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SNDIF supervisa en las
UBR de Mixquiahuala y
La Reforma trabajo hacia
personas que acuden a
estos espacios: respaldo

Es obligación, garantizar
la salud materno-infantil,
por ello el diputado Julio
Manuel Valera Piedras
presenta una iniciativa

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]
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La competitividad, y no el
género, definirá candidatura
Insiste Omar Fayad en que obligación,
como titular del Ejecutivo, es garantizar
un proceso electoral limpio, sin vicios,
con mucha participación, en paz total
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

eiteró el mandatario,
Omar Fayad, que
aunque su opinión es
importante para definir al candidato a gobernador
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), persiste un
acuerdo de unidad y respeto a
que definirán al perfil con base
en aspectos de competitividad,
no por un tema de género.
Entrevistado por medios de
comunicación, dijo que actualmente es consejero político en el "tricolor", por lo que
su voto cuenta, pero también
pesa, dado el cargo que actualmente ocupa.
"Siempre la opinión del gobernador tiene un peso específico; sin embargo, he trata-

do al pie de la letra de no meterme y que mis opiniones
dentro del partido es que exista piso parejo para que todos
los que quieran competir, afortunadamente con el acuerdo
que construimos con el presidente y secretaria general del
Comité Ejecutivo Nacional se
tomó la decisión que no sea
por género, sino por competitividad quien vaya competir
por las filas del PRI".
Insistió en que su obligación como titular del Poder
Ejecutivo es que garanticen
un proceso electoral limpio,
sin vicios, con mucha participación, en paz, con calma
y tranquilidad, que sean los
partidos quienes decidan sus
.3
candidatos.

ALDO FALCÓN

䡵

Personal especializado lleva acabo los trabajos de restauración del pisal del artista hidalguense Bayron Galvez, los cual consiste en la
sustitución de piezas de los mosaicos dañadas, así como faltantes dividida en 16 cuadrantes para su rehabilitación.
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Proyecta la Asociación de
Padres que en el 100 por
ciento de municipios haya
clases presenciales para
enero 2022; protocolos

Covid-19 e inundación no
dieron tregua a integrantes
del sector Balnerarios: urge
apoyo para promoción y así
reactivar la economía local

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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SUPERVISIÓN SNDIF

Atención a personas con discapacidad en dos municipios
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ECOS
Derivado de la autorización de ciertos eventos masivos, creció el debate sobre la apertura de panteones
para la temporada de Todos Santos y
es que desde diversas plataformas
surge la polémica sobre este tema.
Destacan los grillitos que la dinámica en cada municipio es diferente y
más allá de una cuestión punitiva,
es cuidar la salud: ahora sí que es
hablar de sentido común y decisiones personales.
ANÁLISIS
La región del Altiplano es una de las
que ha aportado el mayor número de
contagios durante la pandemia debido a su colindancia con Estado de México, Tlaxcala y Puebla y en donde,
actualmente, tres municipios aún se
mantienen en un semáforo sanitario
local rojo, uno naranja y otro verde.
COMPLEMENTOS
Ayer, el secretario de Salud acudió al
inició de los trabajos del "Dr. Vagón"
que se ubicará, con atenciones médicas gratuitas, del 26 al 29 de octubre.
Esta estrategia es una clínica móvil
compuesta por 18 carros de ferrocarril completamente equipados,
que utiliza la infraestructura ferroviaria para recorrer 22 estados del
territorio nacional.
ZONA
Molestia entre los vendedores de la
Central de Abasto de Tulancingo
porque comerciantes informales llegaron a la periferia del espacio, específicamente en el área que da hacia la carretera, y eso conflictúa
aún más el tránsito en ese espacio.
A ver cómo se desarrollan los siguientes días para la compra-venta
de flor de temporada.

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

BÁRBARA MONTAÑO
La presidenta del DIF Municipal
de Pachuca, Bárbara
Montaño Sánchez
Mejorada, reitera la
importancia de sumar voluntades con
diferentes organizaciones e instancias
gubernamentales
para así lograr mejores escenarios para las mujeres que
lamentablemente
sean violentadas accedan a apoyo, mediante el cual ellas y
sus hijas e hijos estén protegidos.

䡵 El titular del DIF Hidalgo Amadeo Franco Heres, asistió ayer por la mañana en compañía de Paola Marín Ocampo, subdirectora
de Programas Comunitarios y Luis Armando Santos Velázquez, ambos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a una visita de supervisión a las
Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR)
de los municipios de Mixquiahuala y Mineral de la Reforma.
Verificaron el cumplimiento a lo establecido en el Programa de Atención a personas con discapacidad y sus reglas de operación, que señalan la supervisión de la aplicación, ejecución y conclusión de los proyectos,
a fin de corroborar que el equipo y las instalaciones cumplan con el objetivo.
Avalando los 11 años de operatividad en
la UBR de Mixquiahuala, las autoridades,
supervisaron el reequipamiento y las condiciones en las que se encuentran las instalaciones, reconociendo Marín Ocampo el
esfuerzo del trabajo que, en forma conjunta, realizan el Sistema DIF Hidalgo y el DIF
municipal.
Asimismo, en el municipio de Mineral de

ESPECIAL
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la Reforma, se recorrió la obra del inmueble
de las instalaciones de la UBR, misma que
se estima se concluya en el mes de noviembre
del presente año.
En ese orden, Amadeo Franco Heres manifestó que se ha trabajado bajo la acertada
directriz del gobernador, Omar Fayad, quien
dirige con el compromiso de obtener resultados de impacto que mejoren la calidad de vida en las familias hidalguenses.

LA IMAGEN

abajo
MARISOL ORTEGA
Parece que la
alcaldesa de Tepeapulco no termina por
convencer acerca de
su sabio actuar y es
que además de un mal
manejo en actividades
importantes, como la
difusión adecuada de
una evacuación por
riesgo de combustible, esta joven un tiene temas que resolver
en el cabildo, así como las quejas en
otros rubros.

AGRESIÓN EN TETEPANGO
La mañana de este martes, elementos de la
Guardia Nacional fueron agredidos por presuntos huachicoleros en Tetepango.
De acuerdo con el reporte, mediante un recorrido por la comunidad de Ulapa, se percataron de una toma clandestina en el ducto
de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que

al intervenir un grupo de personas los empezó a agredir sin argumento alguno.
Como apoyo, arribaron al lugar policías
estatales, sin que se reportaran mayores
incidencias.

Foto: Especial.
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PREVENCIÓN | ESTABLECER HÁBITOS
IMSS en Hidalgo invita a mantener una alimentación
saludable: influye directamente en la energía que
necesitamos para llevar nuestro día a día

cronicahidalgo@hotmail.com

E S F U E R Z O G E N U I N O ✒ Siempre la opinión del gobernador tiene un peso específico;
sin embargo, he tratado al pie de la letra de no meterme y que mis opiniones
dentro del partido es que exista piso parejo para que todos los que quieran competir

Candidatura del PRI será
por competitividad: Fayad
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

INDICIOS. Con el acuerdo construido,entre el presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional se tomó la decisión que no sea
por género,sino por competitividad quien vaya competir por las filas del PRI.

esta contienda haya un señalamiento del Instituto Nacional
Electoral (INE) o de alguna autoridad electoral que mandate que
tenga que ser necesariamente
un género u otro, eso ya está legislado en Hidalgo, nosotros no
entraremos al tema que seguramente vamos a vivir el próximo año, con respeto irrestricto a
la participación de la mujer".
Finalmente, Fayad enfatizó
que buscarán que el PRI impulse una candidatura de unidad,
pues no es momento de dividir
rumbo a los comicios del 5 de
junio de 2022.
En su última visita a Hidalgo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, puntualizó que la definición de aspirantes a la gubernatura dependerá de la rentabilidad y
competitividad.

SIMÓN VARGAS

Respetar y seguir leyes, para un mejor Hidalgo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El Gobierno de Hidalgo que encabeza Omar

Fayad trabaja en conjunto con el Congreso
de Hidalgo, por ello, atendiendo la invitación de quienes presiden la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como la Comisión de Gobernación, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, en
compañía de los subsecretarios de la Secretaría de Gobierno acudió al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para participar de la instalación de estas comisiones.
En la instalación de la Primera Comisión
de Legislación y Puntos Constitucionales,
que presidirá el diputado Roberto Rico Ruiz,
Vargas Aguilar mencionó que es necesario
reformar sistemas y aplicar nuevos esquemas para incrementar el índice del estado
de derecho a través de leyes que cuiden los intereses de la sociedad.
"Seguir y respetar las leyes nos permitirá

tener un mejor futuro para Hidalgo y México, más apacible", aseguró.
Así mismo, en la instalación de la Primera Comisión de Gobernación que presidirá el
diputado José Noé Hernández Bravo, el integrante del gabinete estatal refirió que en los
momentos en que pareciera que la democracia y el estado de derecho pueden verse
vulnerados corresponde a las autoridades
y a la sociedad unir esfuerzos en búsqueda de
una sola meta.
"La población exige liderazgos eficaces
para crear consensos, los gobiernos no pueden ni deben trabajar solos", concluyó.
Finalmente, el diputado presidente de la
junta de gobierno del Congreso hidalguense, Francisco Xavier Berganza Escorza, coincidió al referir que en la LXV Legislatura se
antepondrán las capacidades de las y los legisladores para el beneficio del pueblo por
encima de los intereses particulares.

ESPECIAL

eiteró el mandatario,
Omar Fayad, que
aunque su opinión es
importante para definir al candidato a gobernador
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), persiste un
acuerdo de unidad y respeto a
que definirán al perfil con base
en aspectos de competitividad,
no por un tema de género.
Entrevistado por medios de
comunicación, dijo que actualmente es consejero político en el "tricolor", por lo que
su voto cuenta, pero también
pesa, dado el cargo que actualmente ocupa.
"Siempre la opinión del gobernador tiene un peso específico; sin embargo, he tratado al
pie de la letra de no meterme y
que mis opiniones dentro del
partido es que exista piso parejo para que todos los que quieran competir, afortunadamente
con el acuerdo que construimos
con el presidente y secretaria
general del Comité Ejecutivo Nacional se tomó la decisión que
no sea por género, sino por competitividad quien vaya competir por las filas del PRI".
Insistió en que su obligación
como titular del Poder Ejecutivo
es que garanticen un proceso
electoral limpio, sin vicios, con
mucha participación, en paz,
con calma y tranquilidad, que
sean los partidos quienes decidan sus candidatos.
Asimismo, recordó que Hidalgo es de las pocas entidades
que legisló en materia de paridad a nivel constitucional, específicamente en el artículo 62,
al adicionar un segundo párrafo que establece que los partidos políticos alternarán los géneros en la candidatura para cada periodo.
"No hay ninguna obligación
en el caso de Hidalgo a que en

ALDO FALCÓN
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Aún sin fechas para

COMPARECENCIAS POR GLOSA
L XV L EGIS L AT U RA : R E T RAS O S I

䊳

Tradicionalmente, el desfile de secretarios estatales se hacía un par de
semanas después de la entrega del documento del gobernador en turno
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

A

casi 60 días de que el
gobernador Omar Fayad entregó al Congreso de Hidalgo que
liderea el diputado morenista,
Francisco Xavier Berganza Escorza, el quinto informe de actividades que guarda la administración pública estatal durante
el último año de trabajo, la Junta de Gobierno de la LXV Legislatura local aún no emite un
acuerdo para el calendario de
comparecencias de funcionarios estatales.
Pese a que la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo y su reglamento, no contempla un periodo o fechas específicas para la realización de
dicho acto republicano de ren-

dición de cuentas.
Tradicionalmente, el desfile
de secretarios estatales y directores de algunos organismos públicos ante las comisiones legislativas, se realizaba desde finales de septiembre, octubre y concluían en la primera semana de
noviembre, con la comparecencia de la Secretaría de Finanzas
Públicas quien, al término de esta, realiza la entrega del Paquete
Hacendario para el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente.
INSTALACIONES. Antes de efectuar la sesión ordinaria número
16 de la LXV Legislatura de Hidalgo, se instaló la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales
que preside el diputado priista,

ROCÍO SOSA

Necesario fortalecer el
desarrollo municipal
䡵 La integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Rocío Jaqueline Sosa Jiménez,
a nombre de su bancada, propuso ante el Pleno una iniciativa para reformar el artículo
5 de la Ley para el Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del
Estado de Hidalgo, en materia
de fortalecimiento al órgano
técnico en la materia.
La representante priista dijo que la iniciativa busca fortalecer el órgano técnico del
Instituto para el Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del
Estado de Hidalgo, así como
los principios rectores y así
garantizar el principio del federalismo, la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, la
transparencia y acceso a la
información y máxima publicidad, la profesionalización
de los servidores públicos, la
fiscalización y control de los
recursos así como la rendición de cuentas, con estas reformas promovemos los dere-

chos y obligaciones de todos
los ayuntamientos.
"La importancia que representa la reforma, va en el sentido de garantizar la plena inclusión de los municipios en
los actuales planes y programas orientados en las mejores prácticas municipales, de
esta forma se da plena certeza
de incluir todos los ámbitos de
su competencia para el mejor
resultado de sus atribuciones
generando un esquema sinérgico con las demás dependencias tanto estatales como federales, no dejando a un lado
la autonomía de los ayuntamientos", puntualizó.
Y agregó que, "es de suma
impor tancia el contar con
ayuntamientos capacitados
en esta materia ya que son
los proveedores directos de
los servicios lo que los convierte en el ente más cercano a la población dando paso
al buen manejo de los recursos públicos y erradicando
las prácticas de corrupción".
(Luis Enrique Juárez Guzmán)

Roberto Rico Ruiz.
Dicha actividad contó con la
presencia del presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso
de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza Escorza, así como secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, quien externó el compromiso del gobernador Omar
Fayad de trabajar conjuntamente para la construcción de un
marco jurídico eficiente y en beneficio de las y los hidalguenses.
La Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales es la instancia dictaminadora de todas
las iniciativas de reformas, derogaciones, adiciones y creación
de nuevas leyes, salvo las que tengan que ver con seguridad y procuración de justicia, así como temas hacendarios.

Esta comisión de integra de
los secretarios, Jorge Hernández
Araus y Fortunato González Islas, así como de las vocalías a cargo de Octavio Magaña Soto, María Adelaida Muñoz Jumilla, Luis
Ángel Tenorio Cruz, Lisset Marcelino Tovar, Tania Valdez Cuellar, Elvia Yanet Sierra Vite, Juan
De Dios Pontigo Loyola, Michelle Calderón Ramírez, Rodrigo
Castillo Martínez y Miguel Ángel Martínez Gómez.
Al término de la sesión ordinaria, se instaló la Comisión de
la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, la cual es presidida por Erika Araceli Rodríguez
Hernández, y se integra con las
diputadas María Adelaida Muñoz Jumilla, Lucrecia Lorena
Hernández Rumualdo, Miche-

lle Calderón Ramírez y Marcia
Torres González.
Más tarde, se instaló la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en la que está a cargo María
del Carmen Lozano Moreno y se
acompañará de Rodrigo Castillo
Martínez, Fortunato González Islas, Sharon Macotela Cisneros y
Michelle Calderón Ramírez.
Finalmente, por la noche de
este martes, se constituyeron
formalmente los trabajos de la
Comisión de Salud, que encabeza Timoteo López Pérez y que
se integra con las secretarias
Silvia Sánchez García y Erika
Araceli Rodríguez Hernández,
así como de los vocales Fortunato González Islas y Edgar Hernández Dañu.
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Obligación: garantizar
salud materno-infantil
G R U P O L EGIS L AT I VO D E L P R I I

䊳

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

L

a salud materno-infantil en todos sus periodos y principalmente
en el prenatal es importante para la sociedad, ya
que un embarazo saludable y
un parto seguro sientan las bases para una mejor calidad de
vida, tanto de la madre como
de su hijo, sostuvo el coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Manuel
Valera Piedras.

Esto, al presentar ante el Pleno del Congreso de la entidad
una iniciativa que tiene por objeto integrar en la Ley de Salud
el capítulo denominado Atención Materno Infantil que comprende las diferentes acciones
que las mujeres en este supuesto tendrán derecho a recibir incluyendo la atención psicológica que requiera.
Además, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se incluye también la
atención del niño y la vigilancia

de su crecimiento, desarrollo
integral y de más acciones prioritarias, explicó en su intervención el diputado priista.
Recordó que, en 2015, se
registraron en el mundo 303
mil muer tes de mujeres por
causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y
pospar to, y 2.5 millones de
muertes neonatales.
Estas defunciones, explicó,
se concentraron principalmente en países de ingresos bajos y
medios, incluidos los de Amé-

ALDO FALCÓN

El diputado priista, Julio Manuel Valera Piedras, propuso modificaciones
a la Ley de Salud y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

SESIÓN ORDINARIA. . El coordinador de la
bancada priista, Julio Valera, propuso una
iniciativa que se turnó a la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales.
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rica Latina, y se han convertido
en temas prioritarios de la agenda de salud pública.
"Existen variables que también influyen en la existencia
de altos o bajos niveles de Mortalidad infantil, en particular
se trata de aquellas que tienen
que ver con la política en salud y el acceso a los servicios",
precisó.
Por lo tanto, manifestó Valera Piedras, la presente reforma comprende "la atención de
la niñez y la vigilancia de su
crecimiento, desarrollo integral,
incluyendo la promoción de la
vacunación oportuna, atención
prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas".
Asimismo, la aplicación del
tamiz neonatal ampliado, el
diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia
en el desarrollo de la cadera,
así como la atención de la salud visual, bucal, auditiva y
mental.

DÍA DE MUERTOS

Piden se conceda acceso a panteones
䡵

Habitantes de municipios de la zona
metropolitana de Pachuca sugirieron a
los ayuntamientos permitir la entrada a
los panteones municipales para las celebraciones de Día de Muertos e indicaron que, con responsabilidad y operativos
bien implementados, resultan seguras
las visitas.
Aurelia Carmona Camargo, señaló que
una vez que la pandemia comienza a ceder en algunos municipios del estado, es
posible dar un paso adelante y por medio de acciones cuidadas, donde se promueva el respeto a las medidas de bioseguridad es posible reactivar las tradiciones de muertos que hace un año no fue
posible celebrar.
"Los pueblos mágicos lucen con muchísima gente y están permitiendo las actividades turísticas, cada semana hay demasiada gente que no cuida las medidas
de prevención, entonces son vemos porqué

las visitas a los panteones para seguir la
verdadera tradición no pueda desarrollarse con el apoyo de las presidencias para que se haga de forma ordenada y lo
más apegada a las necesidades que se tienen de prevención contra el Ciovid-19".
Puntualizó que una vez que en Pachuca ya fue oficializado que el panteón municipal se mantendrá cerrado, es importante que, en los municipios cercanos, se
acceda a seguir la tradición y que la gente poco a poco comience a tener una cultura del cuidado durante el regreso a las
actividades ordinarias, que es otro punto de mucha importancia, dijo.
Además, menciono que en los cinco
municipios más grandes que conforman
la zona metropolitana de Pachuca existen por lo menos 20 cementerios en los
que las respectivas presidencias municipales ya realizan trabajo de acondicionamiento para las celebraciones de uno y
dos de noviembre.

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

PADRES DE FAMILIA

Protocolos, son
un éxito para el
regreso a clases
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

ALDO FALCÓN
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Los protocolos sanitarios implementados por la Secretaría de Salud y Educación de Hidalgo, permiten que más municipios se integren a las clases presenciales a partir de la próxima semana, afirmó
el presidente de la asociación de padres
de familia, Juan Manuel López Flores.
Destacó que, durante los primeros
meses de las clases presenciales en 42
municipios de Hidalgo, es que no se han
presentado brotes de casos de covid-19.
Los casos presentados hasta el momento y de acuerdo a las autoridades
sanitarias y educativas del estado, es que
los contagios registrados son las viviendas y no en el salón de clases.
Por lo tanto, el llamado a los padres de
familia es que sigan manteniendo los

protocolos sanitarios, como es el uso del
cubrebocas, gel antibacterial, lavado de
manos y la sana distancia.
El presidente del organismo destacó
que en las escuelas se implementan las
acciones preventivas sanitarias, que recomienda el sector salud, como es las
clases de forma híbrida.
Es decir que acude el 50 por ciento
de los alumnos a cada una de las aulas a
clases presenciales, mientras que el 50
por ciento recibe sus clases se forma virtual en sus viviendas.
Consideró que, de continuar con el
descenso de casos en la entidad, es muy
probable que a partir de enero del 2022
regresen a clases presenciales los 84 municipios de Hidalgo.
Pero habrá de depender de comportamiento que se presente durante las festividades de fin de año, ya es en esta fecha
cuando la población realiza festejos familiares y reuniones sociales.
En este contexto las autoridades de
salud y educación van a determinar de
acuerdo al balance que realicen, si hay
regreso a clases en la totalidad de los
planteles educativos.
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Consejerías no son cheque
en blanco: Lorenzo Córdova
I N ST I T U TO N ACIO N A L E L EC TO RA L I

䊳

En todo momento vigilarán que estos funcionarios cumplan con los principios
rectores en la materia, por lo que deben ser perfiles con altas capacidades

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

nfatizó el presidente
del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
que la designación de consejerías locales en 29 entidades
no son cheques en blanco y
en todo momento vigilarán
que estos funcionarios cumplan con los principios rectores en la materia.
Durante sesión del Consejo
General del INE (INE) aprobaron el acuerdo de las propuestas de designación de presidencias en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)
de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de
México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así como de las consejerías en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
De manera unánime votaron por Ariadna González Morales, Alfredo Alcalá Montaño
y José Guillermo Corrales Galván como integrantes del pleno del Instituto Estatal Electoral (IEEH) por jun periodo de
siete años.
En su mensaje, el consejero
presidente informó que desde
hace siete años de la reforma
electoral que determinó como
facultad del INE la selección y
designación de consejerías en
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), emitieron 147 convocatorias para
nombrar a 406 funcionarios
en todo el país.
Para esta edición, asignaron a 52 personas para ocupar
cargos en 29 OPLE, 17 presidencias y 35 consejeros, en
donde procuraron en todo momento la integración paritaria
de los órganos locales.
"Que las personas que designaremos no implican que
su nombramiento signifique
un cheque en blanco, cada una
de las mujeres y hombres, no

ALDO FALCÓN
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OPLE. Emitieron 147 convocatorias para nombrar a 406 funcionarios en todo el país.

deben ningún favor a los actores políticos, a ninguna fuerza
electoral, y menos a un poder o
consejero del INE, cada uno de
los ciudadanos que nombraremos deben honrar con decisiones y hechos el cumplimiento
de la función electoral".
Por su parte, la consejera
Dania Ravel Cuevas, indicó que
la selección derivó de una revisión exhaustiva, valoración
puntual de trayectorias y méritos profesionales, por lo que
coincidió que estos nombramientos no fueron por alguna
consigna política.
"No le deben su designación a ninguna persona externa a los consejeros que integran este Consejo General, ni
a ningún partido, su esfuerzo, mérito y constancia son
las razones por las que se les
propone para ocupar alguno
de los encargos como consejeros de los OPLE".
Ariadna González Morales,
fungía como titular de la oficina para la atención de los derechos políticoelectorales del
IEEH; Alfredo Alcalá Montaño, ocupa una consejería en
la Junta Local del INE y estaba
como jefe de Comunicación
Social en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT); José Guillermo Corrales Galván, ostentaba la dirección ejecutiva jurídica del órgano local.

26/10/2021

07:51 p.m.

PÆgina 7

MIÉRCOLES, 27 OCTUBRE 2021

crónica 7

|| ESTATAL ||

PERCEPCIÓN

䡵 De acuerdo a la percepción

de emprendedores de Pachuca, la recuperación económica para ellos es un hecho,
aunque de manera muy lenta y prevén que para finales
de diciembre su estabilidad
incremente entre el 70 y 80
por ciento.
Explicaron que conforme
han transcurrido las semanas, su recuperación económica en base al comportamiento de las ventas, ha tenido una tendencia positiva, lo que marca un claro
camino a la estabilidad de
sus actividades.
Mencionaron que, aunque aún no se ha alcanzado
los números que les brinde
una tranquilidad luego de
las etapas más complicadas
de la pandemia, la mayor
parte de los emprendedores
han dado un respiro gracias
a la apertura de los distintos giros comerciales en dónde colocan a la venta sus
productos.
En este sentido, señalaron
que la movilidad de la gente
en la ciudad, también ha sido
el factor importante para el
mejoramiento de sus ventas.
(Milton Cortés Gutiérrez)

Ofertan cerca de 200
empleos para mujeres

ALDO FALCÓN

Recuperación
económica a
paso de tortuga:
emprendedores

UN DÍA ROSA I

ASOCIACIÓN CIVIL

䊳

La intención que cuenten con un buen salario, seguridad
social, prestaciones de ley y un sustento para sus hogares

Convenio en
Pachuca para
la protección
de mujeres

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

or medio de la bolsa de
empleo local, la presidencia municipal de
Pachuca, pondrá a disposición de la población cerca
de 200 oportunidades de empleos directos mediante la jornada de vinculación, "Un Día
Rosa" destinadas para las mujeres de la ciudad.
El presidente municipal, Sergio Baños Rubio, explicó que se
busca acercar oportunidades laborales para la mujer de Pachuca,
con la intención que cuenten con
un buen salario, seguridad social,
prestaciones de ley y un empleo
que les permita llevar el sustento
a sus hogares.
"Hay muchas mujeres que están muy preocupados por llevar
el sustento a sus hogares, reconocemos en este sector que sus
integrantes son luchadoras sociales que buscan siempre el bienestar de su familia y el compromiso es estar junto a ellas mediante la generación de oportunidades laborales".
El edil mencionó que las mujeres que se encuentren interesadas en ser parte de esta jornada,

䡵 La presidencia de Pachuca

ALDO FALCÓN
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MECÁNICA. Las mujeres que se encuentren interesadas en ser parte de esta jornada,
deberán de situarse en el sitio de Facebook de bolsa de empleo Pachuca.

deberán de situarse en el sitio de
Facebook de bolsa de empleo Pachuca, donde podrán tener contacto con alguna de las 15 empresas que se han comprometido a apoyar el desarrollo del municipio mediante la oferta de estos
espacios destinados a la mujer.
"Una empresa como Ánfora
tiene en estos momentos 500 plazas disponibles, pueden encontrar un turno bien adecuado, es
una puerta que está abierta con

todas las prestaciones de ley,
quien lo decida puede acercarse a
la empresa que se encuentra también muy comprometida con la
población".
Baños Rubio añadió que durante su administración el compromiso es generar las facilidades para la atracción empresarial
y que en consecuencia se promueva la generación de fuentes
de empleo que beneficien tanto
a mujeres como a hombres.

y el DIF municipal firmaron
un convenio de colaboración
con la asociación civil "En Familia rompamos el silencio",
para brindar atención integral a mujeres y proteger a
sus hijos.
El presidente municipal,
Sergio Baños Rubio, señaló
que esta alianza es una acción
en favor de las mujeres, ya que
se unen esfuerzos con una asociación con amplia experiencia y que además cuenta con
un refugio temporal especializado, único en el estado.
"Proteger a las mujeres es
una prioridad en mi gobierno, por eso la atendemos desde diversos ámbitos y ahora
en colaboración con asociaciones civiles".
En su mensaje, la presidenta del DIF Municipal de Pachuca, Bárbara Montaño Sánchez
Mejorada refirió que con la suma de voluntades que se da
con este convenio, las mujeres que lamentablemente sean violentadas, y sus hijas e
hijos estarán protegidas, seguras y tranquilas.
Asimismo, María Leticia
Vergara García, presidenta de
la asociación civil "En Familia Rompamos el Silencio"
mencionó que el refugio con
el que cuentan, brinda a las
mujeres atención especializada con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, implementando acciones para promover el acceso a la justicia, la igualdad sustantiva y el empoderamiento
de las mujeres.
De igual forma brinda a
las mujeres atención médica, jurídica y de trabajo social, terapias, orientación y
capacitación para el trabajo y alimentos para ellas y
sus hijos e hijas. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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Inspectores del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo identifican y
sancionan a operadores involucrados en riña
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ACTOPAN

Promoción para reactivar el
turismo y la economía local

Intervención
del Gobierno
estatal urge:
comerciantes

SI N E RGI A

䊳

Covid-19 e inundación no dieron tregua a los integrantes del sector. Asambleísta,
Anel Torres Biñuelo, destaca que hay pláticas con autoridades del ramo
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

HUGO CARDÓN

a pandemia por covid-19
y la inundación, causada por el Río Tula, generaron mermas importantes al sector turístico de Ixmiquilpan y por consecuencia la economía de la región, sostuvo la regidora Anel Torres Biñuelo.
Como presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea
Municipal explicó que desde hace ya casi dos años que comenzó la emergencia sanitaria los
centros ecoturísticos de Ixmiquilpan se vieron seriamente
afectados por la baja de afluencia turística y el cierre temporal de algunos de estos espacios
de esparcimiento.
Expuso que esto derivó en la
pérdida de empleos y una baja en
la derrama económica, importante dentro del municipio, situación
que se agravó el pasado mes de
septiembre con la inundación por
el desbordamiento del Río Tula.
Comentó que en Ixmiquilpan
un total de seis centros ecoturísticos fueron dañados en su in-

ESPERANZA. Desafortunadamente con la inundación,muchos turistas pesaron que todos los centros turísticos que comprenden
el Corredor de Balnearios se encontraban cerrados, pero no es así.

fraestructura: Eco Maye, la Graja
de Mariana, La Heredad, Eco Maye, Ribera Maye y Puerta Oste,
impactando negativamente en el
turismo en general, ya que se
pensó que todos los desarrollos
fueron afectados.
"Desafortunadamente con la

inundación, muchos turistas pesaron que todos los centros turísticos que comprenden el Corredor de Balnearios se encontraban cerrados, pero no es así,
es por eso que hemos tenido mesas de trabajo con las Secretarías de Turismo, municipal y es-

tatal, para buscar mecanismos
de promoción".
Por último, Anel Torres recalcó que en este momento lo que
se requiere es la promoción a fin
de reactivar nuevamente el turismo y la economía del municipio, la cual se encuentra dañada.

Nueva mesa para abordar
el tema del administrador
䊳

Aún carecen de esta figura en el Mercado Morelos
䡵 La Secretaría de Desarrollo Social de la alcaldía

HUGO CARDÓN
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de Ixmiquilpan, en coordinación con integrantes de
la Comisión Permanente de Comercio y Abasto,
convocaron una vez más a una mesa de diálogo
con los comerciantes del Mercado "José María Morelos y Pavón" para dar salida al conflicto que sostienen por la elección administrador.
Dicha reunión fue convocada para el 26 octubre, después de las 6 de la tarde, en el salón de
eventos sociales de un conocido hotel ubicado sobre el Libramiento a Cardonal, lugar donde el acceso sería restringido y únicamente se permitiría
pasar a los comerciantes que estuvieran debidamente acreditados.

Para lo anterior, a los comerciantes se les solicitó presentaran el tarjetón que los acredita como
comerciantes del referido centro de abasto, así como la credencial de elector vigente, ya que de lo
contrario se les negaría el acceso a este espacio.
Las autoridades del Ayuntamiento no emitieron información alguna sobre el orden del día de la
reunión o la mecánica en que se desarrollarían los
trabajos, únicamente convocan a reunión informativa con carácter de urgente.
Cabe destacar que ya son varias las mesas de
trabajo que se han intentado establecer sin que se
llegue a un acuerdo para dar salida al conflicto.
(Hugo Cardón Martínez)

䡵 Comerciantes del Mercado
"Jamaiquitas" de Actopan piden la intervención de Gobierno del Estado ante las
presuntas arbitrariedades cometidas por los administradores de este espacio, Álvaro Avalos Hernández y Roberto Cortez Torres.
Los comerciantes explicaron que estos dos funcionarios
que en su momento fueron designado por la Subsecretaría
de Gobernación se han caracterizado por el abuso de autoridad, amenazas y una mala
administración, ya que no rinden cuentas sobre los recursos recaudados por baños, pasilleros y venta de temporada.
Indicaron que debido a esta situación, en un acuerdo
con todos los comerciantes se
conformó una Comisión del
Mercado "Jamaiquitas" y se
expulsó a los trabajadores de
la administración el 18 de febrero de 2021, al mismo tiempo pidieron la intervención de
las autoridades para dar salida
a esta controversia.
Debido a que no hubo respuesta de las autoridades de
la Subsecretaría de Gobernación, se organizaron para encargarse del mercado mientras se definía la situación; sin
embargo, hoy los comerciantes fueron denunciados por
presunto despojo lo que quedó
asentado en la causa penal
460/2021.
Por tanto, se hizo un llamado a todos los comerciantes
para hacer acto de presencia
en la audiencia que se realizará el 28 de octubre en las instalaciones del Juzgado de Control que se ubica en este municipio para externar su apoyo.
En este sentido, hicieron
un llamado al gobernador del
estado, pues consideran que
desconoce las acciones que están ejecutando sus colaboradores dentro de este municipio y que afecta a decenas de
familias que viven del comercio y quienes aseguran solo
defienden su derecho al trabajo. (Hugo Cardón Martínez)
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Beneficio para 54 productores
impacta en setenta hectáreas
C O O R D I N ACI Ó N C O N S E DAG RO H I

䊳

Favorecen a personas con cultivos, de maíz y cebada, afectados por
huracán Grace: recibieron cheques del seguro agrícola catastrófico
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

oncretaron en Tulancingo la primera entrega de cheques del Seguro Agrícola Catastrófico 2021, esto como indemnización a productores afectados en
sus cultivos.
Indicó la oficialía que fueron
54 productores de maíz y cebada de La Lagunilla, Acocul La
Palma, San Antonio Farías, Santa Ana Hueytlalpan, Huajomulco, así como de los Ejidos Mimila, Zapotlán de Allende, Huapalcalco, Tulancingo y Jaltepec,
quienes recibieron del secretario del Campo, Oscar Gabriel
García Vargas, los apoyos compensatorios a las afectaciones

por el huracán "Grace".
Durante dicha entrega se resaltó el importante apoyo del Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh), que encabeza Carlos Muñiz Rodríguez, lo
cual permitió que los apoyos fluyan y así los productores afectados puedan destinar ese recurso
a la compra de insumos para el
nuevo ciclo de siembra del 2022.
Proyectaron que próximamente más productores del municipio reciban también este beneficio, ya que el Gobierno que
encabeza Jorge Márquez Alvarado ingresó oportunamente a ventanilla la solicitud de indemnización para localidades que re-

ESPECIAL
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MODALIDADES. Este año, el seguro catastrófico aplicó por vientos e inundaciones y en
años anteriores fue por sequía que impidió tener buenas cosechas.

sintieron con mayor fuerza los
efectos del huracán con pérdida
total en sus cosechas.
El apoyo entregado el 25 de
octubre, para 54 productores,
representa beneficio para 70
hectáreas, aunque la gestión
de seguro fue para una superficie mayor.
La entrega de este apoyo se
deriva de que fue cumplido el
procedimiento de inspecciones
en campo, en donde fue cotejada por la aseguradora la perdida evidente.
En este año, el seguro catastrófico aplicó por vientos e inundaciones ya que en años anteriores fue por sequía que impidió tener buenas cosechas.
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IEEH Y TEEH

Pandemia no
distingue: SSH

Evaluarán queja
por presunta
violencia política:
caso en Huejutla
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C O N T EXTO E PI D E M IO L Ó GIC O I

䊳

Alejandro Efraín Benítez Herrera preside sesión
del Comité de Seguridad en Salud, región Altiplano

ALDO FALCÓN
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CUIDADOS. Llama a cerrar filas y prepararse ante amenazas, como covid.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"E

s momento de cerrar filas alrededor
del bien común,
pues la pandemia
es democrática y no distingue
entre unos y otros", sentenció
Alejandro Efraín Benítez Herrera durante los trabajos de la Sesión del Comité de Seguridad en
Salud desarrollado en Apan.
Dentro de la estrategia implementada por el titular de la
Secretaría de Salud Hidalgo
(SSH), para detallar en cada región, la situación que en materia de salud y panorama epidemiológico impera por la pandemia, ante los alcaldes de los municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria Número 11
(Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco y Tlanalapa),
Benítez Herrera señaló que no
debe entenderse el semáforo sanitario verde en el que se encuentra la entidad como un momento de exceso de confianza
en el que se bajen las medidas o
se echen las "campanas al vuelo", pues después de casi 2 años
de pandemia en Hidalgo se han
aprendido valiosas lecciones como prepararse siempre para lo
peor, que en materia de salud,
deberá representar invertir des-

de hoy, en temas como promoción, prevención y educación
para la salud.
De ahí que previo a escuchar
la situación y contagios en esa
región, Benítez Herrera llamó a
todas las autoridades y ciudadanía en general a honrar la
memoria de los más de 7 mil
700 hidalguenses que han fallecido a causa del virus, con
trabajo y acciones comprometidas, responsables y conjuntas.
El análisis de la situación en
los cinco municipios fue expuesto por el subdirector de Epidemiologia de la SSH, Eduardo Bustos
Vázquez, quien generalizó que
esta región del Altiplano es una
de las que han aportado el mayor número de contagios durante la pandemia debido a su colindancia con Estado de México,
Tlaxcala y Puebla y en donde, 3
municipios aún se mantienen en
un semáforo sanitario local rojo,
uno naranja y otro verde.
"A la fecha, el municipio de
Tepeapulco continúa como el
de mayor transmisibilidad acumulando 2 mil 700 casos y 278
defunciones, seguido por Apan
con mil 300 casos y 162 defunciones, Emiliano Zapata con
455 casos y 55 defunciones,
Tlanalapa 265 casos acumula-

dos y 32 defunciones y finalmente Almoloya con 224 y 13
defunciones".
CEGUERA PANDÉMICA. Al
concluir los trabajos de la reunión, el secretario de Salud señaló que actualmente el Sistema enfrenta otro reto aún mayor ocasionado por la ceguera
pandémica, en donde se olvidaron otras atenciones haciendo
poco eficaz el servicio de atención como resultado de la fragmentación y segmentación entre instituciones que conforman
al sector, en ese sentido, pidió
a los alcaldes llamar la atención
y demandar lo que en sus regiones haga falta, pues es urgente
instrumentar estrategias que
permitan un acceso equitativo a
los servicios, de ahí que también solicitó a los jefes jurisdiccionales a no únicamente acercarse a los ayuntamientos para estrategias de salud sino convertirse en gestores, procuradores y abogados del bienestar
de la población.
Como parte de esta gira por el
altiplano hidalguense, el secretario acudió al inició de los trabajos del "Dr. Vagón" que se ubicará con atenciones médicas gratuitas del 26 al 29 de octubre.

䡵 Luego de la queja que promovió la síndica jurídica del
ayuntamiento de Huejutla,
Martha Margeri Rivera Núñez, en contra del alcalde, Daniel Andrade Zurutuza, por
presuntos actos constitutivos
en violencia política, así como posibles vulneraciones a
los derechos políticoelectorales, el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) emitió acuerdo plenario para dividir la demanda: los magistrados analizarán las vejaciones que sufrió como funcionaria municipal y el Instituto Estatal Electoral (IEEH) sustanciará lo relativo a tentativas agresiones
en razón de género.
Mediante el expediente, TEEH-JDC-149-2021, la asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN) interpuso un juicio ciudadano en contra del
edil de Huejutla de Reyes, principalmente por presunta violencia política en razón de género, "en virtud de haberse
atentado contra su derecho a
la libre expresión y manifestación de ideas en el ejercicio de
su encargo como integrante
del ayuntamiento".
En el acuerdo plenario emitido por el magistrado, Leodegario Hernández Cortez, determinó la escisión del medio
de defensa, a partir de una valoración con perspectiva de
género y ante la posible existencia de situaciones de po-

der que den lugar a un desequilibrio entre las partes de
la controversia.
Igualmente, en el asunto
enfatizan la importancia de
cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando
cualquier estereotipo o prejuicio de género.
Por ello, con base en lo establecido en el Código Electoral hidalguense, los presuntos casos de violencia política por razón de género lo instruirán en un procedimiento
especial sancionador, instruido por el IEEH.
Esencialmente, en el escrito
de demanda, la síndica refirió
que desde el momento que
asumió el cargo, el presidente
municipal Daniel Andrade comete actos que, a su decir,
constituyen violencia política;
igualmente, que aparentemente transgredió su derecho a la
libre manifestación y expresión de ideas en el ejercicio de
sus funciones.
Asimismo, que en algunas
ocasiones la ignoran en el desarrollo de las sesiones de cabildo, pues le niega el uso de
la voz o interrumpen, como
supuestamente ocurrió en la
vigésima sesión ordinaria, celebrada el 12 de octubre.
Entonces, al converger dos
tipos de delitos, violación a derechos políticoelectorales en
su calidad de funcionaria municipal, así como las vejaciones en materia de género, el
tribunal separó los agravios.
Por lo que, el Instituto Estatal Electoral puntualizará la
procedencia, admisión o no de
la queja mediante un procedimiento especial sancionador,
y en cuanto al órgano jurisdiccional, resolverá solamente
respecto a la posible violación
de los derechos políticoelectorales de la accionante.

MENCHACA SALAZAR

Apoyar gestiones de la sociedad civil
[ MILTON CORTÉS ]
䡵

El senador Julio Menchaca
Salazar dio a conocer que, desde su labor como legislador, ha
apoyado las gestiones emanadas de la sociedad civil, sobre
todo del estado de Hidalgo.
Como preámbulo a su Tercer Informe de Actividades Legislativas, a realizarse este 27
de octubre en Pachuca, indicó que a lo largo del último
año, a pesar de la pandemia
por covid-19, se continuó trabajando en los temas relativos
a la gestión y seguimiento de
diversas solicitudes y peticio-

nes que llegan a la Casa de
Atención Ciudadana, ubicada
en Pachuca.
Compartió que, a lo largo
de los tres años se tiene un registro 883 peticiones, de las
cuales 799 se gestionaron en
los diferentes municipios del
estado de Hidalgo, 59 con
otras entidades del país y 25
con hidalguenses radicados en
el extranjero.
La mayoría de solicitudes se
realizó en Hidalgo, en lo particular en los municipios de Pachuca, Huejutla y Mineral de la Reforma. (Staff Crónica Hidalgo)
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Aplanadora de Morena aprueba Paquete
Económico sin cambiarle una coma
Desechan, sin analizar, las
reservas de la oposición; “sí
somos oficialía de partes”,
aceptan morenistas
Alejandro Páez M orales
nacional@cronica.com.mx

Entre protestas y pancartas,
Morena y sus aliados políticos
(PVEM, PT y PES) impusieron su
mayoría oficialista y el Senado
aprobó en lo general y sin cambiarle una coma, el Paquete Económico 2022, que contiene la Ley
de Ingresos de la Federación, la
Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal.
Con 67 votos a favor y 43 en
contra, pasó en lo general el paquete fiscal que contiene la obligación para los mayores de 18 años
de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no tengan un empleo formal,
la limitación a un 15% la deducción fiscal de donativos que hacen
personas físicas a organizaciones
civiles, así como la criminalización de contadores públicos que
serán acusados de encubrimiento
si no denuncian a sus clientes que
intenten evadir impuestos.
La mayoría de Morena ignoró
todas y cada una de las reservas
de la oposición para modificar la
Miscelánea Fiscal que calificaron
de “terrorismo fiscal” sobre todo
contra los jóvenes, las organizaciones civiles y los contadores que
buscan que les hagan el “trabajo
sucio” denunciando a sus clientes.
“Batean todo sin revisarlo, les

recuerdo: la niñez, como los cargos públicos, tienen vigencia de
tiempo, pronto los que están en
Palacio Nacional habrán de retirarse…”, les advirtió el coordinador de Movimiento Ciudadano en
el Senado, Dante Delgado.
Al presentar los tres dictámenes el presidente de la Comisión
de Hacienda, Alejandro Armenta presumió que este paquete no
crea nuevos impuestos y simplifica la contribución fiscal.
La Ley de Ingresos estima un
total de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos; 4.1 por ciento de
crecimiento del Producto Interno Bruto y un tipo de cambio de
20.3 pesos por dólar y 55.1 dólares por barril de petróleo con una
producción de crudo de 1 millón
826 mil barriles diarios.
OSCUR ANTISMO

El PAN a través de la senadora Kenia López advirtió la trampa que conlleva ubicar el barril
de petróleo en 55 dólares, que es
muy bajo, pues si se incrementa
su precio, habrá miles de millones de pesos de excedentes para
el gobierno federal sin que rinda
cuentas de ellos.
“Ese dinero se va a ir a pago
de indemnizaciones si es que pasa la contrarreforma eléctrica del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, no se va a ir a los desempleados, ni a las niñas violadas, sino a un estadio de beisbol”,
fustigó.
A L AS ÓRDENES DE AMLO

El senador del PAN, Víctor Fuentes, pidió que se le cambie el nombre al Senado por “Oficialía de
partes de la Presidencia de la Re-

Zaldívar a AMLO:
“Prisión preventiva
castiga la pobreza”
La prisión preventiva castiga a la
pobreza, respondió ayer Arturo
Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, sobre la crítica del presidente López Obrador a la invalidación que hizo el máximo tribunal sobre las penas para delitos
fiscales. “Se trata de una condena

sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos
avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, dijo Zaldívar.
En la mañanera López Obrador dijo que la Corte no actuó
bien al invalidar la prisión pre-

pública”, pues la mayoría de Morena aprueba sin cambiarle una
coma, todo lo que les envía el presidente López Obrador.
“Que ahora se llame así, porque aquí no hay debate, ¿para
qué vienen todos los senadores de
Morena? Con voto ponderado se
resuelve todo y nos ahorramos 60
sueldos, este paquete fiscal es el
más cobrón de toda la historia, se
cobra más IVA, mas IEPS y se endeuda al país y traerá más inflación, generará más pobres para
beneficio de los programas electorales de la 4T”, criticó.
Morena a través de la senadora, Ana Lilia Rivera, admitió que
el Senado si es una Oficialía de
Partes del Ejecutivo.
“Somos la Oficialía de partes
de un movimiento de regeneración social que impulsa la Cuarta
Transformación de los que menos
tienen”, aceptó.
La discusión de este paquete
fiscal se desarrolló en medio de
señalamientos de ambos bandos
a favor y en contra de esa Miscelánea Fiscal que ha generado
gran polémica por su contenido.
PENALIZAR, SU MÉTODO

El grupo Plural a través de la expetista, Nancy de la Sierra, criticó
que el gobierno de López Obrador quiere solucionar todos los
problemas o situaciones mediante la penalización o criminalización de las personas o sectores y
anunció su voto en contra de este
paquete fiscal.
“Esta administración reparte penas como pan caliente,
la penalización sirve para poca cosa cuando se ignoran las
causas estructurales de los pro-

ventiva oficiosa para delitos como contrabando, defraudación
fiscal y facturas falsas porque refleja que la justicia sigue al servicio del dinero y de los poderosos.
En su conferencia mañanera,
el mandatario comentó que esta determinación será respetada
por su administración pese a que
está enfocada, dijo, a proteger a
las minorías y los actos de corrupción. Hace falta todavía lograr en
otros Poderes, como en el Judicial y la Corte, que se castigue por
igual a todos los que cometen un
ilícito y que no esté la justicia al
servicio del dinero. Esta sentencia refleja eso: va en la línea de

ROGELIO MORALES - CUARTOSCURO

La senadora panista Xóchitl Gálvez protestó con pancarta la
aprobación de 67 votos a favor y 43 en contra el Paquete Económico.

blemas”, fustigó.
Los votos de Morena y sus aliados avalaron la Miscelánea Fiscal
sin un solo cambio tal y como se
las enviaron los diputados donde
dejaron todos los puntos polémicos entre ellos la obligación para los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), aunque no
tengan un empleo formal.
Los morenistas y sus huestes
presumían en cambio la tasa 0 de
IVA a productos de higiene menstrual y a alimentos procesados
para animales, aunque el PAN
calificó de falsa esta afirmación
pues la tasa cero solo es para forraje de animales como caballos
o reses, entre otros.

“Las croquetas no entran en
esta categoría, dejen de engañar a
la población”, recriminó la secretaria de la Comisión de Hacienda
del Senado, Minerva Hernández.
El senador del grupo plural,
Emilio Álvarez Icaza recriminó
la medida para limitar la deducción fiscal de donativos de personas físicas a organizaciones civiles, pues explicó que gracias a esa
medida el gobierno federal ha recaudado 720 mil millones de pesos en los últimos 6 años mientras que el SAT dejó de percibir
en ese mismo periodo 88 mil millones de pesos.
Es decir, agregó, el gobierno
recaudó 8.10 pesos por cada peso
que el SAT dejó de recibir 

seguir protegiendo la corrupción:
entonces no pueden ir a la cárcel
los fifís”, dijo.

deres y ya no hay consigna para
que los ministros respalden reformas impulsadas por el Ejecutivo.
En entrevista, el también presidente de Jucopo de la Cámara
alta, presumió que exista equilibrio de poderes en México como
se demostró con esta resolución y
recalcó que ello significa que hay
estado de derecho en México.
“Vamos a seguir trabajando
(para transformar al país). Por
fortuna en México ahora hay división de poderes, hay equilibrio de
poderes y las decisiones se toman
con autonomía, y eso está bien,
hay Estado de Derecho”, aseveró.
(Alejandro Páez y Redacción) 

HAY QUE ACATAR: MONREAL

Coincidió con el mandatario el
coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien expresó su desacuerdo con el fallo
de la Corte.
“Así son las decisiones jurídicas. Tenemos que acatarlas, no
coincidimos, pero es normal, eso
es el estado de derecho y el equilibrio de poderes”, aseveró.
El zacatecano consideró que
esa resolución es una muestra de
que en México hay división de po-

Columnistas
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¿Por qué López Obrador ataca a la UNAM?
Cuartoscuro

José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

F

rente a los ataques que recientemente Andrés Manuel López
Obrador ha lanzado contra la
UNAM, muchos se preguntan
cuál es el motivo de esas falsas
acusaciones. Está claro que las razones
de su encono pueden ser variadas: algunos analistas han señalado que, debido
a su carácter rencoroso y vengativo, en
vez de guardarle agradecimiento a su Alma Mater siente un profundo desprecio
por la máxima casa de estudios. Así es
la mente de ciertas personas. Y es que
tardó catorce años en recibirse; no fue
un alumno brillante. Eso lo dejó en claro Octavio Rodríguez Araujo, a quien Reforma entrevistó, en 2006, para preguntar sobre López Obrador como estudiante. El fundador de la cátedra de Partidos
Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, respondió:
“fue un alumno dos-tres”, o sea, mediocre. El tabasqueño nunca se la perdonó:
al poco tiempo de haber llegado al poder
AMLO puso en marcha a sus guaruras
verbales para atacar despiadadamente a
Octavio. Después de ejercer el periodismo durante cincuenta años, Rodríguez
Araujo decidió dejar de escribir.
Gracias Octavio por decir la verdad
y no amedrentarte; lo que dijiste hace
quince años hoy es de gran utilidad para saber con qué tipo de sujeto estamos
lidiando.
Es absolutamente falso que la Universidad Nacional se haya derechizado; fomente el pensamiento neoliberal,
y sea refugio de conservadores. Ya la
propia UNAM se encargó de desmentir
esos infundios.
Para defender a la UNAM nada mejor
que saber lo que es esa institución, su
historia y las aportaciones que ha realizado en bien de la sociedad mexicana.
Estoy seguro que, si bien López Obrador,
se sentó en algunas ocasiones en los salones de clases de la FCPyS de la UNAM,
nunca entendió cabalmente en qué lugar estaba.
Recuerdo que en mi primera clase
(1972) de la materia “Sociedad y Política
del México Actual”, el Maestro Fernando Solana Morales (quien se desempeñó
como Secretario General de la UNAM,
siendo Rector Javier Barros Sierra), al
inicio de la sesión nos dio, a cada uno, la
Ley Orgánica de la Universidad Nacional

Autónoma de México.
Históricamente la UNAM ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del país: en el paso del militarismo al civilismo estuvo presente cuando el General Manuel Ávila Camacho le
entregó la banda presidencial en 1946
al Licenciado Miguel Alemán Valdés,
egresado de la Facultad de Derecho de la
UNAM. De allí en adelante todos los presidentes de México (excepto Adolfo Ruiz
Cortines) fueron personas con título que
lleva el águila bicéfala y el lema “Por mi
raza hablará el espíritu”: Adolfo López
Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría (19701976), José López Portillo (1976-1982),
Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Excluyendo a este último mandatario, la UNAM ejerció una especie de hegemonía cultural y política en México.
Entre otras cosas, los universitarios implantaron el modelo de desarrollo económico conocido como Estado de bienestar (Welfare State), es decir, la ampliación de las instituciones públicas para
satisfacer las necesidades sociales. Aparte del crecimiento de las secretarías de
Estado aumentaron también los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Entre ellas:
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos
(Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto del Fondo Nacional

Y es que tardó
catorce años en
recibirse; no fue un
alumno brillante

de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Nacional Financiera (Nafin),
Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Los egresados de la UNAM eran contratados tanto en el sector central como
en el sector descentralizado. Obtener un
título universitario era un factor importante para ascender socialmente; de allí
nacieron, en buena medida, las clases
medias urbanas.
Esa predominancia de la UNAM, junto con el modelo implantado por el Régimen de la Revolución, fueron relevados por las universidades privadas (especialmente el ITAM) y la imposición
del modelo neoliberal; es decir, el adelgazamiento del Estado, la privatización
de las empresas públicas como Teléfonos de México (que hoy es Telmex), Ca-

nal Trece (que hoy es Televisión Azteca),
las carreteras y los ingenios.
Los egresados de las universidades
privadas fueron preferidos en las contrataciones que hicieron las instituciones públicas por encima de los egresados de las instituciones de educación
pública. Así sucedió con Carlos Salinas
de Gortari, Ernesto Zedillo (1994-2000)
egresado del Instituto Politécnico Nacional, Vicente Fox (2000-2006) egresado de la Universidad Iberoamericana,
Felipe Calderón (2006-2012) egresado
de la Escuela Libre de Derecho y Enrique Peña Nieto (2012-2018) egresado
de la Universidad Panamericana.
Se ve a leguas que López Obrador no
está familiarizado con el trabajo que se
hace en la UNAM: desde los años ochenta, en el área de humanidades se analizó, discutió y cuestionó al modelo neoliberal. Allí están los innumerables libros
y ensayos en revistas especializadas para comprobarlo.
Uno hubiera pensado que al ascender a la presidencia de la república un
egresado de la UNAM, traería consigo
un programa de largo aliento para sustituir al neoliberalismo; pero oh decepción, López Obrador no trae nada en
las alforjas; es pura demagogia. Incluso
diría más: hay una contradicción entre
lo que dice y lo que hace: en realidad
AMLO sigue aplicando el modelo neoliberal. Y ahora viene a buscar camorra
con la UNAM.
No es la primera vez que le hace daño
a alguien que le fue cercano
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R I N O C E RO N TO S I S

La Universidad de la Nación
Christopher Pastrana

@capastranac

R

eg ular mente no somos
consciente de ello, pero hay
decisiones que cambian la
vida. A mí me la cambió
estudiar en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Más de la mitad de mi vida he sido universitario. Ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria 8, Miguel E.
Schulz, luego de haber perdido prácticamente un año escolar por una ominosa huelga. En el año 2002 ingresé
a la Facultad de Derecho, en Ciudad
Universitaria; ahí mismo realicé estudios de posgrado y luego tuve la enorme oportunidad de convertirme en
profesor. De esto hacen ya casi veintidós años.
De las aulas universitarias, las de
prepa y de licenciatura, no sólo obtu-

ve la formación profesional y el sen- de la enorme e incomparable labor sotido social que inspira nuestra prácti- cial de docencia, de investigación y de
ca y que hoy me permite ejercer dig- extensión de la cultura que, como ninnamente mi profesión y mi medio de guna otra, desarrolla nuestra casa, la
subsistencia, sino que de ahí también Máxima Casa de Estudios.
Como si hubiera sido una creación
conseguí el cariño inagotable y el respaldo de muchas personas grandiosas nuestra, como si fuese un adjetivo exque hoy me acompañan y a quienes me clusivo para egresados de la UNAM,
precio de acompañar en el sendero de las y los universitarios –y lo digo con
la vida. Con muchas de ellas me sepa- mucho respeto hacia otras universidaran diferencias ideológicas a veces im- des- prácticamente nos hemos aproposibles de conciliar y, a partir de ahí, piado de ese término “ser universitario”. Serlo signifisin embargo, hemos
refrendado nuestros “Democracia es pluralidad” ca no sólo una vana
lazos.
Andrés Manuel López adscripción, sino un
profundo sentido de
Mi ejemplo, estoy
Obrador
identidad, de perteseguro, es el de minencia, de reciprocillones de personas.
La Universidad Nacional nos permite dad y de gratitud.
Por eso me extraña, en serio que
crecer y trascender, pero, sobre todo,
abrevar de ella, como la gran fuente sí, que un universitario en deuda con
de inspiración que es. Sus aulas, sus la Universidad –como cualquier otroprofesores, el estudiantado, sus asom- hoy se sirva de una posición política
brosos espacios, el personal adminis- para denostarla y pretender dividirla
trativo y su grandeza arrastran hacia sin razón.
No hay buenos ni malos, no todo es
el mismo rumbo.
La verdadera transformación no ini- blanco o negro, lo dulce no sabe sin
cia ni se gesta con el cambio de un go- conocer lo amargo, la felicidad no es
bierno, sino con el crecimiento de los tal sin experimentar alguna vez trisindividuos y ese crecimiento, personal, teza, liberales o conservadores, de deprofesional y hasta espiritual es fruto recha o de izquierda. No hay verdades

absolutas y menos si se trata de una
que por la fuerza quiere imponerse a la
realidad. Nuestra vida está plagada de
matices y la Universidad se conforma
precisamente a partir de la universalidad, de la disidencia, de la discrepancia, del debate, de la confrontación de
ideas, de la multiplicidad de perfiles,
de la inmensidad de la vida misma. La
diversidad de pensamiento que de ella
emerge, es decir, nosotros, somos su
fortaleza.
Debo confesar que los ataques a
la Universidad no me agravian ni me
preocupan. Soy universitario y, pase lo
que pase, de una cosa estoy absolutamente seguro: moriré siendo universitario, orgulloso de serlo y con la confianza de que una institución humanista como la nuestra es mucho pero
mucho más sólida que cualquier personaje.
Cuando Vasconcelos explicaba al
Consejo Universitario el significado de
nuestro lema universitario, decía que
con él pretendía significar que despertábamos de una larga noche de opresión. Hoy, como hace cien años, nuevamente despertaremos y lo haremos
más unidos que nunca.
“Por Mi Raza Hablará El Espíritu”

.

¿Qué le gusta al presidente?
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

DR. ENRIQUE GRAUE,
RECTOR DE LA UNAM:

A

hora resulta que ni la UNAM le gusta al presidente.
Partamos de la base de
que no hay nada perfecto
sobre la faz de la tierra y
que en todos los ámbitos, grupos sociales y organismos hay “prietitos en el
arroz”. Pero me pregunto ¿qué o quién
merece la aprobación presidencial?
Creo que nada, ni nadie…
Supongo que le molesta que la UNAM brinda capilaridad social a los
alumnos, quienes aspiran a mejorar su
nivel de vida. Ahí está el detalle: los
jóvenes se volvieron aspiracionistas.
Tampoco le gustan los profesionistas
con estudios de posgrado en el extranjero porque, según el presidente, allá

sólo “aprenden malas mañas”. No importa que casi todo su gabinete provenga de la UNAM y haya estudiado fuera
del país.
Tampoco le gustan los intelectuales
porque, según él, “se aferran a defender un régimen corrupto neoliberal”.
Al parecer, AMLO nunca vio los programas de análisis político ni leyó los
textos en donde los anteriores presidentes eran tundidos con frecuencia.
En mi opinión, los intelectuales a lo
que aspiran es a gozar de libertad de
expresión y no a ser puestos en la picota continuamente.
Tampoco le gusta la clase media
porque fue la que “permitió el ascenso de Hitler”, además de apoyar a Augusto Pinochet en Chile y a Victoriano Huerta en México, cuando eso pasó
en otros países o hace más de un siglo
en el nuestro. Mire, don Enrique, los
clasemedieros aspiramos a mantener
nuestro nivel de vida a través del trabajo, a vivir en un país seguro y con servicios de salud y educación adecuados,
así como empleos dignos para nuestros
hijos. Aspiramos también a que la clase
media sea cada vez más numerosa.
Tampoco al presidente le gustan los
empresarios, a los que califica de “machuchones”, traficantes de influencias

y rateros. Algunos evaden impuestos y
qué bueno que les aprieten las tuercas,
pero la gran mayoría sólo aspira a tener certeza jurídica, créditos baratos,
que se acaben las mordidas y, desde
luego, tener utilidades.
Tampoco le gustan las feministas,
a quienes el presidente tacha de “conservadoras”, siendo que aspiran a vivir
libres de violencia, a gozar de equidad
laboral y social y a que no haya más
feminicidios.
Tampoco le gustan los periodistas,
ni los medios de comunicación. AMLO
los acusa por parejo de recibir “chayotes” para callar la corrupción del pasado. Cuestión de que el presidente revisara las hemerotecas. A lo que aspiramos los comunicadores es a un clima
de respeto y libertad, nada más.
Tampoco le gustan las organizaciones de la sociedad civil, ni los
niños con cáncer, no importa a qué
aspiren; para AMLO todos están manipulados y forman parte de las campañas en su contra que quién sabe
quién ha orquestado…
En fin, que somos una bola de aspiracionistas que, ya sumados, conformamos la gran mayoría de los ciudadanos. Al presidente solo le agrada ese
“pueblo bueno y sabio”, que solo en su

La vida debe ser sostenida
y fecundada en la
aspiración
Ernesto Sabato
imaginación vive feliz en la pobreza.
Más bien, yo creo que al presidente
lo que no le gusta es México.
Y HABLANDO DE TEMAS
MÁS GRATOS…
… Netflix, la plataforma de streaming, dio a conocer su Índice de Velocidad, en el cual aparece, en primer
lugar, el sistema izzi como el servicio
que mejor conexión de banda ancha ha
proporcionado durante el último año.
Izzi brinda una velocidad de 3.4
Mbps, similar a la de Canadá y Corea
del Sur; tal velocidad está por encima
del promedio nacional que es de 3.2
Mps.
La velocidad de conexión es factor
indispensable para que el público tenga la mejor experiencia para ver series
y películas por internet

.

Investigación: Upa Ruiz
upa@delfos.com.mx
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Extorsiones llegaron a La Roma:
hasta 35 mil por no quemarles el local
Desde hace semanas a los
comerciantes de la zona
se les ha amenazado con
quemar sus establecimientos
e incluso atentando
contra su integridad
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Tras la reapertura de algunos negocios, una vez que se levantaron algunas restricciones sanitarias por COVID-19, en la colonia
Roma también iniciaron las extorsiones y amenazas a dueños y
empleados de la zona.
Desde hace algunos días personas llegan a los locales haciéndose pasar por integrantes de la
“Unión Tepito”; lanzan amenazas
y hasta tentativas de incendio a
los negocios; por ello los locatarios se encuentran, dicen, en una
situación “angustiante”.
“Llevo más de 10 años como
locatario en la colonia, nunca
tuvimos que enfrentarnos a algo
como esto, como si los estragos
de la pandemia no fueran suficientes ahora nos tenemos que
enfrentar a las extorsiones”, comenta Ignacio, propietario de

una de las cafeterías en la zona.
Señala que al menos en tres
ocasiones diferentes sujetos lo
han amedrentado al igual que a
sus empleados, para que paguen
una “cooperación” obligatoria de
35 mil pesos mensuales.
“Desde que la ciudad pasó a
semáforo verde la visita de estas
personas se ha hecho frecuente,
las amenazas las han realizado
por llamadas y de forma presencial; la última vez me dijeron que
si no pagaba quemarían la cafetería”, comentó preocupado Ignacio.
En la calle Tonalá, así como en
la calle Monterrey, los pequeños
negocios atraviesan la misma problemática; narran a Crónica que
estas personas han buscado valerse de la emergencia para delinquir.
“Me piden 25 mil quincenales,
si apenas y los junto, la pandemia
nos dejó bastante afectados y ahora con las extorsiones ya no sé qué
vaya a pasar con mi negocio, no sé
qué hacer y no me quiero arriesgar
que tal si, si pertenecen a la unión”,
explica Enrique propietario de un
restaurante en la calle Monterrey.
Esta situación ha puesto contra
la pared al propietario, pues comenta que de ser ciertas las amenazas tendrá que cerrar el local
que con tanto esfuerzo mantuvo
durante seis años.
En otro de los lugares más po-

manera poco transparente y sin
dar claridad sobre sólidos controles de confianza.
Por lo anterior, Arias Contreras dijo que se presentarán propuestas de reforma al Artículo
35 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, que
contiene la función, atribuciones y facultades del Poder Judicial de la capital.
Asimismo, la dirigente del
partido del Sol Azteca, comentó que también son necesarias
reformas a la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de
México, Capítulo II, Artículo
21, en particular en todo lo relacionado con los procesos de
evaluación de control de confianza al interior del Tribunal.
“De lo que se trata la presente iniciativa es de darle certeza
a la ciudadanía de que sus jueces y magistrados, deberán contar con una reputación e integridad intachable para el ejercicio de sus funciones y de la apli-

cación de la justicia sin sesgos
de ninguna naturaleza”, expresó la dirigente perredista.
Arias Contreras manifestó la
necesidad de transparentar los
mecanismos de designación y
evaluación de los magistrados
al momento de su designación,
toda vez que deben estar exentos de cualquier tipo de cuestionamientos como sucedió en el
último proceso de designación.
“Los jueces y magistrados están obligados por ley a desterrar todo tipo de prácticas que
pongan en duda, no sólo su desempeño sino la aplicación de la
justicia sin incurrir en excesos”,
expresó.
Explicó que al devolverle
al Tribunal Superior de Justicia los exámenes de control de
confianza, se le regresará la integridad y credibilidad necesarias para consolidar un Poder
Judicial independiente de presiones externas e influencia de
otros poderes (Redacción)

Los locatarios y empleados han denunciados estas prácticas, las cuales
se han hecho frecuentes.

pulares de la calle Coahuila las
amenazas han llegado incluso a
los empleados; Nayeli quien trabaja como recepcionista comenta que desde hace una semana
sujetos abordo de camionetas la
han amenazado al igual que a sus
compañeros. Asegura que les exigen la mitad de su salario a cambio de protección.
“Llevo tres años trabajando
como recepcionista, yo dependo
de mis ingresos ya que no cuento con ningún tipo de apoyo, las

Necesarios, exámenes de
control de confianza en el
TSJ-CDMX: Nora Arias
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Ciudad de México propondrá una iniciativa de reforma a diversos ordenamientos
que tendrá como objetivo devolver y hacer estrictos controles de confianza al interior del
Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México (TSJCDMX).
Así lo anunció la presidenta del PRD en la capital, Nora
Arias Contreras, quien declaró
que en la actualidad el proceso de designación de magistrados del TSJCDMX, se realiza de

amenazas cada vez son más frecuentes, temo por mi seguridad,
pero por ahora renunciar no es
una opción”, señaló la joven.
A pesar de que en las calles
de la colonia abunda la tranquilidad, se supondría que esta situación también la tendrían que vivir los comercios, aunque la realidad es diferente.
Otro de los afectados, quien ha
decidido mantenerse en el anonimato, cuenta que a su establecimiento llegaron el viernes pasado

cuatro sujetos, incluida una mujer, quienes se identificaron como
miembros de la “Unión Tepito”.
“Jamás pensé que esta situación
nos alcanzara, no se vale que uno
como dueño vea por el bien de su
negocio y sus empleados para que
un grupo de personas quieran sacarnos el dinero”.
Al igual que el resto de sus compañeros, comenta que no ha acudido con las autoridades por temor
a que las amenazas sean ciertas.
Pese a la presencia de policías
en la zona estas prácticas continúan, ante la incertidumbre ya
han sido varios los comerciantes que han decidido cerrar sus
negocios.
“Tan sólo este mes, tres de
nuestros agremiados tuvieron que
cerrar, a uno de ellos se le exigió
300 mil pesos; por lo que ante las
presiones tuvo que cerrar e irse a
otro estado”, comentó.
Los entrevistados afirman que
las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) para reducir la presencia
de estas organizaciones delictivas han disminuido.
Aseguran que los resguardos
en las calles Campeche, Nayarit y
Jalapa son nulos y aunque ya han
pedido a las autoridades el apoyo
de uniformados en la zona, sus peticiones siguen siendo ignoradas

La presidenta del PRD local aseveró que en la actualidad el proceso de
designación de magistrados se realiza de manera poco transparente.

.

.
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Sheinbaum respalda
trabajo de la FGJ por
caso Línea Dorada

Metrópoli 13

Carta aclaratoria

La Jefa de GCDMX señaló
que a su administración le
corresponde la rehabilitación
integral de la L12
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, defendió
el proceso que la Fiscalía de Justicia
capitalina está llevando a cabo por el
colapso del tramo elevado de la estación Olivos de la Línea 12 y aseguró
que el proceso privilegia la justicia reparativa.
Además rechazó que el acuerdo
reparatorio que firmó la Ciudad de
Mexico con la empresa Carso, una de
las implicadas en la construcción de la
Línea Dorada, deje de lado la justicia.
“No queda de lado la cuestión de la
justicia. La Fiscalía privilegió la justicia reparatoria, pensando justamente en las víctimas, entonces, puede ir
una persona a la cárcel, la pregunta es
si eso es justicia o no”, respondió al ser
cuestionada por el aplazamiento de la
audiencia inicial del caso.
La mandataria capitalina aseguró

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

que su gobierno de manera conjunta con el Sistema de Transporte
Colectivo Metro ha brindado apoyo integral a las víctimas.
Cabe mencionar que del accidente ocurrido el pasado 3 de
mayo, resultaron lesionadas 108
usuarios y fallecieron 26 personas.
“El gobierno de la Ciudad de
México junto con el Metro han dado un apoyo a las víctimas de la
Línea 12, un apoyo integral, en la
medida de lo posible, reparatorio,
y ahora se está pidiendo que las
empresas también aporten a este
fondo reparatorio”, indicó la titular del ejecutivo local.
Sheinbaum reiteró que a su gobierno le corresponde la repara-

Día de Muertos dejará a
la CDMX una derrama
económica por 4,213 mdp
El Día de Muertos dejará un derrama económica por 4 mil 213
millones de pesos en la Ciudad
de México; de acuerdo con el
presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de la capital, Nathan
Poplawsky, dicha festividad representa un aumento del 64
por ciento respecto a cifras registradas en el año pasado; sin
embargo, el más próspero de
los últimos tres ha sido el 2019.
El dirigente de los comerciantes establecidos en la CDMX informó que a partir del 29
de octubre y hasta el 2 de noviembre, los giros que registra-

Desfile del Día de Muertos.

ción total de la Línea 12, esto quiere decir que se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación integral en
el tramo colapsado así como el reforzamiento y apuntalamiento de
la zona elevada; en tanto que a la
Fiscalía como impartidora de justicia es la encargada de aplicar las
sanciones correspondientes.
Al ser cuestionada sobre las declaraciones del abogado de las víctimas, Cristopher Estupiñan, respecto a que no hay ninguna acusación en contra de las empresas
involucradas, la jefa de Gobierno
respondió de manera contundente “no voy a entrar en discusión
con el abogado, esto es asunto de
la Fiscalía”

.

rán mayor dinamismo serán:
alimentos, florerías, disfraces
y maquillaje; artículos de ornamento, bebidas alcohólicas,
hospedaje, tiendas de autoservicio, lugares de esparcimiento
como plazas comerciales, cines
y museos, dulcerías, panaderías
y florerías, así como restaurantes, bares y cantinas.
Poplawsky aseguró que este
incremento económico será gracias a la oferta cultural ampliada que en estas fechas se brinda,
entre las que destacan: Festival
de Ofrendas en el Centro Histórico, Festival del Pan de Muerto
y el Chocolate, Desfile de Día de
Muertos; Mexicráneos 2021, una
exposición de arte urbano en Paseo de la Reforma; visitas al Barrio Mágico de Mixquic, Bosque
de Chapultepec y en mercados representativos de cada alcaldía y
en especial a la zona de Xochimilco donde se realiza la representación de la Leyenda de la Llorona
(Ana Espinosa Rosete)

.

Alistan festival del Día de
muertos “La Muerte Mestiza”;
habrá desfile perrorífico en VC
Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa
de Venustiano Carranza, informó que su gobierno llevará a cabo del 29 de octubre al 02 de noviembre el Festival Día de Muertos “La Muerte Mestiza”, que será dedicado a los 500 años de la
resistencia indígena de la caída
de México-Tenochtitlán.
En este evento, vamos a tener como invitada especial la
presencia de la Embajada de la
India, que también nos presentará las tradiciones que tiene este país asiático sobre la muerte y
sus rituales, apuntó.
Vamos a iniciar nuestro Festival Muerte Mestiza el 29 de octubre en la explanada de la alcaldía, donde vecinos instalarán
grandes ofrendas que se dedica-

rán a los 500 años de la Conquista o a las tradiciones de algún estado del país, el 2 de noviembre
vamos a premiar a las ofrendas
más originales y que tengan más
elementos tradicionales.
Ese mismo día 29 de octubre, también se inaugurará el
Festival Gastronómico del Pan
de Muerto y Chocolate, donde
expositores de Puebla, Yucatán,
Guerrero, Michoacán, Oaxaca,
Guerrero, entre otros estados
del país, así como de otros países como Honduras y Colombia
que ofrecerán la rica variedad de
estos productos y de atoles, café, mole, dulces típicos, mezcal,
tamales, rompope, tlayudas y
otras delicias de la comida mexicana
(Ana Espinosa Rosete)

.
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Sube 0.6%
en agosto, el
valor de la
producción de
constructoras

R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S
Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

Gómez Casso triangula
con ArcelorMittal

U

na vez más, la familia Gómez Urrutia se ve envuelta en escándalos. En los últimos días ha estado en el ojo del huracán. En primer lugar, por
la negativa contumaz del líder de los mineros,
Napoleón Gómez Urrutia, a resarcir a los trabajadores de Cananea los casi 55 millones de dólares que les
adeuda, a pesar de un tercer laudo de la Junta federal de Conciliación y Arbitraje, que el pasado 13 de octubre le reitera la
resolución del Poder Judicial para pague esa suma a los mineros de Cananea.
Pero por si eso no bastara, salió a relucir un oscuro acuerdo
que Alejandro Gómez Casso,
hijo de Gómez Urrutia, manCrean empresa para
tiene con la empresa acerera
recibir depósitos
ArcelorMittal.
Los datos apuntan que Gómez Casso creó una empresa, con el
nombre de AGC Trading, específicamente para recibir de ArcelorMittal millonarios depósitos por lo menos desde el año 2014,
lo cual materializa una estrecha relación entre ambas familias,
de la que los únicos que no se benefician son los trabajadores sindicalizados que trabajan para las subsidiarias de ArcelorMittal.
Al parecer esto es apenas la punta del hilo de una madeja de la que falta mucho por conocer, pero confirma que la
familia de Gómez Urrutia volvió del autoexilio con holgura
económica, con más poder y con más dinero que lo que dejó
en el ocaso del sexenio foxista. El hoy senador morenista, que
refrenda su liderazgo con 99 por ciento de las preferencias en
votaciones poco transparentes y que mantiene en sus cuentas
personales el patrimonio de los agremiados, no parece muy
preocupado por aquello de que somos diferentes y estamos en
una transformación. Él sigue en lo suyo.
TR AFICO

La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera,
que dirige Juan Cortina Gallardo alzó la voz ante clara señales de “contrabando técnico de azúcar”, en el cual maliciosamente se clasifica el azúcar en la Aduana como “mezclas
de harinas” o “preparaciones alimenticias que consisten en
mezclas de azúcar con carbón activado”, para evadir el pago
de aranceles, y así ingresar el azúcar libre de arancel al país.
El estudio e investigación no dejan lugar a dudas al caerse de manera estrepitosa 4% en las ventas nacionales de los
ingenios azucareros para el
ciclo que transcurrió del 1º Sospechan contrabando
de octubre de 2020 al 30 de
técnico de azúcar
septiembre de 2021, según
el Conadesuca, organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura (SADER). “Los ataques injustificados contra el azúcar de
caña por temas de salud vienen ocasionando una caída en el
consumo por habitante de 2% anual en México, lo cual quiere decir que, si la población crece en 1.5%, el consumo total
cae en aproximadamente 0.5% - pero este fenómeno de caída
del 4% en las ventas de ingenios, no se debe a una caída en
consumo, sino a un probable contrabando técnico muy fuerte que está sustituyendo a la producción nacional, fenómeno
que ya hemos solicitado por meses se investigue y se sancione por las autoridades de Aduanas, diversas áreas del SAT y
la Secretaría de Economía, entre otros” manifestó Humberto
Jasso Torres, Presidente Ejecutivo de la CNIAA

.

La Consar pone
tope de 0.57% a las
comisiones de Afores
a partir de 2022
Actualmente la comisión
promedio del sistema es
de 0.80%; PensionIssste
con 0.53% es la única
por debajo del tope
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

La Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar)
topará en 0.57 por ciento la comisión anual que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) podrán cobrar a partir del siguiente año a sus clientes.
Es decir, a partir del 1 de
enero 2022 ninguna de las 11
Afore que operan en el sistema
podrán cobrar a los trabajadores
más de esa proporción sobre su
ahorro pensionario, por lo que
antes de que termine este año
deberán enviar sus propuestas
de comisión a la Consar.
Actualmente la comisión promedio del sistema es de 0.80%.
PensionIssste con 0.53% es la única que por ahora se encuentra por
debajo del tope que entrará en vigor el siguiente año.
Las demás Afore se ubican por
arriba de 0.80%, siendo Invercap
la que más cobra con 0.87%, seguida de Inbursa, con 0.86%.
Este martes se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la
fórmula que usará la Consar para
calcular el tope a la pensión, tal y
como lo estableció la reforma pensionaria que entró en vigor a inicios de este año, la cual estableció
que debía ser una media entre los

sistema de EU, Chile y Colombia.
En el texto, publicado en el
DOF, la Consar dijo que con el fin
de garantizar certidumbre jurídica
a las Afore, se hará una revisión
anual en los cobros en materia de
comisiones en EU, Colombia y Chile con los datos disponibles hasta
el cierre del mes de septiembre.
La misma dependencia dará a
conocer a más tardar el último día
hábil del mes de octubre de cada
año, el máximo de las comisiones
que podrán cobrar las Afore

.

Coparmex

“El proyecto carece
de bases técnicas”
Este cambio implica costos
regulatorios . “El proyecto
carece de bases técnicas y
omite montos relevantes que
permitan hacer comparaciones adecuadas entre países”,
acusó la Coparmex.
Las Afores son las responsables del manejo de
los ahorros de los trabajadores del país, con recursos
por 6.8 billones de pesos.
Desde que se aprobó la
reforma al sistema de pensiones, en 2020, se determinó que cada año la comisión que deben cobrar las
Afores debe ser un promedio del cobro que se hace en
tres países: Colombia, Chile y EU. Esta decisión generó un fuerte desacuerdo en
el sector privado, quien dijo
que no había fundamentos
para esta fórmula.

El valor de producción generado por las empresas constructoras presentó un aumento de 0.6% en términos
reales durante agosto del año
en curso respecto al mes inmediato anterior, con lo que
acumula tres meses consecutivos al alza, informó
el INEGI. Por tipo de obra, la
producción en dos de los seis
grupos que lo integran lograron un crecimiento, las relacionadas con el transporte
con un incremento mensual
de 4.1%, en tanto el segmento de otras construcciones logró un alza de 0.4%.
En lo que va del año, el valor de la producción de la industria sumó 161 mil 205.3
millones de pesos, cifra inferior a los 169 mil 354 millones al que reportó durante el
mismo periodo de 2020.
CRECE 0.3% PERSONAL OCUPADO

Por su parte, el personal ocupado total aumentó 0.3% en
agosto, con 447 mil 636 personas, con respecto a julio.
Por tipo de contratación,
el personal dependiente de
la razón social creció 2.8%
(el número de obreros subió 3.0% y el de los empleados 1.5% (Redacción)

.

Grupo Posadas
va por Capítulo
11 de la Ley de
Quiebras de EU
Grupo Posadas solicitó a la
Corte del Distrito Sur de Nueva York una entrada voluntaria al Capítulo 11 del Código de Bancarrotas estadounidense, un proceso que forma
parte de una reestructura de
deuda aprobada hace un par
de meses por sus accionistas y que le permitirá mantener sus operaciones de forma
normal en todos sus hoteles.
“El día de hoy damos un
último paso para que Grupo
Posadas logre una estructura
de capital sostenible”, dijo José Carlos Azcárraga, director
general de Grupo Posadas

.
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Cultura 15

Los museos José Luis Cuevas,
del Juguete Antiguo y MACO
podrían cerrar definitivamente
Siete recintos del país
viven tiempos difíciles y
sólo el Papalote revirtió
la situación: Luis Vargas,
investigador de la UNAM
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Alrededor de 36 museos de Centroamérica, México y el Caribe
podrían cerrar definitivamente a
más de un año de haber iniciado
la pandemia por COVID-19. En el
caso de México existen ocho museos que vivieron y aún viven
con la incertidumbre de permanencia.
Así lo expresó Luis Vargas, investigador de la UNAM, a propósito de la encuesta Nuestro ecosistema cultural opina. Encuesta
a personal directivo de entidades culturales de Centroamérica,
México y el Caribe. Relevamiento regional 2021, organizada por
la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la Cátedra Internacional Inés Amor de Gestión
Cultural y el Instituto de Liderazgo en Museos, A.C.

Enrique Florescano
recibirá el premio
“Alfonso Reyes en
Humanidades”
El Colegio de México anunció
que Enrique Florescano recibirá
el premio Alfonso Reyes en Humanidades. En un comunicado,
la institución señala que “con
gusto les comunicamos que en
sesión celebrada el 25 de octubre de 2021, el Comité Dictaminador del premio “El Colegio de
México. Premio Alfonso Reyes
en Humanidades 2021” resolvió
otorgar esta distinción a Enrique
Florescano Mayet, historiador
mexicano, que se ha distinguido
por la renovación de la investigación histórica en nuestro país
y la difusión del conocimiento y
la cultura en los campos de la
historia, la arqueología y la antropología”. (Redacción)

.

La encuesta fue contestada por
285 instituciones entre el 15 de
marzo y el 6 de mayo de 2021,
y contó con la colaboración de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Guatemala, Siete
Colores, el Patronato del Museo
Universitario Arte Contemporáneo, Buendía y Laredo, y Aura
Cultura.
Además, fue aplicada por la
consultora especialista en opinión pública Buendía & Laredo,
y en la que participaron museos
de 10 países: México, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá,
Puerto Rico y República Dominicana. En México, respondieron
195 instituciones de 27 de los 32
estados de la República.
“Ocho museos mexicanos eran
los que mantenían su incertidumbre de permanencia al momento
de realizarse la encuesta, algunos
como el Museo Papalote estaban
en campaña de donaciones y lograron su subsistencia, pero museos como el José Luis Cuevas,
del Juguete Antiguo y el Museo
de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) siguen en esa zozobra
sin saber su futuro”, destacó el investigador.

El caso del MACO se debe a
un conflicto estructural que tiene
que ver con su gobernanza y los
otros dos museos por temas económicos, añadió.
“Hay casos tristes como el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY) que ya
dejó de existir o el MUCA-Roma
que desaparece por alineación en
el cambio de objetivos de la dirección general de artes visuales”, expresó Vargas.
México es el segundo gigante en América Latina en términos de museos, tiene más de mil
museos y la mayoría son de índole gubernamental y aunque tienen aseguradas ciertas cuestiones de infraestructura y nómina
eso no quiere decir que no estén
precarizados, se les recortó 75%
por ciento hace un año, agregó
el experto.
“Los museos privados, los museos chicos como los comunitarios, son los que más van a necesitar de los apoyos”, dijo.
De acuerdo con el documento,
debido a la falta de ingresos, las
instituciones reportan tener problemas de insuficiencia de presupuesto (77%), de mantenimiento de las instalaciones (63%), de
operación en general (61%) y de

El Museo José Luis Cuevas.

consumibles (49%).
En cuanto al regreso a las actividades presenciales, hay varias
preocupaciones: la recuperación
de los públicos (48%), la precarización de los programas (23%),
la obtención de patrocinios (16%)
y la cancelación de exposiciones
(13%). Para 38% de los espacios,
el principal problema es la carencia de espacios de exhibición y de
oficinas que cuenten con la ventilación adecuada.
Los museos también esperan
recortes del 80% de sus programas y, hasta el momento, un tercio tuvo que hacer recorte de personal.
“La mayoría de las instituciones reporta que su gasto actual en
los programas académicos, pedagógicos y expositivos representa
entre 0 y 20% de su gasto previo
a la pandemia (45%, 46% y 32%,
respectivamente)”, destaca.
Sobre los programas anuales

de acciones, la cantidad de actividades en línea se incrementó
para la mayoría de las instituciones (81%), mientras que la cantidad de actividades presenciales
es menor (para 95% de las instituciones) al igual que las híbridas/semipresenciales (51%).
“La pandemia lo que ha hecho
es agudizar una crisis que ya venía tomando lugar y que se debe a la falta de apoyos gubernamentales, la falta de una política
que proteja los museos y fomente su crecimiento y autonomía financiera. Ninguno de los países
encuestados contamos con leyes
de museo o leyes que incentiven
el mecenazgo”, señaló Vargas

.

Para consultar el
estudio completo,
ingresar a: https://
ilmuseos.org/encuesta
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Oscar Lozano Carrillo

Para ser protagonista en la
post-pandemia, México debe dar
prioridad a la ciencia y cultura
La COVID-19 nos hizo ver que estamos en un cambio
muy importante en la historia de la civilización, añade
el rector. “Durante mucho tiempo hemos invisibilizado
problemas graves como la pobreza”

Rector de la UAM- Azcapotzalco
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La pandemia de COVID-19 hizo que
las personas enfocáramos la mirada en
problemas que pasamos por alto durante mucho tiempo a pesar de su gravedad; como la gran desigualdad económica; la destrucción del medio ambiente y los presupuestos gubernamentales
cada vez más limitados. Esa crisis también se vio reflejada en la vida universitaria y permitió entender que, si México o cualquier otro país desea ser protagonista de la civilización que está surgiendo después de la pandemia, debe
darle a la ciencia, la cultura y la transmisión del conocimiento, un lugar mayor que el que le ha dado en estos años.
Así lo comenta a los lectores de Crónica el doctor Oscar Lozano Carrillo,
rector del Campus Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM-A), quien llegó a ese cargo hace
dos años, en medio de una profunda
crisis interna que obligó a reponer tres
veces la elección de rector.
“La pandemia nos hizo ver que estamos en un cambio muy importante
en la historia de la civilización. Durante mucho tiempo hemos invisibilizado
problemas graves como la pobreza, las
enfermedades y las grandes diferencias entre clases sociales. Nosotros, como universidades, no nos hemos detenido y hemos usado la información que

nos aportó esa crisis para reflexionar
y explicar a la sociedad cuáles son las
nuevas coordenadas en las que se está moviendo el planeta. México puede
ser un protagonista en la nueva dinámica que está adoptando la civilización,
pero sólo puede hacerlo si le da al conocimiento la prioridad que requiere
porque nunca se sabe qué cosas nuevas puede traer la realidad y con conocimiento podemos construir algunas
coordenadas de la dirección hacia dónde vamos. A final de cuentas, lo que
hacemos en las universidades, tanto en
las ciencias duras como en las ciencias
sociales, el humanismo y la cultura es
tratar de entender la realidad y la vida
cotidiana con el mejor conocimiento”,
indica Oscar Lozano.
Originario de Tlatelolco; testigo directo del derrumbe del Edificio Nuevo
León, durante el sismo de 1985; Licenciado en Administración de Empresas,
con Maestría y Doctorado en Estudios
Organizacionales, Oscar Lozano Carrillo dice que en las organizaciones públicas, privadas y sociales es indispensable
aprender a «gestionar la tensión», pues
es la única forma de mantener vivas esas
agrupaciones de seres humanos, con intereses comunes, a pesar de las crisis.
En la conversación con este diario
reconoce que, al buscar la rectoría de
la UAM-Azcapotzalco, en medio de muchos conflictos, sintió miedo, pero sentía que su casa de estudios estaba viviendo un momento en el que no quedaba otra salida más que meterse al ojo
del huracán.
¿Por qué decide buscar la recto-

Modelo educativo
La autogestión en
la UAM le permitió
responder a las crisis

Para el rector de la UAM Azcapotzalco, la pandemia de COVID19 ofreció una oportunidad
para mostrar la eficacia del modelo educativo de la UAM, construido a partir de análizar la realidad
cotidiana. “El modelo de autogestión de la UAM mostró su valor
porque somos grupos de universitarios que estamos todo el tiempo
reflexionando sobre los problemas
de la vida cotidiana y gestionando
soluciones, eso genera soluciones
prácticas, como el modelo de enseñanza remota, que permitió hacer cambios drásticos desde el primer día de la crisis”.

ría de la UAM-Azcapotzalco en un
momento turbulento como el que se
vivió en 2019, con mucha confrontación interna?
A la mayoría de las personas nos gusta participar en proyectos cuando todo
marcha bien. Evitamos el dolor, evitamos el sufrimiento, los problemas y lo
que nos puede hacer daño. Eso es lo natural y no se le puede reclamar a nadie
que se aleje de esos escenarios problemáticos. Pero no siempre puedes elegir
y a mí me ha tocado estar una y otra vez
donde hay crisis. Entonces, lo único que
puedes hacer, es decir: vamos a entrar
al ojo del huracán y tratar de entender—, indica el académico que cuando
era adolescente padeció la muerte de
su padre y tuvo que ayudar a su mamá
a dirigir una fábrica de artículos escolares, que era la fuente de ingresos de
la familia.
¿Sus antecedentes familiares marcaron su camino como profesor o
autoridad universitaria?
Desde mi familia aprendí que en todos los grupos hay diversidad de puntos de vista y hay incertidumbre frente a las condiciones externas. Las crisis
son parte de la vida de todas las organizaciones y tienes que aprender a gestionar esas tensiones. Todo eso convive
con otras expresiones humanas como la
solidaridad, el deseo de trabajar, el tener claros algunos objetivos comunes
y con todos esos elementos y muchos
otros, vas tomando decisiones para salir de las crisis—, agrega el Profesor Titular “C” en la UAM unidad Azcapotzalco y del Posgrado en Estudios Organizacionales desde 2006.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I desde 2008; ganador de la Medalla al mérito universitario otorgada por la UAM y autor del
libro Planeación Estratégica, Oscar Lozano llegó a la rectoría de la UAM-Azcapotzalco en un periodo muy difícil
donde tuvieron que realizarse tres procesos y dos se cayeron.
¿Por qué insistió en buscar la recto-
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Tenemos tanta
ciencia como para
hacer una civilización
sumamente
humanista,
sofisticada, pero no lo
hemos podido hacer.
Ese es nuestro reto
Los valores te
los da la familia,
pero la madurez
y la mirada para
entender a la
comunidad y a
otras personas te
las da la calle

ría si ya se habían caído dos procesos previos de elección?
Sabía que las crisis lastiman y generan
mucho miedo, pero también sabía que
toda crisis va a transcurrir. Eso fue lo
que intenté trasmitir a la UAM en ese
momento. Yo participé en los tres procesos de elección de rector, en lo que
hubo muchos problemas. Algunos amigos me decían: ‘Es que tú, a fuerzas
quieres ser rector’. Pero las personas
más cercanas y que más me conocen
saben que no quería ser rector, pero necesitaba estar ahí y hacer lo que estaba
en mis manos para cuidar a la Universidad. Se que tengo capacidades para
cuidar que una organización vaya por
una ruta adecuada durante momentos
de tensión porque hay muchos peligros
y muchas posibilidades de ruptura que
no queremos porque se pueden expandir y dañar profundamente a la universidad. Coyunturalmente me tocó asumir la rectoría y afortunadamente ya
estaba preparado. Creo que si hubiera
ganado en el primer proceso no hubiera estado preparado, pero para el tercer proceso yo ya veía con mucha claridad decisiones que se necesitaban tomar para sanar algunas heridas en la
universidad”—.
Originario de la Ciudad de México, Oscar Lozano vivió 30 años en la

A final de cuentas,
lo que hacemos en
las universidades es
tratar de entender
la realidad y la vida
cotidiana, dice Oscar
Lozano.
Científicos de
la Universidad
Autónoma
Metropolitana.
Una exposición
en la Galería del
Tiempo, de la UAM
Azcapotzalco.

Unidad Tlatelolco, en el edificio Chihuahua. No le tocó la matanza de estudiantes, de 1968, pero su familia contaba que ayudó a esconder a seis estudiantes, durante la noche del 2 de octubre. Dice que los valores familiares los
forjó dentro de su familia, pero la madurez sobre las vueltas de la vida y la
perspectiva de comunidad las construyó en las calles y parques de Tlatelolco.
El temblor del 85 me tocó camino a
la secundaria. Mis dos mejores amigos
y yo íbamos a la escuela cuando sentimos este temblor tan fuerte y vimos, de
frente, cuando se cayó el edificio Nuevo
León. Se empezaron a botar las tapas
de las tuberías de gas y a desprender el
plafón de la entrada del Nuevo León.
Nosotros corrimos rumbo a Reforma, y
escuchamos atrás ese ruido que al mismo tiempo era de vidrios, gritos humanos y cemento, caer atrás de nosotros—
comenta el niño que, poco después sufrió la muerte de su padre, quien tenía
una empresa familiar en la que hacían
artículos escolares.
De niño uno padecía el tener que
ir a trabajar en lugar de jugar. Pero en
esa fábrica de seis trabajadores aprendí muchas cosas pues a los 14 años me
tuve que hacer cargo, ayudando a mi
mamá. Ahí también aprendí a gestionar crisis porque nos robaron todas las
máquinas y no nos detuvimos. Hicimos
muchas cosas, dentro de la crisis, para
que en tres semanas volviéramos a trabajar sin despedir a nadie

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 27 O C T U B R E 2 02 1

DieWelt

La ciudad alemana de Frimmerdorf, ahogada por el humo de una gigantes central termoeléctrica.

“O rebajan las emisiones al doble,
o caminamos a la catástrofe”: ONU
Guterres pide a los líderes que
eviten que suba el clima 2.7
grados, en vísperas de la Cumbre
de Glasgow

COP26
Fran Ruiz
Escocia

Pasado lo peor de la crisis pandémica,
el mundo vuelve la mirada a una crisis
que es más que sanitaria, es existencial.
A cinco días de que se inaugure en Glasgow (Escocia) la Cumbre Mundial del
Clima (COP26), del 31 de octubre al 12
de noviembre, el Programa de la ONU
para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó su informe 2021 y su conclusión no
puede ser más pesimista: las metas que
llevan los diferentes países a la ciudad
escocesa no son suficientes, o doblan su
apuesta por la descarbonización o la Tierra (y con ella la humanidad) se encamina inexorablemente a la catástrofe.
“Los compromisos de los países son
insuficientes para frenar la emisión de
gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, que po-

dría aumentar hasta 2.7 grados centígrados respecto a la era preindustrial
durante este siglo”, alertó la ONU, muy
lejos del objetivo de 1.5 grados, alcanzado en el Acuerdo de París.
Todos los firmantes del Acuerdo de
2015 presentaron planes voluntarios de
reducción de sus emisiones de efecto invernadero al cerrarse aquel pacto. Pero
el calentamiento medio ha llegado ya a
los 1.1 grados y la suma de los programas climáticos de las naciones no llevaban a cumplir con París. Por eso urge
que los países redoblen (literalmente)
sus esfuerzos.
Los nuevos programas presentados
por las potencias contaminantes implican que las emisiones se reducirán un
7.5% más de lo que se habían comprometido los países un año antes. Sin embargo, se necesita una disminución de
entre el 22% y el 50% más de lo que
se han fijado las naciones en su conjunto para 2030, según el informe del
PNUMA.
L A SÚPLICA DE GUTERRES

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quisó insistir en la importancia de que el calentamiento global
sea frenado en seco mediante la sustitución del combustible fósil por las energías limpias.
“El futuro de la humanidad depende

“Decepcionada”
Isabel II no irá a la Cumbre
de Glasgow tras consejo
médico de guardar descanso
La reina Isabel II, de 95 años, suspendió ayer su asistencia a la cumbre del clima COP26 que comienza
este fin de semana en Glasgow (Escocia), después de que los médicos
le aconsejaran guardar descanso,
anunció el Palacio de Buckingham.
La soberana británica “ha decidido con pesar que no viajará a
Glasgow” el próximo lunes, como
tenía previsto, para presidir la ceremonia de recepción de los líderes
mundiales convocados a la reunión
climática, indicó un portavoz.
“Su Majestad se siente decepcionada por no poder asistir a la recepción”, recalca la nota del Palacio, pero trasladará un mensaje a
los mandatarios y delegados en la
COP26 a través de un discurso grabado en video.
Isabel II permaneció ingresada
en un hospital la noche del miércoles para ser sometida a “exámenes
preliminares” por problemas de
salud que Buckingham no ha detallado.

de mantener el aumento de la temperatura global en 1.5 grados”, advirtió,
porque, lo que está ocurriendo, alertó,
es que estos planes encaminan al mundo a un calentamiento de 2.7 grados,
bastante más del doble del registrado
hasta ahora.
Cuanto mayor sea el calentamiento global, más virulentos y frecuentes
se volverán los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor,
superhuracanes, sequía extrema, incendio de la masa forestal, salinización del mar, etc…
GIGATONEL ADAS CERO

La meta para 2050 es alcanzar esas emisiones cero. Pero los estudios científicos
han establecido la senda a corto y medio plazo que se ha de seguir para tener una probabilidad alta de conseguir
que la temperatura no supere el umbral
de los dos grados: en 2030 las emisiones anuales de la economía mundial no
deben superar las 39 gigatoneladas de
CO2 (la unidad de medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Si se quiere conseguir el objetivo
más ambicioso, que no se superen los
1.5 grados, el mundo no podría expulsar
más de 25 gigatoneladas. En el mejor de
los casos, los planes climáticos actualizados de los países llevan a unas emisiones mundiales de 50 gigatoneladas

.
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Informe que acusa a Bolsonaro de
crímenes llega a la Justicia de Brasil
El Senado del país aprueba
el reporte de una comisión
legislativa y el texto llegará a
la fiscalía y hasta a La Haya
EFE
Brasilia

El informe que acusa al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
de “crímenes contra la humanidad” y otros delitos por su errática gestión de la pandemia fue
aprobado este martes por una
comisión parlamentaria y será
remitido ahora a la Justicia.
El documento, aprobado por
siete votos frente a cuatro, desgrana en mil 287 páginas el resultado de la investigación realizada por una comisión de once senadores sobre la actuación
del gobierno frente a una pandemia que ya mató en el país a

más de 606 mil personas.
La comisión dijo haber constatado gravísimas irregularidades, que la llevaron a formular
nueve cargos contra Bolsonaro
e imputaciones diversas contra
cuatro secretarios de gobierno,
tres de los hijos del mandatario,
asesores del gobierno y parlamentarios, incluidos en un total
de 80 acusados.
En el caso del líder de la ultraderecha, se le acusa de crímenes contra la humanidad,
infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación
de documentos, uso irregular
de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado
de muerte y atentados contra
la dignidad del cargo.
Las acusaciones serán presentadas próximamente a los
tribunales ordinarios y, en lo
que compete a Bolsonaro, a la
Fiscalía General, la Corte Suprema y la Corte Penal Inter-

EU logra hablar con
el premier derrocado
sudanés, ya en su casa
EFE / EPA / Mohammed Abu Obaid

Joven con la bandera de Sudán durante una protesta ayer en Jartum.

Antony Blinken instó
al ejército a no usar
violencia contra los
manifestantes
Agencias
Jartum

El secretario de Estado de EU,
Antony Blinken, logró hablar el
martes con el derrocado primer
ministro sudanés, Abdala Hamdok, quien fue llevado a casa después de ser detenido por el ejército.
“El secretario de Estado da
la bienvenida a la liberación del
primer ministro y renueva su llamado a las fuerzas militares su-

EFE / Joédson Alves

Mundo 19

nacional de La Haya, en este último caso debido a los alegados
crímenes contra la humanidad.
En los documentos que serán
enviados a tribunales, se incluyó un pedido para que Bolsonaro sea “suspendido” por tiempo indeterminado de las redes
sociales, en las que tiene una
febril actividad y que ha usado
para difundir masiva información falsa sobre la pandemia.
INMUNIDAD POR CONTAGIO

Jair Bolsonaro, en una imagen de archivo.

danesas para que liberen a todos
los líderes civiles detenidos y garanticen su seguridad”, informó
el portavoz del Departamento de
Estado, Ned Price.
Hamdok fue llevado a casa el
martes por la noche y permanece
“bajo mayor vigilancia” tras un
golpe de estado encabezado por
el jefe del ejército, el general Abdel Fattah al Burhan.
El primer ministro y casi todos los líderes civiles sudaneses
fueron arrestados el lunes, pocas
horas después de la salida de Sudán del enviado de Estados Unidos al Cuerno de África, Jeffrey
Feltman.
Antony Blinken expresó una
vez más su “gran preocupación”
por este golpe e instó al ejército
sudanés a no usar violencia contra los manifestantes.
Los sudaneses salieron a las
calles en masa el martes para
tratar de relanzar una transición
posterior a la dictadura, brutalmente interrumpida, y para seguir pidiendo ayuda a la comunidad internacional.
La residencia del ex primer
ministro está custodiada por
agentes de seguridad, pero es para su propio protección, añadió
el informante, que afirmó que
de este modo Al Burhan cumplió
con lo que había prometido horas
antes en una rueda de prensa

.

En 69 audiencias y entrevistas
con casi un centenar de personas, la comisión descubrió desde indicios de supuestos fraudes en negociaciones para la
compra de vacunas, hasta una
estructura de difusión de noticias falsas y una presunta “estrategia” del gobierno para acelerar los contagios.
Según el informe final, el
propio Bolsonaro “incentivó de
forma reiterada a la población
a incumplir el distanciamiento
social, se opuso al uso de mascarillas, promovió aglomeraciones e intentó descalificar a las
vacunas”.
La comisión concluyó que
todo eso escondía “una estrategia fundamentada en la idea de
que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva”

.

Movimiento San
Isidro respalda
marcha ilegal en Cuba
El movimiento opositor cubano San Isidro, conformado por
jóvenes artistas y activistas y
el de mayor proyección internacional, respaldó este martes de forma pública la marcha convocada para el 15 de
noviembre, que la dictadura
que preside Miguel Díaz Canel ha prohibido al considerarla contraria a la revolución
socialista.
En una rueda de prensa
virtual, la activista Anamely
Ramos reiteró el “apoyo incondicional” de su colectivo
al grupo Archipiélago, promotor de la marcha del 15 de
noviembre.
TEMOR A LA REPRESIÓN

Ramos confirmó así el apoyo
del Movimiento San Isidro, pese a que el país vive en una
“situación de terror” y habló
de represalias para quienes
disienten políticamente en
Cuba con “expulsiones de los

puestos de trabajo”, “amenazas a las familias” y prácticas
de “intimidación”.
Al respecto, Fernando Almeyda, portavoz de Archipiélago y uno de los promotores
de la marcha ilegalizada, consideró que el régimen comunista siente un “miedo tremendo” ante las protestas y teme
que pretenda responder con
violencia.
“Sabemos que podemos
enfrentar muchos escenarios
muy difíciles el 15 de noviembre”, aseguró Almeyda, que
subrayó que los opositores se
enfrentan “a un sistema al que
solo le queda la violencia”.
CACEROL AZOS

Almeyda recalcó que la iniciativa tiene un carácter pacífico
y animó, a quien no se sienta
seguro, a participar de forma
alternativa en la protesta con
“cacerolazos” o en las redes
sociales

.
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Biden niega a Trump
privilegios para librarse
del asalto al Capitolio
EFE / Michael Reynolds

Rusia. Nuevos datos apuntan a que las
muertes por COVID son casi 700 mil
Desde el inicio de la pandemia, 232 mil 775 personas han fallecido por coronavirus en Rusia, según los datos que publica el gobierno. Sin embargo, datos oficiales sobre el exceso de
muertes en el mismo periodo alertan que, en realidad, pueden ser casi 700 mil los muertos por la COVID-19 en el país.
Entre tanto, Rusia registró este pasado lunes mil 106 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2, un nuevo máximo diario
desde el comienzo de la pandemia. Además, también se diagnosticaron 36,446 nuevos contagios.
EFE / EPA / Maxim Shipenkov

Un trabajador desinfecta una estación de tren, ayer en Moscú.

Redes. YouTube, TikTok y Snapchat
entregarán informe de impacto en niños

Donald Trump, durante el discurso inflamatorio que dio el 6 de enero antes del asalto al Capitolio.

El mandatario rechaza dar
al expresidente el privilegio
ejecutivo, una doctrina que
protegería charlas privadas
Fran Ruiz
Con información de CNN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, van camino de colisión, luego de la negativa del demócrata de conceder al republicano el privilegio
ejecutivo que este le pide para
salir impune de cualquier querella en su contra (o en la de
sus antiguos asesores) sobre el
dramático asalto al Capitolio
del pasado 6 de enero.
El enfrentamiento sordo
entre ambos rivales electorales subió el lunes por la noche
otro peldaño, luego de la negativa del presidente Biden a hacer valer su privilegio ejecutivo (una doctrina que considera confidenciales las comunicaciones internas del presidente
con asesores) para evitar que
los Archivos Nacionales entre-

guen a la comisión selecta de
la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero un segundo
lote de documentos relacionados con la actuación de Trump
el día del asalto
Según una carta de la consejera de la Casa Blanca, Dana
Remus, “el presidente Biden ha
determinado que una afirmación de privilegio ejecutivo no
está en el mejor interés de Estados Unidos, y por lo tanto no
está justificado”.
“En consecuencia, el presidente Biden no reconoce el privilegio (que alega) el expresidente”, escribió Remus.
Por tanto, y a menos que
Trump consiga una orden judicial para detener el proceso,
los Archivos Nacionales van a

La Casa Blanca afirma
que darle el privilegio
ejecutivo “no está en el
mejor interés de EU”
Trump solo espera ahora
que la justicia evite la
entrega de documentos
privados en dos semanas

empezar a entregar documentos a la comisión de la Cámara
de Representantes antes del 12
de noviembre.
Trump ya presentó una demanda para tratar de impedir que un primer lote de documentos llegue a la comisión
después de que Biden se negara
a intervenir.
Es casi seguro que añadirá el
último material a su demanda,
ya que pretende desbaratar el
esfuerzo por investigar los orígenes de la revuelta multitudinaria que incitó el 6 de enero y
hacer correr el reloj con la esperanza de que los republicanos
ganen la Cámara el próximo
otoño y cierren la investigación.
La comisión selecta de la Cámara de Representantes ha solicitado específicamente todos
los documentos y comunicaciones de la Casa Blanca del 6 de
enero, incluyendo reuniones
con personajes como su abogado personal, el polémico Rudy
Giuliani.
En su intento de que no salgan a la luz los hechos de ese
día, Trump ha pedido a varios
excolaboradores que aleguen
que no pueden cumplir con las
citaciones

.

En plena escalada contra la toxicidad de Facebook, YouTube,
TikTok y Snapchat se comprometieron ayer ante el Congreso
de EU a entregar “no en meses, sino en semanas” toda la información interna que tengan sobre el impacto de sus productos en la salud mental de los menores.
Entre tanto, durante la audiencia, la vicepresidenta de YouTube se defendió de críticas en el Senado, asegurando que de
enero a junio retiraron 120 mil videos con contenido pedófilo.

EU. Comité de la FDA avala la vacuna de
Pfizer para niños de 5 a 11 años
Un comité científico de la FDA, el regulador estadunidense,
recomendó ayer aprobar aplicar la vacuna contra la COVID-19
de Pfizer/BioNTech a niños de entre 5 y 11 años.
Ahora, la FDA deberá emitir su decisión al respecto, que se
espera hacia el 1 de noviembre, y más tarde los Centros para
el Control de Enfermedades (CDC) someterán a escrutinio la
vacunación en este grupo de edad, que se calcula que compre
a 28 millones de niños y niñas.
En mayo, EU aprobó vacunar con Pfizer a adolescentes de
12 a 17 años.
The New York Times / Allison Zaucha

Niños en una escuela de preescolar en Estados Unidos.
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México rumbo a la COP26…
nada qué presentar
INEEL

forman parte de todo un conjunto de políticas del gobierno, las cuales son catalogadas por el organismo internacional
Climate action tracker. Las metas fijadas
por México lo colocan con una calificación que pasó de “insuficiente” a “altamente insuficiente”, dijo la experta, “no
sólo por su NDC, sino por toda la política climática de México, es decir, ya no
sólo estamos calificando en estos compromisos secundarios, sino en toda esta
política climática es insuficiente ante el
escenario del aumento de 1.5 grados en
la temperatura global”. En el escenario
internacional, acotó, la meta de los países desarrollados es alcanzar cero emisiones en el 2050.
POBRES DATOS

La política nacional ha privilegiado las energías fósiles sobre una transición energética a las renovables.

El CEMDA expone que las
metas del país no sólo son pocas
ambiciosas, sino regresivas
frente a los Acuerdos de París

Crisis ambiental
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático COP26, se llevará a cabo del 31 de octubre al 12 de
noviembre en Glasgow (RU), en la cual
se espera una pobre participación de
nuestro país, proporcional a las metas
fijadas nacionalmente en la lucha contra el calentamiento global y sus efectos.
De acuerdo con Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con base en sus Contribuciones Nacionales Determinadas
(NDC, por sus siglas en inglés) las metas
establecidas por nuestro país frente a los
compromisos internacionales son regresivas, ya que repiten parámetros de hace cinco con una línea base que cambió.
“México claramente no está cumpliendo con sus metas conforme a lo pactado tanto el Acuerdo de París, como en

la Convención Marco de Cambio Climático, conforme lo plasmado en su NDC,
que ya es insuficiente de por sí”, dijo
durante el webinar México Rumbo a la
Cumbre de Cambio Climático (COP26).
En diciembre pasado, la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático
(CICC) se reunió para aprobar la nueva
NDC y el Programa Especial de Cambio
Climático. “Para alarma de organizaciones de la sociedad civil y para la decepción de la comunidad internacional, México NO anunció nuevas metas o metas
más ambiciosas, sino que ‘reafirmó’ las
metas que estableció hace 5 años, esto
es, reducir 22% de gases de efecto invernadero y 51% las emisiones de carbono negro”, suscribieron organizaciones
medioambientales, incluido el CEMDA.
Lo anterior, constituye “un enorme retroceso” en materia de cambio climático, ya que se viola el principio de progresividad estipulado en el Acuerdo de
París, agregaron.
Anaid Velasco agregó que México llega a la COP26 con una NDC “suspendida”. En la Convención Marco de la ONU
sobre Cambio Climático, donde están
agrupadas las NDC de todos los países,
no está la de México. “Es vergonzoso en
términos de cumplimiento de esta revisión y actualización de la NDC, puesto
que se pierde todavía más el liderazgo
que tuvo el país alguna vez”.
La especialista explicó que las NDC

Buceadora mexicana
Camila Jaber gana el
premio #CreateCOP26
Es la voz de la mexicana Camila Jaber, una buceadora libre que
ha ganado el premio #CreateCOP26, una iniciativa que reconoce propuestas artísticas que
ayudan a afrontar el cambio climático, apoyada por UNESCO
Montevideo. “¡Me siento más que
honrada por haber sido elegida
entre cientos de candidaturas de
54 países diferentes!, dijo en su
Instagram.
La estudiante y plusmarquista nacional de apnea se ha inspirado en su experiencia como deportista acuática para crear obras
de arte que conciencien sobre los
problemas de los océanos y de los
ecosistemas de agua dulce. El objetivo de su obra es reducir el impacto de la inminente crisis del
agua, en particular haciendo un
llamamiento a la industria del turismo para que reconozca su contribución destructiva a esta crisis
y al cambio climático, explican
desde Art Partner, organizadores
del certamen.

Pero México ni siquiera ha logrado
avanzar en sus metas, recordó la especialista, puesto que la Evaluación de la
Política Climática de 2017 refiere un
avance de casi una tercera parte con
respecto a su meta de 2018 en mitigación de emisiones de CO2 y un avance
del 19% en carbono negro; a su vez, en
sus avances de “mitigación” el avance
era de 35% en 2018.
De acuerdo al “Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero” del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las emisiones continúan en
aumento en nuestro país, donde el sector energético es el que más contribuye
(64%) debido al consumo de combustibles fósiles.
“El Balance Nacional de Energía –el
instrumento donde se transparentan datos del sector energético, como la oferta y demanda, fuente, cuánto se importa, exporta…– no cuenta con datos del
2020 y 2021, algo curioso a la luz de
la reforma constitucional que se discute en estos momentos. Por otra parte,
la reforma energética establece que la
CFE participa en el 55 por ciento de la
generación de energía limpia, pero esos
datos ni siquiera están disponibles, no
sabemos de dónde lo sacan”

.

México llega a la COP26
con una NDC “suspendida”,
señala Anaid Velasco,
abogada del CEMDA
Las metas fijadas por México
lo colocan con una calificación
que pasó de “insuficiente” a
“altamente insuficiente”
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TULANCINGO. Recibieron productores cheques del seguro catastrófico .9

sociedad
Fueron 57 las y los
triunfadores en el
certamen Sedeso
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Inscribieron 222 piezas en el
Concurso Artesanal que dicha
dependencia impulsó este mes

DANIEL JIMÉNEZ. Es compromiso del gobernador Omar Fayad atender a este sector, a
través de los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Social.

R

esalta la labor artesanal realizada en Hidalgo la cultura y muestra
al mundo la belleza del
estado, por ello, uno de los compromisos más importantes de la
administración que encabeza el
gobernador Omar Fayad es reconocer a las personas que diariamente elaboran piezas extraordinarias y únicas como modo de
sustento para sus familias.
De ahí que la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso) realizó este mes el "Octavo Concurso de Artesanías de la Huasteca
Hidalguense 2021", en el que se
inscribieron 222 personas provenientes de los distintos municipios de esa región, con el objetivo de impulsar la economía
de este sector.
El titular de la Sedeso, Daniel
Jiménez Rojo, dio a conocer que
57 piezas resultaron ganadoras
en las cuatro categorías (alfarería y cerámica, talla en madera,
fibras vegetales y textiles): se harán acreedoras a premios en

efectivo para los cinco primeros
lugares de cada categoría. "Es
compromiso del gobernador
Omar Fayad atender a este sector
y a través de los distintos programas de la Sedeso brindar las
herramientas necesarias para
que las familias tengan mejores
oportunidades".
También comentó que este
concurso se realizó en coordinación con el Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías (Fonart), por lo que se logró que el
premio sumara recursos estatales
y federales por un monto total de
170 mil pesos.
Jiménez Rojo agregó que ya se
dio conocer el nombre de los 57
ganadores y resaltó que en estos
concursos se hace un reconocimiento especial a las personas artesanas jóvenes y a las adultas
mayores, con el objetivo de seguir
motivando esta actividad económica, así como reconocer la trayectoria de las personas que tienen toda una vida elaborando
piezas únicas que resaltan las tradiciones de nuestro estado.

SSPH

Acciones precisas
en Singuilucan y
la región Metepec
䡵 La

Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH)
aseguró a un hombre que
trasladaba armas de fuego, de
las que no pudo acreditar posesión legal.
Fue a la altura de El Susto,
localidad en Singuilucan, sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, donde agentes estatales intervinieron un auto
Volkswagen Jetta, color blanco,
con placas de Puebla.
Al conductor, identificado como E.H.J., de 37 años, le incautaron dos armas de fuego calibres .22 y .380, por lo que fue
detenido y consignado ante la
Fiscalía General de la República, a través de la carpeta de investigación correspondiente.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CAMIONETA ROBADA. Mediante acciones de reacción inmediata, agentes de la Policía
Estatal lograron recuperar una
camioneta que había sido reportada como robada en la ciudad
de Tulancingo.
Oficiales avistaron el vehículo marca Dodge Ram, color
blanco, con plataforma, en la
carretera Tulancingo-Metepec, y con ello pudieron asegurar y recuperar la unidad a

la altura del lugar conocido
Las Hornillas.
El automóvil fue robado sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del crucero de Acatlán, donde se emitió el reporte de robo a través
del (Centro de Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia) C5i, que activó protocolos de búsqueda en la región. (Staff Crónica Hidalgo)

