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Publican en Periódico
Oficial del Estado las
reformas a medidas
sanitarias emitidas por
pandemia de covid-19

Balnearios del Valle del
Mezquital, afectados por
desbordamiento del Río
Tula, están listos para su
Reapertura a los turistas
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Da Fayad certeza jurídica
a poseedores de tierras
El mandatario informó Comienza vacunación
que el ahorro total de las
59 escrituras para los 28 vs influenza a médicos
pobladores supera los 2 ■ Serán más de 140 mil
millones 377 mil pesos in m u n i z a c i o n e s q u e s e
■

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

E

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, entregó escrituras a poseedores de tierras, dando así, certeza jurídica a sus propietarios, y publicó en sus redes sociales que: "Mi gobierno está llevando todas las acciones para mantener el orden social y
la gobernanza en Hidalgo, como la regularización de tierras que hoy nos reúne. Estas acciones nos permiten estabilidad
social y que el estado se mantenga entre las entidades más pacíficas de México".

n Ixmiquilpan, el mandatario
Omar Fayad entregó escrituras
públicas a hidalguenses de las
localidades de La Palma y La Heredad, con ello terminó una etapa de
regularización de tierras con un desenlace positivo para un asunto que
estaba pendiente desde 2013.
"Para los hidalguenses que hoy
reciben las 59 escrituras, el trámite
fue completamente gratuito. Ninguno de los propietarios tuvo que gastar en constancias municipales, certificado, inscripción, juicio, gastos
.3
de traslado, ni escritura".

aplicarán a personal
sanitario de la entidad

I

niciará la Secretaría de Salud de Hidalgo la aplicación de 140 mil vacunas contra la influenza entre
el personal médico para la temporada invernal a
partir de noviembre, afirmó el titular de la dependencia estatal, Alejandro Benítez Herrera.
Comentó que ya llegaron a los almacenes de salud
de Hidalgo la dosis, para lo cual se implementa la estrategia inmediata para aplicarlas en los diversos hospitales de la entidad.
"Afortunadamente en el 2020 no se presentaron
casos de influenzas en el estado, mucho se generó
por el uso de cubrebocas y varios no se detectaron a
.4
consecuencia de la pandemia del covid-19".

Demandan declarar a Tula como
Zona de Restauración Ecológica
.6
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Propone Julio Valera,
iniciativa en materia de
prevención de trastornos
relacionados con el uso
de los videojuegos

Al menos una decena de
indigentes se quedaron
sin sus casas sencillas,
fueron incendiadas en el
predio que se ubicaban

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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GRILLERÍAS

arriba

DÍA NARANJA

MÁS MUNICIPIOS
El secretario de Salud en la entidad,
Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que será en los siguientes días
cuando en coordinación con autoridades educativas, se determine cuantos municipios se sumarán a los 42
que ya retornaron a clases presenciales. Además, de que, tras el retorno
gradual a clases presenciales, periodo
en el cual, han sido detectados 91 casos acumulados, es decir, 11 nuevos
casos en la última semana, de los cuales 54.5% se reportan en estudiantes,
27.3% en maestros y 18.2 en personal
educativo.
PANORAMA
Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el 24 de octubre, el reporte semanal demuestra que hay un
acumulado de 61 mil 691 contagios, 7
mil 710 decesos y 44 mil 666 personas recuperadas; 144 hidalguenses
fallecieron en los últimos 15 días; una
tasa de Reproducción Efectiva se
mantuvo en 1.02; una hospitalización
total de 82 pacientes, así como 18
municipios en semáforo rojo, 27 en
naranja, 17 en amarillo y 22 en verde.

JOSÉ SAADE
Con bastante
tiempo al frente de la
Delegación Cruz Roja,
Hidalgo, Saade Kuri
aparece como uno de
los perfiles que suma
toda su experiencia
para lograr mejores
condiciones para
usuarios y el personal
de la benemérita institución. También sobresale la reciente
actividad a favor de
las personas afectadas por el desbordamiento del Río Tula.

abajo

COLECTIVO 50+1
Llamado desesperado del gobernador,
Omar Fayad, hacia diputadas federales
para que atiendan la falta de recursos
que necesita Hidalgo para el siguiente
ejercicio fiscal.
"Hago un grito desesperado de auxilio,
que, platiquen con sus alcaldes y gobernadores, estamos en una situación
desesperada por falta de recursos para atender diversos rubros pendientes.
No quiero polemizar, sino sensibilizar".

Durante la toma de protesta del Colectivo 50+1, capítulo Hidalgo, que presidirá la diputada federal, Carolina Viggiano Austria, el titular del Poder Ejecutivo recordó que su administración
adoptó la perspectiva de género como
política transversal, bajo el eje igualitario y humano.
Foto: Aldo Falcón
Texto: Rosa Gabriela Porter Velázquez

LA IMAGEN

ZAPOTLÁN
Quien de plano está completamente
desaparecido es el presidente municipal de Zapotlán, Hugo Salvador Álvarez Rivero que desde hace meses la
población desconoce de sus actividades, ya que no atiende a la población
de sus demandas y problemas que se
registran en las comunidades. De
acuerdo a su personal de la administración municipal, pretende implementar su programa de trabajo hasta
enero del 2021, mientras tanto se registran los robos a casa- habitación,
de coches y la inseguridad es constante por la falta de operativos en las localidades.

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

ISABEL ALFARO
La diputada
federal, por morena, es una de las
personas que es
más recordada
por la falta de resultados en el
Congreso de la
Unión y la ausencia de gestión hacia el distrito que
representa, por
tanto, su desempeño en San Lázaro dista mucho de
ser lo que se espera de representante popular.

NOCHE FATAL
La madrugada de este lunes un hombre perdió
la vida en un accidente vial en Tezontepec de
Aldama a la altura del paraje conocido como
Arquitos, dónde el conductor de una motocicleta junto con una mujer sufrió una caída.
En este hecho ambas personas impactaron
contra un poste dejando sin vida al conductor

de la unidad, mientras su acompañante resultó
lesionada y fue trasladada al hospital para su
atención médica. Por dicho hecho el lugar fue
resguardado para realizar el levantamiento del
cuerpo por parte del personal del Servicio médico forense (Semefo).
Foto: Especial
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EL HECHO | AVANCES
Ante etapa de meseta de pandemia arrancará SSH programa
de análisis y supervisión de unidades hospitalarias para
detección de rezagos en otros temas de salud.

cronicahidalgo@hotmail.com
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MINERAL DE LA REFORMA

Certeza jurídica
a 59 propietarios
en Ixmiquilpan
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L



Tras seis años de conflicto, hoy el gobernador
Omar Fayad entregó escrituras a pobladores

AYUNTAMIENTO DE LA NIÑEZ
RESPALDO. En enero de 2019 se hizo la primera entrega de 396 planos del levantamiento
topográfico a las localidades de Bojay, Ustheje y Naxthéy.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

n Ixmiquilpan, el mandatario
Omar Fayad entregó escrituras
públicas a hidalguenses de las
localidades de La Palma y La
Heredad, con ello terminó una etapa de
regularización de tierras con un desenlace positivo para un asunto que estaba
pendiente desde 2013.
"Para los hidalguenses que hoy reciben las 59 escrituras, el trámite
fue completamente gratuito. Ninguno de los propietarios tuvo que
gastar en constancias municipales,
certificado, inscripción, juicio, gastos de traslado, ni escritura".
Destacó el oficio y madurez política para resolver conflictos en la región
de Ixmiquilpan, con ello mantener el
orden y estabilidad social en la entidad,
gracias a la coordinación interinstitucional para resolver problemáticas
"Muchos de los habitantes de Ixmiquilpan fueron testigos de las manifestaciones violentas, el cierre de carreteras, lesionados y quema de vehículos
que derivaron de la lucha por dichas
tierras. Sin embargo, el gobierno de Hidalgo mostró oficio y madurez política, capacidad de diálogo y negociación,
así como coordinación interinstitucional con otros órdenes de gobierno para
resolver esta problemática".

Abundó que en 2016 iniciaron con
el levantamiento topográfico de los predios involucrados con personal de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), una brigada del Registro Agrario Nacional (RNA),
así como una particular contratada por
vecinos de la Heredad, El Durazno, Los
Martínez, La Palma y Puerto Dexthi.
El levantamiento topográfico de
la superficie de 5 mil 119 hectáreas
reconoce la ubicación e identificación de 4 mil 836 predios y definir
los polígonos de cada una de las 10
localidades involucradas en la regularización de sus propiedades.
En enero de 2019 cedieron 396 planos del levantamiento topográfico a las
localidades de Bojay, Ustheje y Naxthéy,
en todos ellos otorgaron la totalidad de
documentales a través de sus delegados.
Cada uno por escritura pública
ahorró más de 40 mil pesos, de tal manera que por las 59 escrituras emitidas
para 28 pobladores, evitaron un dispendio mayor a los 2 millones de pesos;
para la regularización de tierras, los
propietarios tuvieron que cumplir ciertos lineamientos, tales como no contar
con antecedente registral, no encontrarse en controversia alguna y tener
posesión mínima de 5 años de forma
pública, pacífica y continua.

Con el objetivo de crear espacios en donde las niñas y
los niños tengan la oportunidad de conocer y participar
en un ejercicio democrático, incluyente, respetuoso,

responsable e informado, el alcalde de Mineral de la
Reforma Israel Félix Soto, tomó protesta al Primer
Ayuntamiento de la Niñez en el estado de Hidalgo.

COVID-19

Modifican medidas sanitarias ante descenso en los casos
 Debido a la disminución en la ace-

leración de la curva epidemiológica de casos covid-19 en la entidad y
con el objetivo de reactivar la economía, por instrucciones del gobernador, Omar Fayad, publicaron en el
Periódico Oficial del Estado (POE)
las modificaciones a las medidas sanitarias emitidas por la oficialía que
mantiene las recomendaciones básicas como sana distancia, uso obligatorio de gel antibacterial y cubrebocas, aunque prevé la apertura de
bares y cantinas en 50 por ciento
(%) de aforo, antros y centros nocturnos con máximo del 30%; entre
otros como salones de fiesta, ferias,
gimnasios, clubes, restaurantes, hoteles, etcétera.
Al corte del 24 de octubre, hay 6
mil ,691 casos de covid-19, de ellos,
51 mil 299 pacientes recuperadores
y 7 mil 599 defunciones, de acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica (InDRE).
En la publicación reciente, rei-

tera que en las últimas semanas observaron un decremento en la incidencia de enfermos por este padecimiento, aunque de la evaluación
epidemiológica exhibe que 65 municipios muestran alto riesgo.
Por lo que, con base en principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como reuniones de trabajo con las dependencias y entidades
de la administración pública, autoridades municipales y representantes del sector privado, con el propósito de reactivar la economía, determinaron la reapertura de diversas
actividades.
Ello sin menoscabo de continuar
con las medidas sanitarias universales como son: uso correcto del cubreboca, sana distancia, lavado frecuente de manos y uso del gel antibacterial al 70%, higiene y ventilación de espacios comerciales y de
concentración de personas; aplicar
filtros sanitarios de acceso en todos
los espacios públicos y comerciales,

además de permanecer en casa y
emplear medidas de bioseguridad
sanitaria.
Para antros y centros nocturnos;
aforo del 30%, mientras que, en bares y cantinas, ocupación máxima
del 50%, en estos lugares aplica la
venta de bebidas alcohólicas por copeo y por persona; horario de servicio acorde con su licencia o autorización de funcionamiento.

ALDO FALCÓN
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VIVIENDAS

Sin facilidades
de constructores
para compradores

ALDO FALCÓN

 En Hidalgo la mayor demanda de vivienda se presenta entre la población de
bajos recursos económicos
y los constructores no pueden otorgar los financiamientos a este sector durante el 2021, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi),
Alfredo León.
Además, los precios de
materiales para la construcción registraron un incremento durante este año, lo
que obliga a que los costos
de las viviendas se eleven en
este periodo.
"La demanda de las casas
existe en la entidad, pero
quienes más lo requieren son
las personas que ganan entre
2.5 salarios que representa
el grueso de la población y
por lo tanto no alcanzan a
cubrir las necesidades".
Alfredo León, comentó
que actualmente la tonelada de varilla se encuentra en
25 mil pesos la tonelada,
cuando en otros años el precio era de entre 14 y 15 mil
pesos.
El problema no es el costo
de las viviendas, sino la logística de los materiales que
hacen los proveedores a los
constructores, por el tiempo
que hacen y costos indirectos
de la obra.
Agregó, que el panorama
se presenta en otros sectores
que dependen de la construcción como es el ferretero y
eléctrico, que tienen el mismo problema con la entrega
de sus materiales. (Alberto
Quintana Codallos)

DATOS. La entidad registra un incremento de 5 puntos porcentuales en las vacunas completas.

Arranca jornada de vacunación
contra influencia entre médicos
E N TO D O E L E STA D O



Serán más de 140 mil inmunizaciones que se aplicarán a personal
sanitario de la entidad, informó el secretario de Salud, Efraín Benítez

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

I

niciará la Secretaría de Salud de Hidalgo la aplicación
de 140 mil vacunas contra
la influenza entre el personal médico para la temporada
invernal a partir de noviembre,
afirmó el titular de la dependencia estatal, Alejandro Benítez
Herrera.
Comentó que ya llegaron a
los almacenes de salud de Hidalgo la dosis, para lo cual se
implementa la estrategia inme-

diata para aplicarlas en los diversos hospitales de la entidad.
"Afor tunadamente en el
2020 no se presentaron casos
de influenzas en el estado, mucho se generó por el uso de cubrebocas y varios no se detectaron a consecuencia de la pandemia del covid-19".
La SSH habrá de vacunar al
personal de salud en una semana, posteriormente se implementará la vacunación al resto
de la población, que serán pa-

ra las personas adultas y niños.
Los centros de salud de Hidalgo habrán de contar con vacunas para la influenza, para
que la población acuda a recibir
a su dosis correspondiente de
este año y se proteja contra esta enfermedad.
En este año se iniciará la aplicación de vacunas con las personas adultas, ya que se espera que
la federación les proporcione en
los próximos días las agujas para los menores de edad.

Explicó que la entidad registra un incremento de 5 puntos
porcentuales en las vacunas completas, por lo cual se tiene un 70
por ciento y se habrá de revacunar a los adultos mayores.
El secretario de salud afirmó
que la vacunación registra un
avance importante en el estado,
pero en las zonas serranas por
usos, costumbres, lejanía y por
la distancia de hasta cinco horas
para llegar, se complica que la población se vacune.

TURISMO

Balnearios listos para reapertura tras inundación

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

 Con el apoyo del gobierno de Hidalgo los
balnearios del Valle del Mezquital que se afectaron por el desbordamiento del Río Tula, ya
están listos en su reapertura a partir de este fin
de semana para recibir a los visitantes, informó el secretario de Turismo del estado, Eduardo Baños Gómez.
El funcionario estatal comentó que los
balnearios el Alberto, Tlacotlapilco y Baño
Grande, ya reciben visitantes en sus instalaciones, implementando las medidas sanitarias para su ingreso.
Eduardo Baños, indicó que se tiene un
avance en el rescate de las instalaciones que

se presentaron a consecuencia de las inundaciones hace días en la región de Tula.
"El apoyo del gobernador Omar Fayad
es fundamental para la reactivación económica de los comercios, empresas y viviendas que registraron afectaciones en
sus estructuras".
El titular de Turismo indicó que solo falta
recibir el apoyo de las autoridades federales
para rehabilitar la infraestructura que se
afectó por el desbordamiento del río tula.
Recordó que los daños se presentan en
puentes colgantes, puentes peatonales y
automovilísticos, así como bardas perime-

trales, algunas cabañas que se ofrecen a
los visitantes e instalaciones de los complejos turísticos.
Por lo tanto, ahora se trabaja de forma
coordinada entre los empresarios y las autoridades federales, estatales y municipales,
para que puedan reiniciar sus actividades
en un corto plazo.
La indicación del mandatario hidalguense es fortalecer e impulsar la reactivación
económica del estado en los diversos sectores
productivos, que permitan mantener los empleos y la derrama económica. (Alberto Quintana Codallos)
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Colegio Libre de Hidalgo señala
que tricolor perdió preferencias
E N C U E STAS E L EC TO RA L E S



El estadístico fue realizaron entre el 18 al 21 de octubre,
en total participaron mil 824 personas mayores de 18 años

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

R

econoció el Colegio Libre de Hidalgo en sus recientes encuestas
que todavía no hay certeza de
que cierto partido político ganará la contienda de renovación del titular
del Poder Ejecutivo del próximo año, pues
los sondeos exhiben que depende mucho
del perfil que postulen, no obstante, el estudio reveló que el 45 por ciento (%) de los
sondeados ya no quieren al Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno.
El estadístico fue realizaron entre el 18
al 21 de octubre, en total participaron mil
824 personas mayores de 18 años, la confiabilidad es del 96%, mientras que, un
margen de error de más o menos 4 puntos;
igualmente, pormenorizaron que la aplicaron en los 84 municipios, 68% de los
cuestionados pertenecen a zonas urbanas, 23% rurales y 9% semiurbanas.
Sarkis Mikel Jeitani, presidente de la
instancia educativa, insistió que los resultados expuestos actualmente exhiben
lo que la gente de Hidalgo piensa sobre
las circunstancias electorales.
Entre los datos señalados en conferencia
de prensa, de los hidalguenses encuestados,
43% prefieren que los gobierne un hombre
adulto, 28% una mujer adulta, mientras
que el 14% una mujer joven, optaron 13%
por un perfil juvenil varón y 3% todavía
no sabe.
Asimismo, puntualizó que, en las siete
preguntas planteadas, refieren que hay diversidad de candidatos y todo se concentra
en dos partidos políticos, PRI y Morena.
Del cuestionamiento sobre por cual
partido nunca votarían, el 45% dijo que
el "tricolor", mientras que 30% sentenció que jamás otorgaría una simpatía a
la cúpula "guinda".
"Es muy importante perfil de candidato, pues eso le ayudará a ganar la elección, tanto PRI como Morena, pues, aunque mucha gente canta victoria, sobre
todo los candidatos o aspirantes por Morena, ellos dicen ciegamente que van a
ganar, pero si no recuperan un perfil que
necesita la ciudadanía, tienen un riesgo de
no ganar, mismo caso con el PRI, podría
ganar si tienen perfil de unidad".
Respecto a los suspirantes más conocidos, el diputado local, Francisco Xavier
Berganza Escorza aparece con 70% de las
menciones, le sigue, la priista, Carolina
Viggiano Austria; el senador, Julio Menchaca Salazar con el 60%, misma cifra
para el alcalde de Mineral de la Reforma,
Israel Félix Soto; con 57%, el legislador
federal, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

MUESTREO. El 43% prefieren que los gobierne un hombre adulto, 28% una mujer adulta, mientras que el 14% una mujer joven, optaron 13% por un perfil juvenil varón.

PENDIENTES

Aún faltan por instalar comisiones legislativas
 A pocos días de que comien-

ce noviembre y en comparación con otros años anteriores, cuando desde octubre comenzaba las comparecencias
de titulares de dependencias
estatales como parte de la glosa del quinto informe de la administración estatal, aún existen comisiones legislativas
pendientes por instalar.
Y es que, en años anteriores, dichas comisiones legislativas se instalaban durante
septiembre, días posteriores a
la conformación de cada una
de las Legislaturas; sin embargo, durante la LXV Legislatura
que preside, para el primer año
el morenista, Francisco Xavier
Berganza Escorza, el tema de
la integración de las mismas,
fue más lento por no alcanzar
los acuerdos necesarios en
tiempo y forma.
En primer término, se instaló la Comisión de Fortaleci-

miento y Desarrollo Municipal que preside la diputada Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, y
que se integra de las secretarías de Juana Vanessa Escalante Arroyo y Luis Ángel Tenorio Cruz, así como de las vocalías de Tania Valdez Cuéllar y
Juan De Dios Pontigo Loyola.
Acto seguido, se instaló la
comisión de Ciencia y Tecnología que estará presidida por
Marcia Torres González, y que
se acompañará de las secretarías a cargo de Silvia Sánchez
García y Timoteo López Pérez,
así como de las vocalías de Octavio Magaña Soto y de Francisco Xavier Berganza Escorza.
También se instaló la Comisión de Turismo, actividad
que presidió la diputada Sharon Macotela Cisneros. Dicha
comisión se integrará de las
representantes Marcia Torres
González y Tania Valdez Cuellar como secretarias, así co-

mo de María Adelaida Muñoz
Jumilla y María Del Carmen
Lozano Moreno como vocales.
Por lo que compete a la Comisión de Cultura, se instaló
bajo la presidencia de Elvia Yanet Sierra Vite, y contará con

María Adelaida Muñoz Jumilla
y Rocío Jaqueline Sosa Jiménez como secretarias, así como de Miguel Ángel Martínez
Gómez y Marcia Torres González como vocales. (Luis Enrique Juárez Guzmán)

ALDO FALCÓN
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PROPONE VALERA

Facultar a la SSH respecto a
trastornos por videojuegos

<NINGUNO(A)>
PESADILLA TÓXICA. Por décadas, la región de Tula - Tepeji se ha caracterizado por los altos índices de contaminación de la zona.

Urgente, declarar a Tula como
Zona de Restauración Ecológica
G R U P O L EGIS L AT I VO D E L P R I

 Es necesario facultar a
la Secretaría de Salud de
la entidad para desarrollar
acciones para la prevención de trastornos por el
uso de videojuegos y otras
tecnologías de la información, sostuvo el coordinador del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ju-

la población, esto implica
un incremento del 5.5%
con respecto al 2019",
pormenorizó.
Y agregó que el trastorno por uso de videojuegos
se caracteriza por un patrón de comportamiento
de juego persistente o recurrente ("juegos digitales" o "videojuegos"), que

CIFRAS.
La cantidad de videojuegos y de
gamers va en aumento, así que
para finalizar el 2020 el número
de éstos últimos, alcanzó la cifra
de 72.3 millones.



Diputados priistas solicitaron se emita el exhorto a las
autoridades del Ejecutivo y el Legislativo a nivel federal
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

l Gobierno de México y
el Congreso de la Unión
deben tomar las medidas necesarias para
emitir la declaratoria de Zona
de Restauración Ecológica sobre la región Tula, con el fin
de resarcir el grave daño ecológico que mantiene.
Lo anterior, fue propuesta de las y los integrantes del
Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Citlali Jaramillo Ramírez, Erika Araceli Rodríguez
Hernández, Marcia Torres
González, Michelle Calderón
Ramírez, Rocío Jacqueline
Sosa Jiménez, Julio Manuel
Valera Piedras, Juan de Dios
Pontigo Loyola y Roberto Rico Ruíz.
Pontigo Loyola, al hacer uso
de la máxima tribuna de la entidad, afirmó que la situación
de deterioro ambiental que se
tiene en la Región de Tula se
sigue incrementando derivado
de la incineración de empresas cementeras, el crecimiento de la población, la expansión de la mancha urbana del
Valle de México.
"Es primordial que desde esta LXV Legislatura impulsemos acciones para evitar mayores afectaciones en la salud
de la gente que vive en esa región hidalguense, así como
frenar la degradación acelerada del entorno, la contaminación del suelo y severos im-

pactos en la flora y la fauna",
sostuvo.
Por lo que, propuso se solicite a la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (Semarnat) para que emita una
declaratoria de Zona de Restauración Ecológica sobre la
región de Tula, Hidalgo.
También a que realicen las
gestiones ante el titular del Poder Ejecutivo Federal para que
la declaratoria se publique en
el Diario Oficial de la Federación y sea inscrita en el Regis-

tro Público de la Propiedad correspondiente.
Y, del mismo modo, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en
el análisis y aprobación del
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio
Fiscal 2022, se contemple la
asignación de recursos para
ejecutar el "Programa integral
para la restauración ecológica de la región de AtitalaquiaTula, Hidalgo, 2020-2024"
que fue elaborado por la Semarnat.

Establecer Audiencia Pública
 Al establecerse el derecho de la

Audiencia Pública en los ayuntamientos, se estará garantizando
y visibilizando de manera puntual
uno de los mecanismos de participación ciudadana, establecidos
en la ley de participación ciudadana para el estado de Hidalgo,
garantizando el vínculo ciudadano autoridad gobierno.
Lo anterior, lo explicó a integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, al promover una iniciativa para modificar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en materia de Participación
Ciudadana.
Dijo que la actualización de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo a efecto de incorpo-

rar la figura de Audiencia Pública,
tal y como lo prescribe la Ley de
Participación Ciudadana para el
estado de Hidalgo, estableciendo el
alcance al ayuntamiento.
"Sin lugar a duda y no menos
importante, es la propuesta para
que se establezca que en todo momento se garantizará el derecho
de petición, siempre que ésta se
formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa, de manera
ágil y expedita en breve término",
reiteró Rodríguez Hernández.
Y finalizó, "esta LXV Legislatura tiene la oportunidad histórica de patentizar un derecho que,
desde los inicios del municipio en
México, es una figura esencial en
la interacción entre el pueblo, los
ciudadanos y sus autoridades".
(Luis Enrique Juárez Guzmán)

lio Manuel Valera Piedras.
Presentó el priista una
iniciativa para modificar
la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, pues consideró que las niñas, niños
y adolescentes, se encuentran completamente inmersos en el uso de la tecnología y llegan a experimentar una necesidad incontrolable de estar actualizados, de estar pendientes de las redes sociales, entre otros rasgos.
"La cantidad de videojuegos y de 'gamers' va en
aumento, así que para finalizar el 2020 el número de éstos últimos, alcanzó la cifra de 72.3 millones, equivalente al 57.4
por ciento (%) del total de

puede ser en línea (es decir, por internet) o fuera de
línea, y que se manifiesta
por el deterioro en el control sobre el juego, incremento en la prioridad dada
al juego al grado que se antepone a otros intereses y
actividades de la vida diaria
y la continuación o incremento del juego a pesar de
que tenga consecuencias
negativas.
Finalizó señalando que,
"los trastornos a causa de
comportamientos adictivos, es decir, de conductas
repetitivas en búsqueda de
una satisfacción, no necesariamente implica el uso
de sustancias productoras
de dependencia". (Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Este lunes 25 de octubre dieron inicio los Juegos
Populares 2021 en Acapulco, Guerrero, donde Hidalgo
participará con 25 atletas.
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Incendian casas de indigentes
E S P EC TACI Ó N

Asentadas en un predio particular sobre el bulevar Felipe Ángeles
 Se calcinaron al menos cinco, de unas 10 viviendas improvisadas

ALDO FALCÓN



[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

l menos cinco "casas" de cartón habitadas por personas en situación de
calle, asentadas en un predio
particular ubicado sobre el bulevar Felipe Ángeles, a unos
metros del puente atirantado,
resultaron calcinadas la tarde de este lunes sin que se registraran víctimas mortales.
Al filo de las 13:30 horas
de ayer, una columna de humo generó la movilización de
elementos del cuerpo de bomberos de Hidalgo, protección
civil y policía municipal de Pachuca, quienes al arribar el
lugar del siniestro no localizaron persona alguna.
Indicaron que, en el lugar,
se calcinaron al menos cinco,
de un promedio de 10 casas
de cartón que se encontraban
de manera irregular en el espacio, de donde no fue rescatada ninguna pertenencia, ya
que fueron localizados aparatos electrónicos, ropa, colchones, utensilios de cocina y ropa totalmente inservibles.
En el terreno baldío, los indigentes, que se estima habitaron el lugar desde hace más
de un año, contaban con energía eléctrica, que aparentemente obtenían del alumbrado público contiguo, además
de mangueras con agua potable y un espacio habilitado
como baño, se informó.
Tras sofocar el incendio, los
elementos del cuerpo de bomberos dieron a conocer que se
desconocían las causas del siniestro, sin embargo, señalaron que se mantenía la hipótesis que el incendio pudo haber sido provocado.
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Llaman a no bajar guardia
vsviolencia hacia mujeres
D Í A N A RA N J A

䊳

Importancia que mujeres tengan conocimiento
de herramientas para denunciar hechos de delitos

CON SINDICATO

Por recortes,
no se pueden
atender temas
䡵 Ante la insistencia para abor-

PANORAMA. Las condiciones de pandemia que se han vivido desde hace más de año y medio han generado desconcierto entre el sector
femenino.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

n el marco de las actividades del Día Naranja para la Erradicación
de la Violencia en contra de las Mujeres, integrantes de este sector convocaron
a no bajar la guardia y que el
contexto de la pandemia no
repercuta de forma negativa
en las acciones encaminadas
a garantizar una vida libre de

violencia.
Luego de participar en una
mesa de información para
conformar acciones enfocadas a orientar en materia jurídica a mujeres víctima de
violencia, las participantes
destacaron la importancia
que mujeres desde la adolescencia tengan conocimiento
de las herramientas con las
que cuentan para denunciar

DELITO FEDERAL

Jornada de Seguridad
en Villa de Tezontepec
[ REDACCIÓN ]
䡵 A través de tareas de proximi-

dad social y participación ciudadana, la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo, a través de
la Agencia de Seguridad Estatal,
celebró una Jornada de Seguridad dirigida a habitantes del municipio de Villa de Tezontepec.
Bajo el modelo del Mando Coordinado, al que el Ayuntamiento está incorporado, se desarrolló
la actividad de promoción de la
prevención del delito mediante
la participación de la población
en tareas de autoprotección y denuncia, desde una perspectiva
de orientación.
El encuentro se llevó a cabo

en la comunidad de Benito Juárez, donde las unidades especializadas de la Policía Estatal fueron encabezadas por el comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal, Uriel de Jesús Moreno Castro, en representación del
secretario Mauricio Delmar Saavedra, y con el acompañamiento
de la alcaldesa Elsa Dolores Vázquez González.
Los ser vidores públicos
coincidieron en señalar la importancia de llevar a cabo este tipo de actividades didácticas, que permitan al ciudadano
conocer de cerca, pero, sobre
todo, ser colaboradores del trabajo de la Policía.

casos constitutivos de delito.
"Las mujeres de la actualidad gozamos de herramientas jurídicas que nos facilitan
denunciar cualquier situación que atente en contra de
nuestra seguridad, eso nos
lleva un paso por delante en
comparación de cómo nos
encontrábamos hace apenas
algunos años, la situación es
que demos seguimiento a estos beneficios y que distintos
distractores que existen en la
sociedad no sean factor para
que las mujeres desconozcan
los beneficios con los que
cuentan", señaló Ximena Cabrera Vega.
Añadió que desafortunadamente las condiciones de
pandemia que se han vivido
desde hace más de año y medio han generado desconcierto entre el sector femenino,
en relación a herramientas y
derechos que pueden hacer
valer para garantizar una vida sin violencia.
"Esta pandemia nos trajo situaciones complicadas,
pero también tenemos que
ver el lado bueno que se enfoca a que gracias al incremento del uso de las redes
sociales es posible llegar a
más mujeres desde la adolescencia y como consecuencia es posible difundir
las acciones que permita encaminarnos de forma más
sólida a erradicar la violencia de nuestra sociedad".

dar el tema de la falta de servicios de salud, de parte de afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, durante la audiencia digital de este
lunes, el presidente municipal,
Sergio Baños Rubio insistió en
que los recortes al presupuesto
fueron factor para generar dichas
inconsistencias, pero confió que
en breve la situación quedará corregida.
El edil manifestó que su administración quedó incapacitada

para atender las necesidades que
el sindicato requiere, ya que con
el dinero que se les heredó, no ha
sido posible subsanar esos pagos
correspondientes.
"Estamos tocando puertas
con instancias estatales para
atender esta situación; reitero
que agradezco a las instancias
estatales y federales el compromiso que tienen con un servidor
porque hemos trabajado de forma constante con ellos y sé que
nos dejarán buenos resultados".
Recordó que como lo señaló
hace algunos días, ya se ocupan
en el estudio del presupuesto de
ingresos y egresos para el municipio, con la intención que resulte lo más responsable posible y
repercuta de manera sólida en
mejores resultados y de esa forma
se atiendan rubros como la salud que es uno de los más importantes para el ayuntamiento y
los trabajadores.
"Estamos generando economía, generando ingresos propios
para poder pagar, además que el
convenio que tenemos con Cruz
Roja, hemos subsanando y pagando constantemente para que
todos los miembros del sindicato tengan la atención".
Añadió que en los meses que
restan del presente año se avocarán a enfocarse a las necesidades que tienen los trabajadores
del sindicato con la finalidad que
sacar avante las necesidades que
actualmente denuncian. (Milton
Cortés Gutiérrez)

ESPECIAL
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DELITO FEDERAL

Aseguran a huachicoleros
䡵

En colaboración a las acciones que autoridades federales
desarrollan para la prevención
y combate al robo de hidrocarburos y la comisión de delitos a
través del uso de armas de fuego,
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a dos individuos.
El operativo se desarrolló
en un camino de terracería
de la comunidad de Tlaunilolpan, municipio de Chapantongo, donde fue intervenida una camioneta Chevrolet Silverado, pick up, cabina
y media, color negro, cargada con un contenedor para

mil litros de capacidad.
A los tripulantes, que se identificaron como U.N.H., de 27
años, y S.H.R., de 31 años, se
les aseguró un arma de fuego
larga que quedó a disposición
de la Fiscalía General de la República, mediante su representación en Hidalgo, al igual que
los individuos y la unidad.
A través de un comunicado,
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para colaborar con estas acciones, realizando reportes mediante el 911
de Emergencias y/o al 089 de
Denuncia Anónima. (Redacción)
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Policías con buen nivel académico,
el reto, afirma Rodrigo León Cerón
A LTAS C A PACI DA D E S

䊳

Entregan certificados de secundaria a 15 elementos que concluyeron su formación
b á s i c a d e m a n e ra s a t i s f a c t o r i a e n e l m a r c o d e l p r o g ra m a d e c e r t i f i c a c i ó n

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a formación, instrucción y
capacitación constante, son
cuestiones vitales para el
profesionalismo que diariamente imprimen las y los compañeros de la Policía Industrial Bancaria
del Estado de Hidalgo, en cada uno
de los servicios que prestan a las y
los usuarios.
Esto, lo expresó el director general de la institución policía, Rodrigo León Cerón, al hacer la entrega de los certificados a cinco de
los 15 integrantes del organismo
que concluyeron satisfactoriamente el grado de secundaria.
Acompañado del director del
Centro de Educación Extraescolar de la Secretaría de Educación

Pública de Hidalgo, reconoció a
los elementos que se interesaron
en participar en dicho sistema
para lograr tener un mejor nivel académico.
Se mencionó que el curso que
se imparte de forma gratuita a personas jóvenes y adultas en situación de vulnerabilidad y de desventaja que no han concluido su educación básica.
Y todo ello, con el apoyo y respaldo del gobernador de la entidad, Omar Fayad, así como del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Hidalgo
(SSPH), Mauricio Delmar Saavedra, toda vez que una de las directrices e la administración pública estatal actual, es la de aba-

ALDO FALCÓN
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RESPALDO. El curso que se imparte de forma gratuita a personas jóvenes y adultas en
situación de vulnerabilidad.

tir el rezago educativo en todos
los sectores, así como tener cuerpos de policía preparados.
León Cerón explicó que el proceso de enseñanza en el cual estuvieron los elementos, se refiere a un
aprendizaje basado en el desarrollo
de competencias culturales, como
la comunicación, el pensamiento
crítico, la resolución de problemas,
el aprendizaje permanente y la participación social.
También recordó, que dentro de
la institución que representa, ya
suman más de mil policías bancarios que obtuvieron algún certificado académico en los niveles de
secundaria, bachillerato, licenciatura, e incluso, dijo, "tenemos dos
compañeros que tienen maestría".
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Convenian Turismo Hidalgo
y Politécnica de Tulancingo
I M P U LS O A L S EC TO R

䊳

Con este convenio, se continuará fortaleciendo el programa de Pueblos con Sabor

ESPECIAL

HGO-10.qxd

MENSAJE. El turismo debe de estar en las manos de
los jóvenes y principalmente de los estudiantes de
los municipios favorecidos.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n el marco del Día Nacional del Licenciado en Turismo, se llevó a cabo la
firma de un convenio de
colaboración con la Universidad
Politécnica de Tulancingo y la
Secretaría de Turismo de Hidalgo, representadas en el acto por el
titular de la dependencia estatal,
Eduardo Javier Baños Gómez, y el
rector de la institución.
Baños Gómez, destacó que el
turismo debe de estar en las manos de los jóvenes y principalmente de los estudiantes de los
municipios favorecidos, es por
ello que, con esta importante firma de convenio, se continúa trabajando de la mano para fortalecer el programa de "Pueblos con
Sabor", impulsado por el gobernador Omar Fayad, quien desde
el principio de su administración
se ha convertido en un aliado de
las y los jóvenes hidalguenses.
Por ello, con la suma de esfuerzos la Universidad Politécnica de Tulancingo abre una ventana de oportunidades para impulsar y detonar el desarrollo del
turismo en el municipio y los municipios aledaños.
Los representantes de ambas
instituciones acuerdan unir esfuerzos para concretar el desarrollo de las acciones coordinadas de colaboración en diversas
temáticas educativas, entre las
que mencionaron están visitas
o recorridos académicos; desarrollo de prácticas profesionales;
organización conjunta de eventos; talleres; cursos; diplomados;
congresos; coloquios; seminarios; desarrollo profesional; estadías profesionales, y todos los
que le confiere la normatividad
mediante programas y convenios específicos.

Columnistas
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Manos sobre la UNAM
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

L

as recientes críticas a la UNAM
de parte del presidente López
Obrador no son uno de los
muchos distractores que utiliza en su discurso. Tampoco
son ocurrencias del momento. Son parte de una concepción de la educación superior, de la autonomía y de las libertades. Son también un parte de un llamado, ya realizado en otras ocasiones,
a desestabilizar las universidades públicas del país.
La queja de AMLO contra la UNAM,
a diferencia de las que señaló a grupos
burocráticos o políticos que tienen hegemonía sobre distintas instituciones de
educación superior, es de tipo ideológico. Considera que la Universidad Nacional se ha vuelto “neoliberal” y que “perdió su esencia”, ya que no produce los
cuadros que se necesitan para la transformación del país (a como él la entiende). Por lo tanto, afirma que necesita
una “sacudida”.
El enojo es, en realidad, porque la
Universidad no se ha plegado a los deseos presidenciales, no se ha dejado controlar. Y para ello, a López Obrador no le
importa mentir: asegura que los maestros no dan clases cuando sí las dan, que
desaparecieron materias que no desaparecieron y que desde las distintas facultades no se criticó al modelo de desarrollo cuando sí se ha hecho desde hace
décadas y se sigue haciendo.
De hecho, la UNAM, en sus facultades
e institutos de investigación es el principal instrumento crítico con el que cuenta el país. Asuntos que van de la salud
al urbanismo, de la política económica
al cuidado del medio ambiente, por dar
sólo unos ejemplos, son materia de numerosos análisis y propuestas de parte
de los universitarios.
Además, y precisamente porque es
un espacio plural, en la Universidad los
jóvenes desarrollan su espíritu crítico a
partir de la discusión de todo tipo de temas. Esa discusión libre es parte, esa sí,
de la esencia de toda institución de educación superior.
Las universidades producen todo tipo de egresados. Revolucionarios y conservadores; unos enfocados al mercado
de trabajo y otros decididos a privilegiar
su libertad y su creatividad; unos disciplinados y otros rebeldes. Y, al menos

en el caso de la UNAM, la gran mayoría dispuestos a servir a la nación en la
medida de sus capacidades, con compromiso social.
En otras palabras, sí produce muchos
“cuadros y profesionales para servir al
pueblo”, sólo que en el entendido de que
el pueblo es algo más que la percepción
de una sola persona, que cree mágicamente encarnarlo.
Y eso es algo que molesta a quien
tiene una concepción posesiva, desde el
poder, sobre los derechos e instituciones. Molesta al propósito de querer una
sociedad más cerrada (unánime alrededor del líder, si se puede), en vez de una
más abierta.
De ahí el llamado a la sacudida.
AMLO está pensando en los numerosos
simpatizantes que todavía tiene en las

Es crucial que los
universitarios se
nieguen a que
sus diferencias se
conviertan en división

universidades, en su capacidad de movilización, en las animadversiones que
tengan y en los deseos que puedan tener
de complacer al líder.
Las implicaciones no son pocas, y no
apuntan principalmente a la necesidad
de democratizar las universidades (que,
si acaso, puede servir como consigna a
la que se cambia el contenido), sino a la
persecución del pensamiento “neoliberal”, con la salvedad de que en ese calificativo puede caber casi cualquier cosa:
basta con que sea crítica del gobierno, o
que ofrezca datos diferentes a los que se
manejan en la mañanera.
Es parte de una concepción de la educación superior en la que sólo es buena
si obedece a una determinada corriente de pensamiento o, yéndonos más lejos, a una sola idea política o a un solo
régimen. En donde no hay espacio para
el eclecticismo, la diversidad, la crítica
y la autocrítica. En cambio, todos alineados y —a la postre— disciplinados
a fuerzas.
También, de una concepción política
en la que las autonomías deben ser, si
acaso, de oropel, de puro nombre. Las autonomías están bien cuando se pliegan; si
demuestran cualquier grado de independencia es porque están al servicio de los
enemigos del gobierno (que es el equivalente a los enemigos del pueblo). Por ello,
hay que escarnecerlas y empequeñecerlas ante la opinión pública.
En resumen, el propósito es el de alterar la vida de la UNAM, pero no para
generar un debate que haga a la comunidad más participativa en la toma de
decisiones, sino presionar para que se
mueva hacia una posición ideológica y,
en el camino, pierda grados de autonomía real, los más que se puedan. Para
que pierda su esencia de universalidad.
Lo que está detrás de la ofensiva contra las universidades públicas del país
no es la intención de democratizarlas,
sino la de instrumentalizarlas.
Y, por supuesto, en lo último que está pensando López Obrador es en el nivel académico. Su posición es profundamente antiintelectual, como lo ha
comprobado ya en demasiadas ocasiones. Para él, las élites educadas son, en
primerísimo lugar, élites. No importa si
tienen compromiso social, si son fundamentales para el progreso de la nación
y para la convivencia civilizada.
Por lo mismo, es crucial que los universitarios se nieguen a que sus diferencias se conviertan en división, a que sus
instituciones se debiliten y a que avancen las ideas de desprecio a la ciencia y
el conocimiento. Las universidades deben estar en sus manos, no en otras 
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr
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Autonomía o no autonomía
Gilberto Guevara Niebla

nacional@cronica.com.mx

U

na vez más, como en 1968,
el poder ejecutivo lanza una
ofensiva contra la UNAM.
No se trata de un ataque
inocente. El presidente juzga que en los últimos años la Universidad
se corrompió, abandonó su antigua orientación popular, y se puso al servicio del
neoliberalismo.
“Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de manipulación, muchísimo tiempo afectaron a dos generaciones
—dijo AMLO. En las universidades públicas hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia, de formación
de cuadros, de profesionales para servir
al pueblo”.
La Universidad Nacional ya no forma,
como antes lo hacía —agrega el ejecu-

tivo— profesionales al servicio del pueblo, lo que hace ahora es capacitar a individuos egoístas, ambiciosos, que sólo se
guían por ambiciones individuales y por
su deseo de ascender en la escala social.
La UNAM —continúa diciendo el presidente—, como todas las demás universidades públicas del país, está en manos
de una camarilla, un grupo faccioso, una
mafia. La institución, concluye el ejecutivo, “una sacudida”. Pero aún hay esperanza dice el líder de la 4T. Afortunadamente la UNAM todavía tiene oportunidad de sentar y consumar la Cuarta Transformación para modificar todo.
Evidentemente esta ofensiva es una
expresión más de su odio contra el mundo intelectual y contra toda expresión
de cultura moderna. Su vena principal
es anti-moderna y su sueño es que México regrese al mundo pre-moderno (no a
la Colonia, a la cual detesta, sino probablemente al Orden Prehispánico).
Pero es, sin duda, un atropello a la autonomía universitaria y una tácita convocatoria a las fuerzas de la 4T que actúan
en la Universidad a movilizarse para acabar con el orden de cosas que reina en la
institución y hacerla regresar a ese pasado ideal en el cual ella servía al pueblo.
Los fantasmas que asolaron a la

UNAM en el post 68 —como la lucha por
la “democracia universitaria” y el “co-gobierno”— pueden reaparecer y, una vez
más, socavar la estabilidad interna de la
institución.
La intervención presidencial pone en
evidencia, otra vez, su vena autoritaria y
su odio contra las instituciones autónomas, es decir, aquellas que no están bajo
control directo del Estado. La obsesión
personal de AML es controlar todas las
esferas públicas. Pero también pone en
evidencia su falsa creencia de que la 4T
es una ideología abarcadora que ofrece
nuevas perspectivas para la educación y
la cultura.
Escapa a su comprensión la idea de
la libertad y el pluralismo y su postura
ante las universidades autónomas y públicas tiene barruntos de totalitarismo.
No acepta el “dejarlas hacer”, libremente: su sueño es controlarlas y dirigirlas.
Pero no nos dice (en realidad no sabe)
hacia dónde pretende dirigirlas. Su política hacia ellas ha sido de desconfianza
y de abandono.
Su única acción positiva en educación
superior ha sido crear la red de Universidades Benito Juárez: un conjunto de
centros de estudios construida apresuradamente, que atiende a población de

La intervención
presidencial pone en
evidencia, otra vez, su
vena autoritaria y su odio
contra las instituciones
autónomas, es decir,
aquellas que no están bajo
control directo del Estado

grupos sociales en desventaja pero que
no cumplen con los protocolos y los estándares de calidad de una universidad
propiamente dicha. Estos centros ofrecen
una educación de segunda a una población que, piensa la 4T, no merecen recibir
una educación de primera

.

¿Pluralismo? ni en la academia
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

A

l momento de escribir esta nota, el presidente Andrés Manuel López Obrador, contabilizaba ya tres días al hilo de
críticas extrañas e invectivas,
venidas a propósito de nada, en contra de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer volvió con esto: “la UNAM estaba dominada por lo más retrógrada que
había… durante el periodo neoliberal, la
facultades de ciencias sociales estaban dominadas por conservadores… no ha estado a la altura de las circunstancias”.
Si tomamos con literalidad sus dichos,
el presidente imagina a las instituciones
educativas como parte de la “transformación” que él encabeza; debe ser entendida
en línea con su credo, de su propia y muy
particular visión de la nación. Si las uni-

versidades (como el resto de las instituciones autónomas) no se sujetan al libreto
ni a la pauta del presidente deben ser modificadas, cambiadas, más precisamente,
deben ser intervenidas.
A mi modo de ver, por tan desmesurado que suene, así es como se entiende la
nueva obsesión presidencial: las universidades como parte de su empresa sexenal.
Pero ¿es esto lo que la sociedad, la sociedad científica, académica, los estudiantes y las autoridades universitarias están
dispuestos a admitir? Creo que nadie en
esas comunidades, ni lejanamente. Lo que
anuncia una ruta de colisión.
Las insistentes declaraciones del presidente no son inocentes. Su machacona, no
es una espontánea “expresión de su opinión”, sino que intenta construir una narrativa, poner el foco de sus huestes hacia la UNAM. Se trata de hacerla parte de
su órbita, lo que incluye una “sacudida”,
amagos y si se puede, una nueva ley orgánica como solución a los conflictos por
ellos creados.
El punto es que las universidades —y
sobre todo la UNAM— no son y no pueden caber en un proyecto de esa naturaleza. Fruto de la modernidad, de la masificación, diversificada a más no poder y

ampliamente acreditada en el imaginario
de las clases sociales medias y bajas, su
papel no puede ser el de acompañar ninguna empresa política, sino cobijar al conociminto y a los cuadros de cualquiera
que legítimamente se presente en el pluralismo mexicano.
Nadie —nadie en la izquierda— debería pecar de ingenuo cuando se trata de una institución tan clavada, real
y simbólicamente, en el corazón de su
historia. Lo que el presidente está gestando es un clima de intervencionismo
para alinear a la UNAM (y al conjunto
de universidades públicas) dentro de su
proyecto centralista e ideológico. No a la
autonomía, sino militancia, no libertad
de cátedra sino la sumatoria en su “proyecto de transformación”.
El carácter abrumadoramente conser-

Lo que el presidente
está gestando es un
clima de intervencionismo
para alinear a la UNAM
dentro de su proyecto
centralista e ideológico

vador de su visión (un enorme centro de
estudio e investigación imaginado en fila
y bloque contra “los neoliberales”) indica,
a las claras, la existencia de un estado de
ánimo que no admite el pluralismo ni siquiera en la academia y que coloca en su
diana a la UNAM como objeto de su orientación “depuradora”: ahora sí “moralizada” con el “compromiso social”, que es el
compromiso con López Obrador.
En el futuro cercano la Universidad Nacional y la universidad pública toda, autónomas y plurales, no podrán ser defendidas por razones corporativas o legales,
sino solo porque los directamente interesados —los universitarios— defiendan su
doble condición: autónoma y plural. Será necesario que en las comunidades académicas y científicas, profesores, investigadores y estudiantes exista el convencimiento firme de que los pilares y principios de la universidad deben preservarse y
fortalecerse, ahora más, frente al embate
del poder público. Y eso sucederá, si ninguno olvida que la universidad entiende
sin complejos ni enredos, que su principal
compromiso social reside en lo que miles
de estudiantes y profesores, de todas las
clases y todas las ideologías, pueden enseñar y aprender en ella

.
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“La UNAM está antes y después de López Obrador”
Alejandro Páez Morales
nacionalcronica.com.mx

La vicecoordinadora del PAN
en el Senado, Kenia López,
consideró “miserable” que los
ataques del presidente Andrés
Manuel López Obrador contra
la UNAM tengan como propósito imponer a un incondicional
de la 4T en la Rectoría, con el

único fin de adoctrinar a los jóvenes. La panista recordó que
la Universidad está antes de
López Obrador y estará después
de López Obrador. “Es increíble
la forma en que violenta a los
universitarios, si todo este circo
lo está haciendo para que él defina, quiera poner a sus títeres
y los quiera manejar a su antojo en la Universidad, es verdaderamente una vergüenza y es
miserable”.

Dijo que hay que recordarle a López Obrador que la Universidad es autónoma en todos sentidos y fustigó que sólo se concentre en lastimar a la
máxima casa de estudios.
Expuso que como egresado
de la UNAM, el presidente debería hacer un buen gobierno
y honrarla y dejar de agredirla, porque ‘usted y cualquier
otro populista se toparán con
pared’ 

La Corte invalida prisión
preventiva obligatoria
por delitos fiscales
ARCHIVO - CUARTOSCURO

CUARTOSCURO

La senadora panista Kenia López.

la persona evadirá la acción
de la justicia”.
“He votado reiteradamente que
me parece que la prisión preventiva oficiosa (obligatoria) es
abiertamente inconvencional
porque es una sentencia adelantada”, expresó durante la
sesión el presidente del tribunal constitucional, Arturo Zaldívar, quien consideró que “es
contraria al principio de presunción de inocencia”.
CATÁLOGO AMLO

En 2019, el Congreso mexicano aprobó a instancias del presidente Andrés Manuel López
Obrador una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos por los que
se impone prisión preventiva
obligatoria durante el proceso
judicial, una iniciativa criticada por organizaciones de derechos humanos.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien fue uno de
los que votó a favor por la invalidación, advirtió que la prisión
preventiva oficiosa viola derechos humanos. Aseguró que es
“inconvencional” y no es posible estar ampliando delitos que
la ameritan aun cuando se considere que ponen en peligro la
seguridad nacional.
El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, votó a favor de la invalidación.
PRIMERO, DERECHOS HUMANOS

Ciudad de México

dación fiscal al considerar que
es una norma inconstitucional.
En un comunicado, la institución informó que la mayoría
de magistrados dio la razón al
recurso de inconstitucionalidad
presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la
República.

La Suprema Corte invalidó este
lunes un decreto de 2019 que
establece prisión preventiva
obligatoria para los acusados
de cometer delitos relacionados
con el contrabando y la defrau-

Consideraron que imponer prisión preventiva obligatoria por
los delitos de contrabando, defraudación fiscal y emisión de
comprobantes fiscales falsos resulta contrario “a los derechos

Inconstitucional, el
decreto de 2019 en el que
se incluye contrabando y
uso de facturas falsas
EFE y Redacción

CONTR ADICE L A CONSTITUCIÓN

humanos reconocidos por la
Constitución”.
Algunos magistrados “señalaron que el legislador se
excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se
trata de conductas que atenten directamente contra esta
última”, informó el alto tribunal en el comunicado.
Mientras otros subrayaron
que la jurisprudencia internacional plantea que “la prisión preventiva es una medida
cautelar excepcional que solo
puede dictarse cuando existe
un riesgo comprobado de que

“No se puede estar ampliando
simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de
no acatar la Constitución sino
de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del
artículo primero constitucional.
“La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o
apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una
prisión preventiva. El peligro
procesal no puede presumirse.
Tiene que justificarse”, señaló
durante la sesión del pleno de
este lunes 

AMLO. La UNAM,
dominada por los
“más retrógradas”
López Obrador aseguró que
la Universidad Nacional Autónoma de México estaba
dominada por los «más retrógrada», incluso dijo, desde que Juan Ramón de la
Fuente, era Rector había
neoliberalismo. Aseguró que
ante su “pequeño cuestionamiento sobre la UNAM” se
pusieron enojadísimos los
conservadores».

Viola derechos humanos
Bloque opositor
celebra el fallo
El bloque de contención
integrado por el PAN, el
PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD se congratuló por la decisión de la
Suprema Corte, LA CUAL
declaró inconstitucional
la prisión preventiva oficiosa para castigar los delitos de defraudación fiscal, contrabando y uso de
facturas falsas.
El bloque ratificó su
compromiso con el estado
de derecho, el respeto al
debido proceso y a la presunción de inocencia, pues
recalcó que esa reforma
fiscal del gobierno lopezobradorista “a todas miras
era desproporcional y violatorio a los derechos humanos de los mexicanos”.
EXCESOS

Los senadores recordaron
que las reformas proponían que se considerarán
amenazas a la seguridad
nacional, delincuencia
organizada y delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa los de: defraudación fiscal, contrabando y su equiparable y, la
expedición, venta y uso
de facturas falsas.
El pleno de la Corte le
dio la razón a la controversia presentada por el
bloque de contención y
en su sesión de este lunes
declaró inconstitucionales diversas disposiciones
de la Ley de Seguridad
Nacional, del Código Nacional de Procedimientos
Penales y el Código Fiscal de la Federación reformados el 8 de noviembre
de 2019.
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Arrancó la vacunación a menores de 12 a 17 años que padecen alguna comorbilidad, en la Biblioteca Vasconcelos.

AntiCOVID a menores
con comorbilidades;
piden ampliar programa
Padres de familia exigen a las
autoridades que inmunicen
a todos los jóvenes, también
a aquellos que no tienen
ninguna enfermedad

Salud
EFE
metropoli@cronica.com.mx

La Ciudad de México inició este lunes
la vacunación antiCOVID a menores de
entre 12 y 17 años con comorbilidades,
mientras que padres de familia alzaron
la voz para pedir a las autoridades que
inmunicen a todos los jóvenes, también
a aquellos que no tienen ninguna enfermedad que comprometa su sistema inmunológico.
“Yo creo que también es importante
hacer un llamado a que no solo vacunen.
Sí es importante que vacunen a los niños con una discapacidad o algo así, pero también tienen hermanos y si se contagia el hermano pues también los van
a contagiar”, dijo este lunes a Efe Luisa

Zebadúa, quien llevó a su hijo a la aplicación de la primera dosis de Pfizer contra la covid-19.
Su hijo, Eduardo, padeció dos derrames cerebrales, un infarto cerebral, además de que padece arritmia cardíaca y
otras enfermedades, por lo que para Luisa era de suma importancia que se protegiera con el biológico.
La capital mexicana espera vacunar a
unos 2,500 adolescentes diariamente y
llegar hasta los 40,000 inmunizados en
los próximos días.
Se establecieron varios puntos de inmunización en la capital, entre ellos la
Biblioteca Vasconcelos, en donde hay 25
cédulas vacunadoras.
Lo que se está pidiendo es que tengan su registro en la plataforma y que
traigan el comprobante del diagnóstico
emitido por un médico con su nombre y
cédula profesional. “Es lo único que estamos solicitando”, explicó Sandrín Rivera, coordinadora médica del recinto.
Marcos Carrera acudió con su hijo
de 16 años, quien vive con síndrome de
Down. Aunque aseguró sentirse aliviado porque su hijo ya cuenta con la primera dosis de la vacuna, también pidió
considerar a todos los niños para la inoculación.
“Pienso que todos los niños, indepen-

dientemente de si tienen alguna comorbilidad, deben estar vacunados. En esta
primera etapa, qué bueno que haya sido
para ellos (con alguna comorbilidad) pero debe ser en general”, aseveró.
El pasado 28 de septiembre, el Gobierno federal anunció que extendería la
edad de vacunación y se incluiría en ella
a adolescentes de 12 a 17 años que tuvieran un padecimiento médico, pero hasta
el momento no se contempla inocular a
quien no cumpla con estas condiciones.
PRINCIPALES COMORBILIDADES

Sandrín Rivera señaló que aunque han
sido diversas las comorbilidades que han
presentado los adolescentes que llegan
a vacunarse, entre las principales están
las relacionadas con el desarrollo neurológico y psicomotor, síndrome de Down,
asma y obesidad.
“No es cualquier obesidad, es una

La capital mexicana espera
vacunar a unos 2,500
adolescentes diariamente
y llegar hasta los 40,000
inmunizados en los
próximos días

obesidad grado 3 o con características
de movilidad importantes”, puntualizó.
Sin embargo, aceptó que también
han acudido personas que quieren vacunar a sus hijos sin cumplir con los requisitos que piden las autoridades de salud.
“Obviamente los papás están preocupados. Están tratando de que sus niños accedan a la vacunación y no todos
cumplen los requisitos. Hemos tenido
varios casos por ejemplo de asma leve
que no está contemplado”, apuntó.
VOLVER A L A NORMALIDAD

La familia Zebadúa ha visto en la vacunación del pequeño Eduardo una oportunidad para volver a la normalidad,
pues antes de la pandemia, todos se dedicaban a realizar espectáculos con botargas (disfraces) en eventos sociales,
donde el joven, pese a sus padecimientos, actuaba como botarga.
“Entonces está pandemia nos ha dejado sin eventos y la esperanza era que
ya se vacunara porque le encanta ir”,
afirmó Luisa.
No obstante, la familia ha buscado la
manera de superar la pandemia y por
ello crearon un canal de YouTube para
transmitir los espectáculos en vivo y así
llevar un poco de felicidad a los niños a
través de internet.
“Hay que ser valientes y el superpoder de los niños es imaginar; imaginarse un mundo mejor imaginar que esto
va a ser más “padre” y que se va acabar.
Los niños son el futuro”, culminó Luisa.
México suma hasta ahora más de 3,7
millones de contagios y 286.346 defunciones por la covid-19, la cuarta cifra
más alta del mundo en números absolutos.
Desde diciembre de 2020 ha aplicado
más de 115 millones de vacunas a mayores de 18 años, es decir, el 78 % del total
de la población adulta y hasta mediados
de octubre no había empezado a inocular a los menores con enfermedades

.
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Aplazan audiencia del
colapso de la Línea Dorada
La defensa de Enrique
Horcasitas avisó a
la autoridad que
se encontraba con
síntomas de COVID-19
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Víctimas de la Línea 12 se fueron a casa sin respuesta, en tanto que a los exservidores públicos implicados en el colapso no
se les formularon imputaciones,
debido a que la audiencia se difirió para el próximo 3 de diciembre, día que se cumplen 7
meses de la tragedia.
A la sala siete de juicio oral
ubicada en Doctor Lavista llegaron 32 víctimas, entre lesionados y deudos, así como sus
defensas y 8 exservidores públicos. La defensa de Enrique
Horcasitas dio aviso a la auto-

ridad de que se encontraba con
síntomas de Covid, por lo que
le fueron dados 3 días para entregar la prueba; en tanto que
Guillermo Alzacar no fue notificado por el Poder Judicial de
la Ciudad de México.
El penalista Cristopher Estupiñan señaló qué hay irregularidades en el caso y que deben
dar explicaciones los servidores públicos de la administración actual así como los de las
otras administraciones ya que
hubo tres implicadas en el tema, “estuvo la que la construyó,
la que la mantuvo y a la que se
le cayó la línea”.
Explicó que no todas las defensas de las víctimas pudieron
tener acceso a la carpeta de Investigación, debido al número
de fojas; por lo que se les entregó un usuario digital, sin embargo, el servidor se saturó debido a que son más de dos teras
de información.
“Desafortunadamente no se
pudo realizar la imputación to-

A la sala 7 de juicio oral ubicada en Doctor Lavista llegaron 32 víctimas, entre
lesionados y deudos, así como sus defensas y 8 exservidores públicos.

da vez que la Fiscalía no ha proporcionado las copias físicas de
la carpeta, se nos dio acceso a
un usuario en un sitio web pero es muy complicado descargar la información”, informó

Estupiñan.
Explicó que el tiempo que estuvieron adentro de la sala sólo se hizo la acreditación de las
defensas de las partes, imputados y víctimas.

El abogado penalista manifestó su molestia ante el actuar
de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, dirigida por Armando Ocampo, pues aseguró
que mientras transcurría la audiencia “sus chalecos verdes” se
dedicaron persuadir a sus clientes para que desistieran de una
defensa jurídica privada.
“Quiero resaltar la actitud y
forma de proceder desleal de la
CEAVI quien ya estuvo en contacto con la empresa Carso y están buscando resolver este problema tras bambalinas, sin llamarnos a nosotros”, condenó el
defensor quien, además, acusó
al comisionado de hablar mal
de las víctimas asegurando que
éste dijo: “esta gente jamás verá tanto dinero junto”, durante
una reunión que sostuvieron en
privado.
Además, pedirán un juicio
de amparo en contra de dicha
comisión por hostigamiento a
las víctimas a fin de convencerlas de no demandar a las empresas y al gobierno capitalino.
Indicó que se tiene conocimiento de un acuerdo firmado
entre el Gobierno de la Ciudad de
México y grupo Carso para realizar el convenio reparatorio sin
que las víctimas estuvieran presentes durante la negociación

.

Santa Lucía: Incompleto como siempre
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“Vuela, vuela con tu imaginación.”
Canción de Magneto

E

l 13 de enero de 2020, en
este mismo diario, tuve la
oportunidad de compartir
algunas impresiones que me
quedaron después de visitar
las obras de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) en Santa Lucía.*
En ese texto resumí en tres puntos
lo que a mi consideración representaban
los tres principales pendientes que, además de la obra en sí, debían resolverse
para que el proyecto fuera viable: obtener el certificado de aeronavegabilidad,
concretar un sistema integral aeroportuario (que los tres aeropuertos funcionen como una unidad) y un buen pro-

yecto de movilidad e interconexión entre aeropuertos.
Casi dos años después de haber publicado esas palabras, y a poco menos de
cinco meses de la inauguración (prevista
para el 21 de marzo de 2022), debo decir
con preocupación que ninguno de esos
tres problemas ha sido resuelto. El primero sigue pendiente; el segundo es un
misterio que además ha despertado polémica porque, contrario a lo que se había
dicho al principio, la administración del
nuevo aeropuerto será concesionada a las
Fuerzas Armadas y el tercero es un desastre que detallaré a continuación.

Ya decíamos antes que, para que esta idea de que “tres aeropuertos son mejor que uno” se convierta en realidad, es
necesario que la gente pueda llegar con
facilidad y de manera eficiente a cualquiera de ellos (sobre todo en el caso de
que su destino final no sea la CDMX y
necesiten tomar otro vuelo), una misión
nada sencilla para una ciudad donde el
caos vial es sinónimo de cotidianidad.
Además de una supercarretera y de
pasos elevados (uno de los cuales, el
Viaducto Elevado Zaragoza, fue cancelado este mes porque “no es viable”),
el gobierno tenía previstos tres gran-

des proyectos de transporte público
para solucionar este tema: la extensión
de las Líneas I y IV del Mexibús y
una ampliación del Tren Suburbano
Buenavista-Cuautitlán. El transporte
público es fundamental porque la
mayoría de las personas que viajan no se
trasladan en sus vehículos particulares
al aeropuerto.
De estos tres proyectos, ninguno está
listo. El que tiene más avance (Línea I
de Mexibús) podría inaugurarse hasta
julio de 2022 y para los otros dos no
hay una fecha de entrega porque ni
siquiera se han terminado los proyectos
ejecutivos de las obras. Así que esa
promesa presidencial que escuchamos
hace un par de semanas: “se va a poder
ir de aquí del centro hasta allá en 45
minutos en tren”, no es más que otra
frase mañanera.
El AIFA es un fracaso anticipado que
podríamos resumir en una idea dedicada
a la 4T: “No por mucho anunciar se
transforma más temprano”

.

Vicecoordinador de Grupo
Parlamentario del PRD.
*El artículo de 2020 puede consultarse
en el siguiente link: www.cronica.com.
mx/notas-santa_lucia_ordenes_son_
ordenes-1143024-2020.html
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Civiles sudaneses protestan en Jartum contra el golpe de Estado militar.

Golpe de Estado
en Sudán: fin a la última
primavera árabe
La comunidad internacional
exige a los militares que liberen
al primer ministro, encargado de
la transición democrática

Fracaso
Fran Ruiz
Agencias en Jartum y Washington

Otra vez en África. A menos de un mes
del golpe de Estado en Guinea Conakri
esta vez le tocó el turno al mayor país de
África, Sudán ( 2.5 millones de kilómetros cuadrados —casi el doble que México— y apenas 43 millones de habitantes).
Después de un mes de tensiones e intensos rumores de asonada militar, el
general Abdelfatah al Burhan traicionó
la misión que le encargó el gobierno de
conducir a la nación musulmana a una
democracia, y apresó al primer ministro, Abdalá Hamdok, y a su esposa, que
siguen en paradero desconocido.
La oficina del primer ministro confirmó que tanto el primer ministro, Abdalá
Hamdok, como su esposa están en para-

dero desconocido y responsabilizó a “los
líderes militares” de la vida y seguridad
del mandatario y las de su familia.
TRES MUERTOS EN PROTESTAS

Se acaba así el sueño democrático de otra
primavera árabe, que nació tras la ola de
protestas populares que acabaron con
el derrocamiento en 2019 del dictador
Omar al Bachir.
Los mismos que salieron a las calles de
Jartum hace dos años contra la dictadura
vuelven a hacerlo. Las primeras protestas
por el golpe, reprimidas por los militares
que tienen el control total del país, han
dejado un primer saldo de tres muertos
y un número sin determinar de heridos
y arrestados.
Fuentes del gobierno derrocado emitieron un último comunicado para denunciar “el golpe contra lo que la revolución logró con la sangre de los sudaneses
en busca de la libertad, la paz y la justicia”, en referencia a la revuelta popular
que acabó con la dictadura de Al Bashir,
derrocado por los militares tras meses de
protestas en las calles.
TENSIÓN EN AUMENTO

La tensión entre la cúpula castrense y
el gobierno de Hamdok había ido en aumento desde que el pasado 21 de sep-

tiembre el Ejército aseguró haber abortado una intentona golpista, de la que
Hamdok responsabilizó a los “remanentes” del régimen de Al Bashir, aunque sin
nombrar a ningún mando en concreto.
El primer ministro aseveró entonces
que era necesario “reformar los órganos
militares y de seguridad”, algo que provocó el malestar entre la cúpula militar
y derivó en acusaciones cruzadas, la interrupción de las comunicaciones entre
civiles y uniformados, además de protestas en las calles en las pasadas semanas,
por parte de ciudadanos que temían lo
que finalmente sucedió ayer.

más salir del país el enviado de Joe Biden
para el este de África, Jeffrey Feltmanm,
quien se reunió durante el fin de semana
con las principales autoridades civiles y
militares de Sudán, a las que pidió cooperación para limar sus diferencias y proteger el proceso de transición democrática.
Tras tener conocimiento del golpe, la
Casa Blanca exigió la “liberación inmediata” del primer ministro y del resto de
ministros y representantes políticos civiles detenidos, entre ellos los ministros de
Cultura, Comunicación y de Industria, así
como el gobernador de la capital, Jartum.
“Estados Unidos está profundamente
alarmado por las informaciones sobre una
toma de control militar del Gobierno de
transición” en Sudán, dijo la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Las acciones de hoy son completamente opuestas a la voluntad del pueblo
sudanés y sus aspiraciones de paz, libertad y justicia”, añadió.
El gobierno de Joe Biden “sigue apoyando rotundamente la petición del
pueblo sudanés de una transición democrática en Sudán, y seguirá evaluando
cómo apoyar mejor al pueblo sudanés
para que consiga este objetivo”, concluyó la portavoz.
ESTADO DE EMERGENCIA

FR ACASO DIPLOMÁTICO DE EU

En un nuevo fracaso de la política exterior
estadounidense, el golpe se consumó nada

Represión contra
manifestantes prodemocracia
deja un saldo inicial de tres
muertos
El golpe se asestó
tras salir del país el enviado de
Biden, que fue a
tratar de evitarlo

En un discurso televisado, el nuevo hombre fuerte de Sudán, Al Burham, leyó
nueve puntos, entre los que destacan la
declaración del estado de emergencia en
todo el país y la suspensión de varios artículos del documento constitucional que
sentó las bases de la transición, incluida
la creación de un comité para desmantelar el régimen de Al Bashir, que de esta
forma ha sido eliminado.
Pese a ello, el general golpista aseguró que su intención es que las Fuerzas
Armadas “continúen por el camino de la
transición democrática hasta la entrega
del liderazgo del país a un Gobierno civil elegido”

.
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EU eximirá a los niños de
la vacunación para entrar en el país
La apertura de fronteras
el 8 de noviembre no
incluirá a vacunados con
Sputnik-V y CanSino
Agencias
Washington

Estados Unidos anunció ayer
que los menores de edad —de 2
a 17 años— quedan exentos de
estar vacunados cuando el país
abra las fronteras a 50 países a
partir del próximo 8 de noviembre, aunque tendrán que someterse a un test tres días antes del
viaje —si los acompaña un adulto vacunado— o un día antes —
si vuelan solos o con adultos no
vacunados—, anunció la Casa
Blanca en un comunicado.
Para el resto de viajeros, los
requisitos que se pedirán para
los que llegan a través de aeropuertos es que tengan la vacuna completa de los sueros aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS): las tres
estadounidenses, Pfizer, Moderna y Jensen; la británica AstraZeneca; y las chinas Sinovac
y Sinopharm. Por tanto, quedan
excluidos los vacunados con la
rusa Sputnik-V, la china CanSino y la cubana Soberana.
TEST PREVIO AL VIA JE

El gobierno de Joe Biden aclaró,
además, que los viajeros extranjeros que estén vacunados con la
pauta completa y quieran volar
a Estados Unidos también tendrán que haberse sometido a un

test de covid-19 en los tres días
anteriores al viaje, y mostrar el
resultado al embarcar, junto a
su prueba de vacunación.
Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que no estén vacunados deberán presentar un resultado
negativo de un test de covid-19
que tendrá que haberse administrado un día antes del viaje, es decir, que tendrán menos
flexibilidad que los vacunados
para hacerse esa prueba.
“Si estás completamente vacunado, tendrás la posibilidad
de hacerte el test tres días antes;
mientras que para los no vacunados ese test negativo tiene que
haberse hecho inmediatamente
antes” del vuelo, explicó un funcionario que pidió el anonimato.
Los extranjeros que no sean
residentes permanentes en EU
y no estén vacunados no podrán entrar al país, con algunas “excepciones muy limitadas”, como los que necesiten
viajar por razones de emergencia o humanitarias, recuerdan
las directrices publicadas por
la Casa Blanca y los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés)
¿Y POR VÍA TERRESTRE?

Los CDC todavía no han aclarado las directrices para la entrada de viajeros no esenciales
a Estados Unidos por vía terrestre desde las fronteras con México y Canadá, que también se reanudará el 8 de noviembre, pero se espera que las excepciones
sean “similares” a las establecidas para el tránsito aéreo, afirmó el mencionado funcionario

.

Bolsonaro vincula
vacuna antiCOVID al sida
Youtube suspendió ayer el canal del presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, por al menos
siete días, por reincidir en los
bulos sobre la pandemia, luego
de colgar un video el jueves pasado en el que aseguró que el
uso de las vacunas contra la covid-19 podrían facilitar el desarrollo del sida.
Se trata de la primera vez que
una red social suspende el per-

fil de Bolsonaro, quien se ha caracterizado por su negacionismo
ante la gravedad de la pandemia
del coronavirus y la eficacia de
las vacunas para su combate.
“Sólo voy a dar la noticia. No
la voy a comentar porque ya lo
dije en el pasado y fue muy criticado. Informes oficiales del
Gobierno de Reino Unido sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando sida 15

EFE

EMA
Visto bueno
a una tercera dosis
de Moderna
La Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) dio
ayer su visto bueno a una
tercera dosis de refuerzo en la población adulta general con la vacuna
de Moderna, entre seis y
ocho meses después de la
segunda inyección.
El regulador europeo
revisó datos presentados
por la farmacéutica estadounidense que muestran que una tercera dosis de este preparado, seis
a ocho meses después de
la segunda, “provocó un
aumento en los niveles de
anticuerpos en adultos”
en quienes habían disminuido con el paso del
tiempo.
En concreto, la agencia
comunitaria afirmó que
“se puede considerar” esa
tercera inyección de Moderna, que sea la mitad
de la utilizada para la vacunación primaria de dos
dosis.
Los efectos secundarios
con la dosis de refuerzo
son similares a los provocados por la segunda.
A principios de octubre, EMA dio su visto
bueno a una tercera dosis con Pfizer al menos
seis meses después de la
segunda.

días después de la segunda dosis. Lean esa noticia”, declaró.
La supuesta noticia de la revista Exame, sin embargo, fue
publicada en octubre de 2020,
cuando las vacunas contra la
covid aún estaban en desarrollo y no habían comenzado a ser
aplicadas.
Luis Roberto Barroso, magistrado de la Corte Suprema, solicitó al Ministerio Público abrir
una investigación contra líder
ultraderechista, respondiendo
a un pedido de varios partidos
de oposición por divulgar una
asociación falsa y sin respaldo
científico

.

Los niños deberán presentar un test antes del viaje.

Diez años a alemana del EI
que mató de sed a una niña
La yihadista alemana Jennifer W., de 30 años y terrorista del grupo Estado Islámico,
fue condenada ayer a 10 años
de cárcel por un tribunal de
Múnich por haber dejado morir de sed a una niña de la minoría yazidí en Irak.
En 2015, cuando vivía con
su marido en Bagdad, la alemana asistió impasible a la
muerte de sed de una niña ya-

zidí de cinco años a la que la
pareja tenía esclavizada junto
con su madre. En lugar de salvarla, amenazó con dispararle
si no dejaba de llorar.
El hombre, Taha Al J., que
está siendo juzgado por los
mismos hechos en un tribunal de Fráncfort, encadenó a
la niña en un patio bajo un sol
abrasador y a 45 grados por
haber mojado el colchón

.
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Zuckerberg presume
datos para negar que
Facebook sea tóxico
El dueño de Facebook, Mark
Zuckerberg, aprovechó los resultados récord de la mayor
red social del mundo, para intentar limpiar su imagen y la de
la compañía, muy dañadas tras
la filtración a la prensa y al go-

bierno de EU de miles de documentos internos, que revelan
que la prioridad de la compañía de Mark Zuckerberg es ganar dinero y no el contenido de
lo que se publica.
“Las críticas de buena fe nos

Facebook

ayudan a mejorar, pero mi opinión es que estamos viendo un
esfuerzo coordinado para utilizar selectivamente documentos
filtrados para pintar una imagen
falsa de nuestra empresa”, dijo
Zuckerberg en un comunicado. “La realidad es que tenemos
una cultura abierta que fomenta la discusión y la investigación
sobre nuestro trabajo para que
podamos avanzar en muchos temas complejos que no son específicos de nosotros”, agregó.
CASI 2 MIL MILLONES DE USUARIOS

Facebook obtuvo entre enero y

.

Mark Zuckerberg, dueño de
Facebook.

Príncipe heredero saudí
planeó envenenar a rey
fallecido: exjefe de Inteligencia
EFE

“Es un psicópata y un
asesino”, asegura y avisa
que, si es asesinado, tiene
grabado sus crímenes

Se trata del intento más reciente del exfuncionario saudí
para presionar al príncipe de
36 años, quien según la familia
de Al Yabri ha detenido a dos de
los hijos adultos de éste y los está utilizando como peones para
forzar a su padre a volver a Arabia Saudita.
Al Yabri, de 62 años, asegura
que el príncipe heredero saudí,
al que describió como “un psicópata asesino”, “no descansará hasta verme muerto porque
tiene miedo de mi información”.
EL CRIMEN DE KHASHOGGI

Agencias
Washington

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, sugirió en
2014 envenenar al rey Abdulá
bin Abdelaziz, fallecido en 2015,
aseguró el exjefe de Inteligencia
Saad Al Yabri.
En una entrevista emitida la
noche del domingo en el programa “60 Minutes” de CBS, Al Yabri dijo que Bin Salmán habló en
2014 con su primo, el príncipe
Mohamed bin Nayef, en aquel
momento ministro del Interior,
de esta posibilidad.
“Le dijo: Quiero asesinar al
rey Abdulá, he conseguido un
anillo venenoso en Rusia. Sólo
necesito un apretón de manos
para hacerlo”, aseguró el exresponsable de Inteligencia sobre
las palabras de Bin Salmán a
Bin Nayef.
De acuerdo al entrevistado,
la conversación fue privada aunque está grabada en video y aseguró saber dónde se encuentran
las dos copias que hay de dicha
grabación.
El rey Abdulá murió de muerte natural en 2015 a los 90 años
y fue sucedido por su hermano
Salmán bin Abdulaziz, padre de

septiembre unas ganancias netas de 29 mil 085 millones de
dólares, un 62% superiores a
las conseguidas en el mismo
período del año anterior. Asimismo, también ha visto cómo
subía el número de internautas
que usaban sus servicios, que
ya alcanza los mil 930 millones de usuarios diarios activos
(es decir, que se conectan por lo
menos una vez al día).
“Nuestra comunidad sigue
creciendo. Estoy ilusionado con
la senda que nos hemos fijado”,
apuntó Zuckerberg al presentar
las cuentas

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Mohamed bin Salmán, quien en
un principio nombró a Bin Nayef
príncipe heredero.
En 2017 el monarca destituyó a Bin Nayef como heredero
y nombró a su hijo Bin Salman.
Al Yabri, que había sido estrecho colaborador de Bin Nayef, huyó a Canadá cuando este
fue destituido.
“QUISO ASESINARME”

En agosto del año pasado, presentó una demanda en EU contra Bin Salmán, al que acusó de
haber enviado un “escuadrón” a
Canadá para asesinarlo.
En su denuncia Al Yabri sostiene que el príncipe heredero
ordenó el despliegue de agentes

saudíes para averiguar su paradero, y cuando fue encontrado
en Canadá, envió a un grupo de
50 personas para matarlo, dos
semanas después del asesinato
del periodista saudí Jamal Khashoggi, en octubre de 2018, en
Estambul.
VIDEO EN CASO DE SER ASESINADO

Al Yabri utilizó la entrevista para advertir a Bin Salman que
grabó un video en el que se revelan más secretos reales. Un
breve clip sin sonido le fue mostrado al corresponsal de “60 Minutes” Scott Pelley.
El video, señala Al Yabri, se
haría público en caso de que él
sea asesinado.

“He conseguido un anillo
venenoso en Rusia. Sólo
necesito un apretón de
manos para hacerlo”
Al Yabri advirtió a Bin
Salman que grabó un
video en el que se revelan
más secretos reales

El príncipe heredero generó indignación a nivel mundial después de que salió a la luz que
algunos de sus asistentes asesinaron al detractor saudita Jamal Khashoggi dentro del consulado saudí en Turquía en octubre de 2018.
Después de que las autoridades turcas filtraron las grabaciones del interior del consulado, los saudíes aseguraron que
se trató de un intento de llevar
por la fuerza a Khashoggi de
vuelta al país, y que las cosas
salieron mal.
El príncipe heredero negó
haber estado al tanto de la operación, a pesar de que una evaluación de inteligencia estadounidense indicaba lo contrario.
“FABRICA HISTORIAS”: RIAD

El gobierno saudita respondió
a CBS News tras las duras revelaciones que Al Yabri es “un
ex funcionario gubernamental desacreditado con una larga
historia de fabricar y crear distracciones con el fin de ocultar
los delitos financieros que cometió”.
El gobierno ha emitido solicitudes de extradición y avisos a
la Interpol para que capture al
exjefe de Inteligencia refugiado
en Canadá, alegando que se le
busca por corrupción. Al Yabri
argumenta que su riqueza proviene de la generosidad de los
reyes a los que sirvió

.
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De conf lictos y esperanzas

Guillermo Puente Ordorica

gpuenteo@hotmail.com

Una pregunta que probablemente ya
tenga respuesta, y no necesariamente
la más alentadora, es la referida a si
como sociedad habremos desperdiciado
la oportunidad que nos abrió la aparición del minúsculo bicho que nos mostró la fragilidad de los seres humanos
pero también cuán interdependiente
es el mundo contemporáneo, y que nos
ha puesto en jaque en los últimos dos
años y que literalmente nos mandó a
nuestras casas a refugiarnos y evitar la
convivencia. El paréntesis abierto por
la pandemia entre la incertidumbre y la
pausa de la actividad humana en todo
el orbe ante la propagación del virus,
abrió un compás de espera pero también de esperanza.
Al haberse subrayado buena parte de
nuestras contradicciones e inequidades
en todos los órdenes de las estructuras políticas, económicas y sociales de
la mano de la crisis sanitaria, hizo deseable que la pausa en el camino fue-

ra también de reflexión sobre lo hecho
mal hasta el momento y las formas de
corregirlo y mejorarlo en cuanto saliéramos de nuestros refugios -para muchos, nunca hubo en realidad tal refugio, ni fue tiempo de guardarse dada la
precariedad de sus condiciones de vida.
Y si bien no pueden negarse los pasos
alentadores dados y brindados por la
ciencia y la tecnología en los meses más
recientes, lo cierto es que los esfuerzos
solidarios para avanzar en la igualdad
de oportunidades y en la construcción
de condiciones de desarrollo en favor
de todas las sociedades e individuos, no
han sido ni tan contundentes ni tan extendidas.
Para decepción, el avance de la vacunación y buena parte de “la reapertura” mundial ha estado acompañada del
estallido o recrudecimiento de crisis y
conflictos en varios puntos del orbe en
Myanmar, Afganistán, Haití, Venezuela, Líbano, Etiopía, Armenia y Azerbaiyán o Sudán, por mencionar algunas.
Ello sin mencionar las crisis internas
en diferentes países como en el caso
estadounidense, por citar uno de los
ejemplos más conspicuos. El mundo se
enfrenta a los viejos retos en el nuevo
contexto del regreso a una normalidad
diferente, que todavía dista de parecer-

se a la normalidad de antes de la pandemia, y que muy probablemente nunca lo vuelva a ser. Tal vez sea más acertado pensar que se trata de una nueva
realidad que ha sumado nuevos retos a
los persistentes problemas de la amplia
desigualdad y la acumulación de privilegios en pocas manos, como en el caso de llevar la vacunación a todos los
sectores de todas las poblaciones de todos los países como parte de la solución
efectiva de esta crisis sanitaria, que se
ha desdoblada en varias otras de índole política, económica y social en las
naciones y en el mundo. Nadie estará
seguro hasta que todos estén seguros,
afirman los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Sin duda, con
la misma vehemencia habría que buscar la fórmula para asegurar la equidad
de todos y para todos en materia de desarrollo, educación, salud y bienestar,
por ejemplo.
Para no ir lejos en la búsqueda de
ejemplos, en reciente informe de la Organización del Trabajo (OIT) titulado
“Panorama de la protección social en
América Latina y el Caribe: Avances y
retrocesos ante la pandemia”, se anota
que la crisis de Covid-19 ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de
protección social y que ha colocado en

la agenda regional el desafío de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Para Vinícius Pinheiro, director regional de la OIT, “los efectos de
la pandemia se amplificaron, pues había millones de personas sin redes de
protección ante la pérdida de ingresos
y empleos, mientras los sistemas de salud estaban al borde del colapso”. (“La
covid desnuda la deficiente protección
social en América Latina”, Inter Press
Service, 21octubre2021, www.ipsonoticias.net)
Pinheiro describe que antes de la
pandemia solo 56 por ciento de los habitantes de la región estaban cubiertos
por algún tipo de protección social. “La
gran mayoría de la población ocupada
no contaba con seguros de desempleo
ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en
la informalidad”. Por ello, para la OIT
como para Pinheiro “una lección aprendida de esta pandemia es que la falta
de protección social nos hace más vulnerables”, y para abordar desafíos en el
futuro, es necesario estar preparados
para nuevas crisis, como las que podría
ocasionar el cambio climático.
Está por verse qué tanto hemos
aprendido de las lecciones dejadas por
la pandemia

.
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Esta semana,
primer megapuente de
cinco días
El megapuente para cerrar
el mes de octubre y empezar
noviembre está estipulado en
el calendario del ciclo escolar
2021-2022 de la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
Serán tres días inhábiles que
se juntarán con el fin de semana para un total de cinco
días de descanso.
Finlays es un fabricante y proveedor B2B independiente líder de té, café y soluciones botánicas para propietarios de marcas de bebidas en todo el mundo.

Finlays, jugador en la industria de
extractos de café y té, apuesta a superar
efectos de la pandemia en negocios B2B
La compañía desarrolla
extractos líquidos y en
polvo de café y té, para
que las empresas de
bebidas y alimentos
puedan diversificar
sus productos
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

En el mundo, después del agua,
las bebidas más consumidas son el
café y el té y esto depende mucho
de las culturas y tradiciones. Por
ejemplo, en países nórdicos como
Islandia o Noruega la ingesta de
café prima frente a otras bebidas.
De acuerdo con un estudio de Kantar Worldpanel, en Colombia, una
persona consume cerca de 250 tazas de café por año; esto contrasta
con la preferencia de los ingleses,
turcos y de la mayoría de los países
asiáticos en donde la preferencia
es beber té. Compañías desarrolladoras de bebidas se convierten en
jugadores importantes del negocio, pues son quienes brindan los
insumos a empresas multinacionales que se encargan de terminar el
producto, etiquetar y distribuir al
consumidor final.
Finlays, es una compañía inglesa con más de 250 años de existencia y presencia en Europa, Asia
y América, que se encarga de proveer a grandes compañías extractos en polvo o líquidos de café y té

para el desarrollo de distintas bebidas. La empresa aterrizó en Colombia en 2010 y gracias a la buena acogida en el mercado, estableció su hub comercial en el país
desde 2015 en donde maneja los
negocios para todo Latam y cuenta con ventas anuales de más de 1
billón de dólares a nivel mundial.
El negocio de bebidas tiene dos
tipos de productos que llegan al
consumidor final: en forma de líquidos o embotellados listos para
el consumo o RTD (por sus siglas
en inglés Ready To Drink o listos
para consumir) y productos en polvo para hidratarlos o reconstituirlos en agua, en leche u otros líquidos como son los extractos de té y
café. Muchas de estas bebidas llegan a las personas en restaurante
o cafeterías.
Según Mauricio Pinedo, director de ventas para Latinoamérica
de Finlays, comenta que “Colombia se ha convertido en un país
clave para nuestro negocio puesto que compramos una importante cantidad de café, además, desarrollamos distintos programas
de apoyo a caficultores en el país,
para garantizar el abastecimiento
del grano en las cosechas futuras;
los granos de café son llevados a
nuestras plantas de producción en
Texas y Rhode Island en Estados
Unidos, donde luego de hacer el
proceso de tostado, molido y extracción, podemos ofrecer a nuestros clientes extractos de café líquidos y en polvo. También, tenemos
plantaciones propias de té en Argentina, Kenia, Sri-Lanka y China
con plantas de producción de ex-

tracto de té en Chile, Kenia y China, desde donde abastecemos gran
parte de la demanda mundial”.
La compañía igualmente continúa trabajando con empresas locales y multilatinas para seguir expandiendo el negocio y fortalecer
su presencia en el país con bebidas que se ajusten a los nuevos estilos de vida en donde se prioriza
que sean menos azucaradas, más
naturales y libres de aditivos nocivos. También, ha evolucionado
con los nuevos marcos regulatorios como la Ley de Comida Chatarra, que hará que los fabricantes enfoquen sus esfuerzos en reformular sus productos actuales.
Hoy cuenta con 30 clientes, unos
de manera directa y otros a través
de sus distribuidores. Al finalizar
el 2022, la compañía espera incrementar en un 50% su base de
clientes, enfocando sus esfuerzos
en el segmento de FoodService y
tiendas de conveniencia.
No es un secreto que la industria de las bebidas fue una de las

Sus ventas están por
encima del billón de
dólares en 250 años de
existencia
La pandemia ha hecho que
la compañía ayude a sus
clientes con proyecciones
y tendencias que se ven
más en los consumidores
finales, a pesar de no lograr
sus metas de negocio

más afectadas en pandemia por
los cierres de espacios como restaurantes, cines, cafeterías o tiendas de barrio; si bien aumentó el
consumo en hogares la demanda
no fue la suficiente para llegar a
las metas propuestas. En palabras
de Pinedo, afirma que: “uno de
los retos más difíciles que tuvimos
que enfrentar, fue la cancelación
de pedidos de muchos clientes o el
aplazamiento indefinido para el
lanzamiento de nuevos productos, para concentrarse en la producción y el abastecimiento de sus
marcas líderes. En Finlays, decidimos invertir en plena pandemia y
con base en los cambios de hábito
del consumidor, desarrollamos los
portafolios de Complete Tea y Café Cold Brew, para ayudar a nuestros clientes a prepararse para los
próximos años”.
Sus principales esfuerzos estarán enfocados en productos bajo la marca Complete Tea, donde
ofrecen a los clientes soluciones
completas con productos a base
de Té, bajo la premisas de Saludables, Funcionales e Innovadores.
Por otro lado, harán promoción
del portafolio de Café Cold Brew
en BIB’s (Bag in Box), que son productos que no necesitan refrigeración, con alto contenido de sólidos
de café y en bases no lácteas que
ofrecen sabores indulgentes y actuales para todo público.
Finalmente para el 20201, la
categoría de bebidas espera recuperar los niveles de 2019, y según
Euromonitor, se proyectan crecimientos acumulados del 5% al 7%
en los próximos 4 años

.

DÍAS DE SUSPENSIÓN DE
CL ASES POR EL MEGAPUENTE:

—Viernes 29 de octubre (Por
Junta de Consejo Técnico Escolar)
—Sábado 30 y domingo 31
de octubre (Fin de semana)
—Lunes y martes 2 de noviembre (Festividad por el
Día de Muertos)
De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT), las
fechas que corresponden a
las festividades por Día de
Muertos no se consideran como asueto para las empresas
mexicanas. Por lo que es una
obligación de los empleados
asistir a sus trabajos, según
lo concierte cada empresa.
En cambio, la celebración
por el aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre) es una fecha que sí
tiene contemplada en la LFT.
Durante el 2021, el día de
asueto se recorrerá al lunes
15 de noviembre.
El calendario de la SEP
contempla un día más de
asueto durante el mes de noviembre que corresponde al
viernes 26, para cumplir con
la Junta de Consejo Técnico
Escolar

.

Serán 3 días inhábiles que se
juntarán con el fin de semana para
un total de 5 días de descanso.
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El sector servicios que fue el más afectado.

INEGI revela que en
agosto cayó 1.6% la
actividad económica
de México
La contracción fue en
parte por el repunte de
la pandemia, limitando
actividades
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

La economía mexicana sufrió su
peor caída desde que inició su recuperación tras la crisis generada
por el coronavirus.
Durante agosto el Indicador
Global de la Actividad Económica mostró una disminución de
1.6% en términos reales respecto al mes previo, reveló el INEGI.
Dicha contracción económica fue resultado en parte del repunte de la pandemia durante
agosto, lo que limitó las actividades del sector servicios que
fue el sector más afectado.
Por grandes grupos de acti-

vidades, las relacionadas con los
servicios descendieron 2.5% y
las agropecuarias lo hicieron en
2.4%, mientras que las industriales aumentaron 0.4% duran-

Crisis
AMLO responsabiliza
al FMI y a organismos
internacionales
AMLO responsabiliza al
FMI y a organismos internacionales de la crisis económica mundial; Añadió,
sin embargo, que la mayor responsabilidad recae
en los gobiernos neoliberales que se sometieron a
las políticas de los organismos internacionales. Agregó que no coincide con algunos de estos organismos
y aseguró que éstos ya no
tienen la influencia que tenían antes

te agosto de 2021 frente al mes
precedente.
E n tér m i nos a nua les,
el IGAE registró un avance real
de 3.8% en el mes de referencia.
Por grandes grupos de actividades, las industriales se incrementaron 5.2%, los servicios se elevaron 3.4% y las actividades agropecuarias ascendieron 0.8% con
relación a igual mes de 2020.
De acuerdo con el reporte del
Indicador Global de la Actividad
Económica (Igae), el cual es un
indicador referencial del producto interno bruto (PIB) mensual, la
economía mexicana volvió a estar
en números rojos, luego de que en
junio se contrajo 1.0 por ciento,
debido a que las condiciones para
el crecimiento fueron más difíciles por el efecto de la tercera ola
de Covid- 19 y la variante delta a
nivel mundial, los problemas en
las cadenas de suministro e inflación persistentemente alta.
El Igae se ubicó en 107.7 puntos en agosto y se alejó de su nivel
prepandemia, al ubicarse 4.5 por
ciento por debajo del nivel que
alcanzó en enero de 2020 (112.8
puntos).
La actividad de servicios fue la
más afectada, con una caída en
agosto de 2.5%, con respecto a julio, lo que representó su desempeño más bajo en el año y su peor
retroceso desde mayo de 2020, y
su tercer descenso consecutivo.
El sector primario (agropecuario y ganadero) retrocedió 2.4 por
ciento real mensual en el mes de
referencia; mientras que la industria registró un avance de 0.4 por
ciento, impulsado por el sector de
la construcción.
La contracción de la actividad
económica de México de agosto
no estaba en el radar del consenso del mercado, pues estimaban
un crecimiento del Igae de 0.5%.
El sector primario avanzó 0.8
por ciento en agosto, con respecto
al mismo mes de 2020; el secundario (industria) aumentó 5.2 por
ciento y el de servicios, 3.4 por
ciento en el perido de referencia

.

Desempleo bajó en septiembre a
4.2%; desocupados, 2.4 millones
La tasa de desempleo en México se
ubicó en un 4.2% de la población
económicamente activa (PEA) en
septiembre de 2021, una cifra inferior al 5.1% del mismo mes en
2020, según informó este lunes el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
La población desocupada en el
país se estableció en 2.4 millones
de personas e implicó una tasa
de 4.2 por ciento de la Población

Económicamente Activa (PEA)
en septiembre, precisó el Instituto. Comparada con agosto de
2021, la población desempleada
disminuyó en 109 mil 604 personas; mientras que con respecto a septiembre de 2020, las personas desempleadas se redujeron
377 mil 412.
La población económicamente
activa (PEA), que agrupa a todos
los ciudadanos en disposición de

trabajar, alcanzó 57.5 millones de
personas, lo que representó una
tasa de participación de 58.4%.
El organismo informó además
que la población ocupada en septiembre sumó 55.1 millones de
personas de 15 años o más, una
cifra inferior en 544 mil 350 personas, con respecto a agosto, el segundo mes consecutivo a la baja;
pero 4.9 millones más frente a la
del mismo mes de 2020

.
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Descontrol en el cielo

C

omo si alineara en el equipo contrario, el director de
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) embarcó a sus jefes (desde el director
de la Agencia Federal de Aviación Civil, al subsecretario de Transportes y al propio titular de la SCT) en su
pleito con los controladores de tránsito aéreo bajo su mando (es un
decir), al tiempo que no está dimensionando lo que genera de inseguridad en el espacio aéreo esta guerra contra los trabajadores.
Este personaje acusó a quienes dirigen el Sindicato de Controladores Aéreo (SINACTA) de no querer presentar exámenes de aptitud, cuando es obvio que, en primer lugar, los examinadores no
tienen ni idea de lo que preguntan. En segundo lugar, dicho examen
no es más que una treta para “reprobar” a los disidentes y sacarlos y
en tercer lugar, este pretexto les permite hacer tropelía y media que
va en detrimento de la seguridad de la aviación mexicana
Recientemente, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
resolvió darle la razón a la SCT
en el litigio, puesto que Seneam El director de Seneam y su
ni siquiera tiene el estatus jurídi- pleito con los controladores
co para entablar una demanda,
de tránsito aéreo
por el despido injustificado de los
controladores José Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario general del Comité Ejecutivo del Sinacta y Ángel Iturbe, secretario de
la Organización.
Desde antes que fueran separados de su cargo, no por la SCT
sino por el director general de Seneam en febrero de 2020, los representantes habían denunciado presiones para eliminar derechos
y prestaciones sindicales. Sinacta ha denunciado en unas 100 cartas oficiales el incumplimiento, así como el desconocimiento de los
acuerdos escalafonarios, pues algunos controladores de nuevo ingreso han sido asignados al Centro México antes que el personal
con más experiencia.
Incluso se han manifestado afuera de Palacio Nacional en un llamado directo al presidente de la República para que los escuche y
es irónico que en la 4T que dice abanderar los derechos de los trabajadores, éstos aún no han tenido respuesta por parte de las autoridades; por el contrario, sí recibieron una notificación para cancelar el registro de su agrupación, una demanda que no ha procedido
por no cumplir con ninguno de los requisitos establecidos por la ley,
además de que es un ataque
a la libertad sindical.
La 4T que su bandera es defender
Lo más grave es que el
los derechos ha ignorado el
conflicto afecta no sólo al
llamado de trabajadores
gremio sino sobre todo a
la seguridad aérea, porque
también se ha denunciado abuso de poder y autoridad, hostigamiento laboral, persecución sindical y múltiples arbitrariedades que
revelan las irregularidades estructurales y sistémicas al interior de
Seneam, como capacitación incompleta en horarios adversos y carente de una metodología para el aprendizaje de los nuevos procedimientos de la reconfiguración del espacio aéreo en el que operará
el Sistema Aeroportuario Metropolitano. En este caso, ya han ocurrido dos casi colisiones y docenas de incidentes.
Los controladores ya se ampararon y ahora esperan que el Poder
Judicial resuelva a su favor, con base en el artículo 376 de la Ley
Federal del Trabajo que establece que quienes dirigen un sindicato
no pueden ser despedidos. Un verdadero galimatías.
LO OÍ EN 123.45:

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio

.
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DÍA NARANJA.

Piden feministas no bajar la guardia ante la violencia.
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sociedad
CERTEZA Y GARANTÍA. La calidad de atención que se brinda en este hospital,
ofrecida por los 202 empleados que laboran en los distintos turnos

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

aproximadamente, que se tradvirtió la directora duce en 13 camas ocupadas
del Hospital de Res- de 36 disponibles.
puesta Inmediata
"El hospital tiene capacidad
Covid-19 de Pachu- actual para 35 personas, pero
ca, América Rojas Franco, que, cuando se ha requerido vemos
aunque ha disminuido la ocu- cómo le hacemos y extendepación del nosocomio, se man- mos a 37, ahorita con los 13
tendrá ofreciendo atención pacientes que tenemos es lógihasta que sea necesario, en ba- co que vamos a la baja".
se a las determinaciones del
Hasta el momento, señaló
gobernador de Hidalgo, Omar que el nosocomio cuenta con
Fayad.
15 camas con ventiladores disEntrevistada por
ponibles, de tal forma
TRABAJO.
La Crónica de Hoy en
que se espera que la
Hidalgo, la responsatendencia de atenble del Hospital Inflación, lejos de increble especificó que acmentar se mantenga
tualmente registra
a la baja conforme
una tendencia a la
transcurran las sebaja en cuanto a la
manas.
ocupación de camas,
"Nosotros seguipero advirtió que es
mos de pie hasta que
importante que la sonuestras autoridades
ciedad sea mesurada
no lo indiquen, supoen la movilidad, en
nemos que se van a
razón que se avecinan
regir por las personas
celebraciones duranque ya no necesiten
te los meses de noviembre y di- hospitalización, pero de eso deciembre, y el objetivo es seguir pende mucho también de la
por un camino alentador.
responsabilidad social, de que
"La gente se debe seguir cui- sigan adoptando las medidas
dando, vienen fechas como no- de bioseguridad, que sean vaviembre y diciembre; no quere- cunadas y nos ayuden a tener
mos tener más pacientes, que- la esperanza de no incremenremos continuar a la baja en tar la educación".
ocupación y no nos referimos
Y añadió que, "cuando hua no querer ofrecer el servicio, bo la reducción del brote se dissino a evitar que más personas minuyó el personal del Instienfermen".
tuto de Salud para el BienesRojas Franco especificó que tar que fue reubicado, pero andel cien por ciento de ocupa- te una nueva necesidad que se
ción que se reportó hace ape- tuvo, ellos se tuvieron que renas algunos meses, en la ac- gresar y así nos hemos mantualidad se opera al 45 por tenido".
ciento de la capacidad total,
Concluyó que parte esen-

A

cial para contribuir en el control de la pandemia es no demeritan las acciones preventivas, mantener la divulgación
de información correcta y responsable de la peligrosidad del
virus y de las acciones a seguir
para evitar su propagación,
además de mantener la vacunación, no como una panacea,
pero sí como una alternativa
que evite caer en una enfermedad crítica.

El hospital
tiene
capacidad
actual para
35 personas,
pero se puede
extender a 37

SUFICIENCIA
HOSPITALARIA.

América Rojas añadió que hasta lo que se ha cubierto médicamente de la pandemia, solamente han resultado infectados con síntomas leves y nada de gravedad, un total de 10 de
los 25 médicos disponibles en el Hospital Inflable, sin la necesidad de que algún compañero haya tenido que ser atendido en ese lugar.
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Hospital
Inflable

