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Suma el Ayuntamiento de
Pachuca a concientización
sobre VIH: iluminarán de
rojo el Reloj Monumental,
por el día internacional

Hay posturas diversas por
parte de la militancia del
PRD rumbo a los trabajos
para Congreso Nacional:
refundación desde el PRD

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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Hidalgo, único estado donde
apuesta es por sus taxistas


Éste es el momento de consolidar
la política pública que en materia
de movilidad ha implementado el
gobierno de Omar Fayad; ejemplo
[

S TAFF C RÓNICA H IDALGO

]

ALDO FALCÓN

F

Los usuarios merecen tener el servicio que legítimamente demandan y los concesionarios merecen tranquilidad de que no llegarán las aplicaciones
a desaparecerlos. Como Gobierno de Hidalgo yo los invito a que demostremos juntos a todo México que sí podemos lograrlo.

IP respalda cambio generado en La Reforma


Al visitar negocios del sector formal en esta zona de la ciudad � Municipio es tierra fértil

para la inversión, gracias a gestión de Israel Félix Soto, señalan industriales de esta entidad

.5

igura "Hidalgo como el único lugar de todo el país
que está acompañando a sus taxistas en la transformación, es el único estado donde el Gobierno le apuesta a sus taxistas, lo hacemos porque sabemos que los
taxistas hidalguenses quieren ser más profesionales, quieren capacitarse, quieren adaptarse a los cambios de manera
inteligente", subrayó el gobernador Omar Fayad durante la
entrega de 250 títulos de concesión modalidad individual a
los transportistas que cuentan con expediente completo, como parte de la conversión tecnológica Taxi Contigo.
Este 30 de noviembre, ante concesionarios y taxistas,
el gobernador expresó que éste es el momento de consolidar la política pública que en materia de movilidad ha
.3
implementado su gobierno.

Rollo x Rollo, para impulsar el
desarrollo del sector ganadero
Indicación de Omar Fayad es resolver
petición y problema en campo: Carlos M..9
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Regular la participación de
productores de maguey en
el estado, como la base que
permita alcanzar desarrollo
sustentable de este sector

El PAN interpondrá varias
denuncias ante autoridad
electoral por posibles actos
anticipados de campaña:
adelantos sobre proceso

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]
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PRESUNTO HURTO

Tres detenidos: persecución y videovigilancia
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Fueron tres individuos los asegurados en operativo

ÁNIMOS
Desde ahora se ve que habrá talacha en
los organismos electorales, pues desde
cúpulas como el PAN ya adelantan que
llevarán sus quejas ante estas instancias.
Para empezar, por presuntos actos anticipados de campaña; los grillitos están
pendientes del camino electoral.
PASOS
Aquellos conductores que ya cuentan
con la aplicación Taxi Contigo Conductor deberán usar el taxímetro digital desde el 1 de diciembre, o sea desde hoy. Y,
para mantener el apoyo hacia los concesionarios, el plazo para cambio de cromática, así como el trámite de conversión tecnológica y nueva imagen de taxis
metropolitanos, se extenderá hasta el 30
de diciembre.

SERGIO BAÑOS
El alcalde
de Pachuca sigue
la dinámica trazada por el primer
mandatario estatal
y, en lugar de cerrarse a las críticas, hace frente a
los temas, enfocándose en encontrar
soluciones. Ante el
cierre de año, son
varios los asuntos
que el presidente
municipal debe
atender y no por
ello baja el ritmo.
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Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
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por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), tras el reporte de presunto robo a un comercio.
Inicialmente se notificó al C5i de Hidalgo
sobre el incidente registrado en el establecimiento ubicado en la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura de la localidad de Pachuquilla, Mineral de la Reforma.
Con ello, mediante revisión al sistema de videovigilancia, se pudo detectar que individuos
sustrajeron productos y discutieron con clien-

tes y personal de la tienda. Posteriormente se retiraron de la zona.
Al vehículo Fiat, color café, con placas de
Hidalgo, videopatrulleros le dieron seguimiento y notificaron a la Policía Estatal, que le intervino, pese a acciones evasivas, en inmediaciones del fraccionamiento Villas del Álamo.
Los tres tripulantes, que se identificaron como J.A.P.C., de 28 años, M.H.M., de 23 y
M.H.C., de 40, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común para las acciones legales en consecuencia.
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Y… NO SE ABRIÓ
Dicen los grillitos que ya es 1 de diciembre y no se cumplió lo que se dijo semanas atrás, incluso en la comparecencia
de José Ventura Meneses Arrieta de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes,
de que antes de que terminara noviembre, se abriría el paso superior del Puente Atirantado de la Súper Vía Colosio.
Ahora esperemos a ver si antes del 31 de
diciembre, ya se puede utilizar.

abajo

¿INCREMENTOS?

SOTERO SANTIAGO

Lo grillitos se preguntan si, ahora que
está fresco el tema de la inflación y el incremento en los combustibles a escala
nacional, la Secretaría de Movilidad y
Transporte tiene planeado realizar algún ajuste al sistema tarifario del transporte colectivo, como combis, camiones
y el sistema Tuzbús o mantendrán los
montos vigentes -desde hace dos años.

Comentan
los que saben que
el exalcalde de
Chapantongo está buscando la
manera de acomodarse para
participar en las
campañas y apoyar al perfil que,
en el camino a la
renovación del
Ejecutivo, le convenga, pero… ahora el peso político
no es el mismo: a
ver cómo le va.

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

LA IMAGEN

CAOS VIAL
La tarde de este martes, se ocasionó un gran
caos vial sobre el bulevar Colosio, debido a un
tráiler que sufrió un accidente, aparentemente
por el exceso de carga.
De acuerdo con la Policía Municipal, el incidente
se presentó sobre a la altura de la colonia San
Cayetano: al tráiler, con logotipo de la empresa

Transcom Express, se le dobló la caja de carga.
Ante este hecho la pesada unidad quedó en medio de la carretera en la entrada a dicha colonia y
en el bulevar Colosio, sin que se reportaran personas lesionadas, sólo pérdidas materiales.
Foto: Aldo Falcón.
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MOVILIDAD | ESTÍMULOS
Durante el evento fueron premiados los
operadores que registraron el mayor número
de viajes del 26 de septiembre al 30 de octubre

cronicahidalgo@hotmail.com

Único estado que ayuda a los
taxistas a ser más competitivos
H I DA LG O

Omar Fayad entregó 250 títulos de concesión a quienes ya acreditaron expediente
completo, pagos actualizados y conversión tecnológica del programa Taxi Contigo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

F

igura "Hidalgo como el
único lugar de todo el país que está acompañando
a sus taxistas en la transformación, es el único estado donde el Gobierno le apuesta a sus
taxistas, lo hacemos porque sabemos que los taxistas hidalguenses quieren ser más profesionales, quieren capacitarse, quieren
adaptarse a los cambios de manera inteligente", subrayó el gobernador Omar Fayad durante la
entrega de 250 títulos de concesión modalidad individual a los
transportistas que cuentan con
expediente completo, como parte
de la conversión tecnológica Taxi Contigo.
Este 30 de noviembre, ante
concesionarios y taxistas, el gobernador expresó que éste es el
momento de consolidar la políti-

ca pública que en materia de movilidad ha implementado su gobierno.
"Los usuarios merecen tener
el servicio que legítimamente demandan y los concesionarios merecen tranquilidad de que no llegarán las aplicaciones a desaparecerlos. Como Gobierno de Hidalgo yo los invito a que demostremos juntos a todo México que
sí podemos lograrlo".
El gobernador Fayad, con apoyo de la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) y el Sistema
de Transporte Convencional de
Hidalgo (STCH), implementó el
plan de mejora denominado Taxi
Contigo, el cual cuenta con las
herramientas tecnológicas de taxímetro digital, aplicación móvil, botón de pánico-alertamiento y geolocalización.
Resaltó que hoy se atiende una

demanda histórica de los concesionarios de taxis en Hidalgo: entregarles sus títulos de concesión
modalidad individual a quienes
han realizado la conversión a la
tecnología de Taxi Contigo y que
durante años prestaron sus servicios continuamente y cuentan
con sus expedientes en orden.
Esta acción, dijo, es en favor del
gremio transportista y fortalece el
Estado de Derecho porque amplía
la seguridad jurídica para más hidalguenses. La aplicación que forma parte del programa fue "hecha exactamente a la medida de
Hidalgo" y de los hidalguenses.
La modernización del servicio
de transporte público ha sido bien
recibida por la población. A la fecha la aplicación Taxi Contigo tiene cerca de 12 mil 500 pasajeros
y ha ofrecido alrededor de 118
mil viajes de taxi.

ALDO FALCÓN



ADMINISTRACIÓN ESTATAL. Cumple acuerdos con el sector transportista y les brinda seguridad jurídica.

"Les di mi palabra como gobernador, les prometí que iba a
abatir el rezago de décadas de
atraso en la entrega de los títulos
de concesión. Después de un ar-

Recibir la vacuna contra la influenza
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]


Recomienda la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) que la
población vulnerable (niños, personas adultas y con enfermedades crónicas-degenerativas) acudan a los hospitales y clínicas de
salud a recibir la vacuna contra
la influenza.
La dependencia estatal indicó
que en esta temporada invernal
se pueden incrementar las enfermedades respiratorias por ello
es importante aplicar las medidas preventivas.
Recomienda la SSH que las
personas deben acudir al médico en caso de presentar síntomas y alejarse de las personas
con infecciones respiratorias para evitar contagiarse.
Además, se exhorta a la po-

duo trabajo donde la Secretaría
de Movilidad revisó miles de expedientes, estoy cumpliendo mi palabra, atendiendo sus demandas",
afirmó.

Naturaleza

SSH

ALDO FALCÓN
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blación que vive en zonas montañosas encender fogatas o anafres para calentar el interior de
sus viviendas, ya que ponen en
riesgo su integridad física y de

sus familias.
La secretaría de salud recordó
que el próximo 2 de diciembre
inicia la jornada de vacunación
para las personas de 15 y 17

años , por lo que debe acudir a
su sede de vacunación contra
la covid-19.
La indicación es que deben de
ir acompañados de un adulto con
los documentos que se señalan
en la convocatoria de acuerdo a
los municipios que se contemplan para la aplicación de dosis.
Recordó que a las mujeres
embarazadas la aplicación de la
vacuna anticovid por parte del
personal de salud, es que la dosis
les genera inmunidad y evita que
se enfermen los bebés.
Destacó que en los próximos
días se habrán de realizar los festejos del fin de año y es importante que tomen en cuenta las
recomendaciones de la SSH para evitar contagiarse de covid19.



Taxi Contigo busca transformar el transporte individual y tiene dos objetivos: 1) preservar el
trabajo de los taxistas hidalguenses ante la proximidad de entrada
de una competencia agresiva y
desleal; 2) que los usuarios tengan a su disposición un servicio
de taxi más cómodo, más seguro
y que cobre lo justo.
El titular de la Semot, José Luis
Guevara, agradeció a los diversos
grupos de taxistas por sumarse a
la estrategia.
Guevara Muñoz también enfatizó
que para comodidad de los concesionarios el plazo para cambio de cromática, así como el trámite de conversión
tecnológica y nueva imagen de taxis
metropolitanos, se extenderá hasta el
30 de diciembre y aquellos conductores que ya cuentan con la aplicación
Taxi Contigo Conductor deberán usar
el taxímetro digital desde el 1 de diciembre. (Staff Crónica Hidalgo)
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Conmemorarán Día Internacional
de la Lucha contra el VIH-Sida
PAC H U C A D E S OTO

INHIDE

䊳

El Ayuntamiento capitalino iluminará de rojo el Reloj Monumental,
como parte de las actividades que se realizan este 1 de diciembre
[ MILTON CORTÉS ]

E

ste miércoles, el Reloj Monumental de Pachuca será iluminado de color rojo,
como parte de las actividades que promueve la presidencia municipal en el marco del Día
Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida.
De acuerdo con el presidente,
Sergio Baños Rubio, el Ayuntamiento, de manera conjunta con
organismos de la sociedad civil, realizarán diversas actividades este
miércoles con la finalidad de hacer
conciencia sobre la peligrosidad
que hasta nuestros tiempos representa el virus que causa el Sida.
Manifestó que, para la administración municipal de Pachuca, el tema de la salud es indis-

pensable mantenerlo atendido,
por lo que a partir de las 12 horas
en la Plaza Independencia, se realizará una jornada de prevención y atención del VIH-Sida.
Esta jornada finalizará con la
iluminación del Reloj monumental
para hacer conciencia sobre el cuidado que se debe tener para no ser
parte de la estadística de nuevos
casos del virus y de defunciones.
"Recordemos que este año la
ONU invita a no sólo combatir
covid-19, sino ponerle fin a todas las pandemias que suceden
en torno del mundo, por lo que
es importante que socialmente
nos sumemos a este esfuerzo que
se hace junto con las organizaciones que tomarán parte de las
actividades", sentenció.

Realizarán
el Carnaval
por Inclusión
de personas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En el marco del Día Interna-

ALDO FALCÓN
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CONCIENTIZACIÓN. A partir de las 12:00 horas en la Plaza Independencia,se realizará
una jornada de prevención y atención del VIH-Sida.

cional de las Personas con Discapacidad, el Movimiento de Personas con Discapacidad en
alianza con el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), llevarán a cabo este próximo cuatro de diciembre el Carnaval por
la Inclusión, en la explanada del
reloj monumental de Pachuca.
Con el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad desde la propia perspectiva para propiciar una inclusión integral y afectiva que
permita su reconocimiento social, el evento fue presentado
en las instalaciones del Complejo Deportivo Revolución
Mexicana (CDRM), donde se
contó con la presencia de la
directora general del Inhide,
Fatima Lorena Baños Pérez,
la presidenta de Craniosinostosis México, Lourdes Sánchez
Hinojosa, Jennifer Escorcia Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional Treacher Collins
Liam México, Carmen Hernández Rosas y Fernando Chávez
Barrera, presidenta e integrante del Centro de Educación Especial Creciendo Juntos, además del Teniente Remedios
González García, presidente de
Un Mundo Sobre Ruedas.
El evento dará inicio en
punto de las 10:00 horas con
una caminata, rodada y desfile alegórico de tres kilómetros,
teniendo como salida el reloj
monumental de Pachuca, con
un trayecto por calle Guerrero, avenida Juárez, avenida Revolución, Allende, hasta llegar
al punto inicial.
Al finalizar el recorrido, se
contará con un evento artístico, donde se tendrá la presentación de la selección estatal
de danza deportiva, quienes este año conquistaron un total
de 10 preseas en los Juegos Paranacionales CONADE 2021.
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FERIA LABORAL

Oportunidades
sin precedentes
en demarcación,
dicen habitantes

ALDO FALCÓN

 Beneficiarios de la Segunda
Feria Educativa y Laboral que
se realizó en Mineral de la Reforma, afirmaron que esta nueva oportunidad marca un sin
precedente en un municipio
en donde las oportunidades
eran sumamente limitadas.
Luego de atender a la oferta por parte del ayuntamiento,
expresaron el beneplácito por
el interés que ha mostrado el
alcalde Israel Félix Soto, para
promover las oportunidades
de vinculación educativa y laboral para un sector social que
luego de la pandemia se encuentra lastimado y necesita
de nuevas oportunidades de
Progreso. Adalberto Becerra
Cortés expresó que pocos son
los municipios de Hidalgo en
los que es posible encontrar
un vínculo con las empresas
locales en la búsqueda de una
oportunidad de trabajo bien
remunerada.
Dijo que siempre la disposición de ofrecer trabajo a la
sociedad marca una posibilidad de cambio de la cual carecía Mineral de la Reforma.
Por su parte, Adela Sánchez Vázquez, opinó que para los aspirantes a la educación media superior y superior, la vinculación que ofrece
la presidencia Mineral de la
Reforma con las ferias educativas, facilita a los estudiantes acceder a alternativas que
al menos de cinco años a la
fecha no se tenían en municipios de la zona metropolitana de Pachuca. (Milton Cortés
Gutiérrez)

OPINIÓN. Su ubicación geográfica dejó de ser explotada en materia de desarrollo económico durante muchos años.

Acciones de Israel Félix
brindan confianza a la IP
M I N E RA L D E L A R E FO R M A



El municipio es tierra fértil para la inversión empresarial en busca de
mejorar sus esquemas económicos, señalan industriales de la entidad

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

mpresarios, que pusieron
sus expectativas en la zona
de Mineral de la Reforma,
opinaron que la dirección
del municipio a cargo de Israel Félix Soto afianza la confianza entre
quienes forman parte de este sector
para invertir en el municipio.
Cuestionados sobre los municipios que ofrecen mayores garantías para el desarrollo empresarial, señalaron que en definitiva Mineral de la Reforma luce

una nueva faceta de gobierno que
se ve reflejada en mayores condiciones para el desarrollo empresarial y económico, abierto no
sólo al sector privado local, sino
nacional e internacional.
Sentenciaron que su ubicación
geográfica dejó de ser explotada en
materia de desarrollo económico
durante muchos años, cuestión que
se ha revertido bajo el mando de un
alcalde que es visionario y que sienta las bases para la inversión.
"El empresario siempre busca-

rá estabilidad en todos los sentidos, servicios de calidad, seguridad y creemos que en este caso Mineral de la Reforma, presenta un
nuevo rostro, mejorado, con autoridades municipales ocupadas
en tener una relación muy buena
con el sector privado y eso se ve
reflejado en las recientes inversiones que se han hecho y las que se
han anunciado para los próximos
meses" señaló el empresario en pequeño José Luis Balderas.
Manifestó que el municipio es

tierra fértil para la inversión empresarial en busca de mejorar sus
esquemas económicos, los cuales
incluyen no sólo al sector privado.
"Tenemos que aprovechar las
condiciones que se nos presentan para el progreso, sobre todo
luego de una pandemia que nos
amenazó a todos, que estranguló
la economía y que ahora tenemos que mirar para adelante para que conjuntamente logremos
concretar la recuperación financiera que tanto hace falta".

SEÑALA EL CCEH

Repunta la economía tras reaperturas
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]


ALDO FALCÓN
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En los últimos días se tiene un ligero repunte en la recuperación económica de Hidalgo, con la apertura de los
planteles educativos en los 84 municipios, afirmó el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial del estado
(CCEH).
Carlos Henkel Escorza comentó que
los industriales esperan durante diciembre incrementar sus ventas de los
diversos productos y servicios, que permita mayor circulante en comparación
con el 2020.

"La vocación económica de la zona
metropolitana de Pachuca es burocrático y educativo, lo que genera una reactivación económica importante para
los empresarios y comerciantes".
Otro de los factores que influyen en
el descenso de casos de covid-19 es la
aplicación de la vacuna a los diversos
sectores de la población, pero no se debe bajar la guardia y habrá de mantener las medidas sanitarias.
Carlos Escorza, expuso que se tiene
un panorama más alentador con relación al año anterior, pero los comer-

ciantes y prestadores de servicios deben atender las recomendaciones de la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
respecto a los protocolos sanitarios.
A la fecha los empresarios tienen
problemas con los estragos registrados
por la pandemia del coronavirus, por
la baja de ventas y el cierre de algunos
establecimientos comerciales.
Respecto a la inflación registrada en
el país y por consecuencia en Hidalgo,
puede ser complicada en 2022, ya que
las políticas públicas del gobierno federal no son las adecuadas.
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Falta camino por recorrer:
refundación en sol azteca

Podemos arrastra
multas desde 2018
dación que actualmente lleva
el partido local Podemos, descartaron adeudos fiscales, con
proveedores o trabajadores, únicamente lo relativo a las multas pendientes por liquidar desde 2018, recientemente difundieron el aviso sobre la lista de
acreedores y convocatoria para las personas que consideren
tener derechos de créditos diferidos de pago.
En el Periódico Oficial del Estado (POEH) emitieron el refe-

Al informar esto, igualmente exhortaron a toda persona
con posibles pendientes en derechos de crédito con el citado
partido, solicite el reconocimiento de los mismos ante el suscrito en un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación, esto en las oficinas ubicadas en
calle Felipe Ángeles 401 colonia Periodistas en Pachuca.
Estas solicitudes de reconocimiento de adeudo reunirán
ciertos requisitos como cuantía, condiciones y términos, lue-

CIC LO S



Algunos respaldan idea de modificar el logo
o nombre; otros, que prevalezcan los mismos
colores, pero un verdadero cambio de actitud
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

osturas diversas por parte
de la militancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rumbo a los
trabajos del Congreso Nacional donde pretenden una refundación del
"sol azteca".
De acuerdo con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Hidalgo,
Héctor Chávez Ruiz, algunos respaldan la idea de modificar el logo o nombre; otros prefieren que prevalezcan
los mismos colores, pero un verdadero cambio de actitud.
Rumbo al Congreso Nacional
del 4 y 5 de diciembre, el perredismo planteará diversos temas, principalmente, un relanzamiento y reconstrucción desde su programa de
acción hasta la línea política como
una opción socialdemócrata de izquierda en el que formen parte mujeres, ambientalistas, jóvenes, académicos, líderes sociales y activistas,
entre otros.
"Hay gran ánimo de la militancia
por el tema de darle vuelta a la hoja
en cuanto a las cosas que hemos venido sufriendo en estos años, pretendemos llamar a un pacto de unidad, donde todos los perredistas estemos en la idea de, más allá de con-

Recientemente difundieron el aviso sobre
la lista de acreedores y convocatoria para
las personas que consideren tener
derechos de créditos diferidos de pago"
rido aviso, suscrito por el interventor, José Rafael Lugo Bastida,
designado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) el 13 de
agosto de 2021, donde informó
que, con base en la información
de archivos contables aportada
por el partido, reportaron que
no hay adeudos fiscales, ni con
trabajadores o proveedores.
Únicamente dieron a conocer el concepto de multas del periodo 2018, por 30 mil 659.77
pesos; así como de las emanadas por irregularidades encontradas en ingresos y egresos de
campañas de los procesos electorales de ayuntamientos de
2020 y diputados locales de este año, un total de 3 millones
46 mil 690 pesos.

go difundirán una nueva lista
en la que contengan el reconocimiento del mismo y prelación
de los pendientes para eventualmente subsanarlos.
Para efectos de liquidación,
reconocerán como trabajadores a aquellas personas que
cuenten con una relación laboral y que hayan sido incluidos
en por lo menos los dos últimos
informes de ingresos y egresos
rendidos ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
Igualmente, todas las obligaciones fiscales, contraídas y
debidamente acreditadas con
proveedores y acreedores del
partido. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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 Derivado del proceso de liqui-
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HÉCTOR CHÁVEZ. Pretendemos llamar a un pacto de unidad, donde todos los perredistas
estemos en la idea de, más allá de conflictos personales, intereses de grupo, darle paso a la
unidad para que nos de la fortaleza para encontrar escenarios propicios para que nos
vaya bien en las futuras elecciones.

flictos personales, intereses de grupo, darle paso a la unidad para que
nos de la fortaleza para encontrar
escenarios propicios para que nos
vaya bien en las futuras elecciones".
Uno de las propuestas es modificar el nombre, incluso sustituir los
colores y programas de acción, al
respecto, el también diputado federal
recordó que en el país realizaron diversos foros para conocer la opinión

de la militancia.
"En cuanto a la discusión si el
cambio de logo o nombre, hay posturas encontradas, pero hay muchos que me han manifestado que
quieren seguir bajo las siglas y nombre del PRD, entonces eso como delegado, como congresista y consejero nacional o como diputado federal es algo que plantearé en las mesas de discusión".
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Pelea en Congreso local
por directiva de diciembre
S E SI Ó N O R D I N A R I A



D

urante los trabajos de la última sesión
ordinaria de noviembre, y tras cuatro intentos, se eligió la integración
de la directiva que fungirá en diciembre y que será presidida por la diputada
petista, Elvia Yanet Sierra Vite, así como en
la vicepresidencia, estará la diputada Adelfa
Zúñiga Fuentes; en las secretarías estarán
Juan de Dios Pontigo Loyola y José Noé Hernández Bravo; mientras que, en las suplencias, Fortunato González Islas y Lucrecia
Hernández Rumualdo.
En tanto, se aprobó exhortar a los 84 municipios de Hidalgo, para que, fortalezcan e
intensifiquen las medidas para prohibir que
se soliciten actas de nacimiento recientes,
para la realización de algún trámite o ser-

vicio que otorguen.
Lo anterior, en razón de que los 84 municipios del estado deben implementar mecanismos de información ciudadana para
evitar que las instituciones de su competencia soliciten actas de nacimiento con
una vigencia máxima de expedición, especialmente en la realización de cualquier
trámite o servicio que otorguen, y que las
presentadas por la ciudadanía sean aceptadas para tales efectos cuando sean expedidas válidamente por el Registro Civil de
cualquier Entidad Federativa, independientemente de su fecha de expedición o tipo
de formato en el que hayan sido expedidas,
siempre y cuando dichas actas de nacimiento sean legibles y no presenten raspaduras o enmendaduras.

VOTACIÓN. Exhortaron a los ayuntamientos intensificar medidas para impedir que soliciten
actas de nacimiento recientes.

COMISIÓN ESTATAL

PROPUESTA

Designación en CDHEH
será con transparencia

Necesario la
regulación de
magueyeros



La designación del ombudsperson requiere de un proceso transparente e independiente del tema político, es un proceso
de selección con legitimación avalado por
el Congreso estatal, en el Pleno y no solo
por la comisión competente", sostuvo la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y atención de las Personas con Discapacidad de la LXV Legislatura local, Michelle Calderón Ramírez.
Al hacer uso de la máxima tribuna de la
entidad, Calderón Ramírez refirió que "todas
y todos los diputados podrán estar presentes
en la etapa de entrevistas y garantizó el principio de máxima publicidad al publicar la
convocatoria en medios de comunicación
y Periódico Oficial del Estado de Hidalgo".
También añadió que, "esto permitió que
toda la sociedad la conozcan y puedan par-

ticipar, garantiza el derecho a la participación a toda persona que cuente con los requisitos señalados, quienes tendrán más
misma oportunidad de participar".
A la fecha, informó Calderón Ramírez,
todavía no hay inscripciones ante la comisión legislativa. "Durante el proceso se dará el tiempo y facilidad para que cada participante subsane posibles faltantes en documentación así como elementos adicionales tales como entrevista, plan de trabajo y
experiencia demostrada".
La legisladora priista destacó que, "todas
las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en la página web y redes del congreso, la convocatoria otorga certeza en el
periodo para el cual será electa la persona
titular, por el tiempo de cinco años". (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

 Regular la participación de las organizaciones de productores de maguey
en el estado, como la base que permita
alcanzar el desarrollo sustentable de este sector de producción, fue la propuesta que realizó en el Pleno del Legislativo
estatal, la diputada integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez
Hernández.
Explicó que "será atribuyendo a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
de Hidalgo (Sedagroh) el apoyo para la
creación y constitución de las mismas,
asimismo, establecer el derecho para
que los productores del maguey puedan
agruparse en asociaciones u organizaciones, de acuerdo a la naturaleza jurídica propia de cada una de ellas, a efecto de cumplir los objetivos para las que
fueron creadas".
Detalló que la participación de las
organizaciones de productores de maguey, será la base que promueva el desarrollo sustentable de este sector de producción, por lo que la Secretaría apoyará la creación, desarrollo y fortalecimiento de las mismas.
También que los productores del maguey podrán agruparse en organizacio-

nes, de acuerdo a la naturaleza jurídica
propia de cada una de ellas, a efecto de
cumplir los objetivos para las que fueron
creadas, las organizaciones podrán tener
carácter estatal, municipal o regional.
"El objetivo primordial de las organizaciones será el contribuir a la conservación, protección, fomento, restauración, producción, ordenamiento, cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable del maguey y sus materias primas derivadas, así como, velar por el
cumplimiento de los derechos y obligaciones de sus agremiados", puntualizó.
(Luis Enrique Juárez Guzmán)

ALDO FALCÓN

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]
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Elvia Yanet Sierra Vite será quien encabece los trabajos del
Pleno durante este mes, fue elegida por mayoría de votos
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Piso parejo, advierte PAN
G U B E R N AT U RA H I DA LG U E N S E

Interpondrá diversas denuncias ante las autoridades electorales por posibles actos anticipados de campaña

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

xige el Partido Acción Nacional (PAN) "piso parejo"
rumbo a la contienda para
renovar la gubernatura hidalguense, por ello interpondrá
diversas denuncias ante las autoridades electorales por posibles actos anticipados de campaña que
realizaron aspirantes de Morena
y Revolucionario Institucional
(PRI), además de requerir una deducción sobre gastos erogados en
publicidad, bardas o espectaculares que contrataron estos personajes, cuando todavía no comienza formalmente el proceso.
La presidenta del Comité Directivo Estatal, Claudia Lilia Luna Islas, ofreció una conferencia de
prensa para exponer tres temas
principalmente: los nombramientos al interior de la dirigencia, la
ruta que seguirá el PAN rumbo a
la contienda electoral del siguiente año e informar sobre las quejas
contra suspirantes de otros partidos que presuntamente vulneran

la equidad.
Al respecto, Rafael Sánchez
Hernández, representante ante
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH), confirmó que ya cuentan
con oficialías, pruebas consistentes en fotografías y ubicaciones,
además de enlaces para constatar
los tentativos actos anticipados
de campaña por parte de contendientes de Morena, como Julio
Menchaca Salazar, Francisco Xavier Berganza Escorza o Cuauhtémoc Ochoa Fernández, o del priista y alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto.
Calificó estos hechos como
una ofensa para la ciudadanía,
pues el proceso electoral comienza formalmente el 15 de diciembre, sin embargo, en el caso de la
cúpula "obradorista" ya aceleraron sus etapas internas de selección, lo cual generó una difusión
excesiva mediante espectaculares, bardas, publicaciones en medios de comunicación, conferencias de prensa, reuniones, even-

PACHUCA

Arden oficinas y desalojan
a empleados, Centro Minero
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 La tarde del martes se registró

un incendio en las oficinas de
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), ubicadas en el
Centro Minero de la capital hidalguense.
Al lugar de los hechos se presentaron elementos de la Subsecretaría de Protección Civil
del Estado y Bomberos para controlar el siniestro: suscitado en
la parte alta de las oficinas administrativas.
De forma inmediata fueron
desalojados los trabajadores de
la Sedeso y Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para que el personal de Protección Civil realizará sus actividades sin ningún problema.
Los elementos de PC se dedicaron a verificar la situación
del lugar y evitar que el fuego se
propagará en otras oficinas del
Centro Minero y para ello se evitó el regreso de los empleados.
Las autoridades estatales indicaron que, hasta ayer por la
tarde, se desconocía el motivo
que generó la conflagración, ya
que lo más importante es sal-

vaguardar la integridad física
del personal que labora en las
oficinas administrativas.
En los próximos días se podrá informar con mayor precisión cual la fue la causa que detonó las llamas, las cuales consumieron diversos documentos
administrativos de la citada dependencia estatal.
Los elementos de Protección
Civil acordonaron el área afecta por el siniestro presentado en
la Sedeso.

tos, entre otros.
"Nosotros queremos que se sancione a Morena por el principio que
llamamos culpa in vigilando, por
no poner en orden a sus militantes, pues tiene cierta responsabilidad por lo que están haciendo sus
candidatos".
Sánchez Hernández recordó
que esto ya ocurrió en otros estados como Michoacán o Guerrero,
lo cual provocó que la cancelación
de candidaturas "morenistas" tras
violentar la normativa, entonces,
remitirán diversos escritos tanto
al IEEH a fin de que investigue y
sustancie los respectivos procedimientos especiales sancionadores
al Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) para su resolución, igualmente, a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE) en cuanto a los
gastos relacionados.
"Empezamos por Morena, pero
vamos por más, hay otros candidatos, otros alcaldes que también ya se
están adelantando, les decimos tam-

bién que los vamos a denunciar, vamos parejo contra todos".
RUTA ALBIAZUL. En otro tema,
el coordinador político y de estrategia de Acción Nacional, Asael
Hernández Cerón, dio a conocer
las actividades que realizará el
partido con miras a la contienda
de gobernador, por lo que, el próximo 2 de diciembre sesionará el
Consejo Estatal para definir el mé-

todo de selección, ya sea por votación directa de los militantes, o
bien, mediante encuestas o designación directa.
Detalló que los días 10 y 11 de
diciembre convocarán a foros en
las diferentes regiones, en donde
diseñarán la plataforma política
que llevará el PAN, además de conocer la opinión de la militancia
sobre las posibles alianzas rumbo al 2022.
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#SabíasQué… Radio Educación
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JORNADAS

Rollo x Rollo, para impulsar el
desarrollo del sector ganadero

Oftalmología,
optometría y
audiometría:
Tulancingo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S E DAG RO H

䡵 El Sistema Municipal pa-

Indicación de Omar Fayad es apoyar, atender y resolver cada una
de las peticiones y problemas que se presenten en el campo hidalguense
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

A

través del programa
"Rollo x Rollo" entregan apoyos por un
monto de 570 mil pesos a productores de diversas regiones de Hidalgo, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario del estado (Sedagroh).
Carlos Muñiz explicó que la estrategia es implementada en la
administración del gobernador,
Omar Fayad, para fortalecer y hacer más productivo al sector agropecuario, que los campesinos y
productores cuenten con las herramientas necesarias.
"La indicación del mandatario
desde hace cinco años es apoyar,
atender, resolver y buscar alternativas a cada una de las peticiones y problemas que se presenten
en el campo hidalguense".
Para la aplicación del programa, el Gobierno del Estado aportó recursos económicos por 359
mil 268 pesos y los beneficiarios
211 mil 500 pesos, para hacer
un total de 570 mil 768 pesos.
El titular de la Sedagroh comentó que con el programa "Rollo x Rollo" proveen alambre de
púas: el objetivo es impulsar el

CARLOS MUÑIZ. Explica secretario que para la aplicación del programa, el Gobierno del Estado aportó 359 mil 268 pesos y los
beneficiarios 211 mil 500 pesos: un total de 570 mil 768 pesos.

desarrollo del sector ganadero, a
través de la protección y de limitación de los potreros. Además
de incrementar la producción de
pasto a través de la colocación de
cercos convencionales de alambre para cuidar el alimento del
ganado de los productores y campesinos del estado.
"Somos un Gobierno cercano

a las familias del campo hidalguense, que cumple con hechos y
apoyos reales, para que Hidalgo
crezca pero que crezca en cada
una de las zonas del estado".
Comentó Carlos Muñiz que a
pesar de la difícil situación económica que se vive actualmente
en el mundo, el mandatario Omar
Fayad busca diversas opciones y

programas para que los campesinos reciban los apoyos necesarios.
Reiteró que se mantendrán las
actividades, programas y acciones hasta que concluya la administración estatal porque la política pública es que el sector agropecuario siga produciendo los diversos productos y semillas para
la población.

UN MES SIN AGUA

Deben habitantes tomar acciones preventivas
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵

Habitantes de El Llano Primero, comunidad en Chilcuautla, se preparan para permanecer aproximadamente 30 días sin agua debido al mantenimiento en el sistema hídrico: actividad que impactará a
un aproximado de 503 habitantes de esta localidad.
De acuerdo con la información emitida por la delegación de
la comunidad, que preside el delegado Edmundo Delgado Bravo,

a partir del 6 de diciembre se suspenderá el servicio de agua potable por labores de mantenimiento: que requiere de atención
inmediata.
Asimismo, pidió a la población en general tomar las medidas pertinentes para evitar el desperdicio de líquido, por lo que se
recomendó apartar el agua, tapar o sellar mangueras para evitar fugas de agua y usar el líquido solo para lo necesario, ya que
escaseara por varios días.

De acuerdo con algunos pobladores, ya se ha pedido al ayuntamiento que los apoyen suministrando el líquido a través de
camiones cisterna, esto por lo menos durante cuatro semanas, que
es el tiempo que se estima se tardará para restablecer su sistema.
Cabe recordar que hace algunos meses, habitantes de esta localidad se manifestaron debido
a que no habían sido atendidas
varias de las carencias que tienen dentro de su localidad.

HUGO CARDÓN
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ra el Desarrollo Integral de
la Familia de Tulancingo
(DIF), presidido por Yolanda
Magaldi Rivera, invita a las
Jornadas Médicas de Oftalmología, Optometría y Audiometría.
Fue la directora del organismo asistencial, Juana
Cruz Islas, quien dio a conocer que es una primera
fase y para acceder a este
beneficio deben acudir a los
polígonos de las colonias
Guadalupe, La Cañada,
Ahuehuetitla y Jaltepec.
Los interesados deben
acudir a estos espacios con
la siguiente documentación
básica: INE, CURP, acta de
nacimiento y comprobante de domicilio.
El plazo para entregar los
requisitos es el jueves 2 de
diciembre, agregando que
la campaña comenzará el
próximo 6 de diciembre en
el polígono de la Guadalupe.
Respecto a los estudios
de audiometría, la consulta
consiste en: estudio de audios, valoración auditiva,
audiometría analítica y especializada; el costo de recuperación es de
100 pesos.
En el caso de oftalmología y optometría se hará canalización a cirugías gratuitas, estudio de la vista,
medicamentos, lentes a bajo costo y armazones gratuitos.
Estas jornadas son coordinadas por la fundación
"Viendo por México" OPTICLAB. Es de resaltar que, al
acudir hacerse los exámenes, se contará con todas
las medidas y protocolos de
sanidad, a fin de evitar que
aumente el número de contagios por covid-19.
Así, el gobierno que preside Jorge Márquez Alvarado ofrece más atención en
pro de la salud de los tulancinguenses de una manera
segura y de calidad.

HGO-10.qxd

30/11/2021

08:23 p.m.

PÆgina 10

|| REGIONES ||

10 crónica

MIÉRCOLES, 1 NOVIEMBRE 2021

Columnistas

C RÓ N I C A , M I É RCO L E S 1 D I C I E M B R E 2 0 2 1

OPINIÓN

Marxismo, democracia y populismo
Twitter

José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

Marx sostuvo que la
revolución comunista
no puede extraer su
poesía del pasado, sino
sólo del futuro…La
revolución del siglo XIX
tiene que dejar que los
muertos sepulten a sus
muertos para alcanzar
su propio contenido

H

oy, que el populismo está
en el centro de la escena
mundial y que se han escrito innumerables libros, ensayos en revistas especializadas, artículos editoriales; y que también se han organizado una gran cantidad de congresos, coloquios, mesas
redondas y conferencias, debo decir que
en todos estos escritos y eventos, se ha
pasado por alto, inexplicablemente (hasta donde mis conocimientos alcanzan),
un asunto de la mayor importancia: el
primer gran tratado sobre el populismo
fue escrito por Karl Marx (1818-1883)
“El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”. En efecto, en ese libro el pensador
de Tréveris, con pasmosa anticipación,
señala puntualmente, lo que a la postre
se convirtió en una ideología y un régimen deleznable.
Ciertamente, de “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” se han tomado fragmentos canónicos como el que da
inició al texto: “Hegel observa en alguna
parte que todos los hechos y personajes
de la historia universal acontecen, por
así decirlo, dos veces. Olvidó añadir que,
una vez, como tragedia y la otra, como
farsa.” Pero este pasaje se menciona de
manera descontextualizada: en realidad
Marx echó mano de esta metáfora para
resaltar que los demagogos casi siempre
recurren al pasado. Más adelante se lee:
“La tradición de todas las generaciones
muertas gravita como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos…invocan temerosamente a los espíritus del pasado
para servirse de ellos, toman prestados
sus nombres, sus consignas de batalla y
sus trajes, para representar, engalanados con esta vestimenta venerable y con
este lenguaje fiado, la nueva escena de
la historia universal.”
Esta argucia retórica es prueba palmaria que el demagogo y su movimiento no tienen ideas propias, ni propuestas novedosas, todo se reduce a una
pantomima; pero esa patraña tiene consecuencias funestas: “Un pueblo entero, que creía haberse dado un impulso
acelerado a través de una revolución, de
repente se encuentra retrotraído a una
época ya fenecida.” En efecto, los regímenes populistas son sistemas que marcan la decadencia de una sociedad y
de una determinada forma de gobierno. Esos regímenes son “retrógradas”

en el sentido literal del término.
Pocos saben que Napoleón III (el mismo que lanzó la invasión francesa contra México entre el 8 de diciembre de
1861 y el 21 de junio de 1867, teniendo
como figuras de escaparate de Maximiliano y Carlota) antes de autoproclamarse Emperador, fue presidente de la república, electo el 10 de diciembre de 1848.
Siempre estuvo contrapunteado con el
poder Legislativo. Marx afirma: “Él [el
presidente] es el elegido de la nación y
el acto de su elección es la gran baza
que juega el pueblo soberano cada cuatro años. La Asamblea Nacional electa
mantiene una relación metafísica con la
nación, en tanto que el presidente electo
la mantiene personal.”
Anclado en el pasado, queriendo
emular las glorias de Napoleón Bonaparte, su tío, Luis Bonaparte escribió
un libro titulado Les idées napoléoniennes (Las ideas napoleónicas), publicado
en París en 1839. Antes de 1848, ya había vendido medio millón de ejemplares. Contra esta manía populista por el
ayer, Marx sostuvo que la revolución comunista “no puede extraer su poesía del

pasado, sino sólo del futuro…La revolución del siglo XIX tiene que dejar que los
muertos sepulten a sus muertos para alcanzar su propio contenido”.
Lo que permitió a Luis Bonaparte dar
el golpe de Estado del 2 de diciembre de
1851 fue la degradación de la república
democrática: la revolución de febrero de
1848 dio paso a la revolución social y
al reconocimiento del sufragio universal. Surgida de ese sufragio universal la
Asamblea Nacional que se reunió el 4
de mayo de 1848 representaba, efectivamente, a toda la nación. Se forma una
Asamblea Constituyente que, sin embargo, se disolvió en mayo de 1849. Este hecho marcó el ocaso de la república democrática; el 31 de mayo de 1850, por
ejemplo, queda abolido el sufragio universal; 3 millones de personas fueron
privadas de sus derechos políticos.
Una parte importante de la estrategia
de Luis Bonaparte para concentrar el
poder—aparte de debilitar a la Asamblea Nacional—fue crear la Sociedad
del 10 de Diciembre de 1849: con el
pretexto de establecer una organización de beneficencia, agrupó al lum-

penproletariado de París en secciones
secretas, cada sección era dirigida por
agentes bonapartistas: junto a libertinos y vivales de la aristocracia caídos
en desgracia, se financiaba a vástagos
depravados y aventureros de la burguesía; había vagabundos, desertores,
expresidiarios, esclavos huidos de galeras, granujas, titiriteros, proxenetas,
carteristas, saltimbanquis, jugadores,
mendigos, dueños de burdeles, mozos
de cuerda, jornaleros, organilleros,
traperos, afiladores, caldereros. Toda
esta gente, al igual que Luis Bonaparte
sentían la necesidad de beneficiarse a
costa de la nación obrera. “Este Bonaparte, erigido en jefe del lumpenproletariado, que aquí sólo reencuentra
de forma masiva los intereses que él
persigue personalmente, que reconoce en este desecho, en estos despojos
y estas piltrafas de todas las clases, a
la única clase en la cual puede apoyarse incondicionalmente, este es el auténtico Bonaparte, el Bonaparte sans
phrase (sin tapujos).”
Pero Luis Bonaparte, también organizaba orgías cada noche con swell mob
(banda de ladrones y estafadores engalanados) masculino y femenino. Obviamente también emborrachó, engatusó y
sobornó al ejército.
Y para remate creó una casta artificial, o sea, una burocracia que no obedeció a los principios de legalidad y racionalidad, sino de lealtad y rapacidad.
Desde luego, aquí veo pinceladas que
describen, entre otros, a Silvio Berlusconi, Donald Trump, Vladimir Putin, Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatah El-Sisi, Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
¿Acaso esta historia nos atañe?

.
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COVID: La amenaza sigue

DR. HUGO LÓPEZ-GATTEL,
SUBSECRETARIO DE SALUD:

C

uando inició la aplicación de
vacunas contra la COVID-19
en México, el doctor Francisco Moreno, médico internista e
infectólogo, dijo que la pandemia era una carrera contra el tiempo; que
entre más tardara la inmunización, más
oportunidades tendría el virus de mutar y,
en consecuencia, de obstaculizar los esfuerzos para detener a la enfermdad invasora.
Entonces la autoridad sanitaria mexicana descalificó su advertencia, que era la

misma de todos los verdaderos expertos.
Hoy, la realidad le da la razón y, a pesar
de ello, la 4T sigue minimizando la pandemia y no comunica con precisión y honestidad los riesgos de la variante ómicron.
El lunes pasado, el propio presidente
aseveró que “no hay elementos de preocupación, (…) no hay riesgos”, cuando
justo la Organización Mundial de la Salud califica a ómicron como una “variante de preocupación” y “de riesgo global
muy alto”. Es más, la alerta emitida por
la OMS provocó que el G7 sostuviera una
reunión de emergencia para tomar medidas al respecto.
Usted, don Hugo, “no canta mal las
rancheras”. Afirmó que “no había evidencia científica” sobre el nivel de contagio y
letalidad de la nueva variante. No se trata de generar pánico, pero tampoco falsa
confianza.
Revisé lo dicho por expertos de diversas instituciones de gran prestigio y esto
encontré.

Ómicron tiene un número sin precedentes de mutaciones, por lo que es más
contagioso, pero TODAVÍA no se sabe si
es más letal. HASTA AHORA, los expertos consideran improbable que la inmunidad proporcionada por las vacunas se
vea rebasada y esperan que los contagiados no requieran hospitalización, pero las
farmacéuticas ya trabajan para determinar si las inmunizaciones requieren alguna modificación.
Mientras tanto, las recomendaciones siguen siendo el uso universal de cubre-bocas, lavado de manos, sana distancia, inmunizar por lo menos a toda la población
adulta y vacuna de refuerzo. Nuestro gobierno dejó entrever que sí habrá tercera
dosis, pero no dice cuándo, a pesar de que
el bicho se mueve muy rápido.
Respecto de la inmunización general,
hay números que no me cuadran, don Hugo. En México hay 87 millones de personas mayores de 18 años. Ahora bien, según usted informó el lunes, entre las que
tienen el esquema completo y las que recibieron “nuevos esquemas”, suman 76.5
millones de personas. Hay una diferencia de 10.5 millones de mexicanos. ¿No
que para fines de octubre estaríamos todos vacunados?
Como usted es un optimista irredento, le
sugiero tomar previsiones por si la variante
da la sorpresa de ser más letal. Usted esperaba 60 mil muertes por COVID y el caso

Es de ineptos engañarse al
elegir profesión, casa y amigos
Baltasar Gracián
es que tenemos 300 mil, con lo cual México
ocupa el cuarto lugar mundial, pero estaría en el segundo si incluimos el exceso de
muertes registrado por el INEGI.
Otra sugerencia: El gobierno dijo que
nunca faltaron camas para los enfermos
de COVID. ¿Nunca supieron de las personas que murieron afuera de los hospitales
porque no pudieron ser recibidos?
Por último, ¿de verdad no va a hacer nada para impedir el mitin del 1º de diciembre, donde el cubre-bocas es opcional?
¿Quién va a responder por tantas vidas
perdidas?
POSTDATAPOSTDATA

El fin de semana pasado y en la reunión
más importante del mundo editorial en español, la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, arribó el libro “Ideas sobre la
libertad que cambian al mundo”, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Se trata
de una compilación acerca del valor más
importante que tiene el ser humano, la libertad, ya sea económica, política, de expresión y de acción. La obra tuvo presentadores de primera, mis colegas Leonardo
Curzio y Sergio Sarmiento. Enhorabuena

.

Investigación: Upa Ruiz upa@delfos.com.mx

R I N O C E RO N TO S I S

Empatía
Christopher Pastrana

@capastranac

H

ace casi una semana tuvimos la oportunidad de regresar a clases presenciales
en la Facultad de Derecho de
mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Conté
con el consenso y la participación entusiasta de mi grupo de la asignatura “Delitos en Particular”.
Como se trató de una especie de sesión
de “reencuentro” en las aulas, abordamos
con mucha flexibilidad diferentes cuestiones relacionadas con las ciencias penales
y otras vinculadas a la actividad profesional desde la abogacía. Allí platicaba que
en múltiples foros en los que por una o
por otra razón he tenido oportunidad de
participar, he intentado ser consistente en
mi postura de reconocimiento y respeto
indefectible de los derechos humanos de
los que cualquier individuo es titular y es

que esta “perogrullada” a veces no lo es
tanto a los ojos de muchas personas.
En uno de estos foros académicos, hablando de la implementación en la Ciudad de México del reciente registro público de personas agresoras sexuales, señalaba yo algunas observaciones respecto
de la naturaleza pública de tal registro,
así como de la duración establecida de
tal medida, la que puede ir desde los 10
y hasta los 30 años, lo que significa una
permanencia de datos personales absolutamente abiertos al público en general
por un periodo que, en muchas ocasiones,
supera la sanción corporal (pena de prisión) establecida para algunos delitos sexuales y que compromete principios elementales del Derecho Penal.
Ese foro tuvo una muy nutrida participación, con decenas de preguntas, comentarios y opiniones diversas que, sin
duda, enriquecen cualquier discusión
académica como esa. Llamó poderosamente mi atención, sin embargo, que entre tantas aportaciones hubiera algunas
orientadas a criticar mi postura de “defensa” de delincuentes y mi falta de empatía para con las víctimas. Creo que lo
uno no está, ni tiene por qué estar peleado con lo otro. Aunque en esa charla
mi intención no fue nunca defender los
intereses de los “delincuentes”, tampoco

La empatía no es un
sentimiento o emoción
exclusiva, excluyente o que de
paso a la discriminación o a la
selectividad.
advierto una sola razón que indique que
cuando una persona defiende los derechos de otra que se encuentra acusada o
sentenciada por un delito, ello se traduzca necesariamente en indiferencia o desdén por las víctimas del delito.
La empatía no es un sentimiento o
emoción exclusiva, excluyente o que de
paso a la discriminación o a la selectividad. No puede jactarme de ser “empático” con unos y no con los otros. Es un término que demanda, al menos de quien la
profiere, una amplia capacidad de identificación con la otredad, una otredad
constituida no sólo por unos cuantos, sino por cientos, miles o millones de personas que, conozcamos o no, están envueltas en una vorágine de condiciones que
a lo largo de los años han definido su ser
y, por lo tanto, su comportamiento. Por
eso, cuando acusamos la falta de empatía contra una persona, una comunidad o
un sector de la población y, para hacerlo,
recurrimos al abandono o la negación de
las circunstancias del otro, somos todo

menos empáticos.
Es muy difícil y riesgoso adelantar juicios -eso nos convierte en personas prejuiciosas- especialmente cuando de la
moneda en el aire depende la libertad,
el buen nombre, el empleo y hasta valores supremos como el amor, la familia y
la esencia de la vida misma. Usando algo aparentemente tan inofensivo como
nuestras palabras, cual misil letal que
una vez que ha identificado su objetivo
no detiene su trayectoria hasta el impacto, nosotros podemos causar otros tipos
de destrucciones quizás impensadas. Frecuentemente, esos objetivos son simultáneamente víctimas de múltiples condiciones y factores vitales que ignoramos y de
los que no nos hemos preocupado ni ocupado en conocer y asimilar y entonces sí,
hipotéticamente hablando, situarnos en
esos zapatos y, desde ahí, tener la capacidad y sensibilidad de ver otra realidad,
su realidad.
Es muy curiosa la forma en que algunas personas perciben o entienden hoy
a la justicia, la tolerancia, la empatía,
el respeto y tantos otros conceptos indispensables para hacer posible la sana
convivencia social. Vivimos autocomplacientes pensando que tales ideas nos son
debidas pero siempre sin cargo a nuestra
cuenta

.
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AMLO llama a concentrarse en el
Zócalo… habrá música y baile y
el cubrebocas no es obligatorio
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró ayer
que no se exigirá el uso de cubrebocas a quienes asistan este miércoles a su tercer informe de gobierno, esta vez en el

Zócalo de la Ciudad de México.
“El que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer, pero acuérdense que desde antes
nosotros estamos en contra del
autoritarismo, siempre los he-

mos estado, prohibido prohibir”, destacó. Para celebrar sus
primeros tres años de gobierno,
el mandatario detalló que habrá música y baile en el festejo;
se contará con mariachis, jaraneros y terminando el acto ha-

brá una hora de rumba.
También tocarán niños de
una banda musical de Oaxaca
y cantará María Inés Ochoa, la
hija de Amparo Ochoa.
L A GENTE SE CUIDA

Confío en que los ciudadanos
que asistan al Zócalo ya están
vacunados. “La gente se ha sabido cuidar, sabe lo que le conviene, solo que sale el afán autoritario”.
Su informe comenzará a las
5 de la tarde y no habrá límite
de asistencia.

Nacional 11
“Es libre, no (hay límite de
asistencia), porque tenemos
muchas ganas de vernos, ya
ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el
Zócalo, en el Zócalo democrático que nos trae muy gratos recuerdos, entonces no es lo mismo estar en las oficinas, qué hace falta, estar en Zócalo, con la
gente que quiera asistir, están
todas y todos invitados”.
Acudirán gobernadores, legisladores, dirigentes y “sus invitados especiales y consentidos son
los ciudadanos, el pueblo” 

Habrá tercera dosis para
adultos mayores; tenemos
vacunas, asegura el presidente
ADRIÁN CONTRERAS

Incluirá a mestros que recibieron la
vacuna CanSino; es un hecho que
ómicron llegará a México, advierte
López-Gatell
Anuncio
Cecilia Higuera Albarràn

El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció este
martes que se aplicará a adultos mayores y a maestros que
recibieron la vacuna CanSino
una tercera dosis de refuerzo
contra la COVID y que, de momento, su prioridad es concluir
la vacunación en comunidades
apartadas.
“No se descarta el refuerzo
para adultos mayores. Lo mismo, se van a reforzar en algunas vacunas que, de acuerdo a
las investigaciones, necesitan
ese refuerzo, pero no va a tardar mucho, tenemos vacunas
para el plan de reforzamiento”,
dijo el presidente al realizar su
conferencia desde el viejo Palacio de Ayuntamiento de la Ciudad de México, en conjunto con
la jefa de Gobierno capitalina,

Claudia Sheinbaum.
El mandatario federal dijo
que continúa la vacunación para jóvenes y que se analiza la
vacunación a niños; pero destacó que sí tiene contemplado distribuir dosis de refuerzo a adultos mayores y que no se había
anunciado porque había “mucha alarma con lo de la nueva
variante” ómicron y quisieron
actuar con prudencia para no
infundir miedo.
VACUNAS SUFICIENTES

Sostuvo que “no tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una y hasta tres dosis, es un plan que tenemos y se está siguiendo de
acuerdo con lo que se necesita,
para no caer en desorden o en
el caos”.
Hizo también un llamado
para que la población que no se
ha vacunado lo haga, pues reiteró que no quiere que la gente
se quede sin la inoculación.
Al referirse a la variante
ómicron, el presidente aprovechó para criticar el mecanismo
de dotación de vacunas Covax,

Largas filas para la vacunación de jóvenes de 15 a 17 años, ayer en la boblioteca Vasconcelos de la CDMX.

del cual dijo que es una vergüenza, porque solo ha distribuido el 5 por ciento de las vacunas y el resto se ha logrado
con las farmacéuticas privadas.
VARIANTE NO VIRULENTA

El subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer
que el Panel de Asesoramiento
de la Organización Mundial de
Salud (OMS), señala que la variante ómicron de COVID-19 no
ha demostrado ser más virulenta ni más transmisible.
Refirió que el director de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que podría haber

grandes daños por la desigual
distribución de vacunas, y es
que existen regiones extensas
del mundo que representan 70%
de la población y tienen menos
de 10% de cobertura vacunal.
Dijo que tampoco se ha identificado que ómicron cause enfermedad más grave y aseguró
que las vacunas mantienen su
efectividad, las pruebas PCR y
las de antígeno siguen detectando al virus y los tratamientos convencionales contra COVID-19 siguen siendo útiles.
López-Gatell señaló que la
OMS también precisa que la cancelación de viajes o el cierre de
fronteras dañan gravemente el

bienestar social de los pueblos,
no tienen sustento científico y
no detendrán la propagación de
esta y de ninguna otra variante,
como ocurrió con delta.
Durante la “mañanera” de
este martes que daban “por hecho” que la nueva variante llegará a México, aunque sostuvieron que la efectividad de las
vacunas “sigue siendo vigente”.
“Podemos prácticamente garantizar que ómicron terminará
siendo una de las variables predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual
que llegará a los demás países”,
dijo López-Gatell 
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35 manceristas son señalados de actos ilícitos;
sus nombres están en 28 carpetas de la FGJ
Son investigados Héctor
Serrano, Alejandra
Barrales, Mauricio
Toledo, Dione Anguiano
y Karen Quiroga; todos
estuvieron en el PRD
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La administración de Claudia
Sheinbaum comenzó una investigación por corrupción en contra de funcionarios de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, y en la
lista hay al menos 35 involucrados
de los que al menos 8 ya fueron
detenidos y puestos a disposición.
El número de nombres aumentó debido a la confesión de Miguel
Ángel Vázquez luego de que éste
se apegara al criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía General del Justicia capitalina.
Hasta el momento se han detenido a 14 sospechosos del ilícito y se encuentran abiertas más
de 28 carpetas de investigación
sobre el tema. La cifra del desfalco asciende a más de mil 500
millones de dólares.

El detenido más reciente fue
Julio César Serna, exdirector de la
CEDA en Iztapalapa, quien es acusado de vender y otorgar naves y
bodegas de la central de abastos
popular sin autorización, así como
de enriquecimiento ilícito.
También se encuentra en prisión Joel Pazol Ruíz quien fuera
subdirector de Análisis Presupuestal de la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México durante la
administración de Miguel Ángel
Mancera; el hombre fue vinculado
a proceso en febrero del 2020 por
su probable participación en delitos
cometidos por servidores públicos.
En tanto que, José de Jesús Contreras Martín, exsubdirector Operaciones Financieras de la Secretaría de Administración y Finanzas
de la capital, fue detenido en septiembre de 2020 acusado de actos
de corrupción y desvío de recursos
de la Dirección General de Administración Financiera; se desconoce el monto por el que fue acusado.
También está presa Sinthya
Campos Hernández, exfuncionaria de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México durante el sexenio
mancerista. A pesar de que la acusada se amparó para obtener una
nueva resolución, un juez de control la vinculó a proceso.

Héctor Serrano, exsecretario de
Gobierno, es investigado.

Edgar Slomianski está prófugo de
la justicia.

La Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México la señaló
como la responsable de autorizar
la suspensión del pago de cuotas
de ciudadanos jubilados y pensionados por más de 266 millones de
pesos.
En tanto que la exsubsecretaria de Planeación Financiera de la
Secretaría de Finanzas de la CDMX, Berenice Guerrero Hernández, también fue detenida por su
supuesta participación en el desvío
de mil millones de pesos (50 millones de dólares) en complicidad con
José Iván Morales Palafox, exfun-

cionario de la misma dependencia.
En el 2019 fue detenido Édgar
Takahashi Villanueva, quien fungía como exdirector de Licitación
de Obras Públicas de la Secretaría
de Obras de la Ciudad de México,
se presume que, en complicidad
con Guerrero Hernández, Abreu
Cruz y Chávez Gerónimo, habrían
hackeado dos cuentas bancarias de
la Secretaría de Finanzas para robar más de 190 millones de pesos.
Jaime Slomianski Aguilar, extitular de la Agencia de Gestión
Urbana de la CDMX, se le acusa
de causar un daño al erario de

más 29 millones de pesos de manera conjunta con cuatro exfuncionarios. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia, en
septiembre del 2020 se emitió su
orden de aprehensión.
En julio del 2021 la Fiscalía
capitalina dio cumplimiento a la
detención de Edgar Tungüí Rodríguez, excomisionado para la
Reconstrucción y exsecretario
de Obras en la capital del país,
a quien se le imputó el delito de
uso ilegal de atribuciones y facultades, en agravio de la sociedad;
el hombre manejaba los recursos
que fueron destinados para la rehabilitación de la Ciudad de México tras el sismo del 2017.
En la lista de investigados está Héctor Serrano, exsecretario de
Gobierno de Mancera y su operador político más importante; Alejandra Barrales, exsecretaria de
Educación; Carlos Meneses, exsecretario de Movilidad; Mauricio Toledo, quien se encuentra en un proceso de extradición de Chile hacia
México; Dione Anguiano, exdelegada de Iztapalapa; Karen Quiroga, quien fue candidata del PRD
por Iztapalapa; Leonel Luna, quien
falleció en un accidente automovilístico, Luis Serna, hermano del recién detenido Julio César Serna

Ciudad de México mantiene un
trabajo coordinado con el Gobierno Federal que se rige por cuatro
ejes: : atención a las causas; Más
y Mejor Policía; Inteligencia de investigación, y Coordinación.
Indicó que a través del programa “Sí al desarme, sí a la Paz”, se
han recaudado 6 mil 100 armas
que se cambian por recursos, incluso, refirió que en Paseo de la
Reforma existe un monumento
que se creo con lo recabado.
Aseguró que durante su administración se le dio un aumento salarial a los policías del 9 por
ciento anual.
“Se han implementado una serie de ejes que nos han ayudado a
un plan de desarrollo policial muy
importante y de disminución de
la corrupción y hemos aumentado en 4 mil 256 el número de policías, desde que entramos a la fecha”, señaló Sheinbaum.
La mandataria capitalino señaló que en su gestión se le otorgaron atribuciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que puedan llevar cabo trabajos de investigación e inteligencia;

además, dijo, su gobierno trabaja
de manera conjunta con el Centro Nacional de Inteligencia, la
SEMAR, la Marina, Sedena, la
Secretaría de Seguridad Pública
Federal, con la Guardia Nacional.
En tanto, el secretario de la
Defensa Nacional, General Luis
Cresencio Sandoval, indicó que
se han realizado 356 sesiones de
Mesas de Seguridad, donde la Jefa de Gobierno ha participado en
354 que corresponde al 99.4 por
ciento, solamente en dos ocasiones ha asistido un representante a
dirigir y analizar la situación de la
seguridad en la capital y a adoptar acciones para poder mejorarla.
También reportó que se tiene una disminución en delitos como secuestro, homicidios dolosos,
trata de personas, robo a casa habitación, robo a vehículos, extorsión, robo en transportes, homicidio doloso. En cuanto a la cantidad
de homicidios dolosos por entidad
federativa, durante la presente administración y al mes de octubre, la
Ciudad de México tiene el décimo
lugar con 3 mil 444 homicidios
(Ana Espinosa Rosete)

Sheinbaum afirma
que baja incidencia
delictiva 41 por
ciento en la CDMX
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, informó que la incidencia delictiva en la Ciudad de
México disminuyó un 41 por ciento desde el 2019 a la fecha al pasar de 169 delitos diarios a 99.
“De 1997 al año en que deja
la Jefatura de Gobierno el señor
Presidente, llegó a 1.8 promedio
diario, los homicidios; después, lo
mantiene el canciller Marcelo; y,
después, a partir del 2014, 15, comienza un incremento muy importante en los homicidios hasta,
más o menos, mayo del 2019 y,
a partir de entonces, con una estrategia coordinada con el Gobier-

no de México hemos logrado una
reducción de más de, casi cinco
homicidios diarios, que llegamos
en el mes de mayo de 2019, a 2.5
promedio diario, a la fecha de noviembre”, explicó la mandataria
en conferencia de prensa.
Sheinbaum indicó que Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A.
Madero son las alcaldías que presentan una mayor reducción en
cuanto al índice delictivo en sus
demarcaciones; la titular del ejecutivo local señaló que estás tres
se encuentras dentro de los 50
municipios con mayor violencia
en el país. “Gustavo A. Madero

La jefa de Gobierno de la CDMX
indicó que se ha presentado
una disminución del delito en
Iztapalapa, GAM y Cuauhtémoc.

e Iztapalapa han sido las de mayor reducción, aunque la Alcaldía
de Cuauhtémoc también ha tenido su reducción; estos tres municipios están entre los 50 municipios de mayor violencia en el país,
y hemos logrado irlo reduciendo”,
explicó Sheinbaum.
Señaló que el Gobierno de la

.

.

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 1 D I C I E M B R E 20 21

Metrópoli 13

En la primera quincena de
diciembre se discutirá y
aprobará el presupuesto 2022

El Estado tiene la obligación de suministrar a los partidos políticos las
prerrogativas necesarias para la realización de sus actividades.

La discusión del
paquete presupuestal
deberá, de acuerdo
con el Congreso local,
aprobarse en los
primeros 15 días del
último mes del año
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

El Paquete Presupuestal para el
2022 deberá discutirse y aprobarse en la primera quincena de diciembre; lo anterior lo comunicó
el diputado Héctor Díaz-Polanco
en su carácter de presidente de la
Mesa Directiva del Congreso local
a solicitud de la diputada Valentina Batres quien dirige la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Díaz Polanco informó que los
primeros quince días de del último
mes del año, incluyendo fines de
semana, serán considerados hábi-

Piden panistas al GCDMX
la no militarización de la
capital del país
La fracción del PAN en el Congreso local rechazó la militarización de la Ciudad, tras considerar que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García
Harfuch, tiene las credenciales y
cuenta con el respaldo del Legislativo para garantizar la tranquilidad de las personas.
Lo anterior luego de la presentación del informe del titular
de la corporación policíaca ante
el pleno como parte de la glosa
del Tercer Informe de Gobierno

de la mantadataria capitalina, en
la que García Harfuch mostró los
niveles en la incidencia delictiva
en la capital así como el trabajo
implementado en la SSC por lo
que los panistas le pidieron a la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confiar en el trabajo hecho por el secretario.
“Da la impresión de que la jefa de Gobierno no confía en su
Secretario y nos trae a la Guardia Nacional, esto lejos de ayudar al fortalecimiento de la cor-

les de cara a la discusión y aprobación del Paquete Económico 2022
de la Ciudad de México.
“Comunicado por el que se informa que hasta la aprobación en
el Pleno del Paquete Económico de
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, serán considerados hábiles los primeros quince días del mes de diciembre de
2021”, informó el diputado.
Y agrego que, “con esta disposición se espera que el Paquete Económico 2022 sea aprobado por las y
los legisladores integrantes del Congreso de la Ciudad de México antes
del 15 de diciembre de 2021”.
Los alcaldes de la Ciudad de
México han sostenido mesas de
trabajo para presentar sus proyectos de presupuesto para sus demarcaciones a fin de que sea considerado en la discusión que se llevará
a cabo en el pleno.
Además, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, mandó su
propuesta de Paquete Presupuestal en el que están incluidos los recursos solicitados por cada una de
las dependencias que conforman
el gobierno central

.

Los alcaldes de la
CDMX han sostenido
mesas de trabajo para
presentar sus proyectos
de presupuesto para sus
demarcaciones

poración policiaca, los desalienta,”, expresó el diputado local,
Aníbal Cañez.
Y agregó que, “si la incidencia
delictiva va a la baja, no se justifica la presencia militar; salvo que
en realidad la incidencia no haya bajado y hemos sido engañados por el Gobierno de la Ciudad
y Sheinbaum o ella sólo quiere
quedar bien con su jefe López
Obrador”.
En ese sentido, el panista exigió a la mandataria capitalina ser
congruente en su actuar, ya que
en mayo del año pasado expresaba que la Ciudad no se militarizaba y le apostaba al fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana. “Ahora con sorpresa
escuchamos la presencia militar,
además de buscar espacios para
instalar cuarteles”.

La mandataria capitalina señaló que la propuesta de los alcaldes de
oposición refleja conservadurismo.

Califica Sheinbaum de
retrógrada propuesta de la
UNACDMX acerca del predial
La solicitud de la Unión de Alcaldías en cuanto a la devolución del impuesto predial fue
calificada por la jefa de Gobierno como inconstitucional, injusta, conservadora y retrógrada.
Los alcaldes de oposición solicitaron a la mandataria capitalina que la redistribución de
los recursos recaudados por el
predial en la capital sea de manera proporcional a lo generado
por cada demarcación.
“No, porque esta es una propuesta retrógrada, fuera de la
Constitución de la República y
fuera de la Constitución de la
Ciudad de México”, contestó la
madataria capitalina a pregunta expresa en cuanto a la solicitud realizada por Mauricio Tabe
como vocero de la UNA-CDMX.
Sheinbaum condenó la propuesta de los alcaldes de oposi-

Guardia Nacional.

Cañez explicó que utilizar a
las fuerzas armadas disfrazadas
de Guardia Nacional es inconstitucional y viola los tratados internacionales de los que México
es parte. “Consideramos que el

ción y aseguró que al realizarla se fomentaría la desigualdad
social en la capital del país.
“Definitivamente no. Esa
propuesta no va con una visión
de equidad, de igualdad, de disminución de desigualdades, de
derechos. Es más, esa propuesta
muestra lo que son, lo que es el
conservadurismo”, explicó.
Además defendió su propuesta de la que dijo esta basada en
la equidad, la igualdad conforme a la distribución de la riqueza y tiene como eje fundamental
la atención a los pobres.
La declaración la dio luego de que Tabe señalara que en
2020 se recaudaron de predial
17 mil 449 millones de pesos en
la Ciudad y que el 84 por ciento
de ese total, fue generado por
alcaldías de la UNA (Ana Espinosa Rosete)

.

secretario García Harfuch ha dado resultados, ha demostrado voluntad de trabajar de la mano de
los alcaldes de oposición, así que
no entendemos por qué la Jefa de
Gobierno busca traer a la Guardia Nacional a la Ciudad”.
El diputado recordó que el
mismo secretario afirmó que la
capital no se iba a militarizar, por
tanto, desde el Grupo Parlamentario del PAN “hacemos un llamado a Claudia Sheinbaum con
el fin de que en lugar de traer a
la Guardia Nacional, destine mayor presupuesto para fortalecer a
nuestra policía, necesitamos que
nuestros policías se encuentren
mejor pagados, capacitados, certificados y con el equipamiento necesario para enfrentar a
los delincuentes”, sentenció Cañez
(Ana Espinosa Rosete)

.
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Pemex justifica que fortalecerá e incrementará su participación en el mercado interno nacional.

Con perdidas por casi 5,000
mdd, Pemex crea otra filial
Concentrará la
comercialización de
petrolíferos, gas y
petroquímicos
EFE
Ciudad de México

Petróleos Mexicanos (Pemex)
anunció este martes la creación de una empresa filial para la comercialización nacional

de productos petrolíferos, gas y
petroquímicos.
“Petróleos Mexicanos informa que el día de ayer su Consejo de Administración autorizó la creación de una empresa
filial directa que concentrará
todas las actividades de comercialización nacional de Pemex”,
relató la empresa del Estado en
un comunicado.
Esto, indicó la compañía,
para fortalecer e incrementar
su participación en el mercado interno nacional. La nueva
filial se anuncia mientras Pe-

mex, la petrolera más endeudada del mundo, afrontó pérdidas por 100,238 millones de
pesos (4,936 millones de dólares al tipo de cambio de entonces) en los primeros nueve meses de 2021.
ALBERTO VEL ÁZQUEZ DIRIGIR Á

La filial estará a cargo de Alberto Velázquez, actual director corporativo de Finanzas.
Esta nueva empresa “reportará
de manera directa a la Dirección General de Petróleos Mexicanos”, por lo que se constitui-

Se aplaza venta de la
refinería texana Deer Park
a Petróleos Mexicanos

la venta de Deer Park como estaba fijado para hoy miércoles;
con el aplazamiento obligado a
la espera de la autorización de
las leyes estadunidenses, ahora
esperan que sea a finales de este mes cuando cierren el trato.

Hoy venció el plazo para la venta de la refinería Deer Park, en
Texas, a Pemex, sin embargo, la
transacción no se realizó pues
aún no cuenta con la aprobación del Comité de Inversiones
Extrajeras de Estados Unidos,
dijo un portavoz de la empresa texana.

Cabe recordar que Shell mantendrá el control total de su
planta química adjunta y mantendrá la propiedad de la planta
Norco ubicada en Lousiana que
produce más de 230 mil barriles
de petróleo diarios. Pemex por
su parte no emitió comunicado
alguno sobre la postergación para el cierre de la operación 

rá como una filial directa y su
orientación será exclusivamente a las ventas internas de dichos productos.
En el comunicado, la compañía consideró relevante destacar que la creación de esta
nueva filial no afectará al presupuesto de Pemex, pues se
creará “a costos compensados
con la estructura actual de las
áreas comerciales y de abasto
de la empresa”.
Con esta propuesta, relataron, se avanza en el “ciclo de
cambios estructurales” que se

han implementado recientemente en la Dirección General de Pemex “con el fin de fortalecer a
la empresa productiva del Estado más importante del país”.
ENTRONQUE

En sustitución de Velázquez
como director corporativo de
Finanzas se designó como suplente por ausencia del titular
a partir del 1 de diciembre a
Antonio López, quien actualmente es el subdirector de Administración de Riesgos y Aseguramiento 

SHELL MANTENDR Á EL CONTROL

Royal Dutch Shell, que tiene la participación mayoritaria,
anunció en mayo pasado que
vendería su parte del 50.5% en
la refinería a su socio mexicano Pemex por 596 millones de
dólares, pero no ocurrió.
Trascendió que un directivo de Shell esperaba concluir

La venta de la refinería Deer Park podrìa realizarse este mes.
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El AICM limitará
operaciones a
45 millones de
pasajeros, por
seguridad aérea
El plan amlista es
aumentar aforo en
aeropuertos de Santa
Lucía y Toluca
Redacción Crónica
nacional@cronica.com.mx

Por cuestiones de seguridad aérea el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM)
restringirá su capacidad a 45
millones de pasajeros al año,
informó el gobierno federal; el
aforo prepandemia en 2019 era
de 50 millones de pasajeros.
Carlos Javier Villazón, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM), señaló que esa cantidad (45 millones) puede ser
bien manejada y con seguridad
y no sobresaturarlo como suce-

dió en 2019.
Pero el plan va más allá de
eso, ya que los planes de la administración amlista es tener
un crecimiento en el sector aeroespacial junto con los aeropuertos Felipe Ángeles en Santa Lucía y el de Toluca.

RECREACIÓN DE LA CMIC

El aeropuerto de Santa Lucìa madurará en 5 años más.

inversiones.
CONSOLIDACIÓN EN 2036

AUMENTA EN STA. LUCÍA Y TOLUCA

El planteamiento, señaló el director general del GACM, es
que el Aeropuerto Internacional de Toluca tenga una capacidad anual de 8 millones de
usuarios en tanto que el de Santa Lucía (obra emblemática de
López Obrador) maneje en su
primera etapa 20 millones de
pasajeros anualmente.
Carlos Javier Villazón dijo
que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciará operaciones con ingresos pequeños
y que para normalizar operaciones y llevare a cabo procesos internos requerirá de otras

R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S

La Secretaría de la Defensa
Nacional informó, a través del
Diario Oficial, que el aeropuerto de Santa Lucía estará consolidado hasta 2036.
El documento señala que el
aeropuerto será un ejemplo de
modernidad y funcionalidad
en beneficio de los pasajeros
nacionales, extranjeros y carga
aérea que utilicen este tipo de
transporte, “destacándose entre los mejores aeropuertos del
mundo por sus altos estándares
de eficiencia y calidad en el servicio motivo de orgullo para todos los mexicanos”.
Detalla que para el año

2036, el AIFA será una entidad consolidada en materia
de calidad total para la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y
comerciales, constituyéndose en un paradigma nacional
e internacional de seguridad,
eficiencia, eficacia, sustentabilidad y rentabilidad.
85 MILLONES DE PASA JEROS

La federación insiste en que
el AIFA contará con dos pistas
principales para la aviación comercial construidas con concreto hidráulico de alta resistencia y una selección similar a
mil 600 metros para la operación simultánea de los aviones.
“El complejo aeroportuario

garantizará seguridad, rapidez
y economía en el uso de sus instalaciones y permitirá en el marco de un Sistema Aeroportuario
Metropolitano, ofertar bajas tarifas de uso de aeropuerto que
repercutirán en los costos de
operación, lo que se traducirá
en la disminución de las tarifas
y propiciará mejores condiciones
de competencia a la industria de
la aviación”, señala el texto.
La apertura de esta terminal aérea está programada para marzo del 2022 y es uno de
los proyectos insignia de la administración amlista.
Se estima que cuando alcance su máximo, el AIFA moverá
85 millones de pasajeros y 3 millones de toneladas de carga 

Lanza Nissan ambicioso plan quinquenal

Julio Brito A.

@abritoj

Nissan, bajo el liderazgo de Makoto
Uchida, dio muestras de dejar en el pasado la era de Carlos Ghosn y lanzó un
ambicioso plan de trabajo llamado Nissan Ambition 2030, con lo que se suma
a la ardua competencia por el automóvil eléctrico al anunciar inversiones por
18 mil millones de dólares en los próximos cinco años, 20 nuevos modelos equipados con tecnología cien por ciento libres de emisiones y su sistema híbrido
e-POWER y una generación de 3 mil empleos nuevos. El proyecto es muy agresivo porque implica un cambio de fondo

en la visión de desarrollo, que implica no
sólo la producción de vehículos, sino la
creación de un ecosistema móvil, con el
objetivo de neutralizar su huella de carbono para el año 2050.
En los próximos diez años, Nissan
ofrecerá vehículos electrificados e innovaciones tecnológicas, al tiempo que ampliará sus operaciones a nivel mundial.
Esta visión apoya el objetivo de Nissan
de alcanzar la neutralidad de carbono en
todo el ciclo de vida de sus productos para el año fiscal 2050.
Makoto Uchida, comentó: “Con Nissan
Ambition 2030, impulsaremos la nueva
era de la electrificación, avanzaremos en
tecnologías para reducir la huella de carbono y buscaremos nuevas oportunidades de negocio. Queremos transformar a
Nissan para que se convierta en una empresa sostenible que sea realmente necesaria para los clientes y la sociedad.”
Nissan busca lanzar un vehículo eléc-

trico con sus propias baterías de estado
sólido para el año fiscal 2028 y preparar
una planta piloto en Yokohama para el año
fiscal 2024. Con la introducción de la innovadora ASSB, Nissan podrá ampliar su
oferta de vehículos eléctricos en todos los
segmentos y ofrecer un rendimiento más
dinámico. Al reducir el tiempo de carga a
un tercio, el ASSB hará que los vehículos
eléctricos sean más eficientes y accesibles.
Además, Nissan espera que el ASSB reduzca el costo de los paquetes de baterías a 75
dólares por kWh para el año fiscal 2028 y
pretende reducirlo aún más, hasta 65 dólares por kWh, para lograr la paridad de
costos entre los vehículos eléctricos y los
de gasolina en el futuro.
Nissan se propone a establecer un sistema global de suministro de baterías
para satisfacer el incremento en la demanda de vehículos y apoyar el creciente número de vehículos eléctricos en uso.
En colaboración con sus socios, Nissan

tiene previsto aumentar su capacidad de
producción global de baterías hasta los
52 GWh en el año fiscal 2026, y hasta los
130 GWh en el año fiscal 2030.
APOYOS. Con el propósito de fortalecer la economía estatal y continúe creciendo, el gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco dio apoyos económicos a 150
micros, pequeños y medianos propietarios. Y es que Morelos es uno de los pocos estados que ha reportado crecimiento en el país. Por otro lado, la Secretaría
de Desarrollo Económico y del Trabajo,
que preside Ana Cecilia Rodríguez González, realizó el webinar “México y los
países árabes, sectores para la diversificación comercial”, con el propósito de
crear lazos sólidos, transparentes y seguros para ampliar y fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y de inversión con las naciones del
Medio Oriente 
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Guía para
entender
la variante
ómicron y no
entrar en pánico
Sea más peligrosa o no, haya que reforzar la
vacuna o no, la línea entre la vida o la muerte
es la misma: cubrebocas y vacunados
Especial
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

1.- ¿Por qué el anuncio de la variante
ómicron provocó una sacudida mundial mayor que en las anteriores variantes del coronavirus?
La variante ómicron se diferencia de las
anteriores aparecidas en el virus SARS
Cov-2 en que presenta una asombrosa
cantidad de mutaciones: 55 respecto al
virus original de Wuhan, 32 de ellas situadas en los picos de la corona del virus,
que son los que facilitan la entrada a las
células humanas y la convierte en potencialmente más contagiosa.
Cuando Sudáfrica anunció el jueves de la
semana pasada que había detectado esta nueva variante, los medios de todo el
mundo recogieron la noticia subrayando,
en tono alarmista, el hecho de que ómicron sea campeona en mutaciones, sin
matizar que, como avisan los epidemiólogos, más mutaciones no necesariamente
convierte al virus en más peligroso.
Con las portadas de la prensa del viernes
manchadas por la palabra del alfabeto
griego ómicron —de tenebroso parecido
al “necronomicón” del escritor de novelas de terror Lovecraft—, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la catalogó como “variante de preocupación”. Esta fue
la puntilla para que el mundo entrara en
pánico: desplome en las bolsas, el petróleo
y cancelaciones masivas de vuelos procedentes del país que dio la voz de alarma.
Lo que debería haber dicho con más con-

tundencia la OMS ese viernes negro es
que también fueron catalogadas en su momento como “variantes de preocupación”
las cuatro siguientes versiones del virus
original —alfa, beta, gamma, delta— y
debería haber advertido con más insistencia a la comunidad internacional que entrar en pánico no sólo no sirve de nada,
sino que es contraproducente.
2.- ¿Quién va a volver a alertar de la
próxima variante del coronavirus?
Visto el revuelo armado, con seis países
del sur de África prácticamente aislados
del mundo, la OMS y el secretario general de la ONU, mostraron su profunda indignación contra los países ricos, veloces
para vetar vuelos a Sudáfrica, pero excesivamente lentos para llevar vacunas —
que se les caducan en las estanterías— a
los países que no tienen.
“A Sudáfrica hay que darles las gracias por
alertar al mundo de la nueva variante y
tome precauciones, en vez de castigarla
con medidas que puede agravar aún más
a la dañada economía”, declaró este lunes
la OMS en un comunicado, donde señala
que las prohibiciones generales de viaje no
evitarán la propagación internacional de
la nueva variante.
De hecho, este martes anunció Países Bajos que dos personas se contagiaron con
ómicron una semana antes de la alerta de
las autoridades sanitarias de Pretoria, lo
cual quiere decir que, probablemente la
nueva variante ya lleva un tiempo circulando por Europa.
En cualquier caso, lo que es absurdo a estas alturas es prohibir vuelos, porque la
ómicron ya circula desde Australia a América, donde se han detectado casos en Canadá y Brasil.

“Además —advirtió el comunicado de la
OMS—, puede tener un impacto adverso
en los esfuerzos de salud mundial durante
una pandemia al desincentivar a los países para que informen y compartan datos
epidemiológicos y de secuenciación”.
3.- ¿Qué hacer entonces, si es contraproducente cancelar vuelos?
Reforzar al extremo las medidas de control a los pasajeros en los aeropuertos, con
pruebas de covid obligatorias, en los puntos de salida y llegada, y pasajeros vacunados, como reitera la OMS en su manual
de combate a la pandemia.
Más vale vuelos retrasados que cancelados. La economía no puede aguantar otro
confinamiento global ni ningún país merece ser castigado por alertar de una nueva variante.
4.- ¿Son efectivas las vacunas actuales contra ómicron?
Si, como es de temer, ómicron tiene un
comportamiento igual o peor que delta

La economía no
puede aguantar otro
confinamiento global ni
ningún país merece ser
castigado por alertar de
una nueva variante
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Mujer pasa delante de un
espectacular en Monrovia,
Liberia, que pide no bajar
la guardia y llevar siempre
cubrebocas.

plazo de dos o tres semanas, según cálculos de la OMS— las farmacéuticas se
preparan para hacer ajustes, como hacen cada año con las nuevas cepas de la
gripe estacional.
Una portavoz de Pfizer confirmó al diario El País que la farmacéutica estadounidense, uno de los mayores productores mundiales de vacunas anticovid, ya
se ha puesto manos a la obra: “Estamos
comenzando a realizar pruebas de neutralización con la ómicron y esperamos
tener datos iniciales en las próximas semanas. Esperamos poder desarrollar y
producir una vacuna a medida contra
esa variante en aproximadamente 100
días, siempre que se obtenga la aprobación de las autoridades reguladoras”.
Afortunadamente, la comunidad científica está mucho más preparada que hace
un año para actuar con celeridad.
Cinco días después de conocerse la existencia de la nueva variante, investigadores de la Universidad de Hong Kong
anunciaron este martes que lograron
aislar la ómicron de muestras clínicas,
lo que abre la puerta al desarrollo de
una vacuna.
“La variante aislada permitirá el desarrollo y producción de vacunas contra ómicron. El equipo está explorando oportunidades para el desarrollo urgente y la
producción de vacunas de virus completos inactivados”, señaló el comunicado.

—la variante que causaba más preocupación hasta hace menos de una semana—, las vacunas perderán eficacia.
La pregunta del millón de dólares que
están tratando de dar respuesta ahora
científicos es cuánta eficacia perderían
las actuales vacunas ante la desafiante
ómicron.
En el caso de la delta, la eficacia bajó
moderadamente en su capacidad para
reducir contagios, aunque levemente para evitar que cause estragos en el organismo del enfermo o incluso que acabe
matándolo.
El director general de la OMS, Tedros
Ghebreyesus, declaró el lunes que todavía no se sabe si la variante ómicron
está asociada a una mayor facilidad de
contagio o reinfección, a casos más graves o a mayor resistencia a las vacunas,
aunque subrayó que “científicos de todo
el mundo están trabajando contrarreloj
para responder a estas cuestiones”.
Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología (SEV),

Esperamos poder
desarrollar y producir
en 100 días una vacuna
a medida contra esa
variante: Pfizer

dibuja dos escenarios: “Puede pasar que
las vacunas que tenemos sean absolutamente potentes ante esta nueva cepa o que, en función de esas mutaciones, pierdan algo de efectividad, aunque
no dejen de protegernos, que es lo que
creo más probable. Por eso debemos estar ocupados, no alarmados”.
Federico Martinón, asesor de vacunas
de la Organización Mundial de la Salud, lo ejemplifica así: “No sé qué va a
pasar con ómicron, pero esto es una cerradura que se va modificando, que es el
virus, y la llave, que es la vacuna puede
ir cada vez más recia; pero no va a llegar un día en que de repente no podamos abrir. Y la llave es en cierto modo
maestra, porque cuando estimulamos el
sistema inmune es mucho más amplio
de lo que pueda parecer”.
4.- ¿En cuanto tiempo una vacuna antiómicron?
En caso de que sea necesario reforzar las
actuales vacunas —como se sabrá en un

5.- ¿Aparecerán nuevas variantes que
retrasarán el fin de la pandemia?
Desgraciadamente sí. Mientras el virus
sea más listo que la gente que se niega
a vacunarse y a llevar el cubrebocas, habrá más variantes. Mientras los países
ricos no se den cuenta de que es inútil
vacunar a sus ciudadanos, si no ayudan
a los países que no tienen medios a vacunar a los suyos, la pandemia seguirá
causando estragos.
El G7, que el lunes se reunió para abordar este nuevo golpe del virus a la humanidad, acordó que liberaría con carácter de urgencia lo que prometió en
su reunión de julio y no hicieron vergonzosamente: donar mil millones de vacunas a África.
También el lunes, el presidente chino,
Xi Jinping, dijo que donaría otras mil
millones de dosis para que el 60% de
los africanos estén vacunados en 2022.
Lo dijo el lunes el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres, visiblemente
enojado por el egoísmo y la ignorancia
de los países ricos, que tratan la pandemia como si fuera una crisis sanitaria
nacional y no global.
“El surgimiento de ómicron arroja de
nuevo luz sobre un problema recurrente: el desigual reparto de las vacunas
contra Covid-19 en el mundo y, especialmente, en África, es un caldo de cultivo
de las variantes” del coronavirus

.
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El hambre se disparó 30%
en América Latina en 2020
El hambre ha aumentado un
70% desde 2014. “América
Latina y el Caribe enfrenta
una situación crítica”: FAO
EFE
Santiago

En América Latina, el hambre
se ha convertido en una “pandemia” paralela a la de la COVID-19, al alcanzar en 2020 a
casi 60 millones de personas en
la región, un 30 por ciento más
que el año anterior y la mayor cifra de los últimos 20 años, según
alertó la FAO este martes.
Más de 59.7 millones de personas padecieron hambre el año
pasado, un 9.1 por ciento de la
población total de la región, según indicó el último informe
anual de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO), lo
que se traduce en 13.8 millones
más que en 2019.
Este panorama convierte a Latinoamérica en la región que más
empeoró del mundo en términos
de inseguridad alimentaria en
2020 e implica seis años consecutivos de incremento de hambre.
“Debemos decirlo fuerte y
claro: América Latina y el Caribe enfrenta una situación crítica
en términos de su seguridad alimentaria. Ha habido un aumento de casi el 70 por ciento en el
hambre entre 2014 y 2020”, señaló Julio Berdegué, representante regional de la FAO.
Haití, Venezuela y Nicaragua
son los países con mayor prevalencia de hambre con un 46.8,
27.4 y 19.3 por ciento respectivamente, alertó la FAO, seguidos
por Guatemala (16.8 por ciento)
y Honduras (13.5 por ciento).
L A PANDEMIA COLMÓ EL VASO

Según apunta el reporte, es-

Emma Coronel es
condenada a 3 años
de cárcel en EU
EFE

La esposa del Chapo
Guzmán admitió en junio
pasado que colaboró con
su imperio de narcotráfico
EFE
Nueva York

La esposa de Joaquín Chapo
Guzmán, Emma Coronel Aispuro, fue condenada este martes a
tres años de cárcel por un tribunal de Washington, Estados Unidos, tras haber admitido el pasado junio que colaboró en el imperio de drogas de su marido y declararse culpable de tres delitos.
Además de los 36 meses de
cárcel (de los que se le reducirán
los que ha cumplido desde su
arresto en febrero pasado), fue
condenada a cuatro años más de

Emma Coronel.

residencia vigilada y a pagar 300
dólares de multa, una cifra irrisoria al lado de los 1.5 millones
de dólares que pedía la Fiscalía.
El ministerio público también
había sugerido al juez que se le
impusiera una sentencia de cuatro años de prisión y cinco más
de libertad vigilada.
Coronel, de 31 años, fue encontrada culpable de conspirar
para traficar cocaína, metanfe-

te panorama “podría explicarse en parte por los efectos de
la COVID-19”, que en la región
deja 46.5 millones de contagios
totales y 1.5 millones de fallecidos, además de una contracción del 6.8 por ciento del PIB
en 2020, la mayor en 120 años.
Con récord de muertes, extensas cuarentenas o escasez de
equipamiento y atención médica, América Latina, la región
más desigual del mundo, fue
una de las más afectadas en términos sanitarios y económicos
por la crisis sanitaria, que elevó la pobreza al 33.7 por ciento.
En 2020, 267 millones de
personas padecieron inseguridad alimentaria, es decir, 60
millones de personas más que
en 2019 “no tuvieron acceso físico o económico a comida en
cantidad o calidad suficiente
para su salud y desarrollo”.
“La pandemia ha agravado
la situación”, reconoció Rossana
Polastri, directora regional del

taminas, heroína y marihuana.
La narcotraficante mexicana, que asistió cada día al juicio
de su marido en 2019 en Nueva
York ataviada con lujosos accesorios, escuchó su sentencia luego
de haber perdido perdón y asegurar que se siente “avergonzada” por sus actos. También pidió
al juez que no fuera duro al sentenciarla.
“Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la
esposa de Guzmán y tal vez se
sienta en la obligación de ser más
duro, pero le ruego que no lo haga”, dijo Coronel en español.
Al reconocer su culpabilidad
el pasado junio en un acuerdo
con el gobierno estadunidense,
Coronel evitó el juicio y una sentencia que podría haber llegado
hasta los diez años de cárcel.
La mexicana aseguró además
al juez que está “sufriendo” por
el daño que ha hecho a su familia y le pidió que le permita estar con sus hijas, “que ya están
creciendo sin uno de sus papás”,
dijo, en referencia a la sentencia a cadena perpetua impuesta
a Guzmán Loera, líder del cartel
de Sinaloa.
Coronel, madre de dos gemelas de su relación con Guzmán,
fue arrestada en febrero en el
aeropuerto Dulles de Virginia y
desde entonces ha estado presa

.
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Mujeres venezolanas preparan alimentos en un campamento en calles
de Colombia, en una imagen de archivo.

El hambre alcanzó a 60
millones en la región el
año pasado, la peor cifra
en dos décadas
Las mujeres sufren más
inseguridad alimentaria
(41.8%) que los hombres
(32.2%), indica la FAO

FIDA, sin embargo, el hambre
“lleva en aumento desde 2014.”
“Debemos corregir las vulnerabilidades profundas de
nuestros sistemas alimentarios
y hacerlos más inclusivos y sostenibles para que brinden bienestar a nuestras sociedades”,
agregó.
L AS MUJERES, MÁS AFECTADAS

El reporte también señala que el
fenómeno de la inseguridad alimentaria afectó más a mujeres
(41.8 por ciento) que a hombres
(32.2 por ciento)

.

Formal. EU ya no ve
terrorista al FARC
El departamento de Estado
de EU anunció ayer la retirada de las extintas FARC
de su lista negra de grupos
terroristas. “Tras el Acuerdo de Paz con el gobierno
de Colombia (de 2016), las
FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya
no existen como una organización unificada que esté
involucrada en terrorismo”,
indicó el canciller Blinken.

Brasil. Bolsonaro ya
tiene partido para 2022
El presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, se afilió ayer al
Partido Liberal (PL) para las
elecciones de 2022, en las
cuales desafiará al favoritismo del exmandatario Luiz
Inácio Lula da Silva.
El PL, de derecha moderada, estuvo en el gobierno de
Lula entre 2005 y 2011.
Bolsonaro no tenía partido desde 2019 y estaba legalmente obligado a integrarse
en uno para concurrir.

Hermano de
Hugo Chávez
se retira de
nueva elección
El gobernador del estado Barinas, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, retiró ayer
su candidatura a la reelección para la repetición electoral en ese estado el próximo 9 de enero.
El Tribunal Supremo de
Justicia anunció el lunes la
repetición de las elecciones
en Barinas -cuna del expresidente- ante la remontada en
el escrutinio de la oposición
antichavista.
En la misma noche electoral, el CNE, ente electoral,
reportó que Chávez llevaba
93 mil 97 votos, por 92 mil
424 del opositor Freddy Superlano.
El CNE no ofreció ninguna actualización del escrutinio hasta que el lunes, al dar
la orden de repetir la elección, dijo que sus “proyecciones” daban al opositor un
37.6 por ciento de votos, por
un 37.21 de Chávez

.
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C A RTA D E WA S H I N GTO N
Concepción Badillo

Twitter:@Conce54

Policías custodian los alrededores de la escuela tras el tiroteo, ayer, en Oakland, Michigan.

Alumno de 15 años
mata a tres compañeros
en secundaria de EU
El joven, que está detenido
y de quien no se conocen
motivos, dejó también ocho
heridos, incluido un profesor
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Un estudiante de 15 años de
una escuela secundaria de Michigan, EU, mató ayer a tiros a
dos de sus compañeras, de 14 y
17 años, y a un compañero, de
16 años, y dejó a otras ocho personas heridas, incluyendo a un
profesor del centro educativo.
El ayudante del sheriff del
condado de Oakland, Mike Mc-

Cabe, confirmó los tres fallecimientos en una rueda de prensa junto a la escuela y explicó
que el tirador fue detenido sin
oponer resistencia y que no está herido.
Las autoridades no han revelado la información ni del asesino ni de las víctimas por ser
menores de edad todos, y explicó que por ahora no conocen las
razones de la matanza.
Según McCabe, el joven tirador portaba un arma “semiautomática” que ha sido confiscada.
Horas más tarde, según el portal The Detroit News, la policía
detalló que era una pistola semiautomática.
Asimismo, el rotativo local
indica que en la tarde la policía
cercó el perímetro de la casa fa-

“Graves consecuencias” si
Rusia ataca a Ucrania: EU
El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, advirtió ayer martes a Rusia de que
tendrá que hacer frente a “graves consecuencias” si ataca a
Ucrania, después de que Moscú haya aumentado su presencia militar junto a la frontera
de la antigua república soviética por segunda vez este año.
“Cualquier acción escalatoria por parte de Rusia sería

motivo de gran preocupación
para Estados Unidos, así como para Letonia, y cualquier
agresión renovada provocaría
graves consecuencias”, declaró el político en una rueda de
prensa junto al secretario letón
de Asuntos Exteriores, Edgars
Rinkēvičs.
Blinken añadió que tendrá
“mucho más” que decir al respecto hoy miércoles, una vez

miliar, a escasos cientos de metros de la escuela, y registró la
vivienda.
En su comparecencia de
prensa tras los hechos, que pudo seguirse en redes sociales,
el ayudante del sheriff explicó que el suceso duró sólo unos
minutos, pues los agentes llegaron rápidamente ante las llamadas de alerta.
En pocos minutos, “cinco”, según McCabe, los agentes lograron reducir y detener al chico,
quien pidió que le asista un abogado, detalló el vocero policial.
Por el momento, al menos
hasta la noche de ayer, las autoridades mantienen al adolescente bajo custodia policial, y todavía no han presentado cargos en
su contra

.

que haya concluido la reunión
de titulares de Exteriores de la
OTAN que comenzó ayer en Riga (Letonia), y donde se abordará la concentración militar
de Rusia junto a Ucrania.
En cualquier caso, Blinken
mencionó “las acciones en curso de Rusia en Ucrania, su creciente retórica beligerante, su
reciente acumulación de fuerzas, sus movimientos fuera de
lo corriente a lo largo de la
frontera de Ucrania”.
El canciller Blinken agregó que
Estados Unidos ya ha visto “el
libro de tácticas de Rusia muchas veces”.

.
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Intrigas palaciegas
en la Casa Blanca

uando Joe Biden escogió a Kamala Harris para
ser su vicepresidenta los demócratas lo aplaudieron. De raza negra y ancestros del sur de
Asia, traía una mujer al puesto y a una persona
de color y eso, sin duda, le ayudó a ganar la Casa Blanca. Diez meses en el poder y constantes reportes de
prensa hablan de fricciones y distanciamiento entre el mandatario y su equipo y el de su segunda a bordo.
Se dice que la Casa Blanca en realidad no sabe qué tarea darle, mientras The Washington Post ha dicho que los
demócratas ya no la ven como la segura sucesora de Biden,
sobre todo porque la vicepresidenta tiene un nivel de aceptación desastroso, de solo 28 por ciento.
Pero, para empezar, hay
que dejar claro que la viceLos demócratas ya no
presidencia de Estados Univen a Harris como la
dos es un trabajo terrible y
sucesora
de Biden por
siempre lo ha sido. Con la
excepción de Dick Cheney, su bajísima aprobación
que, de hecho, tenía la función de primer ministro en la administración de George W
Bush, todos han pasado sin pena ni gloria y son recordados
únicamente por sus errores que cayeron en lo cómico. Así
fe el caso de Dan Quayle, a quien le fallaba la ortografía,
y el mismo Biden, a quien se le oyeron malas palabras en
micrófonos abiertos.
En un editorial, el poderoso periódico The Wall Street
Journal dijo que el pánico y alarma que cunde entre los demócratas acerca de la vicepresidenta se debe a que Biden,
ahora de 79 años, llegaría a la reelección con 82 en 2024 y
no ven en ella las cualidades para sucederlo.
Algunos analistas dicen que eso ya se sabía cuando postularon a Biden para sacar a Trump del poder. En ese entonces el presidente necesitaba a Harris para llegar a la Casa Blanca, pero, dicen otros, ahora no la necesita para gobernar. Quienes defienden a la vicepresidenta dicen que se
le han encomendado misiones imposibles, como la de frenar la inmigración de centroamericanos, una tarea con la
que no han podido ninguna
de las administraciones paHay que dejar claro
sadas y que mucho menos
que la vicepresidencia
podrá ser resulto en cuatro
de EU es un trabajo
años por una sola persona.
terrible
y siempre lo fue
Harris, de 55 años de
edad, quien intentó ser nominada a la presidencia y en un debate llamó a Biden “reliquia”, ha permanecido en silencio ante ataques y críticas,
pero su directora de comunicación renunció esta semana.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que tiene
enemigos sobre todo entre derechistas por el hecho de ser
mujer y ser de color.
En todo caso, Harris ya hizo historia y aún puede llegar
lejos. Trabaja al lado de un hombre que está decidido a ser
el jefe, pero también pude ser el primer presidente que no
busca la reelección. Si su administración tiene éxito, Kamala Harris estaría en camino a la nominación demócrata
y potencialmente la Casa Blanca. Si fracasa, su carrera política terminará ahí
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sociedad
Migrantes acercan a tres comunidades
PAC U L A

䊳

Este proyecto se está consolidado con el esfuerzo de las comunidades y connacionales

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

M

igrantes de Pacula están por
concluir la apertura de una vía
de comunicación que beneficiará a por lo menos tres comunidades, sin embargo, señalaron que requie-

EN ACTOPAN

Arranca la
oficina de
atención a
coterráneos
䡵 A partir de esta semana,
la oficina de Atención Municipal del Migrante en Actopan abrió sus puertas a fin
de atender a este sector de la
población, dependencia que
no se limitará a brindar servicio únicamente a connacionales de esta demarcación, sino también de municipios aledaños.
Para esta oficina se designó a Octavio Arturo Pérez López como director,
mismo quien ha informado
que tiene la encomienda de
atender y apoyar en la medida de sus posibilidades a
los migrantes, no solo del
municipio, sino también a
quien así lo requiera.
En este contexto, el director de la Oficina de Atención
al Migrante detalló que así
es necesario se atenderá a la
población de los municipios
de San Salvador, Progreso de
Obregón, Francisco I Madero, San Agustín Tlaxiaca,
Santiago de Anaya, El Arenal, Atitalaquia y Ajacuba.
Se precisó que entre algunos de los servicios que se ofrecerán en esta oficina, consistirá en asesoría jurídica tanto a
los migrantes que llegan o retornan a México, como para
los connacionales que emigran
principalmente a Estados Unidos. (Hugo Cardón Martínez)

ren del apoyo de las autoridades para consolidar este proyecto.
A mediados de este año Fernando Nava
representantes de la asociación de migrantes
"Juntos Ayudamos" en coordinación con Jorge Franco y Arturo Chávez, informaron que,

a fin de mejorar las condiciones de las comunidades de Pacula, migrantes de este municipio organizaban una quermés en Estados
Unidos para la apertura de una vía de comunicación que beneficiaría a las localidades de
San Francisco, El Baile y El Fraile.

A seis meses de iniciarse estas acciones,
los migrantes de esta asociación y en general
de esta región, informaron que el proyecto ya
concluyó en una primera fase, en la cual no recibieron apoyo de ningún nivel de gobierno, situación que calificaron como desafortunado.

