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Del 26 al 29 de octubre
se realizará la Expo
Financiera 2021 con
la participación de las
cámaras empresariales

Designa Consejo Estatal
del PRD a Francisco de
Jesús López Sánchez
como su nuevo dirigente
estatal del sol azteca
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Necesitamos una Fiscalía real,
no sólo en nomenclatura: OFM
■ La idea de estos cambiosconstitucionales

es optimizar el rubro y buscar una reforma
de fondo, indicó el mandatario hidalguense
■ Radica la importancia en darle una
autonomía verdadera a la institución
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

R

econoció el gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, que es necesario analizar
la reforma en materia de procuración de
justicia en su conjunto, que incluya
una verdadera autonomía presupuestal y fortalecer su organización interna, no solamente un
cambio de nombre que significarían dispendió de
recursos destinados a dicha transición.
En el evento para conmemorar el Día del
Ministerio Público, el mandatario habló sobre
la reforma constitucional que, entre otras
disposiciones, modificó el nombre de Procuraduría General de la República (PGR) por el
de Fiscalía General de la República (FGR), situación que las entidades armonizaron en
.3
sus normativas.

Un grupo de inmigrantes de origen haitianos y hondureño movilizó a los cuerpos de emergencia en el municipio de Actopan, la tarde de este domingo. De acuerdo con la guardia nacional, el grupo de al menos 60 personas fue localizado por última ocasión en la comunidad de Daxtha. Hasta
el momento se desconoce cómo arribaron al municipio y si existen más personas con ellos.

CAASIM cerrará la llave Fayad, ejemplo de buena
a más de 300 colonias gobernanza priista: Valera
䡵

CAASIM cerrará la llave a más de 300 colonias .4
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䡵 El dirigente estatal señala que el mandatario hidalguense
e s r e s p o n s a b l e d e l o s g ra n d e s l o g r o s e n l a e n t i d a d .5
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El alcalde Israel Félix
Soto tomará protesta
a integrantes del Primer
Ayuntamiento de la Niñez
en Mineral de la Reforma

Suman 280 mdp, las
pérdidas en Chilcuautla
por el desbordamiento
del Río Tula, revela el
edil, Valente Martínez

ANDRÉS TORRES

3

LEONARDO HERRERA

6

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

RAÚL TREJO

UNO

ISIDROS CISNEROS

DOS

GERARDO GAMBA

DOS

HGO-02.qxd

24/10/2021

07:25 p.m.

PÆgina 1

LA

LUNES, 25 OCTUBRE 2021

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES:Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

♠

GRILLERÍAS

arriba

POLÍTICA REUNIÓN

TEMPORADA
Puente de miedo: no serán tres ni cuatro, sino
cinco los días que contempla el puente por Día de
Muertos. Resulta que el viernes 29 de octubre,
por las reuniones de Consejo Técnico, arrancaría
este asueto: finalizando el 2 de noviembre. Las
actividades se retomarían el miércoles.
Antes de que más de uno se emoción, hay que recordar que este descanso implica sólo al sector
educativo.
AMBULANTAJE
Ante el incremento de la informalidad en colonias de Pachuca, prevén locatarios establecidos
que, sin la intervención del municipio, diciembre
podría marcar un regreso masivo del ambulantaje. Molestos por el notable incremento de vendedores ambulantes en las zonas centro y sur de Pachuca, los comerciantes señalaron que, a partir
del presente año, la presencia de los vendedores
informales se ha duplicado en diversos puntos de
la ciudad.
CIUDAD ROSA
Con la participación de más de 500 personas este
sábado se llevó a cabo la Carrera Recreativa con
Causa de 3 y 6 kilómetros "Iluminando las Calles
de Rosa", organizada por el Sistema DIF Pachuca.
El evento estuvo encabezado por el presidente
municipal de Pachuca, Sergio Edgar Baños Rubio
y su esposa la presidenta del Sistema DIF Pachuca, Bárbara Montaño Sánchez Mejorada.

CARLOS CANDELARIA
El director general de
Pasaportes adelanta las nuevas
medidas con que
contará este documento y en
función de ello
dar más certeza
a los usuarios,
desde Hidalgo
también resaltó
el tema de los
protocolos de
higiene dentro y
fuera del actual
espacio.

abajo

PRIISMO HIDALGUENSE
A través de sus redes sociales, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro

Moreno y expresó: "Tuve el gusto de
platicar con el presidente de mi partido. Agradezco mucho el poder abordar
los temas de la agenda nacional y del
@PRI_Nacional".
Foto: Especial

LA IMAGEN

SENTENCIADOS
La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo del tribunal de enjuiciamiento, 50 años de prisión para
cuatro personas por secuestro agravado ocurrido
en Cuautepec de Hinojosa.
Los hechos que fueron materia de la imputación sucedieron el 27 de noviembre del 2017,
cuándo Jorge "N" y Armando "N" arribaron al
establecimiento comercial propiedad de la víctima y lo privaron de la libertad junto con uno
de sus empleados.

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

MANUEL RIVERA
Al alcalde
de Cuautepec le
llueven las quejas por la falta
de obra en zonas
específicas y entre otros asuntos de la misma
índole resalta
la molestia por
no atender peticiones en regiones donde
hace tiempo
han pedido intervención de
las autoridades
municipales.

NOCHE ACCIDENTADA
La noche de este sábado se registró un accidente vial en Zempoala, el cual dejo tres personas lesionadas, las cuales fueron auxiliadas
por personal de bomberos voluntarios de hacienda margarita.

Asimismo, se dio a conocer que los involucrados presuntamente viajaban bajo los efectos
del alcohol, el cual fue una de las causas que
originaron el percance
Foto: Especial
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EL DATO | INVITA EL IMSS
La detección de manera temprana es de vital importancia
en la lucha contra el cáncer de mama; los chequeos
periódicos y las autoexploraciones son importantes.
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Importante revisar reforma
en procuración de justicia
D Í A D E L M I N IST E R IO P Ú B L IC O

El gobernador Omar Fayad dijo que es necesario dar completa autonomía
y t ra n s i t a r a l a F i s c a l í a G e n e ra l d e l a e n t i d a d , y n o s ó l o d e n o m b re

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

econoció el gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad, que
es necesario analizar la reforma en materia de procuración de justicia en su conjunto,
que incluya una verdadera autonomía presupuestal y fortalecer su organización interna, no solamente un
cambio de nombre que significarían
dispendió de recursos destinados a
dicha transición.
En el evento para conmemorar el
Día del Ministerio Público, el mandatario habló sobre la reforma constitucional que, entre otras disposiciones, modificó el nombre de Procuraduría General de la República (PGR)
por el de Fiscalía General de la República (FGR), situación que las entidades armonizaron en sus normativas.
Dijo que hasta ahora son 29 estados que ya migraron al concepto de
fiscalía, mientras que tres prevalecen
en esa transformación. La principal
diferencia de la nueva FGR con la PGR
radica en la autonomía de gestión,
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, la organización interna y organismos para su gestión.
El Congreso de Hidalgo aprobó tales permutas a principios de septiem-

ALDO FALCÓN
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UNA REFORMA REAL. Insistió el mandatario hidalguense, que la idea de estos cambios
constitucionales es optimizar el rubro y buscar una reforma de fondo, no solamente en
quitar o poner nomenclaturas.

bre, en los artículos transitorios otorga un plazo de 30 días para la designación de una Comisión Interinstitucional de Transición, aunque especifica que hasta en un lapso de años
planificarán, vigilarán y evaluarán
la correcta implementación del decreto, análisis integral del personal,
desincorporación de recursos mate-

riales, etcétera.
Al respecto, el gobernador refirió
que la autonomía de las instituciones es justificada, siempre y cuando
incluya lo relacionado al ejercicio del
presupuesto, ya que actualmente depende del Poder Ejecutivo y es un contrasentido al espíritu de la reforma
mencionada.

"Todavía sigo en una deliberación de pensamiento, en la que trato de establecer efectivamente que
sería lo mejor para darle mayor sustento, mayor efectividad a las actividades de procuración de justicia y,
en mi reflexión, creo que la procuraduría de justicia debe ser totalmente autónoma, así debe establecerse desde la constitución federal y
del estado, que nos quiten la función y atribución de procuración
de justicia, porque es una contrasentido que se me exija el procurar
justicia, pero con una institución,
una procuraduría o fiscalía que no
dependa del ejecutivo, ¿cómo? ¿entonces voy a ser responsable de lo
que haga un organismo autónomo?
Me parece un contrasentido total,
creo que las reformas en muchos
de los casos no han sido pensadas
con este sentido".
Abundó que es importante valorar
esa autonomía administrativa y
presupuestal en las instancias de
procuración de justicia que permitirá delimitar las atribuciones,
atender las necesidades, de igual
forma, compensar económicamente a esa plantilla laboral conforme
sus funciones diarias.

HIDALGO
EN TOP 3

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
Hidalgo se mantuvo por cuarto
año consecutivo en el top 3 de
México en el Índice de Monito reo y Evaluación de los estados
del Consejo Nacional de Evalua ción de la Política Social de Des arrollo Social (Coneval).
Durante el Seminario "Buenas
prácticas de monitoreo y eva luación en las entidades federa tivas, municipios y OSC 2021",
el Coneval presentó los resulta dos del Diagnóstico del Avance
en Monitoreo y Evaluación en
las entidades federativas 2021.
Se destacó la voluntad política
del gobernador Omar Fayad
para tener un liderazgo en mo nitoreo y evaluación en el país,
logrando que Hidalgo aumenta ra el porcentaje de avance al lo grar un 98.1% de cumplimiento
y se mantiene en el segundo lu gar nacional en este diagnósti co, después de Jalisco y Oaxa ca, que empataron en el primer
lugar con un porcentaje de
99.1%.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

l gobernador de Hidalgo Omar Fayad, subió
a sus redes sociales una fotografía (el sábado por la noche), en la cual se le ve junto a
Alejandro "Alito" Moreno, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En el texto que acompaña la imagen dice: "Tuve el gusto de platicar con el presidente de mi partido".
Unos minutos más tarde, Julio Valera, presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor posteó una foto con "Alito" en la que manifiesta su beneplácito por reunirse y saludarlo. Ambas imágenes fueron captadas en la misma
oficina, casi en el mismo lugar.
Sobre la guerra hispano-estadounidense del siglo XIX hay
un libro que refiere una supuesta orden del presidente de
Estados Unidos al soldado Rowan quien debía entregarla
al jefe de los rebeldes, oculto en la sierra cubana. La orden
era simple, pero eso sí muy urgente, pero a la mayoría,
hasta la fecha les es difícil entenderla: "Entregue un Men-

E

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Mensaje a García
saje a García" porque si el mensaje no llega a la brevedad,
toda la campaña fracasaría.
El relato asegura que Rowan no hizo una sola pregunta,
sin vacilaciones recorrió a pie toda la isla. Cualquiera pensaría que, al recibir tal orden, vendrían ciertas interrogantes ¿García qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde está García?
¿Cuánto tiempo tengo para hacer la entrega? Pero la única instrucción era, "Mensaje a García".

La lección de esta historia es también muy corta pero contundente: fue enviado un mensaje, es decir, HAY UNA ORDEN; el mensaje es corto y no entiendo, no hagas preguntas, OBEDECE.
A pocas semanas de que el escenario político-electoral de
Hidalgo se aclare y Morena presente a su candidato a la
gubernatura, el PRI, la otra fuerza política estatal, se vio
en medio de un huracán de especulaciones sobre división,
salidas, renuncias y negociaciones que alimentaron el
apetito de los teóricos del complot.
Los escenarios del supuesto caos tricolor tienen elementos
adicionales como encuestas, atentados violentos (reales y
ficticios). Pero muy pocos expertos en la adivinanza electoral pusieron atención en las constantes giras y mensajes
de Julio Valera Piedras, quien insiste en que al rededor del
liderazgo de Omar Fayad los tricolores tendrán fuerza suficiente para ir con muchas posibilidades de triunfo a la
elección del año próximo con un candidato de unidad.

En la reunión que sostuvieron este fin de semana Omar
Fayad y Alejandro Moreno, es obvio, se volvió a tocar el tema de la candidatura hidalguense. Sin temor a equivocarme, hablaron de Carolina Viggiano e Israel Félix. Seguramente hablaron de sus encuestas internas. Los expertos
en elecciones dicen que al revisar las encuestas sobre posicionamiento lo primero a revisar son "los negativos" de cada aspirante, sus fortalezas y cómo aumenta o disminuye
su presencia al paso de las semanas. Usted, estimado lector,
¿Cree que la cúpula priista no sabe que divididos Viggianos
y Felixes, firmarían su sentencia de muerte electoral?
En la fotografía del gobernador de Hidalgo con el presidente del PRI hay un mensaje muy claro dirigido a la militancia. Dice que no hay divisiones, ni renuncias, ni traiciones
o dobles discursos. La imagen en las redes sociales de
Omar Fayad es "Mensaje a García".
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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CAASIM

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 En los próximos días será cor-

tado el suministro de agua potable en más de 300 fraccionamientos de la zona metropolitana de Pachuca, porque no pagan desde hace más de diez
años y no tienen contratos con
la Comisión de Agua y Alcantarillado (Caasim), informó el
titular del organismo Abraham
Rublúo Parra.
El director de la Caasim co-

mentó las viviendas no tienen
el acta entrega- recepción por
parte de las constructoras que
se ubican en Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala.
Por lo tanto, los fraccionamientos no tienen derecho a
tener el servicio de agua potable, el problema lo generaron
los constructores por no cumplir con los requisitos y afectan
directamente a la población
que compra las viviendas.

"Hay algunas zonas habitacionales que tienen más de diez
años, que no deben tener el servicio de agua, pero que se desconocen las razones porque en
estos momentos la tienen".
El titular de la Caasim explicó que varios vecinos de los
fraccionamientos se regularizaron e hicieron su contrato de
servicio domiciliario con el organismo y con ellos no se tiene problemas.

ALDO FALCÓN

Dejarán sin agua a fraccionamientos

Hidalgo Pagos:trámites digitales
M O D E R N I DA D E N E L G O B I E R N O

Consolidar un sistema de gobierno eficiente, trasparente e inclusivo
 Ecosistema electrónico donde pueden realizarse 400 trámites a través de internet


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ciando su trámite de manera virtual
omo parte del Plan Estatal en este espacio físico lo podrá concluir.
de Desarrollo 2016 -2022
Jessica Blancas refirió que antes se
y de la política sectorial: manejaba un modelo recaudatorio
Gobernanza, Estado de De- tradicional que data del 2006 donde la
recho y Rendición de Cuentas, ejes población invariablemente tenía que
encabezados por el gobernador acudir a realizar sus trámites y pagar
Omar Fayad, "el propóde forma presencial.
DESDE 2006.
sito fundamental es conPara ofrecer a las y los
solidar un sistema de gohidalguenses un esquema
bierno eficiente, trasparecaudatorio digital que
rente e inclusivo"
facilite el cumplimiento de
A través del ecosistesus contribuciones de una
ma electrónico "Hidalgo
manera transparente y haPagos" los trámites y serciendo efectiva la comunivicios permiten reducir
cación entre el estado y el
el contacto de los serviciudadano evitando con
dores públicos con la poellos actos de corrupción,
blación lo que lleva a la
se fomenta el uso de meciudadanía a transitar
dios digitales; la ciudadade una transparencia
nía optimiza tiempo y con
normativa a una transello se generan mecanisparencia proactiva, fomos que permitan increcalizada y basada en las
mentar los ingresos estademandas ciudadanas.
tales, así como mejorar los
La secretaria de Finanzas Públicas servicios y satisfacer las necesidades DIGITALIZACIÓN. Se acercan a los contribuyentes, herramientas digitales amigables que ayudan a resolver dudas y facilitan con
del Gobierno de Hidalgo, Delia Jessi- de la ciudadanía.
seguridad el pago de servicios y trámites.
ca Blancas Hidalgo, explicó que con
"Hidalgo Pagos" se acercan a los contribuyentes, herramientas digitales
amigables que ayudan a resolver dudas y facilitan con seguridad el pago de
servicios y trámites, sin grandes tiem Como parte de la recuperación económica de Hidalpleos y derrama económica en la entidad".
miento de Banamex, Santander y financiera Len Mi.
pos de espera, brindando un servicio
go, del 26 al 29 de octubre se realizará la Expo FinanLos temas que se habrán de desarrollar duPara el jueves el financiamiento para el em24/7 al contribuyente.
ciera 2021 con la participación de las diversas cáma- rante el Expo son banca de desarrollo, banca prendimiento rural, programas financieros NaPueden realizarse más de 400 tráras empresariales, informó la Secretaría de Desarrollo comercial, arrendamiento, factoraje, Fintech, fin- Bancomext, financiamiento HSBC, conferenmites y pagos de manera fácil y seguEconómico (Sedeco).
uniones de crédito, financiamiento internacio- cia de la Confederación Patronal de la República
ra; implica ahorro de tiempo y dinero,
La dependencia estatal indicó que los empresarios nal y sofom y fondos de inversión.
Mexicana (Coparmex), unión de crédito de Hidalsin filas y desde cualquier lugar, copodrán conocer las alternativas de financiamiento
La Sedeco agregó que las actividades inician el go y fondo abaco partners.
adyuvando a la consolidación en Hipara la reactivación sus negocios que se afectaron a próximo martes con la inauguración a las 16 horas,
En el último día de las actividades se abordará el
dalgo, de un gobierno digital.
consecuencia de la pandemia del covid-19.
posteriormente una conferencia magistral, progra- tema de financiera Oyster, financiera nacional de desLa funcionaria estatal comentó
"El evento que se desarrolla durante estos dí- mas de financieros Bid Investi, programas de So- arrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, finanademás que en 13 Oficinas Hidalgo
as es por indicaciones del gobernador Omar Fa- fom y financiamientos de Banorte.
ciamiento Banbajio, programas financieros Fira, fiPagos se dará atención personalizayad, de apoyar y buscar alternativas que perDurante el miércoles se van a presentar los temas de nanciamientos de BBVA y esquemas internacionales
da a la ciudadanía donde una vez inimitan a los empresarios a seguir generando em- financiera Kapital, conferencias de amsofac, financia- de financiamiento.

C

La población
invariablement
e tenía que
acudir a
realizar sus
trámites y
pagar de
forma
presencial

Realizará Sedeco la ExpoFinanciera 2021
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JULIO VALERA

Invitan a hidalguenses para
la XXIII Asamblea Nacional

Fayad, el testimonio de que
priistas gobernamos mejor


"Estamos listos para reagruparnos, armarnos y salir a ganar la gubernatura",
expresó Julio Valera Piedras,
presidente del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en Hidalgo, durante su
gira de trabajo por el municipio de El Arenal donde se
reunió con estructura, clase política y operadores políticos de dicha demarcación.
Acompañado por la secretaria general, Paola Domínguez Olmedo, Julio Valera
instó a quienes se dieron cita
a no dejarse engañar e impedir que los confundan,
pues los opositores realizan
comentarios de que el PRI se
encuentra desunido, "quieren sembrar entre nosotros
que estamos divididos, pero
la fuerza y la esencia de nuestro partido es la unidad".
Remarcó que cuando se
elige un candidato o candidata, las y los priistas se ponen de acuerdo pues la herencia por años de dicho instituto político es la institucionalidad, por lo que no se
va a permitir que nada ni nadie los desuna, "vayamos
juntos y unidos como siempre lo hemos hecho, que quede bien claro el PRI no se divide ni se dividirá".
"Nuestra fuerza, radica en
que tenemos cuadros de mujeres y hombres de sobrada
experiencia, el PRI ganará,

esa es la realidad. Vamos con
todo, con el uso de todos los
recursos que siempre hemos
utilizado para ganar, que no
quede duda, vamos con todo porque esta es una elección fundamental para la vida del priismo nacional".
Valera Piedras señaló que
quienes sí están divididos
son los opositores, puesto
que la estructura que manejan es tribal, "ellos no se
van a poner de acuerdo, no
tienen candidatos originarios o emanados de su partido, en cambio, nosotros tenemos candidatas y candidatos de sobra".
Asimismo, dijo que otro
de los alicientes que le permitirá al PRI salir victorioso
en el siguiente proceso electoral, son los resultados que
ha entregado la administración del primer priista Omar
Fayad, pues las acciones que
ha implementado lo posicionan a nivel nacional como el gober nador mejor
evaluado del país.
"Cuando hay resultados
de gobierno, cuando hay
ganas de atender a la gente,
se obtienen los resultados
como los que entrega Omar
Fayad, uno de los factores
determinantes con el que
contamos. Tenemos el respaldo total del primer priista, él es un claro ejemplo
de que las y los priistas gobernamos mejor".

S EC TO R E S D E L T R IC O LO R



Esta reunión nacional será del 23 de octubre
al 11 de noviembre y efectuarán asambleas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

nvitó el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional
(PRI), Julio Valera Piedras, a
que la militancia de las 84 demarcaciones, seccionales, cuadros, dirigentes, sectores y organizaciones participen en las
asambleas municipales para la
deliberación de los temas a plantear en las mesas temáticas de la
XXIII Asamblea Nacional.
Según el reglamento para la
celebración de esta reunión nacional, del 23 de octubre al 11 de
noviembre efectuarán asambleas,
además de los cónclaves para definir a los diputados y funcionarios municipales seleccionados a
participar; del 12 al 27 de noviembre, serás las mesas deliberativas en los estados.
Entre el 7 y 8 de diciembre
emitirán las mesas políticas nacionales en modalidad virtual,
por lo que prevén la plenaria el
próximo 11 del último mes.
Las asambleas deliberativas y
electivas en Hidalgo serán entre el
23 de octubre al 7 de noviembre
en la modalidad presencial, en
los edictos especifican los lugares y horarios donde llevarán a
cabo estas actividades; en cada

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

PROCESO. Entre el 7 y 8 de diciembre emitirán las mesas políticas nacionales en
modalidad virtual.

sede instalarán una mesa directiva integrado por una presidencia, una secretaría, dos vocales y
el órgano auxiliar.
Los militantes que participen
tendrán que registrarse, firmar
lista de asistentes y entregarán
un gafete distintivo, discutirán
sobre los siguientes temas: proyecto de país, estrategia política,
vida interna del partido y prospectiva para el Revolucionario
Institucional.
Igualmente, durante las reuniones, elegirán a los delegados
que participarán en la XXIII
Asamblea Nacional, mediante

procesos libres y democráticos,
en total seleccionarán a 428 enlaces de los 84 municipios hidalguenses, determinado número
por cada demarcación.
En caso de que en algún municipio no existan condiciones necesarias para la elección de los delegados señalados en la convocatoria, a petición expresa de los titulares de los comités municipales, es posible diferir tales diligencias, por la dirigencia estatal en
acuerdo con la Comisión Nacional de Procesos Internos, así como autorización del Comité Ejecutivo Nacional.

TRAS RENUNCIA

RECONOCIMIENTO

PRD ya tiene nuevo dirigente

La Presea
Tepantlato
a Menchaca

 Designó el IX Consejo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a Francisco de
Jesús López Sánchez como presidente de la Dirección Estatal
Ejecutiva del "sol azteca", en
sustitución de Ricardo Gómez
Moreno, en conferencia de
prensa sostuvo que prevalece la
unidad en la cúpula y próximamente realizará una gira por los
municipios.
En el cónclave celebrado este domingo, por unanimidad de
50 de 75 consejeros asistentes,
eligieron al excandidato a la presidencia municipal de Metztitlán, quien estará en el citado
cargo hasta la conclusión del
proceso electoral de gobernador que será el próximo 5 de ju-

nio del 2022.
Ante medios de comunicación, reiteró que persiste la unidad en el perredismo, prueba de
ello es que el máximo órgano
partidista votó por unanimidad
para designarlo presidente, no
obstante, es necesaria una valoración a fondo, además de visitar a la militancia a fin de reconocer sus necesidades.
"Hoy que llego mi intención es
revisar como se encuentra el partido en la cuestión administrativa
y política, tenemos que hacer un
diagnóstico real de cómo estamos
parados en estados momentos,
empezar a desarrollar el plan de
trabajo que hemos construido con
un grupo de amigos". (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

[ REDACCIÓN ]
 El Senador Julio Menchaca Sa-

lazar recibió la Presea Tepantlato,
que otorga la Universidad Tepantlato a través de la Facultad de
Derecho, por "el compromiso a
favor de la justicia", como reconocimiento a la labor realizada
por el hidalguense.
La sede para esta ceremonia
fue el Alcázar del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México.
Como encargado de presentar
a Julio Menchaca, participó Juan
Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
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PUNTO POR PUNTO

Mineral de la Reforma tendrá
su Ayuntamiento de la Niñez

LEONARDO HERRERA

Los acuerdos
por la sucesión

AT E N CI Ó N A S EC TO R E S



El propósito es generar una cultura democrática en la que se promueva
y comprenda el funcionamiento interno de una asamblea municipal
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E

ste lunes, el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, tomará protesta a los integrantes del Primer Ayuntamiento
de la Niñez creado para el municipio.
La presidencia municipal dio a
conocer que el propósito de esta
conformación infantil, es generar en la niñez una cultura democrática en la que se promueva y comprenda de manera presencial el funcionamiento interno de una asamblea municipal
por medio de sesiones regulares
avaladas por el Sistema de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y los Adolescentes (SIPINNA) y por el propio
Sistema DIF municipal.
Además, destacaron que este
proceso fue conformado por cinco etapas en las que se agruparon a los menores en siete plantillas de 26 menores cada una.
De las anteriores, se desprendió la victoria de la planilla "Jirafa" seguida de "Delfín" y en tercer lugar el "León". Informaron

DETERMINACIÓN. Para el presidente municipal, Israel Félix Soto, quién tomará protesta a los menores, existe un compromiso muy
grande con la niñez de Mineral de la Reforma

que desde la infancia es importante promover todas las acciones encaminadas al respeto de la
paridad de género, por lo que este ayuntamiento infantil será
constituido por 11 niñas y 11 niños, de entre 10 y 13 años de

edad, quiénes tomarán protesta
este lunes 25 octubre en el Centro
de alto Rendimiento Centenario.
Concluyeron que, para el presidente municipal, Israel Félix Soto,
quién tomará protesta a los menores, existe un compromiso muy

grande con la niñez de Mineral de la
Reforma, en aras de forjar generaciones que tengan sentido de identidad y pertenencia de su municipio
y como consecuencia, que comiencen a forjar un mejor futuro para
los mineralreformenses.

Alcaldía capitalina se suma a
la lucha vs cáncer de mama


El DIF Municipal realiza acciones alusivas a la campaña
 La presidenta del DIF municipal de Pachuca, Bárbara Montaño, refrendó el
compromiso de colaboración de ese organismo con la iniciativa privada que fortalece la capacidad de ayuda en favor de
la población vulnerable.
Especificó que, mediante diversas acciones, se refrenda y consolida la alianza
entre ambas partes, la cual se espera,
mantenga su cohesión en favor de quien
más lo requiere.
En el marco de la carrera con causa "Iluminando las Calles de Rosa" Bárbara Mon-

taño destacó que la suma de voluntades
que se ha logrado conjuntamente con la
iniciativa privada y la población, permitió
reunir toallas sanitarias que serán destinadas a mujeres de bajos recursos de barrios y
colonias de Pachuca.
Señaló que desde el DIF y en el marco del
Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama,
se ofrecieron paquetes para el cuidado de la
salud de las mujeres y destacó que prevalecerán las acciones por medio de las cuales sea
posible mejorar las condiciones de vida de
las pachuqueñas. (Milton Cortés Gutiérrez)

uienes aseguran que la jefatura política del estado prepara la entrega de la
gubernatura a otro partido político
distinto al PRI, parece tener una lectura equivocada
de la operación política que mantiene el equipo cercano tanto en la plaza Juárez como en el edificio del bulevar Colosio, que están dispuestos a dar la batalla en
todos los frentes para retener el poder.
Hábil e inteligente en cada movimiento el gobernador Omar
Fayad mantiene los equilibrios de su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo cercano,
pero también con las fuerzas de su propio partido y los diferentes grupos que tratarán de incidir en la sucesión.
No descarta la alternancia, pero tampoco entrega el bastión de manera anticipada, pues aun en la posibilidad de
que el PRI pierda después de 8 décadas el gobierno estatal, habrá acuerdos y espacios que se mantendrán vigentes durante varios años y desde ahí la posibilidad de hacer maniobras para ejercer el poder.
Las negociaciones al interior de su partido se han intensificado, así como los encuentros con diferentes actores,
por ejemplo, con Rubén Moreira el coordinador de los diputados priistas en San Lázaro y del que pocos supieron
y nada trascendió, pero quienes estuvieron presentes dicen que la reunión en territorio hidalguense fue productiva y podrían alcanzar para una alianza.
También se dio otra más esta misma semana con Alejandro
Moreno el dirigente nacional priista, de esta el propio mandatario estatal publico una foto en sus redes sociales, lo mismo que el líder estatal Julio Valera Piedras, el tono fue el
mismo, acuerdo de mantener una agenda electoral que les
beneficie a ambos y que permita un triunfo en el 2022, hicieron alusión incluso a las encuestas que hoy se publican
en diferentes medios sobre los aspirantes priistas y externos
y las posibilidades que tiene tanto el PRI como Morena.
Así que quienes piensan, suponen o analizan que la transición esta lista para entregar la estafeta a otro partido, se
equivocan pues nada más inexacto que ello e incluso pueden anotar que todos los delegados hidalguenses que asistan a la asamblea nacional priista el próximo mes, llevan
una lista de propuestas y exigencias que mostrarán parte de
los acuerdos que ya tuvo la jefatura política del estado con
los lideres de grupos y el presidente del tricolor.
De mi tintero... Fiel a su estilo el presidente municipal de Tulancingo Jorge Márquez muestra nuevamente que la lealtad
no es lo suyo y la traición es su principal arma, pues cuando
no obtiene lo que quiere es capaz de morder la mano de
quien lo ayuda, como recién ocurrido al protestar por la supuesta falta de ayuda del gobierno estatal en su zona, a pesar de que dicen desde el gobierno de Omar Fayad es uno de
los alcaldes que más apoyos recibe… El presidente municipal de Nopala, Luis Enrique Cadena, dicen que no sólo salió
buena para las fiestas y el derroche de los recursos públicos
y "aportaciones" que recibe de diferentes grupos, también
para crear productos de dudosa procedencia, como su bebida embotellada a la que llama destilado de tequila y que ya
ofrece, por cierto, con una presentación que deja mucho
que desear…
Twitter: @herreleo

Q

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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ACTOPAN

Imparables, accidentes en motocicleta
se dentro de municipio, se decidió regularlos para disminuir los
accidentes registrados, debido a
que son los vehículos con mayor
número percances donde sus
conductores fallesen o se lesionan de gravedad.
En razón de lo anterior, desde
el pasado 15 de agosto, los conductores de motocicletas, motonetas y cuatrimotos que no utilicen casco de protección dentro
del territorio de Actopan son san-

cionados por la Dirección de Seguridad Pública.
Asimismo, son sancionado todos aquellos que violen las normas básicas de tránsito como el
exceso de velocidad o conducir
en sentido contrario, no obstante, pese a estas disposiciones siguen ocurriendo los accidentes
como el ocurrido el pasado fin de
semana, siendo uno de los percances más recientes. (Hugo Cardón Martínez)

ALDO FALCÓN

 Aun cuando desde hace algunos meses la Dirección de Seguridad Pública de Actopan a cargo
de Roberto García Vite implementó un operativo y programa para disminuir los accidentes entre
conductores de motocicletas, estas singuen ocurriendo con frecuencia por la imprudencia de
los pilos.
Al ser las motocicletas y cuatrimotos los medios de transporte más populares para desplazar-

Más de 280 mdp en daños por
desbordamiento de Río Tula
C H I LC U A U T L A



E n u n t ra ba j o c o o rd i n a d o e n t re l o s t re s ó rd e n e s d e g o b i e r n o
s e re a l i z ó u n a eva l u a c i ó n y re c o n o c i m i e n to d e l a s a fe c t a c i o n e s

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n promedio de
280 millones de
pesos asciende las
pérdidas que se tuvieron en Chilcuautla por
el desbordamiento del Río
Tula, reveló el alcalde Valente Martínez Mayor durante su última mesa de
trabajo que sostuvieron
con los alcaldes de los municipios afectados.
De acuerdo con el alcalde, en un trabajo coordinado entre los tres órdenes de
gobierno se realizó una evaluación y reconocimiento
de los daños, donde destaco
las afectaciones en la infraestructura turística principalmente.
Explicó que se ha documento todos los daños que
se ha tenido sobre la rivera
del Río Tula, para lo cual ya
se integraron las carpetas
y expedientes tan como los
ha solicitado la federación a
fin de que puedan tener acceso algunos recursos mediante un fideicomiso para
la rehabilitación.
Durante la última reunión que se realizó en gobierno del estado, donde
asistieron autoridades de la
comunidad de Tlacotlapilco

por ser uno de los poblados
más afectado, se externaron las necesidades que se
tienen y que espera puedan
ser atendidos este mismo
año.
En el censo y expediente
que se integraron, se precisa que los daños en puentes, centros ecoturísticos,
viviendas, ganados, invernaderos, cosechas, comercio entre otros rubros asciende a un promedio de
280 millones de pesos, el
cual serán presentado a la
federación por el gobernador junto con las carpetas
de los nueve municipios
más que fueron afectados.

HUGO CARDÓN
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TRABAJO. En el censo y expediente que se integraron, se precisa que los daños en puentes, centros ecoturísticos, viviendas, ganados, invernaderos,
cosechas, comercio entre otros.

IXMIQUILPAN

Suman tres meses sin administrador del mercado
 Pese a la insistencia de los comerciantes del mercado "Morelos"
de Ixmiquilpan, la Comisión de Comercio y Abastos que preside el regidor Santos Gonzales, no ha podido dar salida al conflicto que se
tiene por la elección de un nuevo
administrador.
Leopoldo Vargas Álvarez ahora

exadministrador del mercado
fungió como titular durante cuatros años durante la gestión del
ex p r e s i d e n t e Pa s c u a l C h a r r e z
Pe d ra z a , f u e rat i f i c a d o u n a ñ o
más con el Concejo Interino Municipal y buscaba reelegir se para otro periodo con la actual alcaldesa Araceli Beltrán, lo que

generó inconformidad.
El conflicto se agudizó aún más
debido a que los votos que consiguieron las planillas que encabezar o n L e o p o l d o Va r ga s Á l va r e z y
Adán Cruz Franco fue muy cerrada, pues la diferencia entre uno y
otro candidato solo fue de dos votos. (Hugo Cardón Martínez)
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Policías cumplen el
sueño de un menor
H U M A N IS M O



El pequeño padece de una discapacidad y
convivió con integrantes de la Unidad Canina
[ REDACCIÓN ]

S
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ESFUERZOS. La PPAVIG, brindó apoyo a la familia del niño para hacer el deseo
una realidad.

u sueño era conocer a los perros policía y, en víspera de su
cumpleaños, un pequeño con
discapacidad que recibe tratamiento en el Centro de Rehabilitación
Integral Teletón Hidalgo, lo cumplió.
La Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo, mediante la Unidad de
Protección, Prevención y Atención a
la Violencia de Género (PPAVIG), brindó apoyo a la familia del niño para hacer el deseo una realidad.
En las instalaciones de adiestramiento canino, en el cuartel de la
Policía Estatal, pudo convivir con los
integrantes de la Unidad Canina,
quienes llevaron a cabo una demostración de habilidades.

TULANCINGO

Ponen a dos a disposición
por presunto robo a clínica
 En operativo coordinado de
la Policía Estatal y el C5i de Hidalgo, dos individuos fueron
detenidos tras reportarse el
presunto robo mediante asalto en un consultorio médico
de Tulancingo.
Fue derivado de un reporte
al 911 de Emergencias que la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo pudo conocer sobre los hechos registrados en la avenida Juárez de la
colonia Centro.
De inmediato, con videovigilancia y operativo policial se

implementó un cerco en la
zona y con ello la unidad
Volkswagen Pointer, color
rojo, con placas de Hidalgo,
fue localizada sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura del Hospital Regional
de Tulancingo, municipio de
Santiago Tulantepec.
A bordo se desplazaban
quienes dijeron llamarse E.V.I.,
de 26 años, y J.LM.Z., de 25,
ambos originarios del municipio de Cuautepec, a quienes
se les detectó y aseguró un arma de fuego corta. (Redacción)
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Demandan los cooperativistas de La
Cruz Azul piso parejo a magistrados
C O N T ROV E R SI A

䊳

S e ñ a l a n , e n m a n i fe s t a c i ó n , q u e ex i s te t ra to p re fe re n c i a l a favo r
d e l a d i r i g e n c i a d e fa c to d e J o s é A n to n i o M a r í n y V í c to r Ve l á z q u ez

[ REDACCIÓN ]

E

l grupo mayoritario de socios cooperativistas y trabajadores de La Cruz Azul
se manifestó en las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en
contra del trato preferencial que
magistrados de juzgados de lo civil han establecido a favor de la
dirigencia de facto, encabezada
por José Antonio Marín y Víctor
Velázquez.
Demandaron a los integrantes de esa institución judicial, encabezada por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, revisar el actuar del juez 60° de lo civil del
Tribunal de Justicia de la Ciudad
de México, José Manuel Salazar

Uribe, toda vez que los actos de
corrupción e impunidad en La
Cruz Azul y en el Poder Judicial
amenazan el proyecto de economía social de esta emblemática
cooperativa.
En este contexto Ignacio Muñoz Romero, presidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje de La Cruz Azul, señaló que "es
claro que en tribunales de lo civil, en particular en el juzgado
60°, hay dados cargados en contra de la base social mayoritaria
de socios y trabajadores para favorecer a la minoría 'fifí´, encabezada por Marín y Velázquez que,
con su gestión, perjudican el derecho a un ingreso digno de las
17 mil familias de socios y traba-
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MOLESTIA. Cooperativistas y trabajadores se manifestaron en la Ciudad de México.

jadores que dependen de sus actividades laborales en las instalaciones de la Cooperativa en Puebla, Aguascalientes, Oaxaca e Hidalgo, ya que no hay dinero ni
para pagar sueldos, por lo que
exigimos piso parejo".
Muñoz Romero reiteró que
este grupo mayoritario respalda
a la dirigencia electa en la
Asamblea de agosto de 2020,
que eligió a Federico Sarabia y a
Alberto López como presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, y que la Asamblea de
septiembre de 2018 desconoció, eligiendo de manera irregular a José Antonio Marín y
Víctor Velázquez.
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Dedica SOPOT esfuerzos para
atender daños por las lluvias
E N TO D O E L E STA D O

䊳

Las carreteras que se atienden son en la Sierra y la Huasteca

ACCIONES. Se da prioridad a las
carreteras estatales.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

nte la presencia de
lluvias en diversas regiones de Hidalgo, se
realizan trabajos de
limpieza, retiró de árboles, desazolve de cunetas y caídos en
las vías de comunicación, informó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Ventura Meneses Arrieta.
A través de las residencias
de la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales se atiende de manera puntual con limpieza de laterales y
extracción de derrumbes.
Las car reteras que se
atienden actualmente son
Santa Ana de Allende-Huatepango en Chapulhuacán,
Venados- Metztitlán en tramo del kilómetro 18+950 de
Metztitlán, Metztitlán-Eloxochitlán del kilómetro 7+600
al 8+200 el Ramal- Tlahuelompa de Zacualtipan
Así como la vía estatal de
Chilcuautla-Tlacotlapilco- , Progreso- El Tephé de Chilcuautla,
El Huacri- El Menguí en Zimapán, el acceso a Toctitlán en
Tlanchinol y Calnali-San Andrés-Santa Lucia de Calnali.
Además de la vía estatal de
Pachuca-Real de Monte, el libramiento Apan, el libramiento Tlanalapa del kilómetro
1+200 al 1+400 en Tepeapulco y San Francisco-San Joaquín
de Tecozautla.
José Meneses afirmó que para la SOPOT estas acciones son
fundamentales para evitar incidentes, por lo que se solicita
a la ciudadanía su comprensión y extremar precauciones
respetando los señalamientos
y límites de velocidad.

Columnistas
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S O C I E DA D Y P O D E R

AMLO contra la UNAM
Raúl Trejo Delarbre

Twitter: @ciberfan

as abundantes y extendidas
refutaciones que ha recibido el discurso del presidente
en contra de la UNAM confirman el arraigo social de esa
institución. Incluso entre miembros de
su partido hay respuestas, aunque muchas de ellas tímidas, a la hostilidad de
López Obrador hacia nuestra principal
universidad —y, de manera más amplia,
contra toda la educación superior—. Su
animadversión al conocimiento y a las
universidades, sin embargo, está lejos de
haber terminado.
En esa, como en todas sus manías,
López Obrador sigue el libreto de los líderes populistas: dividir a la sociedad
en dos bandos polarizados, colocar entre
sus adversarios a todos aquellos que no
se le subordinan de manera incondicional, presentarse como encarnación del
pueblo de tal suerte que, en ese discurso
megalómano, quien no está con él está
contra el pueblo. Cuando la Universidad
Nacional no se adhirió con la obediencia
que él pretendía a los lineamientos para reanudar clases presenciales, el presidente decidió que es una institución neoliberal y sin vocación social. Los datos
que tiene, como sucede en tan frecuentes ocasiones, son falsos y/o están distorsionados por sus rabietas personales.
El presidente ha mentido al decir que
las universidades no han trabajado durante la pandemia. Decenas de miles de
profesores han transcurrido largos y difíciles meses ofreciendo cursos y asesorías en línea. Centenares de miles de estudiantes toman clases conectados a veces en condiciones precarias, pero con
reconocible empeño.
AMLO descalifica ese esfuerzo. También cuestiona, desde la ignorancia, la
organización académica y curricular de
la UNAM. Deplora que “ya no hay derecho constitucional”, ni laboral, ni agrario, pero en la Facultad de Derecho esas
asignaturas se imparten en el segundo, tercero, sexto y séptimo semestres.
Cuando dice que la Universidad no cuestiona al neoliberalismo, desdeña centenares de libros y artículos científicos
(de áreas académicas como el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, o las facultades de Economía y de
Ciencias Políticas y Sociales) que no sólo
desmontan el pensamiento neoliberal si-

L

no que, en ocasiones, plantean opciones
para un rumbo distinto.
López Obrador desatina también
cuando dice que la UNAM “perdió su
esencia de formación de cuadros y profesionales para servir al pueblo”. La mejor manera —de hecho, la única— que
tiene la Universidad para servir a la sociedad es desempeñar con rigor sus tareas esenciales: formar profesionales
que sepan desenvolverse en el campo
laboral, hacer investigación de calidad,
difundir cultura y ciencia.
La UNAM cumple con esos deberes de
manera razonablemente satisfactoria.
Es, junto con sus enormes dimensiones,
una institución heterogénea y en donde se ejerce la pluralidad. López Obrador, igual que antes otros gobernantes
autoritarios, quisiera que la UNAM fuera ideológicamente unidimensional. Entonces dejaría de ser universidad.
A los líderes populistas les exacerba
la libertad que ejercen y defienden las
universidades y sus integrantes. Las políticas públicas, así como las medias ver-

A los líderes populistas
les exacerba la libertad
que ejercen y defienden
las universidades y sus
integrantes

dades o las plenas mentiras de los gobernantes, son tema natural de la reflexión
universitaria. Frente a los “otros” datos
con los que engaña López Obrador, las
universidades elaboran y publican cifras
y diagnósticos sobre temas tan variados
como salud, medio ambiente, energéticos, política social, entre tantos otros.

En vez de apoyarse en esos estudios y
favorecer el debate público el presidente desacredita a quienes, respaldados en
la realidad, tienen evaluaciones que no
coinciden con las suyas.
El conocimiento y la ciencia no son
neoliberales, ni populares. No pueden
estar al servicio de una concepción ideológica. Cuando López Obrador se inconforma con la diversidad de la UNAM,
queda anclado en una postura profundamente conservadora. Pretender que
no se enseñe derecho mercantil, civil
o penal, implica que los abogados que
egresan de esa institución no puedan
defender a los ciudadanos que enfrentan litigios en tales campos. Descalificar a la universidad pública como hace
el presidente es, esa sí, una actitud de lo
más neoliberal.
Históricamente, estar en la Universidad ha sido un logro que favorece el
ascenso social de los jóvenes. Tener un
título profesional ya no es garantía para encontrar empleo decorosamente remunerado pero muchos de quienes llegan al campus universitario han avanzado más, en su formación educativa,
que otros miembros de sus familias. En
2020 la escolaridad del 39% de las madres y el 31% de los padres de los aspirantes aceptados a la licenciatura en la
UNAM era de secundaria terminada, o
menos. Esos padres y madres, sin duda
están orgullosos porque sus hijos tienen
más educación que la que ellos lograron.
Entre los más de 55 mil alumnos que
ingresaron a licenciatura el año pasado,
el 69% provenían de hogares cuyo ingreso familiar mensual es menor a 4 salarios mínimos (datos elaborados a partir de documentos de la Dirección General de Planeación). Al recibir en sus
aulas a esos muchachos, igual que en
otras tareas, la UNAM cumple sus compromisos con la sociedad.
Con su diatriba, además de escindir y
confundir, el presidente intenta alterar
la vida de la Universidad Nacional. Como no la tiene a su servicio, quiere dificultar que le sirva al país. El juicio sin
evidencias ni deliberación que hace contra la UNAM no es una opinión personal
sino la postura del jefe del Estado que,
además, dirige a un partido político.
Ante esas invectivas las autoridades
de la UNAM reivindicaron las libertades, el espíritu crítico, los servicios a la
nación y la autonomía de la Universidad. Esa réplica, mesurada y comedida,
no será suficiente. La decisión del presidente para debilitar y, si puede, dividir
a la UNAM, requiere de una respuesta
vigorosa y enfática de los universitarios,
comenzando por los órganos de gobierno de esa institución. Al pensamiento
crítico y a la autonomía se les defiende
ejerciéndolos 
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Las formas de la cooperación
Isidro H. Cisneros

Twitter: @isidrohcisneros

N

uestra creciente desigualdad
social puede ser enfrentada
con medidas innovadoras
para establecer una economía del bien común. Los derechos sociales no pueden abandonarse
porque representan un poderoso instrumento de la dignidad humana. Desde el
momento en que nacemos tenemos el derecho a vivir, a nutrirnos, a cubrirnos,
a protegernos, a instruirnos, a curarnos
de las enfermedades, a movernos libremente o a comunicarnos, por lo que estos
derechos no pueden estar determinados
por el mercado. La cooperación social y
económica tiene tres componentes: una
ética del reconocimiento, una práctica de

la reciprocidad y una forma de relación
interpersonal en el campo político y jurídico. El derecho y la política son las redes que dan sentido a la interacción social y económica. Una alternativa para
combatir las diferentes expresiones de la
desigualdad social que observamos está
representada por la organización cooperativa de productores de bienes y servicios. Esta semana el Congreso local discutirá sobre la pertinencia de las cooperativas en la Ciudad de México.
La cooperación pertenece al mundo
de las acciones comunes y se justifica
por la exigencia de perseguir aquellos
valores que como la confianza, permiten establecer una infinidad de relaciones duraderas entre las personas. Ella
impone la búsqueda de nuevas modalidades de acción para alcanzar objetivos sociales. La cooperación proyecta el
abandono del mundo de las necesidades
y los intereses individuales para perseguir el bienestar colectivo. Es una obra
común de carácter cooperativo que se
realiza mediante el concurso de todos.
Por ello se afirma que las instituciones
sociales son el resultado de la acción y
de la interacción entre los individuos.

Las acciones económicas, como aquellas jurídicas y políticas, pertenecen a
la categoría general de las acciones comunes. Su permanencia requiere de un
vínculo estable con la participación de
otros sujetos que conduzca a la unificación de objetivos y esfuerzos. Para alcanzar el acuerdo, es decir, el encuentro entre voluntades distintas, las partes deben tener una intención común
compartiendo las expectativas sobre los
posibles resultados. En la cooperación
surge el dar para recibir.
Los ciudadanos representan el verdadero capital social del país. Frente a
la actual confusión respecto a los valores que deben guiar nuestras acciones, y sobre las estructuras sociales e
institucionales, los sujetos de la sociedad civil, las comunidades locales y las
formas de la participación que son jurídicamente posibles, debemos remitirnos a la primera Constitución Política
de la Ciudad de México que abrió las
puertas a la progresividad de los derechos económicos y sociales, estableciendo en su artículo 10 la obligación para
las autoridades de impulsar la integración y el funcionamiento de coopera-

tivas de personas trabajadoras y otras
formas de organización productiva del
sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo económico y al mejoramiento de las condiciones de vida
de sus habitantes. Consecuentemente,
la cooperación debe ser concebida como
una forma de organización social integrada por personas concretas en base a
los intereses comunes y los principios
de solidaridad, el esfuerzo propio y la
ayuda mutua con la finalidad de satisfacer necesidades individuales y colectivas por medio de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
La cooperación forma parte de lo que
conocemos como Tercer Sector, al que se
le atribuye un rol decisivo para enfrentar con éxito, algunos de los problemas
emergentes de nuestro tiempo, asociados al incremento del desempleo, la crisis del Estado Social y el creciente malestar de la población. El Tercer Sector
representa una gran diversidad de realidades asociativas que se sustentan en la
cooperación social y económica entre los
ciudadanos. La cooperación expresa la
confianza, la reciprocidad y la justicia

.

¿Se acuerdan de la ivermectina?
Gerardo Gamba*

gerardo.gambaa@incmnsz.mx

E

n esta ocasión quiero llamar la
atención de lo que sucede cuando se hacen propuestas sin bases científicas sólidas y algunas
personas y grupos se adhieren
con fe, no con base en análisis científicos.
Me refiero al asunto de la utilización de
ivermectina para la prevención o tratamiento del COVID. Así como sucedió con
la hidroxicloroquina, estudios hechos en
cultivos celulares mostraron que la ivermectina era útil para detener la replicación del SARS-CoV-2. Como la ivermectina es un antiparasitario ya conocido, de
la observación in vitro podría pasarse directamente a los estudios fase 1/2 y fase
3, pero esperar los resultados para recomendar o no su utilidad. Sin embargo, personas, organizaciones e inclusive gobiernos saltaron, de la caja de cultivo, a la recomendación de administrar ivermectina

para el tratamiento o prevención del COVID. Un muy penoso ejemplo fue el gobierno de la CDMX que proveía a ciudadanos
con kits de tratamiento anti-covid que incluían ivermectina. Decenas de personas
me llamaron en los meses de mayo a septiembre para preguntarme si debían o no
tomarse la ivermectina que les habían recomendado o recetado.
El tiempo pasó y a la fecha no existe
evidencia de que la ivermectina tenga utilidad. Un trabajo reciente hizo un análisis
de los estudios publicados con ivermectina para COVID y concluye que la evidencia a su favor es nula (DOI:10.3390/
diagnostics11091645). Traigo este tema
ahora porque el número del New England
Journal of Medicine de la semana pasada,
contiene un artículo que muestra las consecuencias tóxicas de la utilización irracional de ivermectina en una región del
mundo (DOI: 10.1056/NEJMc2114907).
Se trata del registro del centro de intoxicaciones del Estado de Oregón, en los Estados Unidos. De recibir anteriormente
un promedio de alrededor de tres reportes al año de problemas por haber tomado ivermectina, en el 2021 fue subiendo
y solo en agosto recibieron 21. El artículo
comenta estos 21 casos, pero es muy probable que se recibieran un número similar en septiembre y octubre.

A la fecha no existe evidencia
de que la ivermectina sirva
para prevenir o tratar COVID

De los 21 casos, once hombres y once
mujeres, la mayoría con edad mayor de
60 años. Todos reportaron haber tomado ivermectina para prevenir o tratar el
COVID. Seis de los 21 casos, justo de los
que habían tomado el antiparasitario para prevenir COVID, es decir, ni siquiera
estaban enfermos, tuvieron que ser hospitalizados y cuatro de ellos requirieron
terapia intensiva. Afortunadamente ninguno murió. Los otros 15 casos no fueron hospitalizados, pero tuvieron diversas manifestaciones gastrointestinales,
neurológicas y en la piel.
Esto es lo que ocurrió solo en un mes
y solo en un estado de la Unión Americana. Uno podría suponer que algo parecido debe haber ocurrido en cada estado

y así, en cada país. Es probable entonces
que alguien haya muerto por ingerir ivermectina para prevenir o tratar un padecimiento para el que no está indicado. Estos
datos muestran porqué no se deben recomendar medicamentos, si no se tiene la
evidencia de que su indicación va a traer
más beneficios que consecuencias, lo que
solo se obtiene a partir de ensayos clínicos controlados.
A mucha gente ya se le olvidó y este medicamento empieza a pasar de moda. Desafortunadamente los defensores
o creyentes no suelen regresar a ver la
evidencia y darse cuenta de que, es preferible analizar los hechos con datos, que
con deseos. Ojalá que quienes defienden,
promueven o siguen recetando ivermectina para el tratamiento de COVID leyeran
este editorial o los artículos que refiero,
para que disminuya la utilización injustificada de un medicamento que, como todos, puede resultar en efectos secundarios que haya que lamentar
*Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e Instituto
de Investigaciones Biomédicas, UNAM

.
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EFE

Estados recaudaron
casi 145 mil mdp
adicionales en 2020

PROTESTA DE GREENPEACE CERCA DE LA REFINERÍA DOS BOCAS
Greenpeace llevó a cabo ayer una protesta frente a Paraíso, Tabasco, para exigir al Gobierno mexicano
combatir el cambio climático y desvincularse de la industria fósil, a una semana de la cumbre COP26 en
Glasgow, Escocia. Los integrantes de la organización ambientalista desplegaron un cartel advirtiendo que la
crisis climática llegó a México: “ya está aquí #CrisisCliMéxico”.

Hay que escuchar a
la IP sobre la reforma
eléctrica: Monreal
El coordinador de
Morena confía en hallar
un punto medio para no
ahuyentar las inversiones
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

El coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal,
reconoció que existe preocupación entre empresas y compañías que utilizan energía eólicas por la reforma eléctrica que
impulsa el presidente Andrés
Manuel López Obrador, pero
confió en que se encuentre un
punto medio para recuperar la
confianza y no ahuyentar a los
inversionistas.
Aseguró que la Reforma Eléctrica será “la reina de las discusiones” en este periodo ordinario de sesiones que termina el 15
de diciembre por los intereses
que subyacen alrededor de esta
Reforma, pero reconoció que se
tienen que abrir los canales de
comunicación con los empresarios y especialistas para no imponer una sola visión.

“Soy de los que piensa que
tenemos que escuchar, que tenemos que abrir los canales de
comunicación con inversionistas, con empresarios, con el capital y que no hagamos prevalecer una sola visión, sino que
escuchemos a todos”, aseveró
Confió en que la reforma
eléctrica no afecte a la energía eólica por lo cual aseguró
que ya mantiene reuniones con
empresarios y legisladores para conciliar “un justo medio” y
sacar una reforma eléctrica que
cumpla con su función, pero
también genere confianza entre inversionistas.
“Esperamos conciliar y esperamos buscar el justo medio; de
tal suerte que el estado cumpla
con su función y que los inversionistas puedan tener confianza en invertir en nuestro país.
Dijo estar convencido de lograr el principal objetivo que es
retomar, recuperar la rectoría

“Se tienen que abrir los
canales de comunicación
con empresarios, no
hacer prevalecer una
sola visión”

social, sin afectar la confianza
de inversionistas y sin afectar
inversiones que se hayan hecho
en base a la Ley actual.
De lo que se trata –agregó-es de recuperar la rectoría por
parte del Estado en recursos
fundamentales para el desarrollo de la Nación.
Monreal aseguró que una vez
que se apruebe el Presupuesto
de Egresos de la Federación se
procederá a discutir la Reforma
Eléctrica y aseguró que ya están
listos para el debate.
“He estado reuniéndome
con grupos parlamentarios, he
estado reuniéndome con legisladores y estamos analizando
con seriedad, con responsabilidad el contenido de la Iniciativa presidencial, que modifica
el artículo 25, 27 y 28 constitucional. Pero será la reina de las
discusiones en la Cámara de Diputados.”, insistió
En ese contexto confió en
que se logre aprobar la reforma
eléctrica como se ha hecho con
otras constitucionales que parecían insalvables y que parecían
encontradas. “Aún así logramos
el consenso con los legisladores
de todos los partidos, escuchando a todos”, estableció

.

En el 2020, aún en medio de
la crisis que generó la COVID,
los estados recaudaron casi 145
mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado, pero
varias de las entidades dieron
prioridad a rubros como el pago de deuda pública, luz, agua,
telefonía, e incluso viáticos para traslados de funcionarios estatales, a pesar de que se decidió el trabajo en casa, y en
cambio gastaron 2 por ciento
menos en salud en comparación con 2019 pese a la gravedad de la emergencia sanitaria
que atravesaban el país el año
pasado.
En medio de la crisis sanitaria, algunos estados gastaron
por encima de lo presupuestado para traslados y viáticos de
funcionarios públicos como fue
Guerrero 902%, Nuevo León
87% y Baja California 39%, según el Informe Estatal del Ejercicio del gasto 2021, Gastos en
Pandemia ¿cambiaron las prioridades? elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Quintana Roo, por ejemplo,
es uno de los estados en donde
a pesar de haber gastado más
de lo que tenía aprobado en
2020 (55% de sobre ejercicio),
no se incrementó el gasto en
rubros prioritarios para la población. Es una de las entidades más golpeadas por la crisis,
dada su dependencia económica en el turismo, y le destinó
43% de su gasto total a pagar
la deuda pública de la entidad
(23 mil 456 mdp).
En conjunto, las 32 entidades recortaron recursos en
comparación con 2019 para
atender las necesidades en materia de educación (-2%), salud
(-2%) y seguridad pública y justicia (-6%). En pocas palabras,
las prioridades de la población
no son las prioridades de gasto
de los estados.
Según el estudio, Baja California, gastó 30% más de lo
aprobado. En esta entidad se
destinaron 229 millones de
pesos a servicios básicos (luz,
agua, telefonía) de las instituciones y dependencias en un
momento en donde la indicación era trabajar desde casa.
Esto representa 144 millones de pesos más que los ejercidos ese mismo año para seguridad pública.

Cuartoscuro

Varias entidades gastaron
2% menos en salud y más en
viáticos, según informe del IMCO.

Resulta una decisión totalmente contradictoria ya que,
de acuerdo con el INEGI, el
72% de los bajacalifornianos
considera que la inseguridad es
el problema más grande que el
estado enfrentó en 2020.
Pero también estados como
Guerrero (902%), Nuevo León
(87%) y Baja California (39%)
gastaron por encima de lo presupuestado para traslados y
viáticos de sus funcionarios públicos. Esto, en un contexto de
crisis sanitaria donde la única
indicación era quedarse en casa y salir para lo esencial para
evitar el contagio.
El documento advierte que
las finanzas públicas estatales
tienen grandes deficiencias en
su planeación presupuestal. Esto sucede ya que una vez aprobados los presupuestos y las leyes de ingresos, los congresos
locales se desentienden de su
cumplimiento.
Por ejemplo en seguridad
pública y justicia, los estados
destinaron 18 mil 369 mdp
menos recursos de lo aprobado originalmente. Las entidades que tuvieron una variación
más alta en su presupuesto con
respecto a lo aprobado fueron
Coahuila (62%), Nayarit (16%)
y Tamaulipas (16%). En comparación con 2019, Chiapas redujo su gasto en un 46%.
En tanto en educación, los
32 estados gastaron 31 mil 25
mdp más de lo presupuestado.
Los estados que gastaron más
de lo originalmente aprobado
fueron Michoacán (19%), Tlaxcala (19%) y Zacatecas (17%).
En salud y protección social,
los estados ejercieron 26 mil
25 mdp más de lo que aprobaron sus congresos locales para
2020. Baja California redujo su
gasto en 18% en comparación
con 2019. (Alejandro Páez)

.
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Vicente Jiménez

Con semáforo verde es momento de
atender factores de riesgo en la salud
Se deben modificar los malos
hábitos y evitar el tabaquismo y
el sedentarismo, dice cardiólogo
de TEC Salud

Entrevista
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

La cardiopatía isquémica y el infarto al
corazón son la principal causa de muerte a nivel mundial, “por lo tanto la labor
de los médicos generales y especialistas es
encontrar entre pacientes quienes tienen
factores de riesgo de desarrollar esta complicación. Parte de su tarea es modificar todos aquellos hábitos que sean perjudiciales
y que se puedan cambiar en los estilos de
vida de las personas, como el tabaquismo y
sedentarismo; recetar hábitos alimenticios
para quienes viven con obesidad, tener una
adecuada higiene del sueño, o estrategias
de relajación para quienes viven con mucho estrés”.
En este mismo sentido, en entrevista con Crónica, el doctor Vicente Jiménez
cardiólogo del Instituto de Cardiología y
Medicina Vascular de TEC Salud, precisó que la cardiopatía isquémica es cuando
las arterias coronarias se estrechan con el
tiempo debido a la acumulación de material graso dentro de las paredes de las arterias y es de suma importancia no perder
de vista que las arterias coronarias son responsables de suministrar sangre oxigenada al corazón.
Refirió que también están los factores
de riesgo no modificables, que son aquellos
que tienen que ver con la genética de las
personas: si se tienen padre o madre que
haya sufrido un infarto que tengan historial de diabetes o hipertensión, esto hace
que el riesgo se eleve; sin embargo, son
aspectos en los que se puede trabajar para
controlarlos.
REVISIONES MÉDICAS DESPUÉS DE LOS 50

Las personas en general deben llevar un
adecuado cuidado de su salud, para lo cual
es recomendable acudir de manera regular, hacerse un check-up médico, con especial atención en aquellas personas mayores
de los 50 años, es conveniente al menos
una vez al año hacer exámenes clínicos y
verificar sus niveles de colesterol, azúcar,
presión arterial y mantenerse pendientes
de signos y síntomas que pudieran arrojar
datos de alguna patología cardiovascular.

La hipertensión arterial y la diabetes, son enfermedades con un impacto cardiovascular
importante, comenta el cardiólogo Vicente Jiménez.

La finalidad es poder identificar personas que pudieran presentar alguna condición en el corazón, porque hay personas que permanecen asintomáticas desde
el punto de vista cardiovascular, pero que
tienen enfermedad o factores de riesgo importantes y que si no son detectados a través de estos chequeos generales, muchas
veces los pacientes llegan hasta que ya tienen alguna complicación como pudiera ser
un infarto al corazón.
En este sentido, el especialista señaló que con motivo de la pandemia, aunque los niveles de contagio han bajado de
manera importante, en este momento en
el que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, hay muchas personas
que han permanecido en casa encerrados,
con modificaciones en sus hábitos alimenticios que los han llevado al sedentarismo
y ganancia de peso, por lo que es buen momento de comenzar una revisión médica
general y comenzar a trabajar en esos factores de riesgo.
EVITAR FACTORES DE RIESGO

Recordó que algunas enfermedades con
un impacto cardiovascular importante son
la hipertensión arterial y la diabetes, conocidas como enfermedades silenciosas, de-

Con la pandemia muchas
personas han modificado sus
hábitos alimenticios que los
han llevado al sedentarismo y
ganancia de peso, señala
bido a que no dan síntomas, sino hasta que
ya están en niveles muy elevados por eso
es importante detectar en etapas tempranas, “porque pueden haber personas con
la presión arterial alta, no lo saben y simplemente andan en la calle, haciendo esfuerzos físicos y eso no debe ser así, porque eso los ponen mayor riesgo”, explicó.
Lo mismo ocurre con la diabetes, hay
pacientes que sólo presentan muchas ganas de ir al baño, pérdida de peso, pero en
general no presentan un síntoma típico,
sino hasta que ya tienen alguna complicación como pudiera ser un infarto.
En la misma situación se encuentran
quienes tienen el colesterol alto, tampoco
presentan síntomas, por eso son importantes las revisiones porque en cualquiera de
estos tres casos estamos hablando de que
son situaciones que se pueden controlar.
El cardiólogo Vicente Jiménez, indicó
que se calcula un riesgo a 10 años, es decir, aquellas personas que no tienen sínto-

mas corren el riesgo de tener un infarto a
10 años hasta de un 25 por ciento, “pero
si se controlan factores de riesgo mencionados: tabaquismo, presión arterial, colesterol y diabetes se puede bajar un 5 por
ciento ese riesgo”.
Asimismo, recordó que la obesidad en
nuestro país tiene una importante prevalencia, “y puede que se estén sintiendo
bien, pero si se toma en cuenta que además de la obesidad o el sobrepeso, con la
pandemia se agudizó el sedentarismo, el
home office, y una alimentación no saludable, entonces, eso no quiere decir que
no estén en riesgo, sólo porque no se sienten mal”.
Lo más conveniente es que las personas
en general pudieran adoptar hábitos de vida saludables, es decir, tener cuidados especiales con la alimentación y procurar
evitar los alimentos grasosos alimentos,
muy condimentados estos en particular
contienen elevados niveles de sodio, lo
cual es malísimo para el corazón, como
pudieran ser incluso algunos quesos además son muy grasosos.
El primer paso, dijo, es acudir a un nutriólogo, que haga una revisión del tipo de
dieta que deberá llevar el individuo y planear el plan alimenticio, bien balanceado,
acorde a las necesidades de cada persona,
peso, talla e incluso actividad que realice.
Refirió que incluso este tipo de enfermedades ya es un problema que se presenta en adultos jóvenes Quiénes pueden
ser jóvenes practicar algún ejercicio y sin
embargo ya tienen problemas con el colesterol alto debido a que tienen una herencia genética en este sentido Aunque por lo
regular esta situación se presenta en adultos mayores de 60 años y en el caso de las
mujeres este riesgo Se incrementa cuándo
entran en la etapa postmenopáusica Qué
es cuando bajan los niveles de estrógenos
de hormonas y se eleva este riesgo cardiovascular
CUIDADOS EN ADULTOS JÓVENES

El especialista resaltó que la cardiopatía
isquémica, lamentablemente en diversos
estudios internacionales se ha identificado
que todos aquellos pacientes quienes logran reducir el riesgo cardiovascular disminuye dramáticamente la posibilidad o
el riesgo de que tengan un infarto cerebral o del corazón en un seguimiento a 10
años comparativamente hablando respecto a quienes no logran controlar esos factores de riesgo, el problema en México es
que muchos adultos jóvenes tienen problemas ya de diabetes, sobrepeso, obesidad,
hipertensión y entonces corren riesgos elevados de complicarse con el paso de los
años, si no cambian sus estilos de vida

.
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Búnkeres de Seguridad para combatir
al crimen organizado en Cuauhtémoc
La alcaldesa, Sandra
Cuevas, pondrá en
marcha la creación de
mini Centros de Control
como el C2 para una
policía de proximidad
con el ciudadano
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Uno de los proyectos más importantes de la administración
de Sandra Cuevas para la alcaldía Cuauhtémoc, es la creación
de los “Búnkeres de Seguridad”,
los cuales funcionarán como mini C5 de proximidad ciudadana.
En entrevista con Crónica, la
integrante de la Unión de Alcaldías asegura que confía en que
durante su administración el territorio que gobierna quede libre
de crimen organizado.
“Yo tengo mucha fe y tengo
todo el entusiasmo de que esto
salga bien de que el crimen organizado se salga de la alcaldía
Cuauhtémoc, que logremos una
alcaldía segura. Que la gente
pueda transitar, visitarnos”, señaló Cuevas.
La funcionaria pidió no hablar
acerca de la Unión Tepito, cártel
de drogas que opera en el llamado Barrio Bravo, pues aclaró que

el tema en el que quisieron involucrarla está siendo atendido de
manera jurídica.

Se están recuperando, poco a
poco, espacios para poder generar empleos. Por ejemplo, las lecherías. A estos lugares llegaban
muchas personas tanto del Estado de México como de otras alcaldías a vender. Estamos recuperando para dar prioridad a las
personas que viven en la Cuauhtémoc.

¿En materia de seguridad,
se aplicarán nuevos protocolos en la alcaldía, hay
proyectos?
Ya estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos implementando diferentes estrategias para lograr
una alcaldía segura. Desde la
primera semana se llevó a cabo
el operativo Disuasión Bengala
en zonas turísticas así como en
zonas de mayor índice delictivo
además se instalarán cámaras.
¿Cuántas cámaras se instalarán?
En estos primeros 100 días de
gobierno tenemos la meta de instalar 300 cámaras de video vigilancia; éstas estarán conectadas
a un Búnker de Seguridad Ciudadana, que es un proyecto propio
de la alcaldía. Estamos recuperando espacios para convertirlos
en búnker de seguridad para que
el vecino tenga proximidad con
su policía.
¿Esto quiere decir que habrá uno por colonia o cuántos se habilitarán?
Son varios espacios, estamos tratando de que sea por lo menos
uno por colonia para que la gente pueda ir de inmediato a ese

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.

módulo y ahí se le pueda brindar
apoyo legal, ambulancias, apoyo
psicológico.
¿Cómo será el funcionamiento?
Ahí mismo estaremos conectados con pantallas para saber que
está pasando a través de las cámaras. No solo será un módulo
como el que acostumbramos a

La FGJ sanciona a 43 servidores
públicos de la Ciudad de México
Tras un año de haberse establecido el Consejo de Asuntos Internos de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
(FGJCDMX), 48 servidores públicos han sido investigados por
causas administrativas y, luego
de tres sesiones ordinarias y dos
extraordinarias, 43 de ellos fueron sancionados, sostuvo este órgano autónomo capitalino.
En un comunicado explicó
que de ese universo, 20 fueron
destituidos, 12 suspendidos y 11
amonestados.
“Cabe que resaltar que a cinco servidores públicos no se les

En un comunicado explicó que 20 fueron destituidos, 12 suspendidos y 11
amonestados.

ver, es un policía y gente de protección civil para que se brinde al
momento la atención. Esto para
que toda la información no sólo
se concentre en el C2 de la alcaldía; es mejor tenerlo en cada una
de las colonias.
EMPLEO

¿Qué proyectos hay para
generar empleos?

encontró responsabilidad administrativa alguna, tras llevarse a
cabo las investigaciones”, se lee
en el texto.
SUSPENDE TEMPOR ALMENTE A 76

Aunado a esto, la Unidad de
Asuntos Internos determinó que
mientras se efectúan las averiguaciones se ha suspendido temporalmente a 76 servidores públicos, de los cuales, 42 son agentes
del Ministerio Público, 21 Oficiales Secretarios, ocho responsables
de Agencia y cinco peritos.
La FGJCDMX detalló que entre los servidores públicos sancionados destacan, un agente
del Ministerio Público, luego de
detectarse en diciembre de 2019
que el servidor público había sido
acusado de torturar psicológicamente a una persona para que se
declarara culpable.
Se indicó que además pudo

¿Trabajará con la Industria
Privada?
Estamos haciendo un intercambio con los mismos empresarios,
con la gente restaurantera para
que reciban primero a nuestra
gente. Que si hay algún proyecto que le den trabajo a nuestra
gente. Yo a cambio estoy dado
un acompañamiento directo haciendo que sus temas jurídicos
se desahoguen de forma correcta y rápida. Yo no les pido que el
10 por ciento o que me regalen
algo, solo que apoyen a la gente de aquí.
En cuanto a la prórroga que
la Unión de Alcaldías solicitó a la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para la aplicación del recurso del Presupuesto Participativo la alcaldesa refirió que ya lo
está ejerciendo y que si bien es
poco el tiempo que tienen no es
imposible. “Yo veo la solución, no
estoy viendo que alguien me diga que se puede o no se puede.
Yo no me espero, lo que no tenemos es tiempo”

.

no haber realizado las investigaciones necesarias para esclarecer
un homicidio, toda vez que habría omitido recopilar datos para la pesquisa al considerarlo innecesario.
De igual forma, pudo haber
incurrido en mal uso de la información vulnerable de los casos y
habría ordenado a su oficial secretario manipular información
de varios oficios.
Para ese mismo año, hubo
una evaluación contra una agente del Ministerio Público y se pudo conocer que ella se llevaba
las carpetas de investigación a
su domicilio, así como información en formatos físico y digital;
incluso, habría aprovechado su
posición como funcionaria para
obtener beneficios económicos,
posiblemente al vender, filtrar y
alterar la información
(Alberto García)

.
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Hacer listas con
amenazas implícitas es
fascismo: Sheinbaum
Luego de que el empresario
Claudio X. González publicará
su cuenta de Twitter que hay que
tomar nota de todos aquellos que
“lastimaron México”.
Esto para que no se olvide
quién está del lado “Del autoritarismo populista y destructor”.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que hacer listas con
amenazas implícitas es una característica del fascismo.
A través de su cuenta de Twi-

tter la mandataria capitalina señaló: “Una cosa es hacer público
un debate y otra muy diferente
es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión”.
Ante ello, Sheinbaum Pardo
presentó varias características
de la 4T, entre ellas que no paga por campañas millonarias de
difamación, no espía a sus adversarios o que no se excluyen
a las mujeres de la toma de decisiones.
Y subraya que esa es la diferencia entre las prácticas democráticas y las fascistas.
Previo a esto, la jefa de Gobierno calificó las declaraciones
de Claudio X. Gónzalez como
una posición clasista.
Por lo que pidió que la apunten en la lista señalada por el
empresario, misma que también
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno -a su entender- sólo las hacen los
fascistas (Alberto García)
de la CDMX.

.
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Quijano descarta
tregua en la MC
en el combate a
la inseguridad

El alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, aseguró que
el estar al frente de los operativos de seguridad, un día a la semana le
permite detectar las zonas o colonias con mayores índices de inseguridad.

El alcalde dijo que
se fortalecerán los
programas y acciones
para disminuir los índice
de la inseguridad
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

El alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano,
aseguró que se fortalecerán los
programas y acciones de seguridad en la alcaldía al tiempo
que afirmó que en su administración no se dará tregua al
combate en contra de la delincuencia, por lo que continuará encabezando, personalmente, operativos policiales en todas las zonas, calles, colonias y
pueblos de la demarcación.
El mandatario local aseguró
que el estar al frente de los operativos de seguridad, un día a
la semana, en donde participan

destacamentos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana y de la
Policía Auxiliar, le permite detectar las zonas o colonias con mayores índices de inseguridad, así
como los grupos delictivos que
operan en diversos perímetros
de la propia Alcaldía.
Aseveró que aun cuando la
pasada administración le entregó severas deficiencias e irregularidades en el funcionamiento
de patrullas, falta de aparatos
de radiocomunicación e instalaciones sin mantenimiento para
policías auxiliares de la propia
Alcaldía, dio las instrucciones a
efecto de que los operativos de
vigilancia y prevención del delito se continúen realizando todos
los días de la semana y a diferente hora.
El titular de La Magdalena
Contreras manifestó que para su
gestión uno de las principales retos es que la Alcaldía regrese a
los bajos índices de inseguridad,
como los que se tenían en años
anteriores y se recomponga el tejido social aun lastimado por los
índices delictivos que se presentan en casas-habitación y transporte público, entre otros, ya que
en las pasadas administraciones
no le dieron la importancia requerida y permitieron el crecimiento de actos delictivos en diversas zonas contrerenses.
Dijo que continuarán en constante diálogo y comunicación
con el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y
miembros de su equipo a efecto
de continuar elaborando estrategias de seguridad para su pronta
implementación en La Magdalena Contreras

.
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Los motociclista salieron de la explanada de la alcaldía.

Con rodada motociclistas
y la Venustiano Carranza
impulsan seguridad vial
Parra Álvarez, alcaldesa de
Venustiano Carranza, rodó
con el grupo de motociclistas
Club Fantasmas Bikers Azul y
Plata desde la explanada de la
alcaldía, con el fin de impulsar
una cultura de seguridad vial.
Más de 100 motociclistas
de este grupo, junto con la Alcaldesa, iniciaron la rodada
por las principales vialidades
de la demarcación como Fray
Servando Teresa de Mier, Ignacio Zaragoza, para terminar
en el Parque Ánfora, ubicado
en la colonia Ampliación Penitenciaria.
“Con este grupo de motociclistas vamos a trabajar para fomentar una cultura de
seguridad vial y así evitar accidentes, pero también ellos

son una organización altruista que viaja en las motos buscando ayudar a los que lo necesitan y por eso mi gobierno
va a trabajar de manera coordinada con ellos.
“Por eso invitamos a niños,
jóvenes y mujeres que participen en estos grupos porque
son muy altruistas, realizan
presencia en las calles, se divierten y ayudan a la comunidad, que es lo fundamental,
puntualizó”, Parra Álvarez.
Además de fomentar una cultura de seguridad vial, el Club
Fantasmas Bikers Azul y Plata
ayuda a familias de escasos recursos, a personas con discapacidad, realiza eventos para fomentar la unión vecinal, entre otras
acciones (Redacción)

.
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China da un
“zarpazo” a EU
con su misil
hipersónico
La primera potencia bélica,
boquiabierta tras descubrir que Pekín
ya ha dado la vuelta al mundo
con un cohete sin detectarlo
Segunda Guerra Fría
Fran Ruiz
Con Información de FT y El País

El desayuno del pasado sábado 16 de octubre se les tuvo que atragantar al jefe del Pentágono, Lloyd Austin; al de la
CIA, William Burn; y desde luego al presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
cuando abrieron el Financial Times y leyeron a cinco columnas que China había
logrado dar la vuelta al mundo con un
misil nuclear hipersónico, delante de sus
narices y sin que ningún agente de inteligencia estadounidense o algunos de
sus radares antimisiles se hubieran percatado de nada.
Según confirmaron tres fuentes al
prestigioso diario británico, China se
habría convertido en el primer país en
lanzar un misil capaz de dar la vuelta a
la Tierra a más de 6 mil kilómetros por
hora, o cinco veces la velocidad del sonido (Mach 5).
No lo hizo una, sino dos veces. La primera prueba ocurrió el pasado 27 de julio, cuando, desde una base de lanzamiento de misiles, el Ejército Popular
puso en “órbita baja” (entre 40 y 100
kilómetros de altitud) un “vehículo de
deslizamiento hipersónico” capaz de
transportar armas nucleares. La segunda prueba ocurrió el 13 de agosto.
Las tres fuentes consultadas por FT
confirmaron que el primer misil cumplió su misión casi en su totalidad, ya
que impactó a 6 mil 177 kilómetros por
hora a tan sólo 32 kilómetros de distan-

cia del objetivo, luego de haber dado la
vuelta al planeta sin ser detectado.
“El misil rodeó la Tierra en órbita baja antes de acelerarse hacia su objetivo, demostrando una capacidad espacial
avanzada que tomó por sorpresa a la inteligencia estadounidense”, declararon
las fuentes al diario londinense.
¿QUÉ LO HACE TAN TEMIBLE?

Al igual que los misiles hipersónicos, los
misiles balísticos intercontinentales tradicionales también pueden volar a más
de cinco veces la velocidad del sonido,
pero no todo su recorrido, sino la trayectoria de descenso.
Además, mientras que los balísticos
toman una trayectoria en arco, lo que
hace más fácil su detección, los hipersónicos pueden ser obligados a cambiar de
rumbo y pueden trazar una trayectoria
baja en la atmósfera, lo que hace más
difícil defenderse de ellos.
CHINA DICE BU

Nada más tener conocimiento de que
fueron sorprendidos —no por las agencias de inteligencia estadounidenses, sino por un periódico inglés—, el régimen
respondió con un hierático bu (que suena a abucheo, pero que significa “no” en
mandarín).
“Fueron pruebas rutinarias para verificar tecnologías para la reutilización de
naves espaciales. En este caso, el equipo
de apoyo de la nave se separa, se quema
y se desintegra durante su caída a la atmósfera y en alta mar”, afirmó el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian.
Pero este bu chino sonó tan suave
que pareciera como si el astuto (y expansionista presidente Xi Jinping) hu-

biese querido dar un golpe y luego escondido la mano.
De hecho, la explicación de Pekín no
convenció en absoluto a Washington, al
extremo de que el embajador de EU ante
la Conferencia de Desarme de la ONU,
Robert Wood, en una inusitada declaración pública, dijo: “Estamos muy preocupados por lo que China está haciendo
con respecto a los hipersónicos”.
EL FANTASMA DE TAIWÁN

Estados Unidos tiene todos los motivos
para estar “muy preocupados”, porque,
de confirmarse que China se ha convertido en el primer país en completar el programa de cohetes hipersónicos casi indetectables y con capacidad
nuclear, significaría que todo el multibillonario escudo antimisiles que levantó en las últimas décadas no habrá

servido para nada.
Nada indica, sin embargo, que China
tenga la intención de iniciar una Tercera Guerra Mundial (como podría suceder en caso de que invadiera por sorpresa Taiwán), sino para avisar a EU que
ya no puede ganarles en una guerra y
que, llegado el caso, tendrá que ceder
si China se propone anexionarse su “isla rebelde”.
“Con esta tecnología intentan enviar
un mensaje de alguna manera disuasorio a Estados Unidos. Intentan decirles:
‘Es inútil que sigan por esa senda, que
desarrollen una nueva generación de
defensa antimisiles balísticos, porque
nosotros podemos perforarlo”, comentó al respecto Justin Bronk, investigador del Royal United Services Institute
británico.
De hecho, en un arranque de since-
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EFE

Misiles hipersónicos DF-17
durante el desfile celebrado
en 2019 con motivo del 70
aniversario de la República
Popular China, fundada el 1 de
octubre de 1949.

anunciado la prueba coincidiendo con
nuevas maniobras militares entre EU y
Corea del Sur y la complejidad de una
tecnología que cuesta unos siete mil millones de dólares por cada misil, arroja
mucha desconfianza sobre la veracidad
del anuncio.
Poco días después, el pasado 4 de octubre, le tocó el turno a Rusia anunciar
que lanzó, por primera vez desde un
submarino, un misil de crucero hipersónico “Zirkon”, un arma que el presidente Vladimir Putin ha alabado como
parte de una “nueva generación de sistemas de armas invencibles”.
“Según los datos de control, el vuelo
del misil correspondió a los parámetros
requeridos e impactó el objetivo”, afirmó el Ministerio de Defensa ruso, que
calificó la prueba de “exitosa”.
¿Por qué no causó entonces tanto revuelo el anuncio ruso, comparado con el
armado por la información sobre el misil
chino, negada por Pekín?
Se trata básicamente de una cuestión
de tecnología punta llevada al extremo:
el misil ruso dio en el blanco, pero estaba situado a 450 kilómetros de distancia; el misil chino falló por 45 kilómetros a la redonda, pero recorrió 12 mil
742 kilómetros.
Además, como el misil hipersónico
chino ha demostrado que tiene autonomía para dar la vuelta a la Tierra a más
de seis mil kilómetros por hora, puede
seguir la ruta del Polo Sur, eludiendo las
defensas antimisiles de EU, que generalmente están orientadas a los misiles que
llegan sobre el Polo Norte.
FIASCO DE EU… OTRO MÁS

larazon.es

ridad, el experto en desarme de EU ante la ONU declaró: “Sencillamente, no
sabemos cómo podemos defendernos
contra este tipo de tecnología”, pero no
sólo no sabrían Estados Unidos o Rusia
—embarcados antes que China en la carrera hipersónica— sino el propio gigante asiático o la siempre impredecible e
inestable Corea del Norte.
EL CLUB DE LOS HIPERSÓNICOS

El 29 de septiembre, la dictadura norcoreana anunciaba al mundo que había
lanzado y detonado su primer cohete hipersónico, por lo que se adjudicó el derecho a entrar en un club en el que ya
están EU, Rusia, China y al que tocan las
puertas (pero tímidamente aún) Francia
y Reino Unido.
Sin embargo, la acostumbrada opacidad Pyongyang, el hecho de que haya

Bajo una presión creciente y deseoso de
enterrar cuanto antes el fiasco de la caótica retirada de Afganistán, Biden necesitaba demostrar pronto a China que no
puede intimidar a EU y que la primera
potencia bélica es también la primera
potencia hipersónica.
Pero el jueves de la semana pasada, el
Pentágono anunció que la prueba hipersónica fue realizada desde la Base Espacial del Pacífico en Alaska fracasó, ya
que el cohete falló y no pudo propulsar
el “cuerpo de planeo hipersónico, que es
el componente clave necesario para desarrollar un arma hipersónica”, explicó
un vocero de Defensa a CNN.
En abril, el programa de misiles hipersónicos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses sufrió un revés al fracasar
su lanzamiento desde un B-52.
El tiempo corre en contra de Estados
Unidos para demostrar su superioridad
bélica, mientras el dragón chino asesta un zarpazo con su garra y suelta el
siguiente mensaje: “La Primera Guerra
Fría la ganó EU a la URSS, pero entonces no estaba en el juego China; ahora
sí estamos”

.
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Colombia extraditará a EU al
narco más peligroso desde Escobar
EFE

La caída de Dairo Antonio
Usiaga Otoniel, líder del Clan del
Golfo, pone en jaque al mayor
cartel del país

Megaoperativo
Fran Ruiz
Con información de CNN

El que fuera narcotraficante más buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga,
alias Otoniel, arrestado el sábado en un
megaoperativo de la Policía y el Ejército
colombiano, será extraditado a Estados
Unidos, anunció ayer el portavoz del Ministerio de Defensa de Colombia, Camilo Restrepo.
El vocero no confirmó cuándo se produciría la extradición ni qué presentará
la DEA en su contra. En Colombia,Otoniel enfrenta más de 120 cargos diferentes en Colombia, que van desde tráfico
de drogas, asesinato a insurrección armada.
Alias Otoniel, que durante más de seis
años burló la intensa persecución de miles de policías y soldados que lo buscaron por pueblos y selvas de la región del
Urabá, en el noreste del país y fronteriza
con Panamá, como parte de la Operación
Agamenón, fue capturado en un punto
llamado Cerro Yoki, en el departamento
de Antioquia.
“EL GOLPE MÁS DURO DEL SIGLO”

La importancia de la captura de Otoniel,
de 50 años de edad, fue subrayada por
el presidente colombiano, Iván Duque,
quien esta tarde se trasladó con la cúpula militar y policial a la base de Tolemaida, para dar el parte de victoria.
“Este es el golpe más duro que se
le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y es solamente
comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90”, aseguró el jefe
de Estado.
El mandatario añadió que la captura
de Otoniel fue resultado de una “operación conjunta, articulada y meticulosa” en la que intervinieron centenares
de miembros de la Policía, el Ejército,
la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea y que recibió el nombre de “Operación Osiris”, una continuación de la
“Agamenón”.
En las primeras imágenes divulgadas
de Otoniel se le ve sonriente, vestido con
pantalón y camiseta negra y con la manos atadas a la espalda, cuando es conducido por soldados armados con fusiles

Otoniel es considerado el heredero de Escobar.

luego de bajar de un helicóptero militar.
“EL MÁS TEMIDO DEL MUNDO”

Tras subrayar que Otoniel era “el narcotraficante más temido en todo el mundo”, el presidente destacó que la captura
fue también “un trabajo de inteligencia”
en el que las fuerzas colombianas compartieron información “con agencias de
los Estados Unidos y del Reino Unido dada la peligrosidad internacional de este
delincuente”.
“Asesino de policías, de soldados, de
líderes sociales, además reclutador de
menores; se conoce también por esa demencia que lo llevó a abusar de marea
recurrente de niños, niñas y adolescentes”, así definió el presidente a Otoniel
en su declaración al país.
Según la Policía colombiana, alias
Otoniel comenzó en la ilegalidad en las
filas de la guerrilla del Ejército Popular
de Liberación (EPL), de la que se retiró
en 1991 tras la firma de un acuerdo paz
y poco después se sumó a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Con el tiempo pasó a desempeñarse
como uno de los cabecillas del Bloque
Centauros en los Llanos Orientales, al
lado de su hermano Juan de Dios Úsuga
David, conocido en el mundo del crimen
como Giovanny”, señaló la Policía en un
comunicado.
Tras la desmovilización de las AUC
en 2006, Otoniel y su hermano “empezaron a extender sus tentáculos en va-

Segundo productor
Récord de cultivos
de coca en Perú
Los cultivos de hoja de coca, materia prima para la fabricación de la
cocaína, experimentaron en Perú
el crecimiento anual más grande
de su historia con 7 mil 122 nuevas hectáreas, hasta alcanzar una
superficie cocalera total de 61 mil
777 hectáreas, lo que roza el pico
máximo registrado hace diez años.
Desde 2015, cuando Perú registró la menor superficie cocalera de
la última década al presentar unas
40 mil 300 hectáreas, los cultivos
se han incrementado en un 53%,
en una expansión constante cuyo
promedio anual es del 10.6%.
Esto supone que prácticamente una de cada cuatro hectáreas de
hoja de coca cultivadas en la región andina se encuentran en Perú, que se consolida como el segundo productor mundial de cocaína por detrás de Colombia, cuya
superficie cocalera es de 143 mil
hectáreas, y por delante de Bolivia,
con 29 mil 400 hectáreas.
rias regiones del país y a consolidar una
organización criminal nutrida principalmente con dineros del narcotráfico” pe-

ro también de la minería ilegal, la extorsión y el contrabando.
¿FIN DEL CL AN DEL GOLFO?

“Con este golpe a alias Otoniel, en la
Operación Osiris, se marca el final del
Clan del Golfo. Y a todos los que han
pertenecido a esta estructura criminal,
el mensaje que les envío es claro y contundente: o se someten a la justicia de
inmediato o les caerá de la misma manera todo el peso de la ley”, agregó Duque.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, contó detalles de la fase final de la
operación de captura que fue diseñada el pasado 15 de octubre y se lanzó
en la madrugada del viernes cuando
se rompió el último anillo de seguridad de Úsuga.
Intervinieron “más de 500 hombres
de las Fuerzas Especiales el Ejército, la
Infantería de Marina bloqueando corredores fluviales, la Fuerza Aérea dando
cobertura con sus plataformas de inteligencia y moviendo tropas desde diferentes zonas del país”, dijo el general Navarro, quien agregó que fueron utilizados
además “22 helicópteros de transporte
y apoyo aéreo cercano”.
Por su parte, el director de la Policía,
general Jorge Luis Vargas, aseguró que
sus hombres tenían claro “que Otoniel
no acudía a viviendas, ni se comunicaba
por celular” y que “50 expertos de inteligencia satelital” siguieron cada movimiento suyo en las últimas semanas

.
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“Los precios, elevados
hasta mediados de
2022”: Yellen
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró este domingo que no cree que
se vaya “a perder el control” de
la inflación en el país, aunque
reconoció que espera que los
precios se mantengan elevados

hasta la mitad del próximo año.
Así lo indicó Yellen en una entrevista en la cadena CNN al ser
preguntada por la creciente preocupación sobre la persistente inflación, alimentada por los problemas de suministro globales.

EFE

“No creo que vayamos a
perder el control de la inflación”, dijo la primera mujer al
frente del Departamento del
Tesoro en la historia de Estados Unidos.
Yellen recalcó que la tasa de
inflación anual “se mantendrá
alta el próximo año debido a lo
que ya ha ocurrido”, pero sostuvo que espera “una mejora
en la segunda mitad del próximo año”.
“LOS CUELLOS DE BOTELLA REMITIRÁN”

“A medida que avanzamos con
la pandemia, espero que estos

La secretaria del Tesoro de EU,
Janet Yellen.

Díaz-Canel sacará
a “revolucionarios”
para frenar marchas

Agencias
La Habana

Miguel Díaz-Canel en la clausura de la plenaria del del Partido Comunista Cubano.
PRESENCIA DE R AÚL CASTRO

estallaron el 11 y 12 de julio en
cerca de 50 ciudades del país al
grito de “Libertad” y “Tenemos
hambre”, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de
mil detenidos, de los cuales más
de 560 siguen en prisión.
“L A MANO DE EU”

El gobierno cubano considera
que las protestas forman parte
de una estrategia apoyada por
Washington para cambiar el régimen.
Funcionarios de Estados Unidos por su parte han hecho reiteradas críticas a La Habana por
la prohibición de la marcha del
15 de noviembre y por las perso-

.

APOYO A MIPYMES

Amenaza a los disidentes
que mantienen la
manifestación convocada
para el 15 de noviembre

A la reunión asistió su antecesor
Raúl Castro, que desde su jubilación en abril ocasionalmente
aparece en público.
El grupo disidente de reflexión política Archipiélago,
que convocó a una marcha pacífica el 15 de noviembre en La
Habana y en siete provincias de
la isla, mantiene su llamado,
pese a que las autoridades prohibieron la semana pasada esta protesta y han advertido de
consecuencias penales a los organizadores si continúan con la
iniciativa.
Esta convocatoria ocurre tras
las inéditas manifestaciones que

cuellos de botella remitirán. Y
los estadounidenses volverán
a la fuerza laboral a medida
que las condiciones mejoren”,
agregó.
La tasa de inflación cerró el
pasado mes de septiembre en
el 5.4%, lo que supone niveles
no vistos en Estados Unidos en
más de una década.
El gasto de los consumidores, que en EU representa casi
dos tercios de la actividad económica, ha contado con generosas distribuciones de dinero por
parte del gobierno desde marzo
de 2020

nas detenidas a raíz de las manifestaciones de julio.

Granma

El presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, advirtió este domingo que en el país hay “suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación”, ante el desafío de grupos
opositores de realizar una marcha el 15 de noviembre que el
gobierno ya ha prohibido.
“Hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier
tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución,
con respeto y en defensa de la
Constitución, pero también con
energía y valor”, dijo el dictador cubano y primer secretario
del Partido Comunista de Cuba
(PCC - partido único), al clausurar una reunión plenaria del Comité Central, de 114 miembros
y la máxima instancia de poder
en la isla.
“Que sepan los imperialistas
que van a tener que luchar con
un pueblo que no se deja engañar, un pueblo suficientemente
numeroso, valiente y heroico para luchar, al que no le asustan
las amenazas”, añadió el gobernante, vestido con camisa y pantalón verde olivo.

Mundo 19

“Hay suficientes
revolucionarios para
enfrentar cualquier
manifestación que
pretenda destruir a la
revolución”
El gobierno considera
que las protestas forman
parte de una estrategia
de EU para cambiar el
régimen

En las dos jornadas de la cita
—a la que asistieron poco más
de un centenar de miembros del
Comité Central del PCC— se
evaluó la aplicación de las directrices de su último congreso.
También debatieron sobre el
sistema de aseguramiento político a los actores de la economía
cubana, con énfasis en la importancia de fortalecer la unidad entre la empresa estatal y privada,
y en las nuevas formas de gestión como las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes).
Las mipymes autorizadas en
Cuba desde hace un mes suman
234, la mayoría de ellas en el
sector privado. Junto a las cooperativas no agropecuarias y la
empresa estatal están llamadas
a oxigenar la deprimida economía cubana, golpeada por la
pandemia de covid-19, las sanciones reforzadas de EU y el retraso en sus reformas.
En su intervención el jefe de
Estado exhortó a “cerrar filas,
a luchar por nuestros problemas, a luchar con creatividad,
es parte del combate”, según
los reportes de medios estatales de la reunión, celebrada este fin de semana en el Palacio de
Convenciones de La Habana y a
la que no tuvo acceso la prensa
extranjera.
Además, aprobaron modificaciones de los Estatutos de la
formación partidista, un programa para la transformación
del trabajo ideológico, una estrategia general para la política de sus funcionarios en el período 2021-2026, entre otros
temas.
El Comité Central del PCC es
el máximo órgano de Gobierno
del Partido entre Congresos y
está conformado actualmente
por 114 miembros; en tanto, el
Buró Político —de 14 integrantes—, lo conforman apenas 3
mujeres.

.
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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

Producirá Nissan autos
eléctricos en México

Prevé Aeroméxico reducir 27 toneladas de CO2

AGUASCALIENTES, AGS.-Aunque a lo largo de más
de 30 años de reporteo en la industria automotriz
hemos visitado y recorrido en varias ocasiones la
planta de Nissan en esta ciudad nunca deja de sorprendernos. En esta ocasión fue en zonas muy definidas y en carrito eléctrico porque hacerlo a pie nos llevaría
más de un día, cada vez es más grande y los procesos más automatizados. Por ejemplo, en la planta de ensamble de Sentra es
moderna y muy robotizada de un solo nivel. Es la parte de manufactura más avanzada y la otra,
en donde se producen los modelos Deberá reconvertirse
Kicks, Versa y March, para más de
planta de
80 países todavía es de dos niveles
Aguascalientes
y es menos automatizada.
La visita fue con motivo del 60 Aniversario de Nissan en México. Fue tal el entusiasmo que abrieron también su zona de pruebas. Es un gran laboratorio en donde se analizan los vehículos
de la competencia, pero también de pruebas de resistencia, velocidad y fatiga de componente. Tienen una gran pista con curvas peraltadas norte y sur, en donde tuvimos la oportunidad de
manejar el Nissan GTR, un vehículo de 3.2 millones de pesos,
deportivo de 565 caballos de fuerza, doble turbo. Tiene un despegue que las fuerzas que desatan lo impulsan a uno a respaldo
del asiento. Es de grandes ligas.
El nivel de producción es impresionante. Llegan a ensamblar
hasta 2 mil vehículos por día, en jornada de 2 turnos y ensamblan
un motor cada 18 segundos. Además hay un centro tecnológico
que agrupa a más de 600 ingenieros, que son los encargados de
innovaciones, diseños, puesta a punto de los vehículos producidos. Es la gran ciudad Nissan, con plantas de reciclado de agua y
compra de energía eólica. A diferencia del pasado, donde imperaba el ruido fabril, hoy es silenciosa, en especial en la zona de
estampado, donde los golpes de las prensas para producir piso,
techo, puertas, cajuelas eran ensordecedor, hoy ni ruido hacen.
Sin embargo, nos comentaba Rodrigo Centeno, director de
Marketing que Nissan está a punto del cambio tecnológico con
la incorporación de la tecnología
ePower, que consiste en incorporar
Ensamblan 2 mil
un motor eléctrico, que será alma vehículos diarios en
del vehículo, con uno pequeñito a
2 turnos
gasolina.
“Estamos hablando de coches
cien por ciento eléctricos. El pequeño motor a gasolina permitirá cargar y alimentar las baterías. De esta forma superamos la
limitante de autos eléctricos, que es depender de una estación
eléctrica fija. Con este sistema, el vehículo tiene gran independencia, solo hay que cargar de gasolina el pequeño motor para
que alimenten a las baterías”.
El sistema ePower causa polémica porque muchos analistas
consideran que al final del día el vehículo emite emisiones al
medio ambiente, pero por otro, quien lo impulsa es un eléctrico.
La realidad es que es un solución ingeniosa que se llevará a gran
escala en los próximos años por Nissan.
Es aquí en donde Rodrigo Centeno nos comentan que la planta
de Aguascalientes jugará un papel relevante. Sin asegurar nada,
creemos de manera personal que se ensamblará el Kicks y Sentra
ePower que le permitirá alcanzar una gran economía de escala y
hacer rentable la parte eléctrica. Ellos ya lo saben y empezarán a
preparar a esta gran fabrica para producir los autos del futuro

A

.

Aeroméxico operará sus
primeros vuelos a EU
usando biocombustible
Como resultado de lo
anterior, se ha reducido
hasta 25 por ciento la
quema de combustible
Cecilia Higuera Albarrán
negocios@cronica.com.mx

La aerolínea mexicana Aeroméxico, operará tres vuelos con biocombustible, con la finalidad de
reducir de manera considerable
las emisiones de CO2, a través de
tres vuelos contemplados en una
fase inicial, que saldrán desde el
aeropuerto de San Francisco.
En el marco del “Día Internacional Contra el Cambio Climático”, la empresa aérea detalló
que operará sus primeros vuelos entre Estados Unidos y México usando combustible sostenible de aviación (SAF), con los
cuales reducirá 27 toneladas de
CO2, equivalente, por poner un
ejemplo, a que más de 3,800 coches dejen de circular un día en
la Ciudad de México.
María Dolores Paradis, Gerente de Planeación de Proyectos
Sostenibles de Aeroméxico comentó: “La reducción de emisiones de CO2 es parte de nuestra
estrategia sostenible para combatir el cambio climático. Desde
hace más de una década tenemos un programa de eficiencia
de combustible que ha permitido
disminuir alrededor de 270 mil
toneladas de CO2, lo equivalente a la circulación de 105 mil coches al año en la Ciudad de México. Los equipos de operaciones e
ingeniería y optimización de Aeroméxico cuidan todos los días

estas iniciativas que nos retan
como empresa, como industria y
contribuyen para un mejor futuro de México y el mundo.”
Los vuelos saldrán de San
Francisco, Estados Unidos, y tendrán como destino las ciudades
de Guadalajara y México, para
lo cual se utilizarán aviones Boeing 737-800 con motores GE/Safran CFM56.
Para estos viajes se adquirieron casi 40 mil litros de combustible sostenible elaborado a partir de residuos de grasas animales y aceites vegetales, así como
turbosina Jet A, y como inicio de
una asociación a largo plazo, el
proveedor fue Neste Company, líder en la producción y proveedu-

Inicio
Reducción de
emisiones de carbono
El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea hizo una
propuesta largamente esperado en relación al despliegue del combustible de aviación sostenible (SAF, en sus
siglas en inglés) un paso significativo hacia la reducción
de emisiones de carbono en
la aviación. La propuesta incluye una obligación de combinación del 2% para SAF para 2025. aumentando al 5%
en 2030, al 32% en 2040 y al
63% en 2050, con un suborden específico para la conversión de energía en combustibles líquidos. Este sub-mandato, como parte del mandato más amplio del SAF,
comienza con 0,7% en 2030,
8% en 2040 y 28% en 2050.

ría de combustibles renovables y
una de las empresas más sostenibles del mundo según Corporate Knights.
Resaltó que el uso de biocombustible permite a las aerolíneas reducir hasta en un 80 por
ciento las emisiones de gases de
efecto invernadero y Aeroméxico es pionero en su uso en México y Latinoamérica, ya que en el
2010 se operaron diversos vuelos con combustibles sostenibles
entre México y Costa Rica como
parte de la campaña Vuelos Verdes, hacia el año 2011 se realizó el primer vuelo transatlántico
entre México y Madrid con biocombustible y en 2012 se concretó un vuelo a São Paulo para la
conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
RIO+20, iniciativas del equipo
de ingeniería de operaciones de
la compañía.
Aeroméxico continuamente ha estado invirtiendo en sus
aviones, los cuales cuentan con
tecnologías de combustión “leanburn” y de alta eficiencia propulsiva y como resultado de lo anterior, se ha reducido hasta 25
por ciento la quema de combustible, y se refuerza el compromiso de próximas operaciones con
biocombustible, en colaboración
con GE y Safran.
Otra de las iniciativas emprendidas es el programa Vuela Verde, voluntario de compensación de emisiones a través del
cual los clientes y colaboradores,
al adquirir su boleto de avión,
pueden realizar una contribución de 90 pesos mexicanos, que
se destina a mitigar la huella de
carbono de su vuelo y lo recaudado se invierte en proyectos socio-ambientales certificados

.
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La censura no sólo es prohibir, sino también
linchar al opositor: Alberto Ruy Sánchez
Nina Subin

El escritor plasma un
ejemplo de ello en su
más reciente libro
El expediente Anna Ajmátova

Literatura
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“Uno de los mecanismos del ejercicio del
poder es el linchamiento. La gente quiere pensar que la censura sólo funciona
prohibiendo, pero también funciona linchando. Algo que nos enseña el caso de
Anna Ajmátova es que el primer acto de
abuso del poder sobre los creadores es
declararlos no gratos”, comenta en entrevista Alberto Ruy Sánchez (Ciudad de
México, 1951), a propósito de su reciente
libro El expediente Anna Ajmátova.
En el libro, editado por Alfaguara, el
autor narra cómo esta poeta rusa encontró su voz y nunca renunció a ella a pesar
de que le fue prohibido escribir durante
el régimen de Stalin, dictador que emprendió su linchamiento y persecución.
Ruy Sánchez cuenta que Anna Ajmátova (1889-1966) escribió un poema sobre el árbol que ella veía desde la ventana de su casa, un domicilio totalmente
vigilado para que Stalin se cerciorara de
que Anna no escribiera nada, pero al hacerse públicos los versos, Stalin no mandó a cortar el árbol, mandó a colocar una
estatura de él frente a esa ventana.
“En la novela hay un análisis de la patología del poder, Stalin no sólo se enamora de Anna y la desea, no sólo la odia
y quiere anularla, también quiere meterse en su mente. Stalin era un poeta y artista frustrado, tenía ciertos autores que
admiraba, entre ellos, Anna Ajmátova y
Borís Pasternak, este último ganó el Premio Nobel y lo obligaron a renunciar a
él”, narra.
Stalin quería dominar la mente de
Anna y es por eso que en la novela contrata a una francotiradora para espiar
y entender por qué Ajmátova no deja
de escribir y por qué no se dedica a
otra cosa.
“Imagínate la patología de este poder:
cuando escribe un poema, cuando está
arrinconada en su casa porque le prohíben publicar, Anna escribe un poema
que circula, mucha de la poesía de entonces circulaba oralmente, un poema
que dice que un árbol que ve desde la
ventana le da libertad, y Stalin le pone
la estatua. Imagínate qué grado de patología”, expresa Ruy Sánchez.

¿Por qué se repiten esos episodios de
censura?
La necesidad totalitaria de algunos líderes encuentra siempre en las masas un
eco profundo. Hay un pensador importante que fue el mejor amigo y maestro de Michel de Montaigne, Etienne de
La Boétie, quien escribió un libro sobre
la servidumbre voluntaria en el cual se
pregunta por qué las personas libres deciden ser esclavos, por qué personas libres con capacidad para pensar deciden
no pensar y servir a un amo. Es una pregunta eterna.
“La respuesta que él encuentra, en el
siglo XVI, es que la crueldad del tirano se
vuelve como el pararrayos y reflejo de lo
que puede llegar a ser la crueldad de cada uno de los humanos. La dimensión de
crueldad que hay en los humanos se revitaliza cuando hay un tirano”, responde.
Ruy Sánchez señala que eso lo vivimos a diario con diputadas feministas que votan en contra de las ONG que
ayudan a mujeres sólo porque el partido
les dice qué deben hacer. “En gobiernos
populistas, el síndrome de crueldad se
mira en los actos de gobierno”.
AMOR DE ANNA

El amor ocupa un lugar importante en el
libro de Ruy Sánchez y como una novela
dentro de la novela aparece la historia
de amor entre Anna y Modigliani. Ambos se encontraron en 1911 en París y
vivieron una temporada romántica que
disuelve todos los males.
El autor también narra las muchas
veces que el poeta Nicolai Gumiliov le
propuso matrimonio a Ajmátova, a pesar de las constantes negativas de la autora. Finalmente, en 1910 se casaron y
tuvieron a su hijo Lev, quien fue encarcelado 18 años sólo por ser hijo de ese
matrimonio

.

“El político no quiere
una revolución del arte,
no le interesa más que
como propaganda”

Ruy Sánchez cuenta que Anna Ajmátova escribió un poema sobre el árbol que ella veía
desde la ventana de su casa.

Otra lección de los totalitarismos es
que los artistas que deciden unirse a la
revolución tratando de hacer una revolución en su arte les va peor, añade.
“Por ejemplo, el pintor Kazimir Malévich dijo: ahora sí llegó la revolución
social y hay que hacer una revolución

del arte… a ellos les va peor porque el
político no quiere una revolución del arte, no le interesa más que como propaganda, entonces condena, censura, niega espacios y posibilidades de sobrevivencia a quienes practiquen un arte que
no sea de propaganda”, advierte.

“Stalin quería que Anna
Ajmátova fuera una mujer
dedicada al hogar, problema que
sigue vivo hoy en mucha gente”
“El poder de la poesía no está
en su mensaje político, sino en
iluminar zonas del ser humano
que otros discursos no pueden”
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HUMANISMO. Policías Estatales cumplen sueño a menor con discapacidad.
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To d o l i s t o p a r a
el Xantolo 2021
I M P U LS O A L AS T RA D ICIO N E S

Daniel Andrade, anunció solo nueve eventos durante el Xantolo,
con aforo de dos mil personas, por periodos de dos horas

ESPECIAL



ORGULLO

Carlos Olvera
conquista tres
preseas de oro;
paranacionales
 El hidalguense Carlos Derik
Olvera Sumano se convirtió
en campeón nacional en las
pruebas de lanzamiento de jabalina, disco e impulso de bala en la categoría varonil mayor del nivel F43.
Esta mañana el deportista
se hizo acreedor a su tercer
metal, tras lanzar 21.68 metros en disco, mientras que Cesar Campero Palacios concluyó su participación con 13.10
quedando fuera de lo establecido, asimismo, Oswaldo Alejandro Flores Ore finalizó debajo de la marca con 9.68 en
lanzamiento de jabalina.
En la misma prueba, Monserrat Hernández Hernández
marcó 12.34 metros quedando fuera de pódium, llevándose el primer lugar Osiris Machado Plata del estado de Nayarit con 33.57 metros.
Jesús Antonio Pérez Gózales cronometró un tiempo de
29.35 en los 200 metros planos, en la categoría varonil
mayor T20, quedando fuera
de medallas al rebasar la marca oficial por 4.08 segundos.
Hasta el momento la delegación hidalguense suma un
total de 39 medallas, 25 oros,
nueve platas y cinco bronces.
(Staff Crónica Hidalgo)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l próximo sábado 30 de este mes, será
la inauguración del Xantolo 2021 de
Huejutla y del escenario que ahora será en un tamaño menor montado en
la plaza 21 de mayo y unos arcos que estarán colocados a lado de la catedral que se le
denominará "Camino al Miktlán". En estas
actividades se presentarán la cuadrilla "Nueva Generación Fe y Tradición" y el trio "Alegría Huautlense".
El domingo 31, solo habrá una ofrenda para los "angelitos" (niñas y niños difuntos), presentación de una cuadrilla de "cuanegros" de Tzocuitzintla y un ensamble de huapangos con niños y jóvenes del Centro Cultural de la Huasteca.
Para el mediodía del lunes primero de noviembre, se ofrendará a los adultos fallecidos
con la presentación del trío "Corazón Hidalguense". Posteriormente se presentarán las
Cuadrillas del municipio, en donde se dará
un reconocimiento especial a la cuadrilla de
la colonia San José, la más antigua de Huejutla. Concluirá el día en Tehuetlán con el certamen de la señorita Cempualxóchitl.
Finalmente, la clausura será el dos de noviembre por la noche. En esta fecha se hará
una ofrenda de despedida con la presentación de la cuadrilla de "Colalambre" y del trío
"Aurora Hidalguense". Más tarde el canta
autor huasteco Jaime Flores, presentará una
canción especial conmemorativa a la fecha
y finalmente se encenderán las 2021 velas
como acto de clausura.

APERTURA. El presidente municipal de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza, sostuvo una reunión del Comité Jurisdiccional de Salud, a fin de coordinar esfuerzos para garantizar festejos seguros.

El alcalde huasteco, Daniel Andrade Zurutuza, afirmó que durante las cuatro fechas
habrá filtros sanitarios, se proporcionará gel

anti bacterial, se tomará temperatura y se
verificará que las personas porten cubre bocas, de lo contrario no podrán entrar.

INHIDE

Reconocen a personal médico con Héroes 2021


Se contó con la presencia
del subsecretario de Educación
Media Superior y Superior del
Estado de Hidalgo, Juan Benito Ramírez Romero.
Esta mañana en las instalaciones del Complejo Deportivo Revolución Mexicana
(CDRM), el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide),
llevó a cabo la carrera atléti-

ca "Héroes 2021" donde se reconoció el valioso trabajo del
personal médico, obteniendo
una participación presencial
de 250 personas y 100 de manera virtual quienes corrieron tres y cinco kilómetros.
Contando con la presencia
del subsecretario de Educación
Media Superior y Superior del
Estado de Hidalgo, Juan Beni-

to Ramírez Romero, en su
mensaje de bienvenida la directora general del Inhide, Fatima Lorena Baños Pérez, reconoció el invaluable trabajo
de todo el personal de salud,
el cual se dedicó en cuerpo y
alma a salvar la vida de miles
de personas durante los momentos más difíciles de la pandemia, asimismo, agradeció

la participación de cada uno
de los competidores que se dieron cita y los que participaron
de manera online.
En la rama femenil Adda Lili Ruiz Chávez conquistó el primer lugar, dejando en el segundo puesto a Areli Castelón
Duen, mientras que Ariadna
Espinoza González concluyó en
tercer lugar.

