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El empeño por dedicarse
al trabajo de a pie a tierra
valió un reconocimiento a
todos los epidemiólogos
del sector salud estatal

El "tricolor" modificó
algunas fechas de
convocatorias para
elegir a titulares de 48
dirigencias municipales
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entidad puede ser la primera cadena de proveeduría
ferroviaria de México, sostuvo el gobernador
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

e gira de trabajo por el Altiplano
hidalguense, el mandatario estatal Omar Fayad, sostuvo que la
entidad cuenta con las pequeñas
y medianas empresas que tienen la capacidad y el talento necesario para anclarse a
este gran proyecto y cumplir con el reque-

rimiento de más del 70 por ciento (%) del
contenido nacional.
En Ciudad Sahagún, Tepeapulco, "en el marco del Día del Proveedor del Tren Maya, recorrí
las instalaciones de ALSTOM. Esta planta fue sede desde 1950 de la primera fábrica de trenes de
nuestro país: la Constructora Nacional de Carros
.3
de Ferrocarril

Con el nuevo centro, los habitantes podrán ser atendidos por afecciones de diabetes,
odontología, salud mental y medicina en general.

ESPECIAL

Acercan la medicina
a Mineral del Monte
El gobernador Omar Fayad recorrió las instalaciones de ALSTOM,en Ciudad Sahagún,donde afirmó que la entidad tiene una vocación
empresarial, especialmente en la construcción de carros de ferrocarril.
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E

n Mineral del Monte, el gobernador Omar Fayad
inauguró el Centro de Salud del municipio, la cual
será la primera ventana de atención
para quienes lo requieran, ya que
REGIONES | 8

El rezago de más de
150 mil averiguaciones
y carpetas, Habib las
podría resolver en 24
meses, dice en su plan

Dos cuerpos sin vida
f u e ro n e n c o n t ra d o s
por habitantes de la
comunidad de Muhi II,
Zimapán; violencia

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

cubrirá a más de 8 mil 600 habitantes de 22 localidades.
Este centro de salud comunitario
ofrecerá consultas médicas gratuitas para todos por medio de varios
.3
consultorios.
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LA IMAGEN

¿HAMBRE?
Dicen los grillitos que quien intentó ser
muy gallito en las comparecencias recientes de secretarios estatales, fue el diputado
morenista Fortunato González, quien en
varías ocasiones trató de exhibir a los funcionarios estatales con preguntas incómodas; sin embargo, por la falta de preparación del legislador, fue él el exhibido, y además, en la comparecencia del procurador
de justicia de la entidad, Alejandro Habib,
optó por dejar el ejercicio de rendición de
cuentas para ir a comer tacos a la carpa de
prensa en el Congreso local, sin importarle
que sus compañeros legisladores estaban
en sesión, así como decenas de trabajadores
legislativos, quienes no dejaron sus puestos
de trabajo durante su horario laboral, cosa
que no le importó a Fortunato González.

JOSÉ LUIS ROMO
Sin titubeos,
el secretario Ejecutivo de la Política
Pública Estatal explicó el actuar para
hacer frente a la
pandemia y no dejar a un lado, el aspecto económico
para no pasar años
y años en recobrar
la capacidad de
atraer inversión: en
una dinámica de
absoluta coordinación con las demás
dependencias.

abajo
ACTO PROTOCOLARIO

MARISOL ORTEGA

El próximo domingo la dirigencia estatal del
Partido Acción Nacional (PAN) estará de
manteles largos, pues ya convocó a la toma
de protesta de la dirigencia electa para el
periodo estatutario 2021-2024, la cual encabezará la exdiputada local, Claudia Lilia
Luna Islas. El acto está contemplado comenzar al medio día en un conocido salón
entre los límites de Pachuca y Mineral de la
Reforma, sobre la Súper Vía Colosio.

Resulta que
la alcaldesa de Tepeapulco aún tiene
lecciones que aprender en materia de
transparencia para
que todos en la Presidencia Municipal
sigan ese camino y
así evitar temas bochornosos con otros
integrantes del cabildo que sean señalados por actos indebidos, como recientemente pasó
con el síndico de esta demarcación.

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

INTENTO DE LINCHAMIENTO
Vecinos de la colonia Saucillo retuvieron a un sujeto, el cual presuntamente fue descubierto al interior de un domicilio delinquiendo. De acuerdo
con la policía municipal, mediante una llamada
de emergencia se dio aviso sobre un hombre sospechoso en la calle Naranjo.

Al arribar al lugar los oficiales localizaron a un
hombre retenido por los vecinos, los cuales lo
acusaban de robo. Ante este hecho los vecinos lo
retuvieron y golpearon, para después entregarlo
a las autoridades.
Foto: Aldo Falcón
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EL HECHO | EL HECHO
La Secretaría de Cultura de Hidalgo invita a participar
en las convocatorias de los premios literarios de cuento
Ricardo Garibay y de poesía Efrén Rebolledo.

cronicahidalgo@hotmail.com

TEPEAPULCO. El gobernador Omar Fayad recorrió las instalaciones de ALSTOM, en
Ciudad Sahagún, donde afirmó que la entidad tiene una vocación empresarial,
especialmente en la construcción de carros de ferrocarril
A LT I P L A N O H I DA LG U E N S E I

Hidalgo tiene capacidad y
talento para el Tren Maya
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

e gira de trabajo por el
Altiplano hidalguense,
el mandatario estatal
Omar Fayad, sostuvo que
la entidad cuenta con las pequeñas y medianas empresas que tienen la capacidad y el talento necesario para anclarse a este gran proyecto y cumplir con el requerimiento de más del 70 por ciento
(%) del contenido nacional.
En Ciudad Sahagún, Tepeapulco, "en el marco del Día del
Proveedor del Tren Maya, recorrí las instalaciones de ALSTOM.
Esta planta fue sede desde 1950
de la primera fábrica de trenes
de nuestro país: la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril.
Afirmó que en Hidalgo llevamos más de siete décadas fabricando trenes para todo el mundo como el de San Francisco, Estados Unidos. Por ello podemos
decir que contamos con la mejor mano de obra calificada del
país para construir el Tren Maya.
"Hidalgo cuenta con pequeñas y medianas empresas que
tienen la capacidad y el talento
necesario para anclarse a este
gran proyecto y cumplir con el
requerimiento de más del 70%
del contenido nacional", detalló.
Alrededor de 40 empresas hidalguenses han mostrado su interés para brindar sus bienes y
servicios a disposición de Alstom y señaló que, "confío en que
un gran número de ellas serán
consideradas para participar en
este gran proyecto nacional".
"Desde hace 5 años con visión, impulsamos la industria de
nuevos sectores estratégicos que
apuntan al mañana; tales como

ALDO FALCÓN
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PROYECTO. Hidalgo puede ser la primera cadena de proveeduría ferroviaria de México,sostuvo el gobernador Omar Fayad.

el de las energías limpias, la producción de vehículos eléctricos,
la industria químico-farmacéutica, la agroindustria, entre
otros", apuntó.
Agregó que, "hemos atraído
de manera histórica más de 64
mil 800 millones de pesos en inversiones con 68 proyectos. Hoy
Hidalgo es conocido en el mundo
por ser un lugar seguro para las
inversiones".
Y dijo que "el Tren Maya se
construye hoy orgullosamente
con manos hidalguenses. Un
tren para México ???? hecho en
México, pero sobre todo con el
sello 'Hecho orgullosamente en
Hidalgo'".

♠

MINERAL DEL MONTE

INAUGURAN CENTRO DE SALUD
En Mineral del Monte, el gobernador Omar Fayad inauguró el Centro de Salud del municipio,
la cual será la primera ventana de atención para
quienes lo requieran, ya que cubrirá a más de 8
mil 600 habitantes de 22 localidades.
Este centro de salud comunitario ofrecerá consultas médicas gratuitas para todos por medio
de varios consultorios. Podrán ser atendidos

por afecciones de diabetes, odontología, salud
mental y medicina en general. También se podrá
disponer de medicamentos, de hidratación oral,
inmunizaciones y curaciones.
"A pesar de que concentramos esfuerzos para
atender la pandemia por covid-19, mi gobierno
no descuidó las demás acciones de salud; entre
ellas, ampliar la infraestructura médica para los

hidalguenses. Nuestras acciones hoy sitúan a
#Hidalgo como referente nacional en materia
de salud. Esto nos motiva a seguir trabajando
juntos, y a seguir creciendo por la salud de las
familias", afirmó.

Texto: Staff Crónica Hidalgo
Foto: Aldo Falcón
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¡Gracias epidemiólogos!: SSH
C O N M E M O RACI Ó N I N T E R N ACIO N A L

Actualmente en la dependencia cuenta con la labor de 17 epidemiólogos jurisdiccionales,
19 en hospitales y 19 coordinadores estatales de vigilancia epidemiológica



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

pandemia, pues sentidamente
or horas de caminar pa- dijo, "Son personas que dejaron
ra la investigación de un hueco en la sociedad y en
brotes y epidemias y el una familia", agregó que pese a
empeño por dedicarse las lecciones vividas, aún existe
al "trabajo de a pie a
una "sociedad necia"
MENSAJE.
tierra" valió un recoa la que hay que pernocimiento a todos los
mearle un sentido de
Epidemiólogos del
empatía y civismo saSector Salud, realizanitario, de manera
do por el titular de la
prioritaria en épocas
Secretaría de Salud de
como las venideras que
Hidalgo (SSH), Aleimplican aglomeraciojandro Efraín Benítez
nes de personas, por lo
Herrera.
que reiteró no bajar la
Tras su importante
guardia y aprender de
participación hace
otros estados del normás de 170 años para
te del país que ya preel control y mitigación
sentan repuntes.
del primer brote de CóDe forma simbólica
lera, por primera vez
y reflejo de la admiraen el estado de Hidalción a esta profesión,
go se determinó conel titular de la SSH enmemorar el "Día del
tregó un reconociEpidemiólogo", como una ma- miento al ponente de la confenera de difundir su importante rencia "La importancia del Epilabor en acciones de vigilancia demiólogo en la Salud Pública"
para contener la propagación de Cuitláhuac Ruiz Matus, presenenfermedades y epidemias como tado como uno de los mayores
de covid-19, con el único fin de referentes en materia epidemiodisminuir el impacto de los da- lógica en el país.
ños a la salud a la población.
De acuerdo al secretario esHUEHUETLA
tatal, los epidemiólogos son la
base de la investigación aplicada
a la medicina y salud pública,
pero a escala mayor. En particular, en medio de la pandemia de
 Una vez iniciadas las actividacovid-19, sus habilidades resuldes escolares de manera respontaron cruciales para prevenir,
sable y escalonada en Huehuetla,
detectar e investigar brotes.
la Secretaría de Educación Pública
En ese sentido el llamado al
de Hidalgo (SEPH), a través del
gremio fue el de sumarse a una
Centro Estatal de Lenguas y Culsola voz para no deshumanizar
turas Indígenas (CELCI), llevó a cacon cifras los fallecimientos y
bo la entrega de la Gaceta Cazadocontagios atribuibles a la actual

P

ALDO FALCÓN

Permitieron
identificar
enfermedades
y riesgos
interviniendo
oportunament
e en favor de
la salud de los
hidalguenses

TRABAJO. Epidemiólogos pusieron a Hidalgo en los primeros lugares en los Premios de Evaluación del Desempeño del Programa del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Preservan cultura con Cazadores de Saberes
res de Saberes "Niñas y niños preservando su cultura", la cual es resultado de la recopilación de los
trabajos e investigaciones que realizaron los pequeños promotores
en su comunidad, recuperando los
conocimientos y saberes de las y
los abuelitos.

Por instrucción del titular de la
SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, y
en seguimiento a la política pública que impulsa el gobernador
Omar Fayad de preservar la cultura y tradiciones de Hidalgo, así como las lenguas maternas que se
hablan en la entidad, esta entrega

fue encabezada por el director general del CELCI, Miguel Ángel Ortega Sánchez.
En dicha actividad participó el
personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Bilingüe
"Lázaro Cárdenas" de la comunidad de Linda Vista, ubicada en Huehuetla, Hidalgo, así como estudiantes, madres y padres de familia y el
responsable del programa Cazadores de saberes, Marco Antonio Hernández. (Staff Crónica Hidalgo)

SIGUE EN PIE
CAASIM

Pliego petitorio burocrático

Sin agua en Pachuca
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]


Habitantes de diversas
colonias de la zona metropolitana de Pachuca indicaron que desde hace varias semanas carecen del
servicio de agua potable, ya
se reportaron a las autoridades de la Comisión de
Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales

(Caasim) y a la fecha no
hay una respuesta a sus demandas.
Los vecinos de las colonias de Pachuca y Mineral
de la Reforma, comentaron
que la falta de suministro
de agua en sus viviendas ya
tiene varias semanas y de
forma constante suspenden el servicio.

ALDO FALCÓN
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 El comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) sigue informando de las actividades que realizan para hacer frente pandemia y entregar el ejemplar de las Condiciones Generales de Trabajo, informó el dirigente, Víctor Licona Cervantes.
Respecto al pliego petitorio del
2022, falta por definir si las mesas

de trabajo se realizan en este año
y depende del presupuesto a ejercer en la administración estatal.
Comentó que el SUTSPEEH
tiene programa una visita al congreso local para que se considere el presupuesto del pliego petitorio de los empleados del gobierno
de Hidalgo, para evitar diferencias entre las autoridades estatales y sindicato. (Alberto Quintana
Codallos)
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Posponen los registros para la
renovación de comités priistas
P RO C E S O I N T E R N O



Será la fase de inscripciones al 30 de noviembre; campañas,
del 2 de diciembre a concluir el 13 del último mes del año
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

D

ebido a las suspensiones de labores recientes y el empate de
otros procesos internos que efectúa el Revolucionario Institucional (PRI) como la selección de los delegados que participarán en la XXIII Asamblea Nacional, la renovación del Comité
Directivo Estatal, así como del Consejo Político, la Comisión Estatal de Procesos Internos "tricolor" modificó algunas fechas
de las convocatorias para elegir a los titulares de 48 dirigencias municipales.
El pasado 13 de noviembre, el órgano
partidista publicó las respectivas convocatorias para renovar las presidencias y secretarías generales de 48 Comités Directivos Municipales del periodo 2021-2024,
en la que informaron que el método de
selección será por asambleas de consejeros y con fechas de registros para el próximo 24 de noviembre.
Sin embargo, recientemente la Comisión Estatal de Procesos Internos difundió las 48 adendas correspondientes para posponer la fase de inscripciones al 30
de noviembre, así como las posibles etapas
de campañas, del 2 de diciembre a concluir el 13 del último mes del año.
Esto porque los días 15 y 20 noviembre
fueron inhábiles y no laborables, situación que obligó a la suspensión de labores en administraciones municipales, por
lo que redujo el número de fechas para
obtener las respectivas constancias de residencia de los eventuales aspirantes a los
citados cargos partidistas.
De igual forma, establecen que sobreponen plazos y términos de estos procesos
internos municipales con otros que actualmente lleva a cabo el PRI, como las
renovaciones de la dirigencia e integrantes del Consejo Político Estatal, también
la elección de delegados que formarán
parte de la XXIII Asamblea Nacional "tricolor".
Entonces, para salvaguardar el respeto y protección a los derechos políticoelectorales de militantes, era necesario contemplar medidas para contribuir a la unidad y fortaleza del partido, principalmente los cambios en la convocatoria para los
registros de fórmulas, el 30 de noviembre de 11 a 17 horas en la sede de la Comisión Estatal de Procesos Internos.
En cuanto a las actividades de proselitismo, en caso de la inscripción de dos o
más planillas, será del 2 al 13 de diciembre; luego celebrarán las asambleas de
consejeros el 14 de diciembre para ratificar o elegir a sus cabecillas.

COINCIDIENCIA. Porque los días 15 y 20 noviembre fueron inhábiles y no laborables, situación que obligó a la suspensión de labores en administraciones municipales.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

PRD iniciará procesos internos a más tardar 18 de diciembre
 Informó la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre los procesos internos de selección de candidatos de cara a la contienda de gobernador a celebrarse el próximo 5 de junio del 2022, el "sol azteca" optó por el
método de designación directa por parte de la Dirección Nacional Ejecutiva.
El perredismo hidalguense comenzará con el proceso de selección interna de candidatos a más tardar el 18 de diciembre, por
lo que antes de esa fecha analizarán y discutirán la convocatoria al interior del Consejo Estatal.
Según los datos aportados por el área de comunicación social
del partido, prevén que el registro de aspirantes será entre el 7 al
11 de enero del siguiente año, mientras que, el periodo de precampañas desde el día 17 del primer mes hasta el 10 de febrero del
2022.
El órgano técnico electoral del PRD, así como el de justicia
serán los responsables de estas etapas internas, igualmente,
tendrá la validez y ratificación por parte de la Dirección Nacional Ejecutiva.
Próximamente, los órganos partidistas "amarillos" definirán también si participarán en alianza o candidatura común
con los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción
Nacional (PAN), aspecto que discutirán junto con la valoración
de la referida convocatoria. (Rosa Gabriela Porter)
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COMISIÓN DE JUSTICIA

Senado elige
a Loretta Ortiz
Ahlf como la
nueva ministra

Definición de candidato, clave
para conformar alianza: PNAH

[ REDACCIÓN ]

R U M B O A C O M ICIO S 2 0 2 2

䡵

El Senado de la República eligió a Loretta Ortiz Ahlf como nueva ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, para ocupar el cargo que dejará a mediados
de diciembre el ministro Fernando Franco González Salas.
Loretta Ortiz fue una de las tres
personas que ocuparon la terna
propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a Bernardo Ba?tiz Va?zquez,
Eva Vero?nica de Gyve?s Za?rate.
Comisión de Justicia, que preside Julio Menchaca Salazar.
El senador por Hidalgo destacó que las personas integrantes
de la terna comparecieron para
responder preguntas hechas por
senadores y senadoras tanto de
la Comisión de Justicia como de
otros integrantes del Senado, quienes compartieron sus inquietudes con respecto a la impartición
de justicia federal.
Además, Julio Menchaca lamentó que legisladoras y legisladores de otros partidos políticos
busquen confundir la opinión de
las y los mexicanos. "En el Senado
de la República nos hemos esforzado por cumplir con lo que dice la
Constitución. Algunos podrán no
estar de acuerdo, pero precisamente nuestro trabajo consiste
en hacer las modificaciones a la
ley que la sociedad exige. Pero hacer una crítica que solamente destruye y merma la confianza de la
ciudadanía en las instituciones
sólo contribuye a un ambiente de
crispación", manifestó.
Menchaca Salazar agregó que
como senadoras y senadores están ejerciendo su derecho a tomar decisiones, y la terna que
mandó el presidente, que se ha
hecho con apoyo en la Constitución, es absolutamente legítima.
"No se vale estar poniendo en
duda la trayectoria de abogadas
y de abogado que en el transcurso del tiempo han ejercido su trabajo con dignidad y con integridad", manifestó.
Sobre la transparencia del proceso, el hidalguense afirmó que
este ejercicio fue producto también de un parlamento abierto
porque fue transmitido por el canal del Congreso, se usaron las
redes sociales del Senado de la República, se recibieron inquietudes de particulares, y finalmente,
una discusión en donde se aprobó
este dictamen por mayoría.

䊳

Cúpula partidista señala que coalición dependerá de un aspirante
que garantice el triunfo e incluya en el plan a futuro a los turquesas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

claró el presidente del
Comité de Dirección
Estatal de Nueva
Alianza
Hidalgo
(PNAH), Sergio Hernández Hernández, que formalizar la coalición con Morena, Partido del
Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) rumbo a la contienda de gobernador dependerá de
dos factores, principalmente, la
definición de un candidato que
garantice el triunfo y que incluyan a la cúpula "turquesa" en
el futuro plan de gobierno.
En entrevista con La Crónica
de Hoy en Hidalgo, el líder de la
agrupación política local indicó que existe la intención de oficializar una alianza con los
mencionados partidos, incluso
ya hubo diálogos con los respec-

MENSAJE. La autorización del Consejo Estatal de PNAH para concretar una coalición con
Morena, PT y PVEM, igualmente, conocer al candidato, que sea un perfil que garantice el
triunfo.

tivos presidentes estatales, sin
embargo, todavía no hay acuerdos firmados.
Abundó que el partido "tur-

quesa" tiene un capital político
importante, ya que cuentan con
una votación real aproximada
de 80 mil sufragios, lo que signi-

ficaría poco más de 160 mil simpatías en un proceso electoral
importante, además, PNAH
mantiene presencia en los 84
municipios.
"Tenemos estructura en el
estado, es real, no son puestas,
tenemos representación real en
todo el estado, capacidad de organización y movilización, unidad del partido, somos una fuerza real y traducido en votos significamos la diferencia".
Por ello, reiteró que una de
las condicionantes para consolidar un convenio de alianza o
candidatura común de cara al
2022 es que incluyan en la plataforma política tres temas fundamentales: educación, salud
y empleo, asimismo, que contemplen a perfiles "aliancistas"
dentro del plan de gobierno.
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Existen 16 carpetas por
feminicidio en Hidalgo
Con motivo de la glosa del quinto informe
de resultados del gobernador Omar Fayad Meneses, el procurador general Alejandro Habib
Nicolás presentó ante el pleno de la Cámara
de diputados del Congreso del estado de Hidalgo, logros, avances y planes de mejora en aquellas áreas de oportunidad que se han detectado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
En cuanto a la ejecución de órdenes de aprehensión por parte de la Policía Investigadora,
hoy División de investigación, se han cumplido 832 mandamientos judiciales. Se resolvió el

En 24 meses abatiría Habib
rezago histórico en PGJEH
D E S D E E L 2 0 0 0 A L A F EC H A

MANIFESTACIÓN

 Habitantes de Tepeapulco se manifiestan en la sede del Congreso
del Estado de Hidalgo con el objeto
de ejercer presión a las y los legisladores locales y realicen juicio político contra del síndico hacendario
del ayuntamiento.
Lo pobladores señalaron que existen, hasta el momento, cuatro carpetas de investigación contra Hugo P. R.,
acusado de actos de corrupción por
parte de comerciantes locales, pues
señalan que presuntamente les exigen entre 20 mil y 70 mil pesos por
concepto de arrendamiento.
Los manifestantes afirmaron que
cualquier situación que ponga en
riesgo su integridad o la de cualquier
persona implicada en la denuncia
de los supuestos actos de corrupción,
hacen responsable a Hugo P. R., a su
hermano Marcelino Pérez y a Guadalupe Pallas, quienes son los defensores del demandado.
De la misma forma, urgieron al
Congreso local, así como a la Comisión Instructora de la LXV Legislatura de Hidalgo, a resolver el juicio de
procedencia para que la autoridad
judicial pueda actuar conforme a derecho. (Luis Enrique Juárez Guzmán)

Existen más de 150 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación
 Se requiere la contratación de 250 servidores públicos en la procuraduría


[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

l rezago de más de 150 mil
averiguaciones previas y
carpetas de investigación
que tiene la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo desde el año 2000 hasta la fecha, se abatirá en 24 meses, afirmó el titular de la dependencia, Alejandro Habib Nicolás.
Durante la conferencia de
prensa ofrecida al término de su
comparecencia, el procurador estatal sostuvo que, para lograr dicho objetivo, se requiere la contratación de 90 ministerios públicos, 50 policías investigadores,
50 peritos especializados, así como 60 capturistas, adicional a
los insumos materiales, inmuebles y demás para operar.
Respecto al tema de la transición entre Procuraduría a Fiscalía, Habib Nicolás detalló que
"una vez que se instale la comisión interinstitucional, tendremos que trabajar para sacar los
cómos y los cuántos va a costar,
sería muy aventurado de mi parte, poner una cifra, porque puede
ser baja y al rato los diputados dirán que dije una cantidad o si digo una muy alta, se pueden espantar".
Habib Nicolás planteó ante diputadas y diputados Congreso del
Estado de Hidalgo la situación actual de la Procuraduría General
de Justicia y dio un panorama

ALDO FALCÓN

Habitantes
exigen acción
contra síndico
de Tepeapulco

98 por ciento (%) de los mandamientos ministeriales, lo que equivale al cumplimiento de
54 mil 891, de un universo de 56 mil 213.
En cuanto a acciones de procuración de justicia con perspectiva de género, Habib Nicolás
afirmó que se iniciaron 16 carpetas de investigación por feminicidio, de las cuales, 14 fueron
judicializadas; se obtuvieron 9 autos de vinculación a proceso; se encuentran vigentes 5
órdenes de aprehensión que están en acciones para su cumplimiento y en dos casos la
carpeta de investigación se encuentra en integración. (Luis Enrique Juárez Guzmán)

ALDO FALCÓN
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TRANSICIÓN. Expresó su preocupación en el sentido de que dicho estudio es importante por la naturaleza de las funciones
del Ministerio Público y, por otro lado, prever los costos y necesidades que implica.

puntual sobre el plan de transición a Fiscalía General de Justicia de Hidalgo.
Mencionó que el cumplimiento a la reforma constitucional una
vez que la misma sea publicada
en el Periódico Oficial del Estado,
requerirá un amplio proceso de
transformación institucional que
permita lograr esa migración de
Procuraduría a Fiscalía.
"Este proceso debe contemplar
primero que el personal de la Procuraduría está contratado laboralmente por el gobierno del es-

tado, de manera que se debe realizar un estudio para resolver la
situación de las y los servidores
públicos que actualmente laboran en la Procuraduría" aseveró.
Expresó su preocupación en
el sentido de que dicho estudio
es importante por la naturaleza de las funciones del Ministerio Público y, por otro lado,
prever los costos y necesidades
que implica constituirse como
persona moral con obligaciones patronales, fiscales y de seguridad social, administración

de nómina y todo lo que jurídicamente deriva de la administración del personal.
Detalló que es relevante resolver la situación de los bienes muebles e inmuebles, sistemas, entre
otros, que son propiedad o están
arrendados por el gobierno del
estado y que requiere el Ministerio Público para el ejercicio de sus
funciones y cumplimiento de las
obligaciones constitucionales, esto junto con los costos y trámites
jurídicos que se requieren para
regularizar dicha situación.
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EL DATO | TULANCINGO
La CAAMT invita a la ciudadanía a realizar su
contribución, en la caja móvil de cobro que visita las
colonias del municipio.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Regresa la violencia a Zimapán,
privan de la vida a dos hombres
H EC H O S V IO L E N TO S



Este h e c h o s e r e g i s t ra a s o l o c i n c o d í a s d e h a b e r
sido reportado el cuerpo sin vida de un hombre La Pista

SAN SALVADOR

Convoca
Azpeitia a
protestar en
Congreso

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n total de dos cuerpos sin vida fueron encontrados y reportados por habitantes de
la comunidad de El Muhi II perteneciente
a Zimapán, con lo que suman cuatro los
occisos hallados en este municipio sin que hasta el
momento se tenga un solo detenido por estos hechos.
De acuerdo con los primeros reportes, ayer por
la mañana a través de una llamada al 911 se informó que en la calle Luis Donaldo Colosio cerca de una
cancha de futbol, fueron encontrados los cuerpos
sin vida de dos personas.
Debido a lo anterior, es que al lugar acudieron
elemento de Seguridad Pública Municipal, estatal y
la guardia nacional, quienes corroboraron el hecho,
por lo que de manera inmediata se acordonó el área
para que se iniciara las diligencias de ley a través del
personal del Ministerio Público
Se menciona que uno de los masculinos, vestía
pantalón de mezclilla azul y tenis rojos, mientras
que el otro occiso portaba playera negra, pantalón
azul y zapatos café.
Este hecho se registra a solo cinco días de haber sido reportado el cuerpo sin vida de un hombre que
respondía al nombre Mauro "N" de 38 años de edad,
quien fue privada de la vida en el sitio conocido como
La Pista en las inmediaciones de Campo Aéreo.
Además de estos dos casos, también se tienen la
ejecución de un hombre en la avenida Plomo en la
Colonia Minera en Zimapán.

HUGO CARDÓN

IMPARABLE. Además de estos dos casos,también se tienen la ejecución de un hombre en la avenida Plomo en
la Colonia Minera en Zimapán.

 El alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, pide a los legisladores
del Congreso Local mejoren la distribución presupuestal y que este sea realista a las necesidades que se
tienen en los municipios de
esta entidad.
El pasado fin de semana,
se reunió con los 44 delegados que conforma su municipio a fin de definir decisiones que señaló, son en beneficio y desarrollo de quienes
viven en esta demarcación.
Tres días después, a través de un comunicado, se
anunció que el alcalde encabezaría una manifestación
en las instalaciones del Congreso local. (Hugo Cardón
Martínez)

Nueva confrontación entre
comerciantes y ayuntamiento
Sigue Tatiana Ángeles sin resolver conflicto con vendedores
 Una vez más, se tensó el ambiente entre el gobierno que encabeza la alcaldesa de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, y los vendedores de autos quienes se resiste a instalarse en los nuevos
espacios que les designo el ayuntamiento, por lo que ayer se registró un conato de violencia.
Desde mayo, la alcaldesa ha
intentado reubicar a los comerciantes de autos y chacharas ba-

jo el argumento de que el predio
que rentaban para que este sector
desempeñara su oficio, subió su
costo sobrepasando por mucho
el presupuesto que tenían.
Luego de varios meses de diálogos, se creía que el problema
había superado, no obstante, ayer
nuevamente se registró inconformidad y los acuerdos que pactaron entre el ayuntamiento y los
comerciantes se rompieron.

De acuerdo con algunos vendedores, ayer desde las 3:30 de la
mañana, la alcaldía colocó unidades de seguridad pública, protección civil y demás vehículos oficiales en la orilla de la carretera
para evitar el acceso al terreno
utilizado para la comercialización
de vehículos, asimismo para obligar a los vendedores pasaran al
nuevo espacio que se les designo.
(Hugo Cardón Martínez)
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Delincuencia
desatada

Intensa actividad policial en Hidalgo
SA L D O RO J O

䊳

䡵

En Zimapán, en la colonia El Muhi, fueron localizados dos cuerpos sin
vida de dos hombres, a
un costado de las canchas. Los cuerpos estaban
amarrados y tirados en la
calle, uno de ellos vestía
pantalón de mez clilla
azul y tenis rojos, el otro
portaba playera negra y
pantalón azul con zapatos café.
En Mineral de la Reforma, vecinos de El Saucillo intentaron linchar a
un presunto delincuente,
por lo que elementos de
la policía municipal tuvieron que intervenir para rescatar y apresar al
supuesto ladrón.
Finalmente, en Tulancingo se registró una balacera en la colonia Vicente guer rero, que resultó en una persona
herida de gravedad, pese
al operativo implementado, hasta el cier re de
la edición no se tenían
datos de los ag resores.
(Redacción)

Agreden a secretario de Seguridad Pública de Tizayuca; lesiones
comprometen la integridad del elemento de la policía; fue trasladado a Pachuca
[ REDACCIÓN ]

D

urante la jornada de este miércoles, se registraron diversos incidentes,
hechos delincuenciales
y accidentes de tránsito, en la mayor parte del territorio estatal, de
acuerdo con información de las
autoridades de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de
Hidalgo (SSPH), así como de sus
pares en cada una de las demarcaciones.
En Tizayuca, durante un operativo implementado por la Dirección de Reglamentos del ayuntamiento con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio para regularizar los puestos ambulantes, resultó en un enfrentamiento entre comerciantes y elementos de seguridad.
Tras la gresca, el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública
de Tulancingo sufrió varias heridas tras las agresiones, por lo que
tuvo que ser trasladado a la ciudad de Pachuca a bordo de una

ambulancia del H. Cuerpo de
Bomberos del estado de Hidalgo.
En Huichapan, Protección
Civil municipal atendió una
volcadura sobre la carretera
federal Portezuelos - Palmillas
en el km 067 + 300, donde se
localizaron dos cuerpos sin vida, los cuales respondían al
nombre de Luis Alberto D.H.
de 41 años de edad y un menor de edad de nombre Iván
A.F. de 6 años de edad.
Asimismo, reportó la SSPH, se
localizó a dos femeninas lesionadas de nombre María Teresa F. C.
y Zuli A. F. las cuales fueron trasladadas al Hospital Regional de
Huichapan para su atención médica. Cabe destacar que la camioneta cuenta con impactos de arma de fuego y por comentarios
de algunos familiares, mencionaron que la pareja involucrada
en el accidente presuntamente
se dedicaba a tirar droga y usaban a sus hijos para dicha actividad ilícita.

ESPECIAL
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DELINCUENCIA. En Huichapan, dos personas murieron y otras dos fueron lesionadas.
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Inflación de 7.05% en primera
quincena de noviembre; es la
mayor en 20 años

El incremento en los precios parece que no tendrá fin por un tiempo.

Preocupa la subyacente (que elimina
artículos volátiles), alerta Jonathan Heath,
subgobernador del Banxico
Reporte
Redacción y EFE
Ciudad de México

La inflación superó la barrera del 7%
en la primera quincena de noviembre al
ubicarse en 7.05% a tasa anual la más
alta desde abril de 2001, informó este
miércoles el INEGI. En su comparación
quincenal los precios de productos y servicios al consumidor reportaron un incremento de 0.69%, el mayor aumento
reportado desde 2017, impulsados por
los productos agropecuarios y los energéticos.
En tanto que la inflación subyacente
quedó en 5.53%, la mayor desde abril
de 2009, y la no subyacente en 11.68%.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir
la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios,
aumentó 0.15% en este periodo y dejó la
tasa anual en el 5.53%, según señaló el
instituto en un comunicado.
Jonathan Heath, subgobernador de
Banco de México, dijo que “la inflación
de la primera quincena de noviembre en
7.05% es la más elevada en más de 20
años, pero todavía en una clara trayectoria al alza. Preocupante.
En un segundo y tercer tuits, Heath
escribió. “La tasa de inflación de 0.69%
de la primera quincena fue la más elevada para cualquier quincena desde la
primera de noviembre de 2017 (año del
gasolinazo). Si esta tasa fuera la tasa
promedio de todas las quincenas, la inflación anualizada sería 18.04%. Preocupante. Mientras tanto, la inflación

“Si esta tasa fuera la tasa
promedio de todas las
quincenas, la inflación
anualizada sería 18.04%”
La inflación subyacente
subió a 5.53% en la primera
quincena de noviembre, la
más elevada desde la segunda
quincena de abril de 2009

subyacente subió a 5.53% en la primera
quincena de noviembre, la más elevada
desde la segunda quincena de abril de
2009 y mantiene una sólida trayectoria
al alza. Preocupante”.
En el mismo periodo de 2020 los datos correspondientes reflejaron un aumento del 0.04% en el índice de precios
al consumidor (IPC), con lo que la inflación quedó entonces en el 3.43%.
“La inflación anual de los precios al
consumidor siguió ascendiendo en la
primera quincena de noviembre. La general alcanzó 7.05% año contra año, la
mayor tasa registrada desde abril 2001”,
dijo en Twitter el presidente del INEGI,
Julio A. Santaella.
En octubre pasado, México registró
una tasa de inflación del 6.24%, después de que los precios subieran en el
décimo mes del año un 0.84%.
Por lo que este dato de la primera quin-
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AMLO
“Es un fenómeo mundial a causa de la
pandemia... igual pasa en Estados Unidos
Luego de que la inflación en México se elevara a 7.05%,
el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
que esto “es un fenómeno mundial” a causa de la crisis
pospandemia, aunque confió en que pronto se estabilicen los precios.
El mandatario informó que el incremento de la inflación se debe a incremento de los precios de las materias
primas, alimentos, del acero.
“Tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos,
por lo general, la inflación de México es superior a la de
Estados Unidos y en este caso es igual.
Ellos también traen una inflación del 6%, Brasil del
11%, es un fenómeno que está afectando, pero espero
que esto se resuelva pronto”, dijo.

Concanaco
Afectará los bolsillos de los consumidores

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) opinó
que este incremento afectará los bolsillos de todos los
consumidores del país.
El titular del organismo, Héctor Tejada, señaló que,
si bien el tema inflacionario es algo con lo que siempre se ha vivido durante la historia, es necesario “irnos acomodando” y que continuarán generando economía en su sector.
“El tema inflacionario, al final de cuentas se trasladará (...) si se traslada a los consumidores, algunas
empresas lo podrán ir absorbiendo, pero al final, se
traslada a los consumidores y es una cadena que se va
haciendo a la economía, es un fenómeno natural de la
economía”, aseguró.
cena de noviembre refleja un claro repunte en los precios al consumidor. La meta
del Banco de México es del 3% anual.
A nivel anual, los precios de los agropecuarios han crecido un 12.37%, mientras que las tarifas energéticas se han
elevado un 11.15%.
PRECIOS DE L A CANASTA BÁSICA

Por último, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada
por 176 productos y servicios, presentó
un aumento quincenal del 0.76% y del
7.94% interanual.
La reactivación económica en México
llegó tras dos meses de suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, en abril y mayo de 2020, debido
a la crisis del coronavirus, lo que tuvo
un fuerte impacto en la producción y el
consumo.
La inflación de 2020 cerró en un
3.15%, mientras que en 2019 la inflación fue del 2.83% y en 2018 los precios
al consumidor se elevaron un 4.83% 

La canasta
básica también
estuvo al alza:
0.76% quincenal
y de 7.94%
interanual

Corte. El Pleno
decidirá si Fuerzas
Armadas siguen en
tareas de seguridad
La Primera Sala de la Suprema Corte acordó ayer que
sea el pleno del máximo tribunal el que analice la controversia constitucional que
presentó la expresidenta de
la Cámara de Diputados,
Laura Rojas, en contra del
decreto presidencial del 11
de mayo en el que se ordenó
el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública hasta 2024.
En la sesión de este miércoles en la Primera Sala estaba prevista la votación sobre la validez o invalidez de
dicho decreto; sin embargo,
por indicación de la ministra ponente Ana Margarita Ríos Farjat, el asunto fue
turnado al pleno, lo que indica que serán los 11 ministros en el pleno que analicen y resuelvan en definitiva el asunto, sesión que se
realizaría en enero próximo.
Cabe destacar que un
acuerdo en el Diario Oficial
del 11 de mayo, el presidente López Obrador ordenó a
la Fuerza Armada Permanente participar en funciones de seguridad pública.

Monreal. Rodríguez
Ceja será confirmada
el martes próximo
Victoria Rodríguez Ceja,
nombrada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador como gobernadora del
Banco de México, será ratificada en la sesión del martes próximo en el Senado,
anunció Ricardo Monreal
coordinador de Morena en
la Cámara alta.
Explicó que este miércoles llegó el nombramiento
presidencial que, de inmediato se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que el viernes o lunes próximo se cite
a comparecer a Rodríguez
Ceja para que fundamente
la idoneidad de su postulación donde se le menciona
como la próxima gobernadora del Banco de México
en sustitución de Alejandro
Díaz de León, quien termina su encargo en diciembre
próximo.

Victoria Rodríguez, en video desde Palacio Nacional.

AMLO, al descartar a Herrera:
Victoria Rodríguez es “lo mejor”
El presidente Andrés Manuel
López Obrador confirmó este
lunes que Arturo Herrera no
será su candidato a gobernador del Banco de México y en
su lugar impulsará a Victoria
Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, a quien, según él, se debe que haya estabilidad financiera y que no
se haya endeudado el país.
De ser confirmada por el
Senado, Victoria Rodríguez
asumiría como gobernadora
del Banco de México en enero del próximo año.
El mandatario dijo que el
cambio en la propuesta se debe a que “tenemos que buscar siempre lo mejor y dadas
las circunstancias creemos
que es Victoria Rodríguez”.
Cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a retirar
a Herrera de la nominación,
López Obrador indicó que debe ser una mujer la que encabece los esfuerzos de la política monetaria del país.
Expuso que Rodríguez Ceja tiene las credenciales necesarias para el encargo y
es ella la que ha propiciado
la estabilidad y no endeudamiento de México en tiempos
de pandemia.
“Queremos que participen
mujeres. Que se lleve a cabo
este cambio reconociendo el
trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos. Ha estado actuando muy bien. Con
un desempeño ejemplar.
BREVE SEMBL ANZA

Es licenciada en Economía
por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de
Monterrey, con maestría en
Economía por El Colegio de
México. Cuenta con amplia
experiencia financiera, principalmente en materia de
presupuesto público y manejo de deuda. Desde el ini-

Sus compromisos
Combatir inflación,
no tocar reservas...
En un video tomado
ayer en uno de los patios de Palacio Nacional
aparecen Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Victoria Rodríguez Ceja, postulada por el Presidente para ser el relevo al
frente del Banxico.
Rodríguez Ceja puntualizó sus compromisos de
llegar a ser electa:
 Combatir la inflación
 No tocar las reservas
 Hacer cumplir la autonomía del Banxico.
cio de la presente Administración se desempeña como
subsecretaria de Egresos de
la SHCP.
Entre los diversos puestos
que ha ocupado, ha sido directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo.
Asimismo, en el entonces Gobierno del DF, fue directora
de Deuda, directora general
de Egresos y directora general de Política Presupuestal
en la Subsecretaría de Egresos. Ocupó el cargo de subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CCMX.
DÓL AR SE DISPAR A

Tras el anuncio presidencial,
el dólar al menudeo se vendió arriba de los 22 pesos en
las ventanillas de los bancos
de acuerdo con información
de CitiBanamex, 30 centavos
por arriba del cierre anterior,
con lo que se ubica en el nivel
más alto en lo que va del año
y desde octubre de 2020 
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Día naranja: día de reclamo ético
Cuartoscuro

Saúl Arellano*

www.mexicosocial.org

L

os datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública no dejan lugar a dudas. El periodo
de enero a octubre de 2021 es
el que acumula el mayor número de feminicidios, para el mismo periodo, desde que se tiene registro. En el Día Naranja estamos ante un día de reclamo ético.
En efecto los datos muestran que en
los primeros diez meses de este 2021 se
han acumulado 842 víctimas de feminicidio, reconocidas así en las carpetas
de investigación de las fiscalías estatales. Comparado con los datos del 2020,
representa un incremento de prácticamente 5%, lo cual es de suma gravedad,
pues las condiciones en que vivimos son
consideradas literalmente de magnitudes pandémicas.
La tasa de feminicidio que se registra hasta el mes de octubre es de 1.28
por cada 100 mil mujeres en el país; indicador superior al registrado en todo
el 2017, y que está en ruta de superar o
de colocarse en un nivel estadísticamente similar a los registrados en los años
2018, 2019 y 2020.
No es una condición aceptable, por
donde se le vea. Y por ello el reclamo
de las mujeres crece cada vez más, ante
un gobierno que no ha comprendido la
gravedad del fenómeno; y que ha cometido graves errores al calificar a los feminismos como meras “ideologías importadas”, cuando de lo que se trata es de
exigir la garantía plena del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una vida Libre de Violencia.
El dato sobre los feminicidios, por sí
mismo, resulta un escándalo; pero lo es
más si se observa a la luz de otros indicadores, que igualmente rebasan de manera importante lo registrado en los años
previos. Por ejemplo, entre enero y octubre del 2021 se han iniciado 23,443
carpetas de investigación por el delito de
abuso sexual, del cual la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres, niñas,
niños y adolescentes. Para dimensionar
la cifra basta con mencionar que en todo
el 2020, el total de carpetas de investigación por estos casos fue de 22,377, es decir, un incremento de 5%, en los 10 meses para los que haya datos en este 2021.
Asimismo, de enero a octubre de este
año, se han registrado 17,784 carpetas
de investigación por los delitos de violación simple y violación equiparada; en

contraste, en el año 2020, el total anual
fue de 16,543, es decir, en los meses para los que disponemos de información
en el 2021, se ha superado ya en 7.5%
lo registrado en el año previo.
Finalmente, es importante subrayar que en este 2021, se han registrado
249,209 carpetas de investigación por
delitos contra la familia, frente al dato
de 254,598 casos registrados para todo
el 2020. En este caso, aún no se ha llegado a la cifra anualizada del año previo,
pero dada la tendencia del promedio
mensual es estadísticamente esperable
que se llegue a alrededor de 299,000 casos, es decir, una cifra que al cierre del
año sería 17.4% superior a la del 2020.
Existen más cifras que corroboran
que, en materia de violencia contra las
mujeres, esta administración decidió
dar la espalda o simplemente voltear la
mirada hacia otra parte. Se trata de una
gravísima situación frente a la que no se
ha querido actuar con decisión, bajo prejuicios y premisas —esas sí francamente moralinas e ideológicas—, respecto
de que “como la familia mexicana no
ha dos”; o que en nuestra sociedad hay
“una reserva inagotable de valores”; lo
cual es de alguna manera cierto, pero no
necesariamente de los valores de mayor
deseabilidad en su presencia y permanencia en nuestra sociedad.
México no será un país plenamente

Los datos muestran
que en los primeros
diez meses de este
2021 se han acumulado
842 víctimas de
feminicidio

democrático, y mucho menos justo, si no
se garantizan condiciones efectivas de
igualdad entre mujeres y hombres; y eso
implica necesariamente reducir al mínimo posible la violencia contra las mujeres, sobre todo aquella que se expresa en
la violencia misógina extrema del feminicidio; y también en delitos gravísimos
como la violación o el abuso sexual.
Se trata de delitos graves no sólo por
la agresión en sí misma, sino que, en el
caso de las sobrevivientes, de formas de
violencia que tienen secuelas y presencia a lo largo de la vida; que requieren

de prolongados procesos de atención y
acompañamiento psicológico, familiar y
jurídico; y para quienes el Estado lanza
el mensaje de que no habrá ni empatía
ni solidaridad; mucho menos compromiso institucional expresado en recursos y
en programas especiales de apoyo.
Ya en otros espacios se ha planteado
la revisión del mecanismo de la “Alerta
de género”, porque al llevarse a cabo,
poco se ha conseguido en términos de
modificación estructural de las condiciones que permiten la reproducción sistemática de la violencia contra las mujeres y, como ya se vio en los datos arriba
planteados, con peligrosos y preocupantes tendencias de crecimiento de los casos de violencia extrema.
Es difícil saber por qué este gobierno, que se presenta como “humanista”
y “progresista”, ha tomado actitudes no
sólo de desatención, sino francamente
agresivo en contra de las mujeres que
exigen mayores condiciones de seguridad, de acceso a la justicia y de reparación del daño. La Comisión Nacional
de Víctimas no cumple con sus obligaciones; el INMUJERES ha sido reducido
a poco menos que una nulidad; mientras que otras instancias como la antigua CONAVIM ha sido transformada en
una fantasmagórica figura que brilla totalmente por su ausencia en el escenario público

.
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Columnistas

A N I M A L I DA D E S

MÉXICO REQUIERE URGENTEMENTE LEYES VIABLES
Y DE AVANZADA EN MATERIA DE SINTIENCIA ANIMAL
Marielena Hoyo Bastien

marielenahoyo8@gmail.com

Con el término “sintiencia”, aceptado ya a
medio regañadientes por la RAE, que más
bien lo promueve como “sensibilidad”, queda expresada con total validez, y lo mejor,
ampliamente entendida en español, la capacidad que más allá de sentir dolor físico
tienen los animales no humanos -incluidos
varios invertebrados- para revelar sensaciones de angustia, ansiedad, aburrimiento, hambre, sed, placer, confort, felicidad,
e incomodidades físicas y térmicas. Ya no
se trata, pues, de una manifestación filosófico-histérica entablada desde el sector
protector mundial, sino que tras una serie de 300 estudios sobre diversas especies
conceptuadas como insensibles, se produjo
un reporte donde queda demostrado cienti-fi-ca-men-te que seres como los pulpos,
las langostas, los cangrejos y hasta los camarones, son hábiles para expresar situa-

ciones como las enlistadas y que les fueron
calificadas bajo ocho criterios donde los octópodos, ¡OJO!, cumplieron rigurosamente con todos. El resultado fue resumido por
cinco autores en un trabajo titulado Review of the Evidence of Sentience
in Cephalopod Molluscus and Decapod Crustaceans, apenas publicado
este noviembre por The LONDON SCHOOL
of ECONOMICS and POLITICAL SCIENCE.
Solicítenmelo y se los comparto.

Y

más allá de esa tan necesaria
como indispensable investigación compendiada magníficamente por los autores de apellidos Birch, Burn, Schnell,
Browning y Crump, no pueden imaginar quienes me leen en este momento, lo
que para mi, en lo más profundo de mi
ser, fue conocer el trabajo referido, ya que
como una loca unidad siempre me manifesté por incluir a determinados invertebrados en las reuniones en que he participado durante aaaaaños para promover
reformas y/o construir normatividad diversa por los otros animales, recibiendo sí
y siempre, amable atención a mi comentario, pero invariablemente bajo la mirada
escrutadora de los compañeros que nunca
se sumaron en cantidad suficiente como

para provocar una sola disposición, por
ejemplo, para que las langostas dejaran
de comercializarse, exhibirse y eliminarse como se acostumbra en cadenas comerciales, mercados y restoranes, y asimismo para que se regularizara la crudelísima y mecánica matanza de los pulpos
durante su pesca en el sureste del país.
Ahora, tras este reporte no quedará de
otra que entrarle al tema de manera formal; desde los congresos locales en materia de protección animal y por parte de
la federación, involucrando a las secretarías competentes para que conjuntamente con especialistas y profesionistas del
tema e incluso integrando antropólogos
y protectores, se actualicen las NOM y/o
para que los diputados y senadores reformen o construyan leyes justas y viables
que incluyan a las especies invertebradas
con demostrada capacidad de sufrimiento, actualmente en el limbo jurídico.
Y ya que estamos en temas legales, hay
que tener cuidado con tantas iniciativas de
protección a los animales que están surgiendo continuamente en el Congreso de
CDMX. Al respecto, me preocupan varias,
pero específicamente una que aplicaría
al Código Penal por cuanto lo propuesto,
aunque lo reconozco con muy buena intención por la proponente, requeriría ser

analizado me-ti-cu-lo-sa-men-te por contener ambigüedades, imprecisiones y hasta omisiones. Incluso hay un punto en el
que pareciera dar un brinco hacia atrás,
lo que ni para tomar impulso. Me refiero al proyecto presentado por los panistas
Ana J. Villagrán Villasana y Diego
O. Garrido López, del que me ocuparé
DM la semana entrante a falta de espacio
por hoy, más adelantando que la zoofilia,
iniciando por la etimología de la palabra y
siguiendo por la ruta de sus distintas denominaciones y conceptos, es un terreno
moral-cultural con historia desde los albores de la humanidad, pero que además
dejó se der considerada práctica aberrante
o trastorno mental para entenderse como
una parafilia, por lo que hay que ser muy
cautelosos, concretos y específicos en definirla con grado de abuso y crueldad para
que, entonces sí, le corresponda justo castigo que por lo mismo la inhiba 
producciones_serengueti@yahoo.com

C RÓ N I C A CO N F I D E N C I A L
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

La tercera es la vencida

Dra. Ma. Estela Ríos González
Consejera Jurídica de la Presidencia

E

n dos ocasiones anteriores, Andrés Manuel López Obrador
propuso a la Dra. Loretta Ortiz Ahlf como ministra de la Suprema Corte de la Nación. Anteayer, finalmente se les hizo a ambos, al
ser aprobada su postulación en el Senado.
Usted lo sabe, doctora Ríos, la SCJN
siempre ha sido importante como órgano
máximo de la impartición de justicia en
México. Pero en este gobierno ha cobrado

particular relevancia dada la judicialización que han tenido las leyes promovidas
por AMLO.
La tarea de la Corte es proteger la Constitución y la legalidad para todos, teniendo
a cargo los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de
inconstitucionalidad. Su tarea no es juzgar
si una ley o un decreto son buenos o malos,
sino analizar si van de acuerdo con la Carta Magna y el estado de Derecho.
Actualmente, la Corte está cargada de
trabajo: tiene 262 controversias a resolver,
algunas por demás relevantes, como las
Leyes de la Guardia Nacional, la de Extinción de Dominio y la de Austeridad Republicana, así como la construcción del Tren
Maya y la cancelación del aeropuerto de
Texcoco, entre otras.
Como se puede ver, la Corte decidirá sobre asuntos prioritarios y obras emblemáticas del actual gobierno, porque a
AMLO le da por tomar los caminos fáciles

para alcanzar sus objetivos y se fija poco
en los medios a utilizar. Ya lo vimos esta semana con el “decretazo presidencial”.
Seguramente Ortiz Ahlf tendrá encima
todas las miradas por ser el último fichaje
del presidente en un órgano de tal relevancia. Por lo pronto, doña María Estela, le
cuento que respecto al desempeño de doña Loretta como profesora y académica he
escuchado comentarios variopintos, desde
los que le aplauden, hasta los que la consideran incompetente.
Ortiz Ahlf también ha tenido actividad
política y no sé si sea una buena combinación con la impartición de justicia. Fue diputada federal por el Partido del Trabajo
(2012-2015) y luego miembro fundador de
MORENA, de ahí su cercanía con Andrés
Manuel. Renunció a su militancia cuando
fue postulada a la Corte por primera vez;
usted sabe, hay que guardar las formas. Lo
que es un hecho es su antagonismo al PRI
y al PAN, según deja ver en entrevistas pasadas. ¿Su postura política tendrá consecuencias legales?
De 2018 a la fecha fue una de los siete
consejeros del Consejo de la Judicatura Federal que, entre otras funciones, tiene la de
vigilar quién se porta bien y quién se porta
mal en el Poder Judicial, con excepción de

la Corte y del Tribunal Electoral.
Aquí es donde me entran dudas. De
acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (INEGI, 2021), de
2010 y hasta 2018, el número de funcionarios del Poder Judicial que fueron sancionados iba en constante ascenso hasta
llegar a 341; en 2019 baja abruptamente y
en 2020 apenas son 135 los funcionarios
sancionados. Lo mismo ocurre con los procedimientos de responsabilidad administrativa; hasta 2018 fueron subiendo y llegaron a tres mil 300, pero en 2020 apenas
se registraron 376. Ojalá Ortiz Ahlf pueda abundar de cómo ella y sus compañeros consejeros lograron que de pronto los
funcionarios judiciales se volvieran probos
y honrados.
El próximo 11 de diciembre, Loretta
Ortiz Ahlf será ungida como ministra de
la SCJN. De los once miembros de la Corte,
cinco tienen cierta inclinación, perspectiva o visión —llámela como quiera— afín
al presidente.
Complicado, muy complicado para este país cuando la ideología y la amistad
se mezclan con la legalidad y el estado de
Derecho 
Investigación:
Upa Ruiz upa@delfos.com.mx
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Defraudan utilizando clonación
a web de Colgate Palmolive
Ofrecen autos nuevos como parte
de una campaña de la conocida
empresa, pero se trata de una
banda delictiva que ha logrado
crear cuidadosamente un clon de
la web empresarial de Colgate

Estafa
Lizeth Diana Hernández
metropoli@cronica.com.mx

Una pagina de internet, clonada de la original con resultados realistas (https://colgatepalmolivemx.com), es utilizada para defraudar al cobijo de la imagen y nombre de
Colgate Palmolive. La web que da la apariencia de ser oficial ofrece una gran venta
de autos, a un super precio, auspiciada por
Colgate; los interesados hablan para pedir
informes, se les da “de alta como clientes”,
piden su identificación oficial, les mandan
un folio que deben de llenar con datos e información y les generan la ficha de pago en
el que deben de depositar.
El fraude sigue en marcha al momento
de publicar esta nota.
Cuando la gente deposita, resulta que no
hay coche, que nunca son contactados para recogerlo y la sospecha de haber perdido
dinero empieza a aparecer. Las víctimas comienzan a indagar y buscan reclamar, pero
en los teléfonos de contacto (que no dejan
de responder) sólo les dicen que no hay manera de darle la unidad por que se agotaron
y que deben de esperar unos días para que
una unidad sea enviada a la dirección que
acordaron en el contrato.
El fraude sigue acumulando incautos así.
Colgate ya está al tanto del fraude y ya se
inició una investigación, según pudo constatar Crónica en la propia empresa, tanto
por el fraude como por el uso indebido de
la marca.
Crónica hizo una investigación más a
fondo y durante ese proceso realizó una
llamada al número de contacto en la que
se corroboró la técnica de enganchar a la
gente: “Hola buenas tardes estoy interesada en dos de tus automóviles que tienes en
exhibición en tu página, quiero saber si hay
posibilidad de hacer el pago de 50 por ciento para apartar, pero me da miedo que me
lleven al baile”.
–¿A nombre de quién sale el coche? –dice
con profesionalismo el hombre que responde, sin hacer caso a la alusión de un fraude.
Cuando se pide una dirección para ver
los coches físicamente, se responde: “En
este día tuvimos una venta especial para
nuestros empleados, por tal motivo se nos

El portal pirata ofrece autos de lujo a bajo precio para defraudar a compradores.

acabaron las unidades y únicamente tendremos venta en línea, te hacemos llegar
por WhatsApp con los datos, documentación del comprador y le daremos la ficha
para que pueda hacer el pago correspondiente de las unidades en las que se encuentra interesada, las unidades las hacemos llegar a su domicilio sin problema alguno, sale a nombre de Colgate Palmolive
inicialmente”.
Casi 2 millones de pesos han sido recaudados de esta manera en los últimos días,
de acuerdo a documentación de Crónica de
una decena de víctimas que han denunciado o han tratado de frenar la transacción
bancaria cuando descubren que no han estado hablando con Colgate.
“No, por favor les pido que alerten a que
no realicen ningún pago en esa página, ya
reportamos y está el asunto en investigación, están utilizando nuestra imagen como medio para estafar a cientos de personas que luego nos contacta y recibimos sus
reclamos”, advirtió una fuente de la empresa, “nosotros vendemos productos de higiene y salud, no somos vendedores de automóviles de lujo, le repito ya está en investigación esto y esperamos pronto arreglarlo,
pues es un tema delicado que nos afecta
también a nosotros”

.

El fraude sigue acumulando incautos así. Colgate ya está al tanto del fraude y ya se inició
una investigación.

Hay decenas de defraudados
que incluso tienen miedo
de denunciar por ante la
posibilidad de que haya crimen
organizado detrás del fraude
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Van 77 detenidos por
feminicidio en CDMX
durante 2021: FGJ
C U A RTO S C U RO

La fiscal, Ernestina
Godoy, presentó el
segundo informe anual
de la Declaratoria de
Alerta por Violencia
contra las Mujeres en la
Ciudad de México
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Ernestina Godoy, titular de la
Fiscalía General de Justicia de
la CDMX, dio a conocer que en
lo que va del 2021 se han detenido y vinculado a proceso a 77
personas por el delito de feminicidio. Durante la presentación
anual del informe por la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, indicó que los casos de feminicidio disminuyeron
un 22% de enero a octubre de
este año; en tanto que en el mismo periodo las detenciones por
el delito aumentaron 35%.
“Estamos mandando un mensaje muy claro: en la Ciudad de
México no habrá impunidad en
contra de quien le arrebate la vi-

Ernestina Godoy, fiscal de Justicia capitalina, en la presentación anual del informe.
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da a una mujer”, señaló la fiscal.
Además, explicó que, del
2019, cuando se levanto la declaratoria en la Ciudad de México
siete mil 110 agresores de mujeres han sido vinculados a proceso
por algún delito relacionado con
violencia de género. En 2021 fueron vinculados por violencia sexual 838 personas, mientras que
por violencia familiar 957.
Godoy resaltó que las muertes violentas de mujeres presentan una disminución del 25%, a
la par que se logró acreditar razones de género en una mayor
proporción de casos.
“De diciembre de 2018 a octubre del presente año, hemos
vinculado a proceso a 7 mil 110
agresores de mujeres, esto incluye todos los casos de todo tipo de
violencia de género, que van de
violencia familiar hasta el feminicidio”, explicó Godoy.
Y agregó que, “tan sólo en lo
que va del año hemos detenido
y vinculado a proceso a 77 personas imputadas por feminicidio, eso representa un aumento
de 175% con respecto a 2019”.
Refirió que en cuanto a las acciones que se han realizado está
la creación de unidades especializadas en atención a transfeminicidios, unidad de víctimas, mujeres en calidad de desaparecidas
y tentativas de feminicidio.
En tanto que se llevaron a cabo cambios normativos entre los
que se encuentra la creación de
un Registro Público de Agresores, una iniciativa para reconocer y tipificar la violencia digital “Ley Olimpia”, se busca crear
el Banco de ADN de uso forense
para investigar delitos sexuales y
desapariciones, así como sancio-

Sheinbaum afirma que alerta por violencia
bajó 25% el feminicidio en la Ciudad de México
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, resaltó que a
2 años de la implementación de
la Alerta por Violencia contra las
Mujeres en la Ciudad de México
porque se ha reducido el delito de
feminicidio en 25 por ciento del
2021 al 2018, y en 22 por ciento
de 2021 a 2020.
“No es casualidad, en la ciudad
tomamos la decisión –desde que
era Procuraduría y después como
Fiscalía– de hacer la Fiscalía de
Feminicidios en la Fiscalía General de Justicia; de poner al frente a una mujer como coordinadora de Víctimas y de Delitos contra
las Mujeres, que ha desarrollado
una serie de acciones que han permitido atender de mejor manera

a las mujeres víctimas de violencia, porque decimos impulsar 11
acciones muy concretas, que van
avanzando, una a una, cada una
de ellas”, dijo Sheinbaum..
Sheinbaum destacó que los derechos de las mujeres son parte
sustantiva de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que significa la construcción de
un nuevo modelo de pensamiento,
de un Estado de Bienestar y de una
sociedad de derechos.
“Y, en esa construcción de un
modelo de pensamiento distinto,
o están las mujeres o no es Cuarta Transformación. Así que, aquí
en la Ciudad de México, como Jefa de Gobierno, como mujer, tengan la certeza que aquí tienen una

La mandataria local destacó que
los derechos de las mujeres son
parte sustantiva de la 4T.

aliada; una aliada que no solamente es feminista, sino que está
convencida en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, agregó.
Durante su intervención, el secretario de Gobierno, Martí Batres, calificó a la Ciudad de México como la más avanzada del país
en cuanto a acciones por la igualdad de género, a la vez que reafirmó la convicción del gobierno
de luchar en contra de la violencia
hacia las mujeres.
“La lucha contra la violencia,
por su propia naturaleza, es una
lucha pacífica”, indicó Batres.
El funcionario capitalino señaló que la CDMX fue la primera entidad en descriminalizar el aborto

nar la difusión y reproducción indebida de fotos de víctimas “Ley
Ingrid”. Del 2019 a la fecha la dependencia encargada de la procuración de justicia detalló que
se imputaron a 393 delincuentes lo que representa un aumento del 37% en 2021 en comparación con el primer año que se levanto la declaratoria.
POLICÍAS CAPACITADOS

Ernestina Godoy señaló que el
100% de los policías están capacitados para atender mujeres
que denuncien delitos de violencia de género; aseguró que en la
CDMX existen 85 Ministerios Públicos, así como policías de Investigación (PDI) que se encuentran
dando seguimientos a carpetas
por feminicidio.
De acuerdo al informe durante la Alerta las 3 corporaciones
-Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial y Policía Preventiva fueron capacitadas mediante el curso de inducción en línea
“Vida libre de violencias para las
mujeres y niñas”. Además, se realizó el programa de formación de
personas replicadoras en materia
de prevención y atención de la
violencia contra mujeres y niñas
(57 policías capacitadas)
En tanto que se brindó capacitación y sensibilización con a
los mandos medios y altos, al ser
figuras de liderazgo y autoridad
y, por ende, potenciales replicadores de la perspectiva de género y de derechos humanos (antes
de la alerta 21, luego de la alerta
1,476 mandos capacitados)
En la CDMX existen 27 Unidades Territoriales de Atención
y Prevención de la Violencia de
Género “LUNAS”

.

y que al comienzo de la actual administración se determinó decretar de manera voluntaria la Alerta
de Género.
“Muchas y muchos saben que
hubo mujeres que caminaron por
la Ciudad de México, durante la
administración pasada, pidieron
que se decretara la Alerta de Género y esto no sucedió; lo reclamaron al gobierno, lo exigieron al
gobierno y, a lo largo de los años,
no pasó”, expuso.
En tanto que la presidenta de la
Comisión de Igualdad de Género
del Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis, reconoció que la
Alerta por Violencia contra las Mujeres contiene una serie de estrategias que han sido aplicadas de forma certera, analítica y escuchando
a la sociedad civil, gracias a que la
capital tiene una Jefa de Gobierno feminista que ha puesto en el
centro de la discusión, también, el
cuestionamiento del modelo neoliberal (Ana Espinosa Rosete)

.
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La pobreza laboral
sube a 40.7% en tercer
trimestre: Coneval
El ingreso laboral real
promedio de la población
ocupada a nivel nacional
fue de $6,390.60 al mes
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que

entre el segundo trimestre de
2021 y el tercer trimestre 2021,
la pobreza laboral (porcentaje
de la población con un ingreso laboral inferior al valor de
la canasta alimentaria) aumentó 0.9 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 39.9%
a 40.7%.
El Consejo señaló que entre
los factores que explican el aumento trimestral de la pobreza
laboral se encuentra el aumento
de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingreso, que fue superior

E CO N O M I STA
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

L

a crisis económica mundial no
es coyuntural ni obedece a simples desajustes financieros revisables, es un tema de Salud. Es
una crisis global, sistémica y estructural. Una crisis sanitaria que por ahora no ofrece respuestas satisfactorias a los
ciudadanos en cuestiones tan esenciales como el empleo, la inserción social, la salud
y la educación, que expulsa del sistema a
amplios sectores de población, que separa la ética de la economía y no deja espacio a la justicia social y a la solidaridad. Se
han ensayado, con escasa eficacia, fórmulas que, para enfrentar las crisis y reactivar la economía, desatienden otros modelos que corrijan las deficiencias de las estructuras vigentes, que distribuyan el trabajo socialmente necesario con programas
para los más desfavorecidos, que inviertan
en salud y educación, y que avancen hacia
la sostenibilidad en el empleo en sectores
fuertes en la generación de trabajo.
En el contexto actual de la globalización, el margen de maniobra y la capacidad de decisión de los Estados soberanos
se han visto fuertemente condicionados por
la creciente interdependencia de la economía y el puesto medular que ocupa el capital trasnacional. Las políticas sociales propias de un Estado de bienestar, orientadas
a compensar a través de una redistribución
de la renta y de prestaciones sociales las injusticias y carencias propias de una economía de mercado, han quedado seriamente
comprometidas. El Estado de bienestar, cuyo referente es el Estado social, expresa la

al incremento del ingreso real
per cápita, el cual fue de 0.8%.
En específico, en los ámbitos
rural y urbano las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos presentaron aumentos superiores a
la inflación promedio del tercer
trimestre del 2020 (1.3%) de
3.1% y 2.9%, respectivamente.
INGRESOS MENSUALES

En el tercer trimestre de 2021,
el ingreso laboral real promedio de la población ocupada
a nivel nacional fue de 6 mil
390.60 pesos al mes. Durante
este periodo, los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de 6 mil 916.17
pesos y las mujeres 5 mil 581.78
pesos. Esto indica que el ingreso de los hombres ocupados es
aproximadamente 1.2 veces el
de las mujeres

.

Viva Aerobus volará desde
Santa Lucía a Monterrey
y a Guadalajara
Viva Aerobus lanzó este miércoles a la venta las primeras dos
nuevas rutas que operará desde
al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México con destino a las
ciudades de Monterrey y Guadalajara. La aerolínea de ultra bajo costo informó que ambas rutas comenzarán el 21 de marzo
del próximo año, es decir, desde
el primer día de operaciones del
nuevo aeropuerto.
Los dos servicios ofrecerán
un vuelo diario a precios que inician desde los 304 pesos en viaje sencillo -19 pesos + 285 pesos

de TUA. La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es un cargo que
hacen los distintos aeropuertos a
todos los pasajeros por el uso de
las instalaciones y servicios del
edificio terminal.
Viva Aerobus dijo que estas
nuevas rutas son adicionales al
servicio que actualmente ofrece
en el Aeropuerto Internacional
Benito Juárez de la Ciudad de
México; recordó que su modelo
de negocios le permite operar simultáneamente en múltiples aeropuertos de una misma ciudad
o región, con vuelos de punto a
punto, con las tarifas más bajas

.

A la altura el papel de México en EU
intervención pública en la actividad 60 económica y en las garantías de los derechos
y obligaciones políticos y sociales, siendo,
en su concepción más amplia, inclusivo de
elementos tan cardinales como la participación social en el espacio institucional y
en las empresas. En esta construcción, la
centralidad del trabajo como valor social le
hace ser fuente de los principios democráticos, al garantizar seguridad a las personas
y asociar derechos de ciudadanía.
El Estado de bienestar, diseñado sobre
la base de derechos sociales públicos y universales, y articulado a partir de políticas
laborales que buscan el progreso de la clase trabajadora, se ha visto afectado por la
globalización económica que, atraída por
la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo, conduce a la polarización
de la riqueza, con incremento de las rentas del capital y disminución de las rentas
del trabajo. El elevado nivel de desempleo,
con riesgo de ser estructural, la pobreza,
la exclusión social y las políticas nacionales, con fuertes ajustes en el gasto público
social, ponen en crisis el Estado de bienestar “como construcción política, económica y social”.
La crisis económica ha demostrado que
el enfoque estratégico de la construcción
social adolece de imperfecciones y deficiencias económicas, políticas e institucionales,
que deben ser corregidas para preservar los
niveles de bienestar y de convivencia pacífica, a través de un impulso de la integración
europea, entendida no sólo como proyecto
económico sino también como proyecto de
sociedad o modelo social europeo. Los desequilibrios habidos entre los objetivos de integración de los mercados y los logros sociales y políticos sitúan al proyecto europeo
en un estado de continua dialéctica y de insuficiencia e ineficiencia de las estrategias comunitarias y las políticas nacionales. Se echa en falta una mayor gobernanza europea, para cuya construcción es imprescindible que exista una

Europa social, hasta ahora desatendida.
Con la crisis económica han quedado evidenciadas las disfunciones de la arquitectura institucional de la gobernanza mundial, y su incapacidad para tomar
con agilidad decisiones consensuadas sobre temas clave. Esta situación trasciende
a la ciudadanía, que muestra su desapego
y desinterés por algunos gobiernos y sus
instituciones, y su desconfianza hacia un
proyecto europeo que ha creado un clima
de desconcierto y de descoordinación de las
partes implicadas. Urge repensar el Estado
de bienestar como proyecto político y defender una reorientación de los gastos sociales y sus prioridades, que dé respuesta a
las demandas sociales, con apoyo a las familias, a la conciliación de la vida familiar
y laboral, a la igualdad de oportunidades,
a la educación y a la sanidad.
El Estado de bienestar pretende proporcionar tranquilidad a las personas de cara

La crisis económica
ha demostrado que el
enfoque estratégico
de la construcción
social adolece de
imperfecciones
y deficiencias
económicas, políticas
e institucionales, que
deben ser corregidas

al futuro, y que éstas perciban cierta estabilidad laboral. Con este fin, se incorporan
medidas de protección social, pero se incluyen también otras políticas que afectan
a la contratación y a las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos. Una legislación laboral basada en la precariedad
provoca situaciones de inseguridad y perjudica notablemente a los colectivos más vulnerables. La precariedad y la inestabilidad
laboral afectan no sólo a los titulares de un
contrato temporal, sino también a los trabajadores fijos que no se hallan debidamente protegidos en sus condiciones de trabajo
o frente al despido. La estabilidad laboral
es, a fin de cuentas, “un componente esencial de la propia construcción del Estado
de bienestar”, cuyos pilares han de ser la
cohesión social, la igualdad real y efectiva
de todos los ciudadanos, y la redistribución
de la renta. Todo aquello que precariza el
empleo y las condiciones laborales fomenta
la desigualdad, la dualidad y la fragmentación social, hace que la cohesión social se
resienta y que los ciudadanos tengan menos oportunidades de ejercer sus derechos.
Para reforzar y democratizar un proyecto mundial, las alternativas económicas deben ir de la mano de instrumentos sociales
que permitan superar los profundos desequilibrios sobre los que se debe construir,
como lo sería un modelo al menos en Latinoamérica. La solución pasa por crear instrumentos de redistribución económica y
social —”salario mínimo “ y “renta garantizada ante situaciones de pobreza o exclusión”, también reforzar “el valor de la cooperación frente a la competitividad”, el “valor de lo «común» personalizado frente a lo
individual corporativizado”, el “valor de los
derechos frente a las mercancías” y el “valor de lo público frente a lo privado”. No se
debe ignorar que es la economía, no el modelo de relaciones laborales vigente, la que
determina la evolución del empleo, y que la
configuración del mercado de trabajo contribuye, no destruye

.
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Cultura 15

Política versus poesía
Anamari Gomís

nacional@cronica.com.mx

espués de un buen desempeño en la reunión con el
ministro Justin Trudeau de
Canadá y el presidente Joe
Biden de los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López
Obrador regresó satisfecho a México y,
creo yo, que con la espada desenvainada. Convirtió todos los proyectos de infraestructura de la Cuatroté en asuntos
de seguridad nacional, según él para solventar los dolores del elefante reumático que es la burocracia y darle candela
a las obras. Se saltarán permisos a diestra y siniestra. Por otro lado , el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, invitó a los mexicanos,
de motu proprio, a unirse a la Cuarta
Transformación, que en lo personal, no
entiendo de qué se trata. ¿Revolución
pacifica? Ignoraba que se había votado
por eso. Mientras tanto, el crimen organizado hace todos los días de las suyas y
aparecen cadáveres en muchas zonas del
país o se desatan balaceras aquí y allá.
La militarización, por otro lado, gana terreno, auspiciada por el primer mandatario, quien durante su campaña para
la presidencia prometió que regresaría
a los soldados a sus cuarteles. Entretanto, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer,
dijo por lo bajo que la cuarta ola de COVID acecha a los mexicanos, pero que
no le digan a la prensa. La Organización
Mundial de la Salud anuncia (Excélsior.
com.mx 24 de noviembre de 2021) que
la efectividad de las vacuna disminuyó
40% debido a la cepa Delta. ¿Qué más
puede pasar, además de la inclemencia
de la COVID en Europa? ¿Qué el asteroide con el que se experimenta, u otro,
termine por pegarnos?
Serenidad, queridos todos, leamos
poesía. Para calmar los ánimos, he escogido dos libros que resultan dos joyas.
Salvatore Quasimodo, Signo de león. Cartas a Maria Cumani. Poemas. Traducción
de Guadalupe Alonso Coratella y Miriam
Moscona, Ilustraciones de Jan Hendrix,
editorial Andante. México 2021. La edición resulta diáfana y espaciosa. Las traductoras decidieron incluir los poemas
que el poeta italiano cita en las cartas de
amor que le dirige a su Pucci, María Cumani, que fue su mujer. Hay un epígrafe que las traductoras imponen del gran
poeta portugués Fernando Pessoa: Todas
las cartas de amor son ridículas. Supongo
que hoy, con el WhatsApp las epístolas

D

de amor se han convertido en otra cosa.,
aunque resuenen en muchos de nosotros
las Cartas de amor de la monja portuguesa, Mariana Alcoforado, arrebatadas y
dolorosas y dirigidas al capitán francés
que la abandonó.
Las cartas de Quasimodo, enviadas a
quien luego fuera su esposa no carecen
de desesperación y, desde luego, de lirismo, fueron escritas durante el fascismo
de Mussolini, así que escamotean información. No olvidemos que el gran poeta italiano, premio Nobel de literatura
de 1959, perteneció al movimiento del
hermetismo italiano, junto con Ungaretti y otros grandes de la poesía italiana,
que intentaban brincarse las constricciones del Duce. Con una fecha extraña,
que corresponde a las determinaciones
de Mussolini, Quasimodo escribe un 23
de julio:
“Mi amor adorado:
Entonces quedamos para el martes.
Necesitas decirme con qué tren debo
partir. Tu amiga Jolla “tiene razón”, pero no es necesario preocuparse tanto.
Más bien me disgusta, y mucho, que estés tan tenazmente vigilada (Se refiere
aquí al padre represor de Maria, versión
casera del dictador).
(…) No han entendido todavía que tú
elegiste esa única dirección, indispensable para tu vida futura. No tener un pasado, (en el sentido más vivo de la palabra) ya fue un tormento, un anular la

El presidente Andrés
Manuel López
Obrador regresó
satisfecho a México,
después de un
buen desempeño
en la reunión con
el ministro Justin
Trudeau de Canadá y
el presidente Joe Biden
de los Estados Unidos

“joven” juventud.” (p. 41)”.
Como se dijo antes, las traductoras
incluyen poemas de Quasimodo a los
que él alude. Traducir a un poeta hermético tiene sus complicaciones. Todos
los poemas aparecen en italiano y luego
en su versión en español:
Amaba. Eran frías las manos
de la criatura nocturna:
altos terrores acogía en el vasto lecho
donde al alba me escuche despertar
por el batir de las palomas.
Luego el cielo acarreó las hojas
sobre un cuerpo inmóvil:
se alzaron oscuras las aguas en los
mares.
Mi amor, yo aquí me duelo
sin muerte, solo.
Otro libro de poesía extraordinario,
un compendio que llevó a cabo Sandra
Lorenzano, ella misma poeta, narradora y ensayista, y del que someramente quiero escribir, incluye a admiradas
poetas cuyos poemas en el libro se trazaron durante el azote del virus (mismo que hoy no termina). Así que ojalá
consigan el libro de Quasimodo que han
“creado” Guadalupe Alonso Coratella y
Myriam Moscona y la antología Alguien
aquí que tiemble de Lorenzano, que reúne poemas en español escritos por
una galaxia de mujeres. Leamos poesía
y convirtamos la pandemia, los decretos
inusitados y los peligros en la realidad
estallante del espacio poético

.
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Royfid Torres González

“Congreso CDMX,
muy caro para tan
pocos resultados”
El único legislador de Movimiento Ciudadano en el
Congreso CDMX visita Crónica para exponer que el proyecto
de la tercera vía naranja sigue en pie, que se requiere otra
alternativa en un ambiente donde Morena y bloque
PRI-PAN-PRD quieren ser los dos únicos contendientes
Tercera vía
Paola Benítez
metropoli@cronica.com.mx

En el Congreso de la CDMX aprobamos
tres dictámenes que han sido para solucionar nada, señala Royfid Torres, legislador de Movimiento Ciudadano en
el legislativo local, “nos vivimos enfrascando en discusiones, sin dar solución
para el cierre de este periodo y así como
vamos, lo cerraremos aprobando el presupuesto y creo que salimos muy caros
para tener muy pocos resultados”.
En corto, comenta que incluso en
ocasiones hay que subir a tribuna para que los temas de fondo queden registrados, pero que ni en Morena ni en el
bloque opositor PRI-PAN-PRD (del que
siempre marca una línea divisoria), hay
muestras de interés suficiente para lograr una cartera de dictámenes que ataquen la problemática ciudadana.
En un encuentro con el director general de Crónica, Rafael García Garza, el
columnista Rafael Cardona y miembros
del consejo editorial de nuestro diario,
Royfid Torres expuso que Movimiento
Ciudadano busca consolidarse luego de
regresar a la escena política de la ciudad, siempre con una agenda que incluirá reconocimiento a los derechos de los
individuos y atención a las minorías.
¿Cómo siente el futuro de Movimiento Ciudadano en la capital?
Definitivamente nuestra apuesta era,
primero, regresar a la escena política de
la ciudad, entendíamos que el contexto

era muy complicado con esos dos grandes bloques; lo logramos afortunadamente, ahora nos toca, durante los próximos tres años, demostrar que un nuevo
discurso, privilegiando las ideas, el conocimiento, la inteligencia y el talento puede ser opción. Estamos convencidos de
que puede haber un cambio sustancial,
básicamente nuestra tarea es empezar a
hacer contrastes de lo que representaría
un futuro con Movimiento Ciudadano y
lo que implica mantener cualquiera de
las otras opciones políticas.

En ocasiones hay que
subir a tribuna sólo para
que los temas de fondo
queden registrados

En el Congreso usted ya ‘se casó’ con una panista para formar
una bancada nueva, la Asociación
Parlamentaria Ciudadana…
Morena llegó con 31 diputados a esta
legislatura, perdiendo la mayoría absoluta y calificada en este congreso. Morena cede un diputado para que se forme una nueva bancada parlamentaria y
con ello iban a tener una posición más
dentro de la Junta de Coordinación Política, por lo que nosotros hicimos lo
mismo, junto con Daniela Gisela Álvarez (PAN), para crear finalmente la
Asociación Parlamentaria Ciudadana y
recuperar el equilibrio.
¿Entonces la unión con Daniela
Álvarez no implica un casamiento más fuerte con el bloque opositor PRI-PAN-PRD?
Nosotros lo dijimos desde campaña,
queríamos construir una tercera vía,
por eso fuimos solos en la elección, como una nueva opción ante los dos grandes bloques que se están formando, ante esta gran polarización. La ciudad ya
probó la que representaba los bloques de
la alianza con el PAN, PRI, PRD, que no
solucionaron de fondo los problemas del
país o de la ciudad; y ya conocimos lo
que representó este gobierno ‘del cambio’ o ‘de la trasformación’ que no llegó
y que, al contrario, hay más riegos de
regresar a un gobierno más autoritario,
que no escucha, que no tiene apertura
y que no nos lleva al camino correcto.
El tiempo nos ha dado la razón, sobre todo cuando vemos, precisamente,
como se empiezan a desdibujar los bloques, y de repente vemos un PRI que al
que a veces le tienen que ir a preguntar
si va a estar de un lado o del otro. Al

país no le sirve un bloque que presente una cara y que acabe actuando de
otra manera.
¿No ve buen futuro para el bloque
opositor ni constancia para votar
junto con él?
Sabíamos que iba a haber un conflicto.
Temas como el reparto de espacios en
el Congreso creo que generan más problemas de los que pudieron haber solucionado. En movimiento ciudadano tenemos muy claro que estamos abiertos
al dialogo, porque eso es hacer política,
abrirse a la opinión para encontrar mejores soluciones.
Nosotros, como Movimiento Ciudadano, necesitamos ser muy consistentes,
la oposición necesita ser más congruente, las batallas las podemos dar con la
sociedad. La libertad nos da la posibilidad de mantenernos desde el lado de
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Royfid Torres
González, legislador de
Movimiento Ciudadano
en el legislativo de la
Ciudad de México.

cen contra los dirigentes de los partidos, exdelegados, exalcaldes, más allá
de las formas políticas. Eso es una realidad evidente.
Viene otro momento en el que la realidad del Congreso CDMX cambió, pero
que hay que hacer lo valer. Hemos aprobado tres dictámenes aprobados sin solucionar nada, para presupuestos participativos y para reglamentos internos,
que tampoco sirven para nada. Pedimos
a la mayoría que entre al fondo de los
temas, pero hoy no tenemos una agenda
de dictámenes para cerrar este periodo;
evitarlo implica llevar ante la mayoría,
en bloque, exigencias y para eso ha faltado voluntad. Salimos muy caros para
tan pocos resultados.
Un partido que se convierte en una
fuerza emergente, como MC, puede apostar por un discurso inteligente como el de la campaña en
la capital, pero también por la frivolidad, como en el norte del país
Creo que es un análisis corto: yo conozco a Samuel García y debo decir que es
una persona preparada, de trabajo, que
si bien basó su campaña en un modelo
muy exitoso de marketing político, que
funcionó para vender una campaña, un
personaje, ahora le tocara demostrar
que ese producto tiene contenido, y estoy seguro que lo tiene.

la oposición, firmes en seguir observando todo lo que necesite esta ciudad, de
seguir tratando que las cosas mejoren,
mientras eso camine de la mano con los
otros partidos creo que podemos coincidir en la ruta de la oposición.
Aunque definitivamente esto tiene
que partir del reconocimiento de que
hay un mal gobierno: la ciudad ha retrocedido en muchos temas, pobreza,
crecimiento demográfico y demás cuestiones. Debemos renovar la política social que lleva 20 años en la ciudad, que
tampoco es que Claudia haya llegado a
renovarla, simplemente es una continuidad de lo que iba haciendo el PRD.
Son 20 años de política de dádivas
y con todo y fallas no hay quien
pueda sacar al PRD y ahora a Morena del gobierno–interviene nuestro columnista Rafael Cardona.

Claudia Sheinbaum, estaba totalmente
confiada en que su base electoral y que
las cartillas de programas y dadivas le
iba a ser suficientes para que votaran
por Morena… y resulta que no, que terminaron perdiendo más de la mitad de
la ciudad.
Hay una clase media en la ciudad que
sigue ahí y que aspira a más aunque de
repente llegue un servidor de la nación
y le diga ‘oye, mira, como ya entraste a otra condición de pobreza te daré
una tarjeta de despensa, de vales’ para
agrandar su clientela. Esa clase media
sigue luchando para mejorar.
¿Y a los diputados de oposición
los ve firmes o los ve vulnerables
a las presiones políticas y extrapolíticas?
Creo que tienen mucho riesgo y por ello
no se ha podido consolidar el bloque,
justamente por las presiones que se ejer-

En movimiento
ciudadano tenemos
muy claro que estamos
abiertos al dialogo,
porque eso es hacer
política, abrirse a la
opinión para encontrar
mejores soluciones

La estrategia mediática funciono
para ganar, pero no funciona para gobernar, si el sigue utilizando
la imagen de su esposa para llamar la atención su gobierno no
va a salir de eso, señala Cardona.
Son fórmulas que sirven para la comunicación política, pero lo que está haciendo como gobierno tampoco lo podemos descartar, en el tema de la vacunación fue el primero en sacar caravanas
(a EU) y son el primer estado vacunando
a niños. El presupuesto que presentó le
valió un aumento.
Hay que poner las cosas en perspectiva, Mariana, su esposa, es una influencer que también es un modelo exitoso de
mujer emprendedora, no nada más tiene
sus redes, sino tiene sus negocios y se
hizo a sí misma, ha dependido de ella.
Y ahora está haciendo un gran trabajo y
es un medio para acercar a los jóvenes a
las decisiones políticas. Lo que vemos en
otros partidos son estructuras muy añejadas, cuadrada, con poca posibilidad de
conectar con los jóvenes.
Tu no usaste así las redes aunque
en la campaña capitalina…
No, porque también parte el asunto del
perfil. No es únicamente salir por salir,
no a todos se nos da, si yo hago un tictoc, pierdo seguidores…

.
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Hallan culpables a los blancos
de la muerte de Arbery que
causó indignación

Kevin Strickland
43 años preso por error
y por ser negro

EFE

EFE

Un juez de Missouri ordenó ayer
la liberación de Kevin Strickland,
de 62 años, que ha pasado 43
años en la cárcel, al considerar
que no existió “ninguna prueba física que implicara directamente a
Strickland” en un triple asesinato
ocurrido en Kansas City en 1978.
“Strickland fue condenado únicamente con el testimonio de una
testigo (Cinthya) Douglas, que
más tarde se desdijo”, argumentó
el juez.
El afroamericano, que siempre
sostuvo que estaba viendo la tele
cuando ocurrió el crimen, fue condenado en 1979 por un jurado compuesto íntegramente por blancos y
sentenciado a cadena perpetua.
Strickland es uno de los reos que
más años ha estado encarcelado
erróneamente en la historia de EU.

“NUNCA ESPERÉ VER ESTE DÍA”

La madre de Arbery abraza a un familiar tras conocer el fallo.

El afroamericano fue tiroteado
por correr. El jurado causó
polémica por estar compuesto
por 11 blancos y un negro

Fran Ruiz

Travis McMichael, autor material del disparo, mira a su madre.

el asesinato del joven de 20 años, a
quien persiguieron y mataron en febrero de 2020 en la localidad de Brusnwick, Georgia, porque les causó desconfianza y trataron de arrestarlo ellos
mismos. Se trata de Travis McMichael,
de 35 años, que disparó; el padre de
éste, el expolicía Gregory McMichael,
de 65 años, y un vecino, William Bryan, de 52 años.

Agencias en Atlanta
ENFRENTAN CADENA PERPETUA

Alivio en Estados Unidos por el fallo
que condenó a tres hombres blancos
de asesinar al afroamericano Ahmaud
Arbery, el juicio que ha levantado más
expectación desde el que llevó también
a la cárcel al policía que asfixió con
su rodilla a George Floyd, en mayo de
2020.
Un jurado encontró este miércoles
culpables a tres hombres blancos por

Los tres condenados enfrentan ahora la
posibilidad de cadena perpetua sin derecho a fianza luego del dictamen del
jurado, que estaba conformado por 11
blancos y un solo afroamericano y que
deliberó durante solo 11 horas.
Aparte de este proceso judicial, McMichael, padre e hijo, y Bryan afrontan
otro juicio por la vía federal por haber
cometido crímenes de odio y por intento de secuestro, que se espera que comience en febrero próximo.

EL VIDEO DE L A EVIDENCIA

Poco antes de emitir su veredicto, el jurado pidió al magistrado que mostrara
nuevamente el video de la muerte del
joven afroamericano de 25 años, que
fue grabada por Bryan y que fue exhibido durante el juicio, y solicitó también oír la llamada al número de emergencia 911 que hizo para alertar sobre
los sucedido.
Tras conocer la decisión del jurado,
un grupo de manifestantes congregados en las afueras del tribunal, entre
ellos varios líderes afroamericanos, incluido el reverendo y activista de derechos humanos Al Sharpton, aplaudieron y celebraron el veredicto de culpabilidad.
Después de la absolución la semana pasada del joven Kyle Rittenhouse,
que mató a dos personas en una manifestación alegando legítima defensa,
Estados Unidos aguardaba en vilo este
veredicto.

Tras salir del tribunal acompañada de
sus familiares, donde la esperaba una
multitud emocionada por el resultado
del proceso judicial, Wanda Cooper-Jones, la madre de Arbery, aseguró que
no esperaba llegar a ver el día en que
los acusados fueran hallados culpables
de asesinato por un jurado.
Los parientes y abogados salieron
con los brazos en alto y fueron recibidos por los presentes con el puño
arriba. “Para decirles la verdad, nunca esperé que vería un día como este
en 2020, nunca esperé un día así, pero
Dios es bueno. Gracias, gracias a aquellos que se han manifestado, aquellos
que han rezado”, dijo la mujer.
“RECORDATORIO DEVASTADOR”: BIDEN

Tras conocer el fallo, el presidente Joe
Biden, declaró: “El asesinato de Ahmaud Arbery, presenciado por el mundo en video, es un recordatorio devastador de lo lejos que tenemos que llegar
en la lucha por la justicia racial en este
país. El señor Arbery debería estar aquí
hoy, celebrando las fiestas (Thanksgiving) con su madre, Wanda Cooper-Jones, y su padre, Marcus Arbery”.
Biden agregó que “nada puede traer
a Arbery de regreso a su familia y a su
comunidad, pero el veredicto asegura
que aquellos que cometieron este horrible crimen serán castigados”

.
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Scholz logra
pacto de
gobierno inédito
en Alemania
EFE

El socialdemócrata
gobernará con verdes y
liberales, poniendo fin a la
era conservadora de Merkel
EFE
Berlin

El socialdemócrata Olaf Scholz
presentó su coalición con verdes
y liberales, un tripartito inédito
a escala federal en Alemania que
deberá estrenarse en el momento
álgido de la pandemia, la última
y no resuelta crisis de la era Angela Merkel.
El pacto de coalición “está
ahí”, anunció Scholz, 59 días después de que su Partido Socialdemócrata (SPD) ganara las elecciones generales con un 25.7% frente al 24.1% del bloque conservador, su mínimo histórico.
Lleva por título “Atreverse a
un mayor progreso”, alusivo a
la necesidad de modernizar Alemania desde la perspectiva de la
transición a una economía verde

Olaf Scholz, futuro canciller
alemán.

y como representante del “centro
político”, según el liberal Christian Lindner, quien quiere marcar la pauta desde el ministerio
de Finanzas.
DESCARBONIZACIÓN EN 2030

Contiene objetivos como el abandono del carbón en 2030 —ocho
años antes de lo previsto por el
equipo de Merkel—; de aumentar el salario mínimo interprofe-

sional —de los 9.5 euros actuales
a 12— y de garantizar el acceso
a la vivienda digna y asequible.
Las negociaciones entre los tres
futuros socios han sido “arduas”,
“complejas” y “leales”, en palabras
del líder verde Robert Habeck. Durante semanas, los medios han dibujado el duro pulso entre Lindner
y los verdes por dirigir Finanzas,
cartera clave en la primera potencia industrial europea.

Mundo 19

El Pentágono crea
grupo para investigar
ovnis
Fran Ruiz
Agencias en Washington

VACUNACIÓN OBLIGATORIA

El pacto fue presentado ante la
plana mayor de los partidos implicados, desde una gran nave industrial y con aires de hito histórico para las tres formaciones. Pero obviamente el tema dominante
fue la pandemia.
La incidencia registra día a día
en Alemania máximos absolutos
—404 contagios en siete días por
100,000 habitantes, cuatro veces
los niveles de hace un mes—, sin
que el gobierno saliente de Merkel haya respondido hasta ahora
con medidas mucho más drásticas, como el confinamiento en la
vecina Austria.
Para doblegar la curva, el futuro canciller Scholz se refirió al
proyecto de ley para implantar la
vacunación obligatoria en sectores profesionales esenciales, como personal sanitario y de atención a personas vulnerables.
GOBIERNO EL 6 DE DICIEMBRE

La hoja de ruta marcada prevé que Scholz se someta a la investidura del Parlamento en torno al 6 de diciembre para liderar
el tripartito que pondrá fin a los
16 años de reinado conservador
Merkel

.

Estados Unidos tendrá, por
primera vez, un equipo de
rastreadores oficiales de objetos voladores no identificados, tras la publicación a finales de junio pasado de un
informe del Pentágono en el
que admitía su impotencia
para esclarecer el origen de
144 “observaciones”, abriendo así la puerta a que tal vez
esos misteriosos objetos voladores sean de naturaleza extraterrestre.
El nuevo grupo, dirigido
por el Pentágono, pero coordinado con otros departamentos de inteligencia, investigará la información que
le llegue sobre la presencia de
objetos no identificados para
tratar de “identificar, evaluar
y mitigar cualquier amenaza
asociada a la seguridad de
vuelos y a la seguridad nacional”.
Durante semanas antes de
que ese informe viera la luz,
se fueron alimentando las
especulaciones sobre si Washington reconocería la existencia de vida extraterrestre

Ovni captado por un caza de EU.

y el avistamiento de ovnis. De
hecho, la decisión de que una
parte del documento siga sigue siendo clasificada y ajena
al público, no hizo sino alimentar las teorías de la conspiración.
Finalmente, el gobierno de
Biden no quiso concluir que
los extraterrestres existen y
que llevan tiempo visitando
la Tierra, pero tampoco aconsejó archivar definitivamente uno de las preguntas que
más fascinación y frustración
ha generado a la humanidad
desde que empezó a razonar
y a mirar al cielo: ¿Estamos
solos?

.

HRW

Biden reinstalará el
programa “Quédate en
México” la próxima semana
El presidente estadounidense,
Joe Biden, tiene previsto reinstalar la próxima semana el
programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como “Quédate en México”, y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar el
fin del trámite en territorio
mexicano, informó Fox News
de fuentes cercanas a la Casa
Blanca.
La reactivación de esta estrategia llega luego de que a finales de agosto pasado la Corte Suprema de Estados Unidos,
de mayoría conservadora, rechazara una solicitud de sus-

pensión que presentó la Administración demócrata en contra de la orden de un juez en
Texas, quien ordenó volver a
instaurar el programa “Quédate en casa”, que obliga a
los migrantes, principalmente centroamericanos, a regresar y permanecer en territorio
mexicano mientras autoridades estadunidenses deliberan
sobre sus peticiones de asilo.
El fallo del juez fue en respuesta a la demanda planteada por los estados de Texas y
Missouri, controlados por los
republicanos, que defienden
una de las políticas insignia

del ahora expresidente Donald
Trump (2017-2021).
“BIDEN VIOLÓ L A LEY”

El juez que se hizo cargo del
caso opinó que la orden por la
que Biden rescindió el programa “Quédate en México” violó
la ley federal administrativa y
no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los
que citó su presunto efecto disuasorio para potenciales migrantes.
El magistrado ordenó al gobierno demócrata restaurar el
programa, al menos hasta que
encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal”.
Trump inició esa política antiinmigrante a fines de
2019, haciendo caso omiso del
trámite de ley por el cual los
solicitantes de asilo pueden esperar dentro de EU la resolución de sus casos.
Las fuentes también confirmaron que el programa se

Migrantes hacen fila para solicitar asilo en un puesto fronterizo.

restablecerá en tres ciudades
fronterizas, las texanas El Paso y Brownsville, y la californiana San Diego.

¿QUÉ

HARÁ EL GOBIERNO
MEXICANO?

De confirmarse la reactivación del programa “Quéda-

te en México” faltaría por ver
la reacción del propio gobierno mexicano y si el presidente
Andrés Manuel López Obrador
volvería a aceptar —como hizo con Trump— que los solicitantes de asilo esperen que sus
casos sean resueltos del lado
mexicano de la frontera

.
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minicana la tasa bajó de 2.7
a 2.4 y en El Salvador de 3.3
a 2.1.
México, con 1.4 feminicidios
por cada 100,000, mantuvo las
mismas tasas en 2020 que en
2019, al igual que Argentina,
Chile y Nicaragua. En Ecuador,
Costa Rica y Panamá registraron un aumento. De ellos, Panamá declaró el incremento más
significativo, indica la Cepal.
En términos absolutos, Brasil encabeza la tabla con 1,738
mujeres asesinadas, seguido de
México (948), Argentina (251)
y Honduras (227).

Más de 4 mil mujeres
fueron víctimas de
feminicidio en 2020
en América Latina
La Cepal lamenta que persista
la lacra “pese a la presión
ejercida masivamente por los
movimientos feministas”
EFE
Santiago de Chile

Al menos 4 mil 091 mujeres
fueron víctimas de feminicidio
en 26 países de América Latina y el Caribe en 2020, lo que
representa una disminución
de 10.6% con respecto a 2019,
cuando se reportaron 4 mil 576
casos, informó este miércoles la
Comisión Económica para Amé-

rica Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo alertó a través
de un comunicado que pese a
la disminución en comparación
al año anterior, el feminicidio
como forma extrema y letal de
la violencia de género continúa
afectando a miles de mujeres y
niñas en la región.
Ello “a pesar de que ha aumentado su visibilidad, la respuesta estatal y la presión ejercida masivamente por los movimientos de mujeres que han expresado su rechazo a la violencia
de género”, señaló la Cepal.
El organismo hizo especial hincapié en la situación
de las niñas y adolescentes
de la región: al menos 40 niñas menores de 15 años fue-

UN OBSTÁCULO PARA LA IGUALDAD

Manifestación feminista en Santiago de Chile.

ron víctimas de feminicidio.
MÉXICO SE ESTANCA

En América Latina, las tasas
más elevadas de feminicidio se
registraron en Honduras, República Dominicana y El Salvador.
Los tres países, no obstante, registraron una disminución res-

pecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y
Uruguay.
Honduras pasó de 6.1 feminicidios por cada 100,000
mujeres en 2019 a 4.7 por cada 100,000 mujeres en 2020,
mientras que en República Do-

“No nos cansaremos de visibilizar la violencia que afecta a las
mujeres y a las niñas de nuestra región a diario y que repercute en la sociedad en su conjunto, pues constituye un obstáculo para el logro de la igualdad y de un desarrollo y una
paz sostenibles”, declaró la secretaria ejecutiva de la Cepal,
Alicia Bárcena.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación
grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está
recogido en acuerdos internacionales

.

C RÓ N I C A , J U E V E S 2 5 N OV I E M B R E 2 0 2 1

Academia 21

Estamos listos para reiniciar operaciones
del Gran Colisionador: Gerardo Herrera
Varlen Grabski/IFUNAM

Los mexicanos que participan
en sus diferentes detectores y
colaboraciones se preparan
para regresar al LHC en 2022

Física de partículas
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC),
el proyecto de investigación de física de
partículas más grande del mundo, despierta poco a poco de su descanso de más de
dos años. Científicos de todo el mundo concentrados en la Organización Europea para
la Investigación Nuclear (CERN) alistan los
detalles desde sus cavernas y sus grandiosos detectores; estudiantes de todo el globo preparan sus visitas y se enfocan en sus
tesis. Todo está casi listo para la tercera
temporada de actividad del colosal experimento que ha comprobado la existencia
del bosón de Higgs, pero que tiene mucha
física por delante, y en la cual México participará como ya lo ha hecho a lo largo de
más de una década.
Científicas y académicos mexicanos
tendrán un lugar en dos de los grandes detectores más importantes del LHC: ALICE
(A Large Ion Collider Experiment) y CMS
(Compact Muon Solenoid), así como en un
proyecto periférico del LHC, llamado NA62.
De acuerdo con Gerardo Herrera Corral,
físico del Cinvestav y pionero de la participación de México en el LHC, para el periodo de 2021-2024, en ALICE los mexicanos realizarán sus aportaciones en la infraestructura del detector, como lo hicieron la década pasada. En la colaboración
realizada entre Cinvestav, UNAM, BUAP
y Universidad Autónoma de Sinaloa diseñaron y construyeron nuevas versiones de
los subdetectores de ALICE: ALICE Difractive y V0+, pero además contribuyeron en
el diseño y construcción de los nuevos detectores de la cámara de emisión temporal (TPC).
Estos componentes forman parte del
Fast Interaction Trigger (FIT) en el sistema de disparo, “el corazón del experimento
que da cada 25 nanosegundos una decisión
sobre el registro o no del evento que ocurrió”, explicó Herrera Corral, Premio Crónica, en conferencia en Conacyt.
Particularmente, detalló, el V0+ es un
disco con fibra ópticas centelladoras que
conducen la luz cuando las partículas que
se producen en la interacción de la colisión
entre protones lo alcanzan, esa luz es conducida hasta unos fototubos, los cuales, a
su vez, convierten la luz en una señal eléc-

El detector FIT, por “Fast Interaction Trigger”, como parte del ALICE, tecnología en la que participaron los mexicanos.

trica que permite reconstruir el evento. Arturo Menchaca, del Instituto de Física de la
UNAM es uno de los artífices de esta tecnología y también estuvo presente en el acto, donde explicó los detalles del detector
AMS —el cual busca antimateria desde la
Estación Espacial Internacional—, a partir
del cual se diseñó la tecnología que opera
ahora en ALICE.
A su vez, Cristina Oropeza, académica
de la Universidad Iberoamericana expuso
las áreas en las que ha colaborado otro grupo de mexicanos dentro de uno de los dos
detectores más grandes y poderosos del
LHC, CMS, y que fue uno de los encargados de detectar el Higgs, junto con ATLAS.
La científica expuso que, en el experimento, los mexicanos colaboran en la física
que existe más allá del Modelo Estándar de
partículas, un mejor entendimiento del bosón de Higgs, quarks pesados y la búsqueda de nuevas partículas. Añadió también
cómo ha sido y se llevará a cabo su participación en el próximo periodo de colisiones en el LHC, tanto en la operación como
en la interfaz de electrónica.
Por otra parte, Jürgen Engelfriend, explicó en qué consiste la participación de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
en el experimento NA62 (@NA62experiment), un detector que busca por qué hay
más materia que antimateria en el Universo. En éste, han colaborado desde en el diseño de software, hasta en la construcción
de la electrónica para la recolección de da-

Gerardo Herrera
Derrama tecnológica
Antes de la actual administración de Conacyt, la participación de académicos nacionales
se había apoyado anteriormente, lo que ha dado como resultado —tan sólo en ALICE— de casi 400 publicaciones científicas
y decenas de tesis de todos los
grados. Gerardo Herrera recordó que ha sido resultado de un
trabajo colectivo y cooperación
conjunta con el CERN. Colaboración que ha generado donaciones, como las de servidores
y fuentes de protones para universidades nacionales, así como
una derrama tecnológica:
“Hay un acercamiento con la
Secretaría de Marina para el desarrollo y transferencia de tecnología con detectores que ayuden al escaneo de contenedores
que entran al país. También ha
habido proyectos con Pemex y el
Instituto Mexicano del Petróleo
para simular la extracción de petróleo en pozos porosos”.

tos, así como en la propuesta y diseño de
uno de sus detectores.
“La conclusión es que estamos listos para registrar los eventos cuando iniciemos
operaciones y toma de datos en el LHC, en
2022”, dijo Gerardo Herrera.
Para el próximo periodo científico del
LHC, los mexicanos recibieron financiamiento a través de la Convocatoria de
Ciencia de Frontera de Conacyt, con la que
también participarán en el programa educativo BEAM, enfocado en la participación
de jóvenes en proyectos del CERN.
Herrera Corral refirió que este conocimiento y colaboración acumulados permiten además a los mexicanos sumarse a
otros proyectos internacionales, como el
Nucleotron NICA, en Rusia, que seguirá
la búsqueda de la estructura de la materia, así como el proyecto de desarrollo de
materiales centelladores para aplicaciones
ambientales de alta temperatura

.

“Es el corazón del experimento,
que da cada 25 nanosegundos
una decisión sobre el registro o
no del evento que ocurrió”
“Hay un acercamiento
con la Secretaría de Marina
para el desarrollo y
transferencia de tecnología…”
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SALDO ROJO. Diversos incidentes marcan la jornada de este miércoles. .9

sociedad
CONMEMORACIÓN

Realizará CEAVIF acciones
vs la violencia de la mujer
titular del Centro Especializado en Atención a la Violencia
Familiar (CEAVIF) informó
que este jueves se realizarán
en el municipio actividades
conmemorativas al Día Internacional de la Eliminación
contra la Mujer y la Niña
Para enmarcar esta importante fecha se tiene previsto
un programa que incluye: la
develación de un mural, entrega de reconocimientos, presentación de testimonios y
una conferencia magistral.
En el caso del mural, será
develado a las 9.15 horas sobre el bulevar Bicentenario,
entre las calles de Matamoros y Libertad.
En dicho mural, los artis-

tas que lo crearon, plasmaron de manera magistral la
tenacidad y fortaleza que cada mujer aporta a la sociedad, e igualmente se alude
las batallas que enfrentan las
mujeres contra la Violencia
de Genero.
A través del Mural se busca generar conciencia y llamar a la sociedad a solidarizarse asumiendo el compromiso de convertirse en agente de cambio y colaborar para contar con mejores entornos familiares y sociales libres de violencia
De manera especial, afianzando que las mujeres hagan
efectivos sus derechos y garantías de igualdad y equidad. (Staff Crónica Hidalgo)
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 Emma San Agustín Lemus,

PROYECTO. La actividad es organizada por la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.

Llevan a cabo Festival de
la Revolución Mexicana
T U L A N CI N G O D E B RAVO



Como cada último miércoles del mes, se lleva
la actividad denominada Noche de Museos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

<NINGUNO(A)>

C

omo parte de la tradicional Noche de Museos,
que se efectúa el último
miércoles de cada mes,
por parte de la administración
presidida por el alcalde Jorge Márquez Alvarado, se llevó a cabo un
festival, para conmemorar el CXI
Aniversario de la Revolución Mexicana.
La actividad es organizada por
la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, a cargo
de Rubén Hernández Ortega, y la
Jefatura de Museos, que dirige Fe-

lipe Carrillo Montiel.
Sobre el tema, Carrillo Montiel, dijo que como es costumbre,
los últimos miércoles de mes, en la
Cineteca de Tulancingo, tendrá
lugar a partir de las 7 de la noche
este programa artístico, con entrada totalmente gratuita.
Dio a conocer que en este
evento se contará con la presencia de la maestra Ana Kaosalya, quien recitará dos poesías de su inspiración dedicadas a
la Revolución.
Para proseguir con el arte de
Miguel Abad y Adalberto López,

con dos estampas alusivas a este
importante pasaje de la historia
de nuestro país.
Por otra parte, será el titular
de la dependencia, quien realizará una interesante reseña histórica denominada: "Tulancingo
en la época de la Revolución Mexicana".
Cerrando con broche de oro
con la interpretación del cantante Benja German, que cantará algunos corridos más emblemáticos, donde se mencionan a personajes que forman parte de la
idiosincrasia nacional.

Presentan campeonato
nacional de fútbol rápido
 Esta

tarde, se presentó el Campeonato Nacional
de Fútbol Rápido Pachuca 2021 en las instalaciones del Centro Depor tivo Hidalguense y de Alto
Rendimiento (CDHAR), el cual tendrá sede la capital hidalguense donde participarán 76 equipos

de 12 estados de la República Mexicana.
Contando con la presencia de la directora del CDHAR,
Kathya Olivares Méndez, en representación de la directora general del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), Fatima Lorena Baños Pérez, así como con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Rápido y Fútbol siete, Alfredo Maccise Saade, Marco Antonio Ramírez Vargas, presidente de la Asociación de Mini Fútbol del
Estado de Hidalgo y Jorge Alfredo Vázquez, Comisionado
Nacional de Arbitraje. (Staff Crónica Hidalgo)
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EN PACHUCA

