
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Educación emocional y el retorno de la afición mexicana
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

L

a violencia en cualquiera de
sus formas (física, psicológica y verbal, por mencionar sólo algunas) predomina aún como el medio a través del cual
se pretende resolver los conflictos que
se nos presentan en cualquier ámbito de
nuestra vida, y, por lo tanto, es vista como algo normal y hasta inherente al ser
humano en el ejercicio de las relaciones
de control y de poder.
El deporte (cuyo objetivo, considerado en la Carta Europea, es el de mejorar
la condición física y psíquica de las per-

sonas, así como el desarrollo de las relaciones sociales) no es ajeno a este fenómeno, manifestándose con mayor resonancia en el futbol a través de sus barras bravas, porras y por el grueso de los
aficionados del llamado “juego del hombre”. Así, el retorno de los aficionados a
los partidos de futbol ha sido acompañado de episodios de violencia que se han
manifestado e incrementado a raíz de la
pandemia, el confinamiento y la limitación a eventos públicos que antaño eran
de esparcimiento y recreación.
Ejemplo reciente de esos episodios, es
el del individuo que, cargando a un niño que lo presencia todo (elementos de
análisis para la aceptación y reproducción de la violencia), derriba a un aficionado del América y ya en el suelo lo
patea, sumándose a esta brutal agresión
varios sujetos de la porra del Atlético de
San Luis.
De nada ha servido las sanciones, el
reforzamiento de operativos policiacos y
el repudio a estos actos por parte de los

responsables de la Federación Mexicana
de Futbol y de la Liga Mx, por lo que resulta imprescindibles, además, que consideren el implementar de manera creativa acciones que fomenten la cultura
de la no violencia, con fuertes campañas de sensibilización para llevar a cabo una auténtica “política integral contra la violencia”, como lo han anunciado
recientemente.
Sin embargo, esto debe ser un trabajo colectivo para la implementación de
políticas públicas donde el Estado sea
el que coordine las diversas propuestas
y los esfuerzos de los organismos encargados de la administración de este
deporte y de la ciudadanía en su conjunto, fomentando la innovación y la
aplicación de tecnologías (como lo han
hecho países de Europa o Sudamérica)
para llevar a cabo las medidas no sólo
correctivas, sino de prevención ante este tipo de violencia.
Aunado a ello, resulta urgente intensificar la alfabetización emocional

en los contenidos de la educación física y deporte que se imparten en todos
los planteles y escuelas públicas y privadas del país, tomando en consideración que ésta no es sólo una tarea de la
Secretaría de Educación Pública, siendo crucial el fortalecimiento de la educación cívico ciudadana que contribuya
a una sociedad que pueda resolver sus
conflictos a través del diálogo razonado
y democrático.
Tras meses de miedo e incertidumbre por preservar la salud y conservar la
vida ante el Covid-19, México necesita,
hoy más que nunca, fomentar los más
entusiastas y radicales valores y principios humanos; los conocimientos y saberes científicos que acaben con los terribles absurdos del fanatismo y el dogmatismo, y que respondan a las nuevas
condiciones y a los desafíos que tenemos
frente a nosotros en esta nueva normalidad, propugnando por una ciudadanía
de enormes potenciales, digna de ser heredada a las generaciones futuras

.

El Fondo de Cultura Económica y la Diplomacia Cultural de México
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

N

o es un despropósito afirmar
que el Fondo de Cultura Económica (FCE) –creado en
1934 en la antesala del sexenio del presidente Lázaro
Cárdenas– representa el instrumento más
exitoso, longevo y sólido del Estado mexicano para el despliegue de su diplomacia
cultural, la pieza mayor de nuestro poder suave.
A lo largo de ya casi nueve décadas, el
FCE resume en su gigantesco catálogo de
autores mexicanos e internacionales –clásicos y contemporáneos, occidentales o de
otras latitudes, en lengua española o traducidos de diversas lenguas– la condición
cosmopolita y diversa de la cultura mexicana, y su diálogo permanente con otras
escuelas del pensamiento y de la creación
universal.
Su influencia en el paisaje intelectual
iberoamericano del siglo XX y XXI no es
menor que el aporte de sus libros a las bibliotecas y centros universitarios del mundo entero donde se estudia a México y a
los mexicanos.
Más aún, es posible afirmar que hay un

rostro cultural de Iberoamérica delineado
y reflejado en la monumental obra editorial que fundó –acaso sin sospechar sus
alcances– Daniel Cosío Villegas, y que en
ese sentido el FCE es un instrumento que
le ha dado identidad, proyección y un lugar propio en la cultura de nuestro tiempo
no sólo a México sino a Iberoamérica en su
conjunto, es decir, un agente activo para
el despliegue diversificado de una suerte
de diplomacia cultural regional y panamericana, de la que se han beneficiado muchos otros países a los que nos hermana la
lengua, la historia y la cultura.
Hacer el recuento exhaustivo de estas
aportaciones se antoja casi imposible. Baste decir –por sólo citar un ejemplo– que la
historia del pensamiento marxista en Latinoamérica resultaría inexplicable sin las
traducciones de El Capital y otros textos
clásicos en alemán que hizo para el catálogo del FCE el español refugiado en México Wenceslao Roces, “El traductor de
Marx”, como lo expresó alguna vez Octavio Paz, subrayando el pronombre en singular del traductor Roces.
El FCE, como un instrumento de nuestra diplomacia cultural, dio un paso adelante cuando en 1945 –justo al final de
la Segunda Guerra Mundial– abrió su primera oficina filial en Buenos Aires. Seguirían Santiago de Chile en 1954, Lima
en 1961, Madrid en 1963 –a despecho del
franquismo que no tuvo más remedio que
tolerarlo–, Caracas y Bogotá en 1974 y 75,
San Diego California en 1990, Sao Paulo
en Brasil al año siguiente, Guatemala en
1995, Quito en 2015 y, según se ha in-

formado, Cuba y Bolivia contarán dentro
de poco con sendas filiales del Fondo. En
algunos casos estas oficinas cuentan además con librerías y centros culturales que
en su conjunto constituyen un cuerpo más
articulado y sólido, incluso de mayor potencial y capacidad de influencia, que la
inestable red de institutos culturales de
la cancillería mexicana, siempre a la espera de mejores partidas presupuestales.
De manera un tanto inexplicable no
se ha logrado hasta ahora articular en un
mismo esfuerzo el enorme despliegue internacional del FCE con las tareas cotidianas de nuestra diplomacia cultural a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura.
Ha sido y es una posibilidad desperdiciada a lo largo de las décadas. No obstante, una nueva oportunidad se presenta
con motivo del lanzamiento de la colección “21 para el 21”, que en días pasados
el FCE entregó a la cancillería mexicana
para su distribución en las representaciones diplomáticas de México.
Se trata de la impresión masiva de más
de dos millones de ejemplares de 21 títulos del FCE para su distribución gratuita
en todo el país, y que ahora también llegarán por centenares a las embajadas y
consulados de México. Toca ahora a nuestras representaciones diplomáticas multiplicar su impacto y encontrar maneras
novedosas de aprovechar esta donación.
Crear círculos de lectura entre las comunidades de mexicanos en el extranjero,
donar algunas de estas colecciones a las
librerías públicas o de las universidades,

organizar seminarios escolares a partir
de algunos de sus títulos, concursos de
reseñas para el público lector más joven,
quizá lograr que esta misma colección circule en formato digital para enriquecer
las páginas electrónicas de nuestras embajadas y consulados, crear audiolibros
colectivos con las voces lectoras de los representantes de nuestras diáspora, son
apenas algunas de las acciones que podrían realizarse aprovechando este nuevo impulso.
No obstante su pertinencia, la colección “21 para el 21” es dispareja en más
de un sentido: 14 títulos de autores frente a 7 de escritoras mexicanas, privilegia
los textos de historia mexicana, crónica y
novela (con 15 de sus 21 títulos) y margina
al ensayo, a la poesía y a la dramaturgia
a los seis restantes. En 16 casos son obras
del siglo XX y en 5 del siglo XIX, pero el
siglo XXI y sus nuevos autores no están
representados.
Entiendo que para su integración privaron no sólo criterios de representatividad
y equilibrio entre estos diversos rubros, sino que también se eligieron aquellos títulos cuya reedición y distribución gratuita
resultaba permisible en términos de derechos de autor. El resultado, en cualquier
caso, es una nueva invitación a los actores de nuestra diplomacia cultural en el
exterior para que aprovechen al máximo
esta herramienta de promoción, un paso
al frente que recupera lo mejor de la vocación cultural del Estado mexicano y su
proyección en el exterior, más allá de sexenios, filias y fobias

.
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Difunden fotos íntimas;
empresa encubre a sus agresores
Fotos: Ana Espinosa Rosete

Ricardo aprovechó que el
correo de Jazmín estaba
abierto y descargó contenido
privado para después
difundirlo con sus compañeros

Ciberviolencia
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Trabajar en la industria cinematográfica
era un sueño para Jazmín; hasta que esto
se convirtió en una película de terror. Uno
de sus compañeros de trabajo difundió fotografías íntimas luego de que ella dejara
su correo electrónico abierto en una de las
computadoras de la empresa.
La joven es encargada del almacén
de la empresa Equipment and Film Design (EFD), donde se guardan las cámaras que se utilizan en diversas filmaciones; durante la pandemia, le tocó rotar
guardias con sus compañeros. Uno de los
días que acudió a la empresa, abrió su
correo y trabajó en algunos pendientes
sin imaginarse que aquello sería el inicio
de una pesadilla.
Un año más tarde, al salir de la empresa, uno de sus compañeros le confesó que
Ricardo López (encargado de inventarios)
había descargado unas fotografías íntimas
de la mujer que estaban en la nube virtual
de su correo electrónico para mostrarlas y
compartirlas con algunos hombres que laboran en EFD.
Sólo uno de los cerca de 10 que recibieron el “pack” de Jazmín le contó lo que estaba pasando; tuvieron que pasar 12 meses para que ella supiera la realidad que
se estaba sucediendo fuera de su oficina.
El mundo se le vino encima. El primer
acercamiento fue con su jefe directo; la
motivó a hablar con sus superiores y con la
dueña de la empresa. La mujer creyó que
al denunciar al hombre en recursos humanos la empresa la apoyaría; eso no sucedió.
La respuesta de la gerente de recursos
humanos fue “no te preocupes, levantaremos un acta administrativa y no volverá a
suceder”. En todo momento la abogada de
la empresa estuvo presente, sin embargo,
no ofreció apoyo jurídico a Jazmín.
Y de víctima pasó a victimaria; pues el
área que debía apoyarla, intentó levantarle también un acta administrativa bajo la
premisa de “abriste tu correo personal en
la empresa y te tomaste las fotos dentro de
las instalaciones”.
La mujer demostró que las imágenes
habían sido capturadas en agosto, su ingreso a la empresa fue en octubre.

Jazmín acudió al MP a presentar su denuncia.

Alberto Gutiérrez quien labora en el taller de cámaras, en complicidad con Ricardo las envió a uno de los encargados
de dollie, (carrito que se utiliza en un set
de filmación).
DENUNCIA

Ricardo descargó el contenido personal de la mujer después de estar indagando en su nube; el hombre tuvo el tiempo
necesario para escudriñar no sólo en el
correo de Jazmín sino en su intimidad.
El temor a una denuncia legal obligó a
muchos de los implicados a acercarse a la
mujer para pedirle disculpas con la justificación de “sólo las vi, pero no las difundí”.
Juan Carlos Lozada, jefe de almacén
es otro de los implicados en la difusión
del material íntimo; éste envió un mensaje de texto a Jazmín pidiéndole perdón
en el que confiesa que tiene sus fotografías, pero niega haberlas circulado con sus
compañeros de trabajo. Dichos que fueron
desmentidos por algunos de los que recibieron el contenido.

Tras la omisión por parte de Equipment
and Film Design (EFD), Jazmín acudió a
la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual
y de Género de Naucalpan a interponer
una denuncia en contra de Alberto Gutiérrez, Ricardo López y Juan Carlos Lozada quienes se encargaron de hacer la
difusión de su intimidad.
En la dependencia la Ministerio Público, Wendy Chávez, levantó la denuncia
y contestó a cada una de las dudas que
le surgieron a Jazmín en cuanto al tema.
Se abrirá una carpeta de investigación
en contra de los 3 sujetos, se recabarán
las pruebas necesarias para poder fincar
el delito de acoso sexual.
Ademas la MP la remitió a la Dirección Jurídica de Seguridad Ciudadana a
fin de que la dependencia emita una medida de protección para que los 3 hombres estén en aviso de que no pueden
amenazar o intimidar a Jazmín.

LEY OLIMPIA

El pasado 2 de junio entró en vigor, en
todo el país, la Ley Olimpia; la cual es
un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia
digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas
a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
Ésta contempla sanciones de tres a
seis años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de
500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios

.

El MP la remitió a la Dirección
Jurídica de Seguridad
Ciudadana a fin de que la
dependencia emita una medida
de protección para que los
3 hombres estén en aviso de
que no pueden amenazar o
intimidar a Jazmín
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EU frena importación
de tomate de SLP, “por
trabajo forzado”
La Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de
EU detuvo los envíos de una
finca mexicana de SLP
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

Estados Unidos ordenó suspender
la importación de tomates provenientes de una compañía agrícola mexicana y sus subsidiarias por
lo que las autoridades catalogaron
como un trato abusivo hacia sus
trabajadores que equivale a trabajo forzado. La Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza de Estados
Unidos (CBP por sus iniciales en
inglés) emitió una orden para detener los envíos de Agropecuarios
Tom, con sede en San Luis Potosí.
La agencia indicó que su investigación reveló evidencia de engaño,
retención de salarios, servidum-

EU prohíbe importación de
jitomates de finca de SLP.

bre por deudas y otras condiciones
laborales y de vivienda abusivas.
Añadió que el gobierno mexicano tomó medidas contra la misma
empresa por acusaciones de trabajo
forzado en octubre de 2020.
NIEGAN ACUSACIONES

Agropecuarios Tom negó las acusaciones en general, pero señaló
que espera más detalles de la CBP
a fin de poder responder adecuadamente.

Rommel Fernandez Veraud, representante legal de Agropecuarios Tom, dijo que la medida les
generó sorpresa dado que la compañía cumple con las reglas tanto
de EU como de México.
En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos se ha apoyado cada vez más en el uso de las
llamadas órdenes de liberación de
retención para bloquear las importaciones de productores o fabricantes relacionados con el trabajo forzado, en medio de una conciencia
pública creciente sobre el tema.
Las órdenes, que obligan a las
compañías de EU a indagar más en
las prácticas dentro de su cadena
de suministros, se mantienen vigentes hasta que los productores o
fabricantes citados puedan ofrecer
evidencia de que han corregido las
prácticas abusivas.
Reportes de medios han hallado que trabajadores en condiciones
similares a la esclavitud en campos
de todo México que abastecen a las
compañías alimenticias de EU

CO N S U M M AT U M E ST

E

sta semana presentamos Ruben Moreira Valdez y una servidora, una iniciativa ante la
soberanía legislativa para proponer la prohibición del tránsito de los tráileres de doble remolque por
la alta incidencia de accidentes viales que
provocan con la consecuente pérdida de vidas y el saldo de heridos.
Yo misma estoy marcada por una tragedia desencadenada por un chofer que conducía en completo estado de ebriedad. Hace 6 años mataron a Oscar Licona, el papá
de mi pequeño hijo Santiago. Mi familia
se quebró, pero al enterarme de la magnitud de las estadísticas de accidentes, me
convencí de que es necesario prohibir a los
doble remolque por tres razones: primero
por el peligro que representan a los demás
automovilistas y transeúntes, segundo por

Vehículos asegurados robados y recuperados

AMIS: Robo de vehículos
asegurados cayó 17%
De octubre de 2020 a septiembre pasado se registró el
robo de 62 mil 583 autos asegurados, con lo que este delito mostró una baja de 17 por
ciento respecto al periodo anterior, mientras que en los últimos seis años decreció 6.2
por ciento, reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Al presentar el reporte de
Robo y Recuperación de Vehículos, la directora general de
AMIS, Norma Alicia Rosas, indicó que 7 de cada 10 unidades aseguradas son robadas en
seis estados, liderados por Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.
En línea con esto, 60 por

ciento del robo de vehículos
asegurados en el país fue con
violencia, pero en este rubro,
Sinaloa lidera este indicador
con el 82.2 por ciento de los
robos con violencia; seguido de Guerrero con 79.4 por
ciento y Zacatecas de 74.9 por
ciento. En este indicador también se encuentran Guanajuato, Michoacán y Puebla.
En contraste, las aseguradoras lograron recuperar el 46 por
ciento de los autos que fueron
robados y que contaban con una
póliza vigente, esto representa
28 mil 910 unidades aseguradas. En los últimos 6 periodos
se robaron 471 mil 474 vehículos, de ellos 13.3 por ciento fueron en el último año

.

Ley Gandini

Lorena Piñón Rivera

@lorenapignon_

.
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la manera en que son explotados los conductores por algunos empresarios que por
pura avaricia no les respetan horarios de
descanso ni les permiten acompañarse por
otro operador que los pueda relevar en su
ruta y tercero por el deterioro que provocan a caminos y carreteras por el tonelaje
extraordinario de mercancías que trasladan por todo el país.
En esta ruta, la vida me hizo coincidir
con Héctor Gandini. Un tema laboral nos
juntó una tarde, pero la sobremesa fue aún
más larga cuando me enteré que él había
perdido a su hijo por culpa de un doble remolque y que su hija había resultado gravemente herida. En esa conversación me dijo
una frase que fue luminosa: “mi dolor pasó
de preguntarse el por qué de esta tragedia,
a pensar en positivo en el para qué”.
Gandini ha tenido una larga travesía de
cabildeo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que tuvo la generosidad de compartirme su experiencia y así
pudimos fortalecer el contenido y alcances
legales de la iniciativa que presentamos ante el pleno legislativo de San Lázaro.
El problema es que el segundo remolque puede tardar hasta 7 segundos en comenzar con la activación del mecanismo

de frenado, con una fuerza de fricción que
obviamente contrarresta que se detenga el
automotor y el primer contenedor articulado. Por ello difiero de la iniciativa del senador César Cervantes de solamente reducir
las dimensiones del doble remolque, nada
se arregla restándole tonelaje, lo que debe
hacerse es prohibirlo.
Ahora bien, en México la mayor parte de
los accidentes ocasionados, se deben a aquellos vehículos de carga; ya sea de semirremolque, remolque y doble remolque. Estos
últimos causan en el país más de mil 600
accidentes al año y aproximadamente más
de mil decesos. México ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor número de
accidentes viales, de acuerdo con la ONU.
En 2019 la Guardia Nacional reportó
12,056 siniestros en carreteras federales.
Ese mismo año INEGI registró 362 mil 596
accidentes automovilísticos en carreteras
estatales y calles de municipios, en donde
participaron 15 mil 65 vehículos de carga.
En México hay camiones de doble remolque de hasta 31 metros de largo con
cargas que llegan hasta las 75.5 toneladas
de peso. En contraste, en Estados Unidos
tienen un máximo de 24 metros de largo
sin exceder las 40 toneladas de carga y en

Canadá un límite máximo 50 toneladas de
carga en un vehículo de 25 metros de longitud máxima.
Así como con Oscar Licona, me solidarizo con las familias de Héctor Gandini
Zamudio, Patricio Floresmeyer y Minerva
León que también fallecieron por un tráiler de doble remolque. Ellos, como todos
los que han tenido un destino trágico, merecen ser honrados en su memoria. Los heridos como María Gandini también inspiran esta lucha. Ellos son parte de una estadística, ¿acaso se requieren más muertes
o heridos para acabar con la corrupción y
prohibir el doble remolque?
Consummatum: Mi gratitud a los diputados de todos los grupos parlamentarios
representados en la soberanía legislativa,
que respaldaron esta iniciativa. Hay coincidencias que nos unen, sin distinción de origen geográfico o partidista. Por cierto, un
día después de presentada la Ley Gandini,
la senadora Lucy Meza le dijo al titular de
SCT que era necesario ponerle límites legales al doble remolque al que le llamó “máquinas de la muerte”, la respuesta de Jorge
Arganis Díaz fue que “todo mundo los sufrimos”, pero que era un error prohibirlos
Diputada Federal del PRI.

.
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La canasta básica
encarece 8% en 15 días
de octubre: GCMA
En la CDMX el precio
promedio aumentó 7.7%
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

Durante la primera mitad de octubre se registró un aumento del
8 por ciento en los precios de la
canasta básica, de acuerdo con
datos del Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA). A
través de un análisis que realiza
el organismo, se detectó que el

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

@LaVillegas1

S

in tratarse de una reforma tributaria, la Miscelánea Fiscal para el
cuarto año del gobierno del presidente López Obrador ha despertado los más profundos desencuentros. Desde la Secretaría de Hacienda y desde el Servicio de Administración Tributaria se
ocuparon durante muchos meses en indagar
cuáles eran las ventanas de oportunidad para recuperar impuestos que, históricamente,
habían permanecido en un agujero negro. Y
más allá de una figura retórica, les cuento que
sí, en efecto, en el SAT el gobierno federal que
impulsa la llamada Cuarta Transformación
encontró un abultado grupo de expedientes
que iban desde créditos fiscales por sanciones administrativas hasta los ominosos perdones fiscales. La mala noticia es que muchos de
ellos eran incobrables porque “alguien” tuvo
la ocurrencia de enviarlos a ese mundo paralelo para que se extraviaran o para que fueran
menos visibles. Por ello, en el SAT el combate a la corrupción en las oficinas regionales
fue una de las tareas más importantes que
se impuso Raquel Buenrostro. Una vez más,
para diseñar la controversial Miscelánea Fiscal, se usó la Ley de Pareto (80/20). En otras
palabras, la SHCP y el SAT encontraron patrones mediante los cuales los contribuyentes – personas morales y físicas – diseñaron
y encontraron durante décadas los caminos
para no pagar impuestos. Así, encontraron,
por ejemplo, que en México el sector farmacéutico paga tasas tributarias de entre las más
bajas del mundo. Así que espere usted muy
pronto noticias de una mayor fiscalización a
este sector que, además, ha aprovechado recursos del estado para sus “investigaciones”
y desarrollos. Pero volviendo a la Miscelánea,
en la SHCP y en el SAT se encontró que personas físicas “donaban” recursos para causas
altruistas para deducir impuestos. Muchas de
ellas, sin embargo, encontraron en ese peculiar altruismo algunos caminos para seguir

precio promedio de la canasta
básica en Ciudad de México aumentó de 5.4 a 7.7%. Por otro
lado, en Guadalajara, subió de
7.1 a 8.1 por ciento y, en Monterrey, incrementó de 7.5 a 8.1% .
“Los precios de la canasta
básica se elevaron 8 por ciento
a la primera quincena de octubre contra el 6.7% de la registrada en septiembre del año en
curso” señaló el GCMA.
En cuanto a los precios de
la proteína, mostraron un crecimiento anual de 6.7% , donde el pollo pagado al productor presentó un declive de
21.3% . Por otro lado, el hue-

vo incrementó 31.2 por ciento .
Asimismo, el sector vacuno tuvo un crecimiento en los
precios de la cadena ganado
para sacrificio del 14.5% .
En tanto, el precio del cerdo en pie aumentó 26.8%
Mientras que la leche mostró
un repunte por el costo de materias primas al productor, que
ha impactado 4.8% en el precio al consumidor.
Al mismo tiempo, los granos y abarrotes presentaron
un alza de 4.7% anual. En el
caso de los granos, en el mercado nacional, hubo un incremento del 25.4%

.

Según WSJ, AHMSA
analiza declararse
en quiebra en EU
La siderúrgica mexicana Altos
Hornos de México (AHMSA)
está explorando una declaración de quiebra en Estados
Unidos para disputar los pagos que su presidente, Alonso
Ancira, acordó que pagaría a
Pemex para resolver las denuncias de corrupción en su contra, según personas familiarizadas con el asunto, publicó
The Wall Street Journal

.

El agujero negro para fiscalizar
generando negocios a través de una extracción de renta que le corresponde a las arcas
públicas. Por ahora, las personas morales que
realizan donativos, incluso, los gobiernos estatales y municipales están a salvo en el terreno de la deducibilidad. Sin embargo, sabemos
que en las entidades hacendarias del gobierno no dejarán de observar aquellos patrones
que resulten extrañamente convenientes para los altruistas. En fin, la Miscelánea Fiscal
seguirá bajo los reflectores. Le cuento que las
comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República se declararon en sesión permanente para
analizar, discutir y – en su caso – aprobar los
dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2022. Será el presidente de la Comisión de Hacienda,
Alejandro Armenta, quien encabezará las reuniones con la Jefa del Servicio de Administración Tributaria; Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal y el subsecretario de Ingresos,
Gabriel Yorio quienes resolverán las dudas de
los senadores y senadores en torno al paquete presupuestal.
SOBRADO, SOBRE ESTIMADO, EL PEF 2022

Sin embargo, como hasta ahora no conocíamos la dimensión de ese agujero negro, los
analistas más experimentados en el estudio
del paquete económico, consideran que el gobierno federal enfrentará un verdadero desafío para alcanzar las metas fiscales marcadas
por la Miscelánea para 2022. Por ejemplo, el
equipo de México Evalúa considera que alcanzar la meta de un incremento de 7% para los
ingresos tributarios será poco más que complicado. Para 2022 la Secretaría de Hacienda
pretende alcanzar una cifra récord de ingresos
totales por 6.17 billones de pesos, 7.5% (429
mil millones de pesos) más de lo aprobado para 2021 o 1.3% (80 mil millones de pesos) más
de lo estimado al cierre de este año. Al analizar
esta proyección se identifican tres factores en
los que el Gobierno basa sus expectativas: un
aumento histórico del IVA, ingresos petroleros
sin precedente en el sexenio y aprovechamientos no explicados cada vez más grandes. Esto es a lo que yo llamo “agujero negro”. Pero
imagínese usted lo que está pasando al interior
del SAT: allí está la verdadera revolución, la de
los ingresos privatizados para causas particulares. México Evalúa analizó rubro por rubo

y, con la información disponible, sus avezados
analistas simplemente no se explican cómo se
repetirá el milagro tributario que durante la
pandemia salvó los ingresos del gobierno para
no recurrir a deuda. México Evalúa recuerda
que para 2022 el Gobierno está apostando por
un crecimiento de 7.7% (280 mmdp) de los ingresos tributarios, lo cual de inicio se ve difícil, debido que desde 2016, cuando tuvieron
un aumento de 11.9% (372 mmdp), no se ha
repetido tal hazaña. Desde entonces, el mejor
crecimiento que se ha reportado es un 2.3% en
el último año de Peña Nieto, seguido por 0.9
y 0.8% en 2019 y 2020, respectivamente. Es
verdad que de enero a julio los ingresos tributarios han crecido en 8.2% (258 mmdp) impulsados por el rebote de la actividad económica
luego de la crisis sanitaria de 2020, pero ese
factor se diluirá para 2022. Yo creo, sin embargo, que habrá sorpresas. No debemos olvidar
ese número mágico que ha dado a conocer la
Jefa del SAT. Si bien en 2021, en plena crisis
por la pandemia, se fiscalizaron poco más de
892 contribuyentes, en 2022, se podría repetir el número con al menos 800. El universo de
contribuyentes planeando “patrones” y “estrategias” para reducir el pago de impuesto suma
más de 12,000 compañías. Carl Saga estaría
feliz. Recuerde usted que un agujero negro es
una región infinita del espacio en cuyo interior
existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo
gravitatorio que ninguna partícula material, ni
siquiera la luz, puede escapar de ella.
IZZI, LIDERAZGO PARA STREAMING

izzi se ha colocado como el líder en el Índice de
Velocidad de Netflix al ofrecer la mejor conexión de banda ancha para ver contenidos por
streaming durante los últimos 12 meses. De
acuerdo con cifras de la plataforma de streaming, izzi se mantiene en el primer lugar desde octubre del año pasado hasta septiembre de
este 2021, lo que suma 12 meses continuos de
ser el proveedor que brinda la mejor experiencia de velocidad para ver series y películas por
internet. Sobresale que, en los últimos seis meses, la velocidad de 3.4 Mbps que ofrece izzi superó el promedio de velocidad que ofrece México que es de 3.2 Mbps, según el ranking de
Netflix. Otros países que brindan una velocidad similar a la de izzi son Canadá y Corea del
Sur, naciones que destacan por ofrecer servicios de telecomunicaciones de calidad.

NUEVOS INCREMENTOS EN TASAS
PARA FRENAR INFLACIÓN

La Encuesta Citibanamex proyecta que Banxico decida, a través de su Junta de Gobierno,
otro incremento de 25 puntos base en noviembre. Resulta que 30 de los 31 analistas en nuestra encuesta de hoy anticipan este movimiento. Mientras que el consenso para la tasa de
política al cierre de 2021 y 2022 se mantienen en 5.25% y 5.75%, ambas sin cambios con
respecto a nuestra última encuesta. El tipo de
cambio al cierre de 2021 y 2022 se mantiene
en 20.30 y 21.00 unidades por dólar, respectivamente. Se anticipa una inflación general
anual de 6.10% en la primera quincena de octubre, y una subyacente de 4.99%. Las tasas de
inflación general proyectadas por el consenso
para los cierres de 2021 y 2022 aumentaron y
ahora se ubican en 6.50% y 3.83% anual. Por
último, la estimación para el crecimiento económico en 2021 se ha mantenido alrededor de
6.1-6.2% durante los últimos tres meses, y esta quincena la mediana regresó a 6.1% desde
6.2% anteriormente. Para 2022, las expectativas de crecimiento permanecen en 3.0%.
OTRA VEZ EL PREPONDERANTE

El mercado de telecomunicaciones muestra
una reincidente e importante concentración
de mercado a manos del Preponderante, América Móvil. De acuerdo con The Competitive
Intelligence Unit, que fundó y dirige Ernesto
Piedras, a partir de la Declaratoria de Preponderancia, la participación de mercado de América Móvil se redujo notablemente. Sin embargo, desde la primera revisión de Preponderancia, se desaceleró la desconcentración y, desde
entonces, sólo se ha reducido 1.6% la participación. Malas noticias. Por cierto, en América
Móvil nos cuentan los sindicalistas que Claro
insiste en reconfigurar la relación laboral con
sus trabajadores para reducir costos. Usted recuerda que respetar los derechos de los trabajadores fue una condición muy importante
para avanzar y lograr la privatización de Telmex y entregar a Carso el título de concesión.
La revista Proceso ofreció detalles sobre cómo
la renovación de estos títulos de concesión se
perfila como un proceso muy importante para
el grupo que, quizás, sólo quizás, ya no considera tan importante esa relación laboral. Veremos. El presidente López Obrador ha dicho,
mientras tanto, que la renovación de la concesión no enfrentará problemas. Interesante

.
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Mundo 15
EFE / Jorge Torres

El empresario Michael Healy, presidente de la patronal Cosep, habla ante los medios tras acudir a la fiscalía, antes de su arresto, ayer en Managua.

Ortega arresta a dirigentes
empresariales por traición,
a 17 días de las elecciones
El régimen acusa al presidente
y al vicepresidente del Cosep de
“menoscabo a la soberanía” por
lavado de dinero, bienes y activos

Nicaragua
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La policía del régimen de Nicaragua informó este jueves que detuvo a los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas,
presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de quienes, dijo,
están siendo investigados por delitos de
lavado de dinero, bienes y activos.
La policía, que dirige Francisco Díaz,
consuegro del dictador Daniel Ortega,
indicó en una declaración que ambos
empresarios fueron arrestados bajo la
acusación de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y
la autodeterminación” del país.

También por presuntamente “incitar
a la injerencia extranjera en los asuntos
internos, pedir intervenciones militares,
organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos
de terrorismo y desestabilización”.
Además, por supuestamente “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en
contra del país y sus instituciones”, y “demandar, exaltar y aplaudir la imposición
de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
La policía, que de momento no ofreció ninguna evidencia, dijo que basa su
investigación contra los empresarios citando la Ley de Defensa de los Derechos
del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz,
aprobada con carácter urgente por la
Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre de 2020.
Esa ley, promovida por el Ejecutivo,
cataloga a los “traidores a la patria” y los
inhabilita para optar a cargos públicos.
la r espuest a a la oea

La detención de Healy y Vargas, críticos
del régimen, llega un día después de que

el Consejo Permanente de la Organización
de Estados Americanos (OEA) exigiera la
liberación “inmediata” de los aspirantes a
candidatos presidenciales y los presos políticos en Nicaragua, cuando faltan hoy 16
días para los comicios en los que el dictador buscará una nueva reelección y que,
con total seguridad, conseguirá.
Tanto el Cosep, que es la principal
cúpula patronal de Nicaragua, como la
opositora Alianza Cívica por la Justicia
y la Democracia, denunciaron la detención arbitraria de los empresarios, y demandaron su inmediata liberación.
La Alianza Cívica se sentó junto al régimen en una mesa de negociación con
la que se buscaba una salida pacífica a

Michael Healy, presidente del
Cosep, fue a la fiscalía, donde
solo le dieron una cita, pero lo
arrestaron cuando salía en carro
Los arrestos llegaron un día
después de que la OEA exigiera
la liberación de todos los presos
políticos detenidos en el país

la crisis que vive el país desde abril de
2018, y que fracasó.
Healy dijo a periodistas, tras salir del
Ministerio Público, donde permaneció
10 minutos, que le reprogramaron la cita y no le dieron mayores explicaciones
sobre el caso que se le investiga.
Posteriormente, abordó su vehículo
y cuando se dirigía hacia su residencia,
fue interceptado por la Policía Nacional
y detenido junto a su conductor, Wilber
Alvarado, de acuerdo con la denuncia
del Cosep y la Alianza Cívica.
“Posterior a este hechos ilegales, la
Policía Nacional procedió al allanamiento de la vivienda” de los líderes
empresariales, indicó la patronal, que
observó que Healy goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) desde el
pasado 3 de agosto de 2018.
c a mpaña de orte ga suma  arres t os

“Estas acciones violentan los derechos
individuales establecidos en la Constitución Política y los derechos humanos
reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Nicaragua. El país
necesita paz y estabilidad. Exigimos su
liberación”, señaló el Cosep.
Los arrestos de Healy y Vargas son los
número 38 y 39, respectivamente, que
realiza el régimen desde el 28 de mayo pasado contra profesionales independientes y disidentes, incluyendo a siete
que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia de Nicaragua por
la oposición.
Ortega, un exguerrillero sandinista
próximo a cumplir 76 años y que retornó
al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir
por primera vez el país de 1985 a 1990,
busca su quinto mandato, cuarto de forma
consecutiva, y segundo con su esposa, la
vicepresidenta Rosario Murillo

.
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La COVID-19 es estacional, como la gripe, y se
contagia más a temperatura y humedad bajas
La COVID-19 es una enfermedad
estacional y su transmisión está
asociada a temperaturas y humedad bajas, como ocurre con la
gripe y otros resfriados causados
por coronavirus, según un estudio del Instituto de Salud Global
de Barcelona (ISGlobal).
El estudio, publicado ayer en
la revista Nature Computational Science, también destaca la
“considerable” contribución de
la transmisión por aerosoles y
la necesidad de adoptar medidas que promuevan la “higiene
del aire”.
Los investigadores analizaron la asociación de temperatura y humedad en la fase inicial de
la propagación del virus en 162

países, han establecido una correlación con la tasa de transmisión del SARS-CoV-2 y han comprobado que las mayores tasas de
transmisión se asocian con temperaturas y humedad más bajas.
También han analizado la
evolución de esta asociación entre clima y enfermedad a lo largo
del tiempo, y si era consistente
a diferentes escalas geográficas
usando un método estadístico
diseñado para identificar patrones de variación similares en diferentes momentos.
Así, han comprobado que las
primeras olas pandémicas menguaron al aumentar la temperatura y la humedad, y que la segunda ola aumentó al disminuir

EFE / EPA / Yuri Kochetkov

Dos personas pasean por Moscú en febrero de 2021.

Moscú impone una
cuarentena de 10 días por
la escalada de la COVID

pero solamente para llevar o a
domicilio.
Los eventos masivos o espectáculos también estarán prohibidos durante las vacaciones
obligatorias, pero podrán contar con una autorización del
organismo ruso encargado de
la protección del consumidor,
Rospotrebnadzor.
CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

EFE / EPA / Yuri Kochetkov

Se suspenden todos los
servicios no esenciales luego
de tres semanas de récords
de contagios y muertes
EFE
Moscú

Las autoridades de Moscú decretaron este jueves once días
de vacaciones retribuidas y el
cierre de los servicios no esenciales del 28 de octubre al 7 de
noviembre para frenar el avance del coronavirus, que lleva
más de tres semanas marcando
récord de contagios y muertes.
Aunque todavía no se alcanzan los niveles máximos de más
de 9 mil casos de COVID-19 que
se registraron en junio de este año, el alcalde constató que
“la situación en Moscú se desarrolla según el peor de los escenarios”.
“En los próximos días alcanzaremos los máximos históricos
de contagios de COVID-19”, señaló, después que en las últimas 24 horas se detectasen 7
mil 897 nuevos casos.

Los teatros y museos continuarán trabajando, pero con la limitación del 50 por ciento del
aforo, mientras que los visitantes de estas deberán tener un
código QR que confirme la vacunación y usar mascarillas.
El código QR se volverá obligatorio a partir del día 8 de noviembre para cualquier actividad cultural, deportiva o espectáculo al que acudan más
de 500 personas.
LIMITACIONES A MAYORES

Una persona desinfecta un establecimiento en Moscú.

Durante ese periodo de once días solo estarán abiertos
los servicios esenciales como
las farmacias, las tiendas de
alimentación y los de venta de
otros bienes de primera necesidad, según explicó el alcalde de
Moscú, Serguéi Sobianin.
En cambio, se mantendrá
operativa la atención médica,

tanto la general como la de servicios de urgencia.
“Se detiene el trabajo de las
empresas y organizaciones en
el ámbito del comercio, los servicios, la gastronomía, el deporte, la cultura, el ocio, los cines y otras”, dijo el alcalde.
Los restaurantes y las cafeterías podrán ofrecer comida,

Además, Sobianin anunció que
después de las vacaciones forzosas, se bloquearán las tarjetas de transporte social de las
personas mayores de 60 años y
quienes padezcan de enfermedades crónicas para limitar los
desplazamientos.
Sin embargo, señaló que se
podrá desbloquear la tarjeta
después de haber recibido al
menos la primera dosis de una
vacuna anticovid.
Prev iamente el alcalde
anunció la vuelta al teletrabajo
de al menos el 30 por ciento de
los trabajadores no vacunados y
de los que no han pasado la enfermedad, y el autoaislamiento
de los mayores de 60 años hasta febrero

.

la temperatura y la humedad.
Cuando estudiaron las correlaciones con el clima en los países del hemisferio sur, donde el
virus llegó más tarde, observaron la misma pauta.
Los efectos del clima fueron
más evidentes a temperaturas
entre 12ºC y 18ºC y niveles de
humedad entre 4 y 12 g/m3,
aunque los investigadores advierten que esos rangos solo son
orientativos.
Esta estacionalidad, según los
investigadores, podría contribuir
a la transmisión del SARS-CoV-2,
ya que las condiciones bajas de
humedad reducen el tamaño de
los aerosoles y por tanto pueden
aguantar más tiempo en el aire.
“Esta asociación justifica que
hay que higienizar el aire mediante una mejor ventilación de
los espacios interiores”, explicó el
director del programa de Clima y
Salud de ISGlobal y coordinador
del estudio, Xavier Rodó

.

Tercera dosis
de Pfizer
aporta 95.6%
de eficacia
La tercera dosis de la vacuna
de Pfizer/BioNTech contra la
COVID-19 ha mostrado una
protección del 95.6 por ciento contra los contagios y se
comporta de manera “segura
y tolerable”, informaron ambas empresas ayer.
Pfizer y BioNTech llevaron a cabo un estudio cuando la variante delta, más contagiosa, estaba en pleno auge en el mundo, y con personas que habían recibido las
dos dosis previas once meses
atrás.
Esta vacuna recibió autorización para uso de emergencia en EU a mediados de
diciembre con lo que posiblemente participaron en este análisis voluntarios que tomaron parte en los primeros
ensayos del suero.
“Estos resultados ofrecen
pruebas adicionales de los
beneficios de las dosis de refuerzo, mientras tratamos
de mantener a la gente bien
protegida frente a esta enfermedad”, indicó el director de
Pfizer, Albert Bourla.
El estudio se realizó sobre
una muestra de 10 mil personas en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, la mitad de
ellas con edades entre 16 y
55 años y una cuarta parte
mayores de 65 años

.
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Trump anuncia copia de
Twitter y troles arruinan
su versión de prueba
Varias personas lograron acceder
este jueves a versiones de prueba
de la red social que anunció horas antes el expresidente Donald
Trump (2017-2021), TRUTH Social, para trolear la iniciativa.
Tras el lanzamiento, el miér-

coles en la noche, de su grupo
mediático, llamado Trump Media Technology Group (TMTG),
cuyo primer producto será TRUTH Social, varios usuarios encontraron versiones en línea de
la red, algo inusual con proyec-

tos en fase de pruebas. Rápidamente, estos usuarios se hicieron
con cuentas falsas de Trump y su
entorno. Uno de ellos, registrado como “donaldjtrump”, puso
como mensaje destacado la imagen de un cerdo defecando.
Poco después, los desarrolladores de la red desconectaron los
servidores.
Según las imágenes que se
han compartido, la red social de
Trump tiene un diseño extremadamente similar al de Twitter,
con conceptos como “truth” (verdad) en lugar de “tuit” o “retruth” en lugar de “retuit”.

EFE / Samuel Corum / Pool

El código de TRUTH es una
versión casi idéntica del software
gratuito de código abierto Mastodon, creado para que cualquiera
pueda lanzar una red social. Pero los creadores de Mastodon dijeron a The Washington Post que
estudian si TRUTH viola sus licencias de uso.
RIVALIZAR CON L AS ‘BIG TECH’

Foto de archivo de Donald Trump.

El Congreso declara a Bannon
en desacato tras no declarar
sobre el asalto al Capitolio
EFE / Ettore Ferrari

La cámara baja vota en el
pleno y los demócratas
reciben el apoyo de 9
legisladores republicanos

TMTG busca “crear un rival al
consorcio de medios progresistas y combatir las compañías
‘Big Tech’ de Silicon Valley”, a
las que Trump acusa de “silenciar voces opositoras”

.

ra presidente Joe Biden.
Los legisladores basan sus
sospechas contra Bannon, entre otras cosas, en unas declaraciones que ultraderechista,
que fue asesor de Trump en la
Casa Blanca, hizo en su pódcast
en la víspera del asalto al Capitolio por parte de cientos de seguidores radicales del exmandatario.
«¿Va a desatarse el caos mañana? Mucha gente me ha dicho: ‹Hombre, si hubiera una
revolución, sería en Washington›. Bueno, este será su momento en la historia», afirmó
Bannon a sus oyentes.
ARGUCIAS LEGALES

Marcel Sanromà
Con información de EFE

La Cámara de Representantes de EU declaró este jueves
en desacato al ultraderechista
Steve Bannon, aliado del expresidente Donald Trump, por negarse a comparecer ante el comité legislativo que investiga el
asalto al Capitolio del pasado 6
de enero.
El pleno de la Cámara Baja, de mayoría demócrata, sacó adelante la resolución contra
Bannon con 229 votos a favor
-nueve de ellos de republicanosy 202 en contra.
La declaración de desacato
pasará ahora al departamento
de Justicia, que debe decidir si
adopta medidas contra Bannon,
que pueden resultar en una
multa y una pena de hasta un
año de prisión, aunque es poco habitual que se acabe en la
cárcel en este tipo de procesos.
El fiscal general de EU, Merrick Garland, indicó este jueves que revisarán cualquier documento que se le envíe, aunque no dio pistas sobre la decisión que tomarán.
“El departamento de Justicia
hará lo que siempre hace en ta-

Mundo 17

Steve Bannon, en una imagen de archivo.

les circunstancias, aplicaremos
los hechos y la ley, y adoptaremos una decisión coherente con
los principios de los enjuiciamientos”, dijo Garland en una
audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.
Sin embargo, incluso si Bannon llegara a ser condenado
penalmente y condenado a ese
año de cárcel que contempla la
pena máxima, esto no le obligaría a compartir con los congresistas la información que le
reclaman sobre el asalto al Ca
Antes de la votación en el
pleno de ese hemiciclo, la comisión legislativa que investiga
el asalto del 6 de enero había

aprobado el martes por unanimidad la declaración de desacato de Bannon, con los votos de
los dos congresistas republicanos que integran este cuerpo,
Liz Cheney y Adam Kinzinger.
¿BANNON SABÍA DEL ASALTO?

El comité investigador quiere que Bannon testifique porque cree que el ultraderechista
«tenía algún conocimiento previo sobre los extremos sucesos
que pudieron acontecer» el 6 de
enero, cuando Trump convocó
una protesta cerca de la Casa
Blanca al mismo tiempo que el
Congreso se reunía para ratificar la victoria electoral del aho-

Bannon puede enfrentar
una causa penal y llegar
a recibir un año de cárcel
y una multa
El exasesor de Trump
insinuó el 5 de enero a
oyentes de su podcast
que algo ocurriría

Bannon, que no quiere declarar
ante el Congreso, se ha excusado detrás de una demanda presentada por Trump para evitar
que ciertos documentos relacionados con los hechos ocurridos
vean la luz, pidiendo al comité
que posponga su comparecencia
hasta que la Justicia falle, algo
que este ha rechazado.
Previo a la votación de este jueves, Trump emitió un comunicado en el que apuntó que
«¡la insurrección tuvo lugar el 3
de noviembre, el día de las elecciones, el 6 de enero fue una
protesta!».
El expresidente sigue denunciando sin aportar pruebas que
hubo fraude en los comicios de
noviembre pasado, que ganó
Biden, y antes de la irrupción
de sus seguidores en la sede
del Congreso en enero pronunció un polémico discurso en el
que les instó a marchar hacia
el Capitolio.
Bannon fue creador y director del portal de noticias de extrema derecha Breitbart, y gracias a la fama que le granjeó
el medio entre los sectores más
extremistas del partido republicano, Trump le nombró asesor en el inicio de su gobierno,
aunque las desavenencias entre
ambos llevaron a Bannon a renunciar en verano de 2017

.
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Líder criminal amenaza con matar a
los misioneros secuestrados en Haití
Wilson Joseph advierte en
un video que pondrá “una
bala en la cabeza a cada
uno de ellos” si no cumplen
Marcel Sanromà
msanroma@cronica.com.mx

El líder de la pandilla criminal
que el sábado secuestró en Haití a un grupo de 17 misioneros
y a varios familiares, incluidos
cinco menores, amenaza con
asesinar a los 16 estadunidenses y un canadiense si no cumplen todas sus exigencias para
liberarlos.
La amenaza se hizo pública
a través de un video que circuló este sábado en línea en la nación caribeña.
Sin embargo, el líder del grupo criminal 400 Mawozo, e identificado como Wilson Joseph, no

explica cuáles son sus demandas
ni tampoco especificó si han estableicod algún plazo.
“Juro por el rayo que si no
consigo lo que pido, prefiero
matar a estos americanos. Les
pondré una bala en la cabeza a
cada uno de ellos”, dice el líder
criminal.
Esto, sumado al silencio general de las autoridades haitianas
sobre el suceso y la igualmente
escasa comunicación del grupo
cristiano, hace complicado seguir la información del caso.
Lo único que ha trascendido
es que, según una versión que
el secretario de Justicia haitiano, Liszt Quitel, dio al diario The Washington Post hace
unos días, los criminales reclaman un pago de un millón de
dólares por cabeza.
Según medios haitianos y
analistas locales, a los que cita el Washington Post, el video, aunque no ha podido ser
verificado, lo habrían grabado

Evergrande regresa
a cotizar en bolsa y
cae un 12.5%
La ruptura de un acuerdo
para vender una filial detona
la caída y acrecenta la crisis
del gigante inmobiliario chino
EFE
Pekín

Las acciones del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande volvieron a cotizar este
jueves en la Bolsa de Hong Kong
tras más de dos semanas de suspensión, registrando una caída
del 12.54 por ciento al final de
la sesión.
Esto, tras la ruptura de las negociaciones para la venta de una
importante subsidiaria a la promotora Hopson.
Los títulos de la filial en cuestión, la compañía de gestión in-

mobiliaria Evergrande Property Services, también retomaron
su cotización y cayeron un 8 por
ciento en la apertura y también
en el cierre.
En la otra cara de la moneda
figuró el grupo que iba a adquirir la participación mayoritaria
de Evergrande Property Services, Hopson Development, que
también reinició la negociación
de sus acciones tras suspenderla
el pasado día 4.
La empresa abrió este jueves
con ganancias del 0.9 por ciento,
pero con el paso de las horas la
ganancia fue aumentando hasta
cerrar en el 7.57 por ciento.
La operación contemplaba la
venta del 50.1 por ciento de la
filial de Evergrande a Hooplife,
una filial de Hopson, por un importe de 2 mil 577 millones de
dólares estadunidenses.
Mientras algunos medios hablaban de que la transacción ha-

el miércoles en un funeral celebrado para honrar a integrantes
del grupo 400 Mawozo.
Explica el rotativo que, según Samuel Madistin, jefe del
consejo del grupo pro derechos
humanos Fondation Je Klere, la
policía matí a varios integrantes
de la pandilla este mes cuando
los delincuentes habían asaltado un comercio, propiedad de
un importante legislador.
En el video, Joseph, que viste una gran cruz dorada en una
cadena al cuello, acusa Léon
Charles, hasta este jueves director de la policía, por los asesinatos, y agregó: “Lloro agua. A
ustedes les haré llorar sangre”.
Charles renunció este jueves
al cargo en medio de la crisis
de los secuestros, la ola de violencia y tres meses y medio después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
OTRO MERCENARIO DETENIDO

El líder de los 400 Mawozo, Wilson Jospeh, en el video difundido ayer.

bía descarrilado tras no obtener
la aprobación de las autoridades
chinas, Evergrande y Hopson se
enzarzaron anoche en un cruce
de acusaciones.
En un comunicado, Evergrande afirmó que el pasado día 13
“ejerció su derecho de rescisión
con respeto al acuerdo” después
de estimar que Hopson “no había
cumplido con los requisitos” para
efectuar la oferta acordada.
Mientras tanto, Hopson declaró que sí que estaba lista para
cerrar la compra y que fue Evergrande la que trató de cambiar
las formas de pago después de
que se hubieran pactado las condiciones, a lo que agregó que está
barajando opciones para “proteger sus derechos” por considerar
que la rescisión del acuerdo por
parte de Evergrande “no tiene
ningún tipo de sustancia”.
En cualquier caso, la transacción era parte de los planes del
grupo Evergrande para aliviar
los problemas de liquidez que
han generado importantes dudas
a nivel internacional sobre su capacidad para hacer frente al pasivo que acumula, de más de 300
mil millones de dólares.
En paralelo, Evergrande sigue
intentando renegociar su deuda,
que la tiene al borde del impago de unos bonos offshore por 84
millones de dólares

.

Este mismo jueves, uno de los
supuestos integrantes de ese comando, de los pocos que quedaban huidos, fue arrestado en
Jamaica, a donde supuestamente llegó infiltrado. Medios locales confirmaron el arresto del
hombre, identificado como Mario Palacios, aunque la policía
guardó silencio

.

Acusan de asesinato a
británico que apuñaló
al diputado Amess
El británico Ali Harbi Ali, de
25 años, ha sido acusado del
asesinato el pasado viernes
del diputado conservador David Amess, apuñalado mientras atendía a electores en el
sureste de Inglaterra, informó
este jueves la Fiscalía.
Ali, con domicilio en el norte de Londres, también ha sido
acusado de preparar actos de
terrorismo, añadió la fuente.
El parlamentario, que representaba a la circunscripción de Southend West, en
el condado de Essex (sureste), fue asesinado a puñaladas mientras celebraba en
una iglesia de Leigh-on-Sea la
llamada “surgery”, la habitual
sesión que todos los diputados
tienen cada viernes para atender personalmente problemas
o quejas de sus electores.
El acusado deberá presentarse ante la Corte de Magistrados de Westminster, en el
centro de Londres, donde este

tribunal de primera instancia
presentará formalmente los
cargos.
“Vamos a decirle a la corte que este asesinato tiene un
vínculo terrorista, debido a
que tiene motivaciones religiosas e ideológicas”, señaló Nick
Price, portavoz de la Fiscalía.
El asistente del comisario
de Operaciones Especiales de
Scotland Yard, Matt Jukes,
añadió que los cargos son un
avance pero que el trabajo
“continúa”

.
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Vigilia por Amess, el día 18 en
Londres.
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Arturo Pérez Reverte presentó su nueva novela El italiano.

“El ser humano es ambiguo:
se mueve en una gama
de grises y colores difusos”
Jóvenes que lucharon heroicamente
por la mañana, de noche matan
prisioneros y violan mujeres, añade
Arturo Pérez-Reverte

Presenta nueva novela
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

Alguien que maltrata a su mujer puede ser
heroico salvando un niño de un incendio,
alguien que degüella un prisionero puede
ser magnífico padre de familia, la vida es
así, considera Arturo Pérez-Reverte.
En conferencia por su reciente libro
El italiano (Alfaguara), el escritor español declaró haber conocido héroes de verdad, situaciones heroicas y viles. “Por eso
sé por experiencia, que he reforzado en
los libros, que el ser humano es ambiguo:
se mueve en una gama de grises y colores difusos. Los héroes son circunstanciales, solamente la ficción o la estupidez nos
hace ser héroes blancos o negros, malos o
buenos”, señaló.
Esta novela narra el encuentro de Ele-

na Arbués, una librera de 27 años, con
un buzo desvanecido entre la arena y el
agua. Aunque hace recurso de personajes
y situaciones imaginarias, la trama se inspira en hechos reales: el hombre tirado en
la arena pertenece al grupo de buzos de
combate italianos que hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y
la bahía de Algeciras entre los años 1942
y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. La joven acude a socorrerlo y queda inmersa en una aventura, en la que el
amor será sólo una parte del peligro.
Conversando con los medios, Pérez-Reverte comentó que en tanto que escritor,
periodista y corresponsal de guerra, su
experiencia de las virtudes humanas ha
sido compleja. Jóvenes que lucharon heroicamente por la mañana, por la noche
son capaces de matar prisioneros y violar
mujeres. “Eso cuando lo ves a los 25 años,
como yo lo vi, te da una visión del mundo
difusa, y eso ayuda a generar el tipo de
héroes que construyo, que se mueven en
territorios ambiguos, grises”.
Para escribir esta novela, destacó hacer
mano de una de las verdades que tienen,
primero los lectores y los novelistas como
consecuencia, y es que la imaginación es
un aliado muy poderoso, así “uno es capaz de proyectar en los lugares que visita,
lo que ha leído”.

“Yo hice el curso de buceo a los 18 años
en la marina —buceo de combate, nocturno y orientación— complejo, especializado. Mi hija ha trabajado sacando barcos
hundidos y también es buzo profesional.
Es un mundo bajo el mar que me es muy
familiar. Además, para la novela accedí a
los informes que cada buzo italiano al regreso de su misión -si sobrevivía- anotaba
para sus compañeros. Tengo mucha información de cómo se ve el mar y la guerra
debajo del mar y eso apliqué en esta novela”, ahondó el escritor.
En el mismo sentido de la capacidad
que tenemos para proyectar fuera de nosotros lo que llevamos dentro, señaló que
la novela lleva el título del soldado, pero
en realidad la protagonista es la librera
que lo concibe como héroe, pues a través
de sus lecturas ha sido adiestrada culturalmente para reconocerlo como tal. “Él
no es más que un soldado, hombre sencillo que no dice nada inteligente en toda
la novela. Normal, un soldado decidido y
audaz que cumple con su deber de italiano
en una guerra. Es la mirada de ella, que
ha leído, tiene una memoria y una cultura, y proyecta en él esas lecturas, lo que
lo convierte en héroe. Sin ella, sólo sería
un hombre más”.
Agregó que, usualmente, en sus novelas hay muchas historias de amor, pe-

“Los clásicos”
Herramienta para
comprender al mundo

Durante la presentación de su libro, Arturo Pérez-Reverte refrendó la importancia de los clásicos de
la literatura y el arte occidental —
griegos y latinos— como una herramienta para comprender el mundo,
que si bien no lo cambian ni arreglan, permiten identificar, “y eso ya
es suficiente”.
“En tiempos complicados como
este, con tantos falsos profetas y
con tantas redes sociales infiltradas
de canallas, el conocimiento de los
clásicos y de ese aplomo que nos da
el bagaje cultural clásico, nos permite sobrevivir y resistir mejor en
un mundo zozobrante.”

ro casi siempre quedan abiertas porque
desconfía del final feliz que no aborda la
traición, el cansancio, la infidelidad y un
montón de factores más que suceden en la
vida real, “pero ahora quería cerrar la historia y dejarla compacta, redonda, con un
final feliz que se sabe desde el principio,
pero es el desarrollo de ese amor lo que
constituye el hilo dorsal de la historia”

.
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Muestran a Fuentes, Auster,
Jacobs… fuera de la escritura
La librería Gandhi inaugura
este sábado 23 de octubre la
exposición La escritura y sus
adorantes, conformada por 40
fotografías de escritoras y escritores en entornos alejados
de las presentaciones y firma
de libros. Hay imágenes de Augusto Monterroso, Bárbara Jacobs, Paul Auster, Ignacio Padilla, Lola López Mondéjar,
Sergio Pitol, Roberto Calasso
y Carlos Fuentes.
Las imágenes son de la fotógrafa Moramay Kuri y en éstas

saca de su ambiente tradicional
y situar a cada uno de estos personajes fuera de su escudo intelectual. De esta manera, la serie de fotografías tiene el fin de
confrontar a los escritores con
su propia mortalidad, como lo
muestran las imágenes de los
autores que están en cementerios. “ Las fotos son un comentario —irónico o solemne— de
cómo ven la muerte, de cómo
se ven a sí mismos frente a la
muerte”, señala la fotógrafa.
Respecto a la los entornos de

rejas, se trata un ensayo visual
radical y lúcido que pone al personaje detrás un marco, como
si se tratara de un espécimen,
es decir: un modelo, un ejemplo
que representa las características de un oficio.
Por esto, los retratos de Kuri son una forma de lectura. La
otra lectura: aquella que los escritores no pueden hacer de sí
mismos y por ello necesitan de
un observador.
La muestra permanecerá
hasta el 28 de noviembre y exhibirá una selección de cuarenta fotografías de escritoras y escritores en la galería Expresarte, ubicada en el interior de la
librería Gandhi (Miguel Ángel
de Quevedo 121, Coyoacán).
(Adrián Figueroa Nolasco)

.

Los videojuegos revelan
la apatía de adultos en la
educación de niños

Hiram Molina expresa que abordar la soledad e indiferencia de los adultos hacia los niños es importante.

La obra de teatro 16
bits reflexiona sobre la
soledad en familia, añade
Hiram Molina
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“Los adultos hemos sido irresponsables en el manejo de tecnologías. Le damos la responsa-

bilidad de la educación de nuestros hijos a las consolas de videojuegos, a las aplicaciones de
redes sociales, al Tik tok, al Facebook, a Instagram y entonces
se crea una especie de realidad
paralela en donde no tenemos
una conciencia que existe una
realidad”, señala Hiram Molina, autor de la obra de teatro
16 bits.
16 bits, dirigida por Anabel
Domínguez para la compañía
Haruki Teatro, reflexiona sobre
problemas contemporáneos: la

ausencia del padre, las repercusiones de la soledad en familia
y la absorbente presencia de las
tecnologías.
“16 bits corresponde a un tipo de videojuego que había a
mediados de 1990, corresponde a una década de oro de los
videojuegos de cuando se convirtieron masivos y el entretenimiento cambió. Los niños que
antes jugaban en la calle empezaron a quedarse en su casa jugando videojuegos horas y
horas, y no es que el videojue-

El escritor Carlos Fuentes.

go esté mal en sí, sólo que no
había supervisión de adultos y
muchos niños de esa época crecimos creando un mundo alterno”, destaca Molina.
En la obra de teatro aparece
Thea, una niña de once años
que perdió la capacidad para
comunicarse con el mundo,
sus días transcurren inmóvil
frente al televisor y conectada a una vieja consola de videojuegos de 16 bits, único recuerdo que tiene de su padre
que era programador de dichos aparatos.
“Uso el argumento del viaje
del héroe. Thea tiene que recorrer un camino donde debe encontrar tres gemas que le van
a permitir recuperar la memoria y ser consciente de que debe
regresar al mundo real, madurar y superar el abandono de su
papá. Me remito al viaje del héroe que se da en un videojuego
como Zelda”, indica.
Molina expresa que abordar la soledad e indiferencia
de los adultos hacia los niños es importante y más en
un contexto donde la pandemia masificó las horas frente
a computadoras.
“No es que los videojuegos
sean malos, lo que busqué es
hablar de la falta de interés, de
la apatía del adulto, de cómo
dejan delante de la consola y
no le ofrecen otras alternativas a sus hijos que les permitan
madurar de otra manera con la
interacción social, el amor, el
expresar afecto y la inteligencia emocional”, señala.
La obra 16 bits tendrá funciones hasta el 31 de octubre,
los sábados y domingos a las
13:00 horas, en el Teatro Sergio Magaña (Sor Juana Inés
de la Cruz 114, colonia Santa
María La Ribera, Metro San
Cosme)

.

Descubren
más de 2 mil
vestigios en
ruta Tren Maya
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
detalló este jueves que un total de 2 mil 482 vestigios inmuebles, 80 entierros, 60.000
fragmentos cerámicos y 30 vasijas completas fueron encontrados hasta el momento en el
tramo 1 del Tren Maya del sureste de México, obra insigne
del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Nueva información acerca
de quienes poblaron en tiempos prehispánicos el territorio
cercano al actual municipio de
Tenosique, en Tabasco, dio a
conocer el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), en un comunicado.
Indicaron que utilizaron
“herramientas de vanguardia”
para recorrer la superficie del
terreno en el tramo, que va de
las ciudades de Palenque, en
Chiapas, a Escárcega, en Campeche, gracias a lo que se identificaron los 2 mil 482 vestigios arqueológicos inmuebles
“en la periferia del proyecto”.
Estos registros incluyen montículos y nivelaciones domésticas y también basamentos con
arquitectura compleja.
La primera se encuentra hacia los kilómetros 74 y 86 de la
vía, al norte de la ciudad de Tenosique. El análisis preliminar
indica que la zona estuvo ocupada durante un largo periodo de tiempo. La ocupación va
del periodo Preclásico Medio
(700-300 a.C.) al Clásico Tardío (600-850 d.C.). (EFE)

.
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La llama inmortal de Stephen Crane, de Paul Auster

STEVIE

N

1

acido el Día de los Difuntos y
muerto cinco meses antes de
su vigésimo noveno cumpleaños, Stephen Crane vivió cinco meses y cinco días en el siglo XX, deshecho por la tuberculosis antes de haber tenido ocasión de conducir
un automóvil o contemplar un aeroplano, ver una película proyectada en pantalla grande o escuchar la radio, un personaje del mundo del caballo y la calesa
que se perdió el futuro que aguardaba a
sus pares, no solo la creación de aquellas
máquinas e inventos milagrosos, sino los
horrores de la época también, incluida la
aniquilación de decenas de millones de
vidas en las dos guerras mundiales. Fueron sus contemporáneos Henri Matisse
(veintidós meses más que él), Vladímir
Lenin (diecisiete meses mayor), Marcel
Proust (cuatro meses más), y escritores
norteamericanos tales como W. E. B. Du
Bois, Theodore Dreiser, Willa Cather,
Gertrude Stein, Sherwood Anderson y
Robert Frost, todos los cuales vivieron
hasta bien entrado el nuevo siglo. Pero la
obra de Crane, que rehuyó las tradiciones de casi todo lo que se había producido antes de él, fue tan radical para su
tiempo que ahora se le puede considerar
como el primer modernista norteamericano, el principal responsable de cambiar el modo en que vemos el mundo a
través de la lente de la palabra escrita.
Vino al mundo en Mulberry Place, en
Newark (Nueva Jersey), noveno hijo superviviente de los catorce que tuvieron
sus devotos padres metodistas, Jonathan
Townley Crane y Mary Helen Peck Crane, y como su padre era clérigo y en los
últimos años de su larga carrera pastoral viajaba de parroquia en parroquia, el
chico creció sin el habitual apego a la
casa, el colegio y los amigos, se mudó
a los tres años de Newark a Bloomington (actualmente llamado South Bound
Brook), a los cinco de Bloomington a Paterson, y abandonó esa ciudad a los siete años para ir a donde su padre asumió
el nuevo cargo de director de la congregación de la iglesia metodista Drew en
Port Jervis (Nueva York), una ciudad de
nueve mil habitantes situada en la confluencia triestatal de Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva York, donde convergen
los ríos Delaware y Neversink, y luego,

Indiferencia, de Singer Sargent.

cuando su padre murió de repente de un
ataque al corazón a los sesenta años, tres
meses antes de su octavo cumpleaños,
la familia se vio obligada a abandonar
la casa parroquial: su madre se trasladó
a Roseville (Nueva Jersey), una comunidad/barriada autónoma dentro de los
límites de Bloomfield y East Orange, en

Fragmento del libro La llama inmortal
de Stephen Crane (Seix Barral), ©
2021, Paul Auster. Traducción: ©
Benito Gómez Ibáñez, 2021. Cortesía
otorgada bajo el permiso de Grupo
Planeta México.

Newark, mientras el niño y su hermano
Edmund (catorce años mayor que él) se
iban a alojar en una granja del condado
de Sussex; todos se reagruparon a la larga en Port Jervis para vivir con otro hermano, William (diecisiete años mayor),
después de lo cual, en 1883, su madre
compró una casa en la turística ciudad
de Asbury Park, en Nueva Jersey («la
meca del metodismo norteamericano
en verano»), donde el adolescente Crane empezó su carrera de escritor componiendo sátiras veraniegas para otro de
sus hermanos (Townley, dieciocho años
mayor), que dirigía una agencia de noticias de la localidad para el New York Tribune y la Associated Press. Por entonces
habían muerto otros dos hermanos suyos: en 1884, su hermana Agnes Elizabeth, de veintiocho años —maestra de
escuela y autora de relatos cortos que
había sido tan madre para él como la
suya propia y había alentado su interés
por los libros—, falleció de meningitis,
y en 1886, su hermano Luther, de veintitrés años, murió aplastado al caer bajo
un tren en marcha cuando trabajaba de
guardavía y guardafrenos en el Erie Railroad. Después de un año insatisfactorio
y fallido en la universidad (un semestre
en Lafayette seguido por otro en Syracuse, donde jugó en el equipo de beisbol y
solo estuvo inscrito un curso), Crane se
dirigió de vuelta al sur, a los destinos gemelos de Asbury Park y Nueva York, resuelto a abrirse paso como escritor profesional. Aún no había cumplido veinte
años. El 28 de septiembre, a solo unas

manzanas de donde pronto viviría Crane
en Manhattan, murió Herman Melville,
sin lectores y casi olvidado. El 10 de noviembre, a miles de kilómetros, en Francia, al este de Marsella, moría Arthur
Rimbaud a los treinta y siete años. Veintisiete días después, la madre de Crane
moría de cáncer a los sesenta y cuatro
años. Al reciente huérfano y escritor en
ciernes solo le quedaban ocho años y medio de vida, pero en ese breve tiempo
produjo una obra maestra en forma de
novela (La roja insignia del valor), dos
novelas cortas exquisitas y audazmente
concebidas (Maggie: una chica de la calle
y El monstruo), cerca de tres docenas de
relatos de irreprochable brillantez (entre
ellos «El bote abierto» y «El hotel azul»),
dos recopilaciones de algunos de los poemas más extraños y feroces del siglo XIX
(Los jinetes negros y War is Kind [«La guerra es buena»]), y más de doscientos artículos periodísticos, muchos de ellos tan
buenos que están a la altura de su obra
literaria. Muchacho fogoso de rara precocidad a quien se le cerró el paso antes de alcanzar la plenitud de la edad
adulta, constituye la respuesta norteamericana a Keats y Shelley, a Schubert y
Mozart, y si hoy continúa tan vivo como
ellos, es porque su obra no ha envejecido.
Ciento veinte años después de su muerte,
Stephen Crane sigue ardiendo.
2
Puede que esté exagerando un poco. Que Crane sigue ardiendo es indiscutible, pero menos claro está el hecho
de si continúa existiendo con la misma
brillantez que otros muchachos fogosos
que también se extinguieron demasiado
pronto. Hubo una época en que La roja insignia del valor era lectura obligada
para casi todos los estudiantes de preuniversitario de Estados Unidos. Yo tenía
quince años en 1962, cuando me encontré por primera vez con la novela, y para
mí fue un descubrimiento tan explosivo
y trascendental como para la mayoría de
mis compañeros de clase (chicos y chicas
por igual), pero ahora, por motivos que
me resultan difíciles de entender, el libro
parece haberse caído de la lista de lecturas obligatorias, lo que tiene el doble
efecto de privar a los jóvenes estudiantes
de una importante experiencia literaria y
de relegar a Crane a las sombras del olvido, porque si mis compañeros y yo no
hubiéramos descubierto La roja insignia
del valor, es dudoso que hubiéramos tenido la iniciativa de considerar otras obras
de Crane, los poemas, por ejemplo (que
pueden causar un impacto repentino y
generalizado en el sistema nervioso), los
relatos breves o la brutal descripción de
Maggie de la vida en los barrios bajos de
Nueva York...
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Punto Limpio
para logar la
recuperación
E N T U R IS M O I

䊳

ESPECIAL

Gobierno local invita a prestadores
de servicios a participar en programa

TULANCINGO. Plantea Administración local generar ventajas competitivas.

A

nte la actual contingencia sanitaria, el
sector turístico ha implementado buenas
prácticas para la calidad higiénico-sanitaria, a través de la Dirección de Turismo municipal,
un ejemplo de esto es el programa "Punto Limpio".
Indicó el Ayuntamiento que
éste surgió para hacer frente al
virus SARS-CoV-2, el cual ha afectado la percepción de riesgo en los
destinos turísticos mexicanos.
De tal forma, a partir del 21
de octubre inicio la primera, de
cuatro sesiones, con una duración de cuatro horas cada una,
para sumar un total de 16 horas teóricas: el programa cuenta
con un sello de calidad, mismo
que será identificado por el canal de distribución y por los mismos turistas, teniendo una vigencia de dos años.
Lilia Verónica Cortés Soto, directora de la dependencia, señaló que el objetivo de esta capacitación es impulsar el fortalecimiento de la cultura de "Seguri-

dad y Calidad Higiénica" en la
prestación de servicios turísticos
en México, a fin de proteger la
salud de los visitantes, así como
de los trabajadores del gremio y
los miembros de las comunidades receptoras.
Además, se busca brindar confianza a los turistas nacionales e
internacionales, así como recuperar la competitividad de los destinos turísticos.
El hecho de participaren este
programa, busca evitar riesgos
sanitarios en los puntos turísticos, así como generar ventajas
competitivas.
Para los interesados en participar, se deben de cubrir ciertos requisitos, como son estar inscritos
en el RFC, copia de INE, comprobante de domicilio, CURP, 2 fotografías de la fachada del establecimiento, así como contar con su RNT
(Registro Nacional de Turismo).
SEDE. La primera sesión arrancó ayer, a las 10 horas, en la sala
de Expresidentes, de la Presidencia
Municipal, ubicada en el segundo
piso de la alcaldía.

DIF

Alta tecnología
para personas
con discapacidad
motora, en UBR
䡵 El Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia
de Tulancingo, presidido por Yolanda Magaldi Rivera, a través
de la Unidad Básica de Rehabilitación, amplía sus servicios para el tratamiento de diversas patologías en los pacientes, que
asisten al área de terapia física:
con un nuevo equipo para la
electro estimulación.
Ingrid Liliana Hoyos Díaz,
directora de la dependencia, informó que se adquirió un Combo Intelect Advanced Monocromático, unidad para electroterapia, ultrasonido y terapia combinada que contribuirá

CAAMT

en apoyar con mejores técnicas a personas con alguna discapacidad.
"Se ofrecen 82 terapias diarias en el área de fisioterapia,
en donde se encuentra el equipo de electro estimulación, beneficiando a 110 personas"; el
aparato, que cuenta con un diseño modular, que permite que
se vaya adecuando con accesorios y ofrecer terapias alternativas de acuerdo con las necesidades de cada paciente que
tenga una discapacidad motora. (Staff Crónica Hidalgo)

Reposición
de rejillas

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䡵 Para tener un sistema de alcantarillado pluvial en óptimas
condiciones y que responda favorablemente a las necesidades
que se requieran ante las diversas incidencias climáticas, el
Gobierno de Tulancingo repone diversas rejillas faltantes del
sistema de alcantarillado.
Lo anterior, debido a los diversos reportes. La Comisión de
Agua y Alcantarillado del Municipio (CAAMT) se dio a la tarea de atender y solucionar la
problemática realizando la reposición de estás enrejados metálicos, pues es de gran importancia para el alcalde Jorge Márquez Alvarado, atender la infraestructura hidráulica, indicó el director del organismo operador Luis Enrique Hidalgo Hernández. (Staff Crónica Hidalgo)

