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Candidatura se construye
en unidad: Omar Fayad
■ Apuesta del gobernador

es abonar a la cohesión
de cara a los comicios de
renovación del Ejecutivo
para este 2022: lecturas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

S

ólo uno llega y los demás
tienen la obligación y responsabilidad moral de sumarse, por eso los priistas demandamos que entre los
aspirantes haya diálogo, concertación y construyan la unidad
que tanto necesita el Revolucionario Institucional (PRI) para ganar el próximo proceso electoral,
sostuvo el gobernador, Omar Fayad Meneses.
El mandatario asistió a la toma
protesta de Julio Valera Piedras y
Eugenia Méndez "Jenny" Márquez
como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal por el periodo
2021-2025, además de atestiguar
la nueva integración del Consejo
.3
Político Estatal priista.

OF. Vamos a celebrar un pacto de unidad, lealtad e institucionalidad a nuestro partido, porque estamos unidos para la batalla electoral que viene.

Primero, lo primero: PAN
䡵

Marko Cortés dijo que continúan reuniones con sus similares
del PRD y PRI: ánimo constructivo y en beneficio de México .4
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Mantener las acciones
necesarias para lograr
empleos formales y bien
remunerados para los
habitantes, Bella Airosa

Comunidades indígenas
temen que sus predios
sean expropiados por
el Gobierno Federal,
tras decreto de AMLO

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

JULIO VALERA

LECTURAS
Desde muy temprano, Omar Fayad tuiteó
una fotografía en la cual dejó claro el
mensaje de unidad hacia la renovación
del Ejecutivo estatal este 2022. Desde las
redes sociales, el gobernador fue contundente al mostrar entereza, previo a las actividades efectuadas este 28 de noviembre en el "Cubo de Colosio". Como una
imagen dice más que mil palabras, la estampa en la cual aparece con Alejandro
Moreno y Julio Valera; Manuel Ángel Núñez, Miguel Ángel Osorio y Francisco Olvera evidencia que ese compromiso va
más allá del discurso.
VUELOS
También este domingo, a propósito de las
actividades priistas y panistas fue importante el flujo aéreo que se dio en el helipuerto de Pachuca, ya que desde muy
temprano el cielo de la Bella Airosa recibió a las personalidades que llegaron para acudir a sus respectivos destinos.

El presidente del Comité Directivo Estatal enfatizó
a las y los priistas
que tengan la certeza de que la dirigencia que encabeza seguirá defendiendo el legado del
partido tricolor.
Ayer, también agradeció a Omar Fayad
por su ejemplo de
buen gobierno, pues
sus resultados le
dan vigencia y garantía al Revolucionario Institucional.

abajo

MARCAS
Previo a la toma de protesta de Claudia
Lilia Luna Islas como presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN para el periodo 2021 al segundo semestre de 2024,
el líder nacional, Marko Cortés, dijo que
continúan las reuniones con sus similares del Partido de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional :
"con ánimo constructivo y en beneficio
de México". Uno de los perfiles panistas
con prospectiva como eventual candidato
a la gubernatura hidalguense, mencionó,
es el exdiputado local Asael Hernández
Cerón.

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

FIDEL ARCE
Molestia entre los habitantes
de Epazoyucan porque en la demarcación ni siquiera hay
una unidad de control canino, situación que evidencia
la falta de políticas
públicas para contar con un área para el manejo de fauna callejera o por lo
menos coordinarse
con las dependencias de municipios
aledaños.

AGRESIÓN
La noche de este sábado, elementos de la Policía Estatal fueron agredidos por un grupo
de sujetos los cuales huyeron a bordo de tres
vehículos a un domicilio ubicado en la colonia
Álamo Rústico, tras el hecho, gracias a un
operativo de seguimiento desde ayer oficiales

mantienen en resguardo la zona para la detención de dichas personas. Al cierre de edición, se esperaba el arribo de una orden de
cateo para que pudieran ingresar los oficiales

Foto: Luis Enrique Juárez.

Al correo electrónico de La Crónica de Hoy en
Hidalgo llegó la siguiente información:

28/11/2021

crónica

3

08:26 p.m.

PÆgina 1

EstataL

LUNES, 29 NOVIEMBRE 2021

ACCIONES | CCLEH
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo
implementó el "Diplomado en actualización y especialización
sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral en México"

cronicahidalgo@hotmail.com

OMAR FAYAD. Los priistas demandamos que entre los
suspirantes haya diálogo para ganar el próximo proceso electoral
PA P E L D E LO S AS PI RA N T E S I

Construir
la unidad
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

S

ólo uno llega y los demás tienen la obligación y responsabilidad moral de sumarse, por
eso los priistas demandamos
que entre los aspirantes haya diálogo,
concertación y construyan la unidad
que tanto necesita el Revolucionario
Institucional (PRI) para ganar el próximo proceso electoral, sostuvo el gobernador, Omar Fayad Meneses.
El mandatario asistió a la toma protesta de Julio Valera Piedras y Eugenia
Méndez "Jenny" Márquez como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal por
el periodo 2021-2025, además de atestiguar la nueva integración del Consejo Político Estatal priista.
Durante su mensaje, celebró que
construyeran una planilla de unidad
para conformar los órganos partidistas, con la inclusión de todas las corrientes políticas del partido y que abonará a
la cohesión de cara a los comicios de renovación del Poder Ejecutivo de 2022.
Relató las diversas ocasiones en las
que no resultó ungido por el PRI como
candidato a gobernador, durante los
anteriores sexenios de Manuel Ángel
Núñez Soto, Miguel Osorio Chong y
Francisco Olvera Ruiz; sin embargo, sumó a los referidos proyectos políticos,
así como al partido.
"La unidad no se va a construir en
las cúpulas, no se dicta desde la decisión del primer priista, ni desde el comité nacional ni del comité estatal, la unidad se construye en nuestras estructuras, se construye desde la inclusión, con
diálogo, ánimo, pasión y con el deseo
de que a nuestro partido le vaya bien".
Ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno
Cárdenas, el gobernador hidalguense
conminó a los aspirantes por la candidatura "tricolor" hidalguense a un pacto de unidad, lealtad e institucionalidad, pese a que estas etapas siempre
generan mucha pasión, pues ante todo
es priorizar el diálogo.
"Hoy todos los priistas demandamos a los aspirantes que sumen para
construir la unidad de nuestro institu-

to político que es lo que importa, que
solo uno llegará a la candidatura, que
los demás tendrán que sumarse con
todo, porque todos cuentan y si vamos
juntos, vamos a ganar".
Fayad Meneses llamó a la militancia
para que no se deje engañar de aquellas
voces que buscan la división, a partir
de rumores de presuntos acercamientos con la oposición o que confunden la
excelente relación que tiene con la figura presidencial.
ARTÍFICES. Al tomar la palabra, el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, recordó los buenos resultados del
priismo hidalguense y reconoció el trabajo del gobernador, Omar Fayad, circunstancias que son referentes ante la
sociedad.
Por tanto, rumbo a la contienda
del próximo año, reiteró la necesidad
de sumar a todos, desde la militancia,
seccionales, sectores y organizaciones
para promover la unidad, sin la simulación y respaldar la decisión del partido, con ello lograr una candidatura
fuerte y sólida.
"Todo el respaldo, apoyo y compromiso del Comité Ejecutivo Nacional al
priismo hidalguense, nosotros somos
una dirigencia que construye, dialoga,
es respetuosa, pero sobre todo que estará con ustedes, que vamos a trabajar
juntos, porque si vamos juntos, ganamos todos".
COMPROMISOS DE VALERA. Ante
la asistencia de 466 integrantes del
Consejo Político Estatal y rendir protesta formalmente, el nuevo cabecilla
del PRI reafirmó sus compromisos con
el partido, mantener la unidad, fortalecer los resultados en las urnas y trabajar con ahínco.
Elogió al priismo de Hidalgo que
siempre demuestra su compromiso, pese a la complicación, polarización o confrontación, pues defienden el proyecto y
legado de la fuerza "tricolor", por eso
enfatizó que todos son vitales para concretar el triunfo electoral en 2022.
Insistió en sus tres compromisos como presidente del partido, primero, re-

frendar la unidad, escuchar todos los disensos y opiniones; segundo, consolidar
la simpatía hacia el PRI ante el electorado, con propuestas reales, experiencia y
capacidad de los representantes populares; finalmente, trabajo sin límite.
"Somos un partido que recompensa la unidad y disciplina, que la fomenta, tenemos corazón e incentivos, no
nos amontonamos, ni nos caricaturizamos como otros, sabemos que nuestro
momento llega y también pasa, pero
que siempre tenemos lugar".
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HGO-03.qxd

FUERTE Y CLARO. Primer mandatario asistió a la toma protesta de Julio Valera Piedras y Jenny
Márquez como presidente y secretaria general,respectivamente,del Comité Directivo Estatal por el
periodo 2021-2025,además de atestiguar la nueva integración del Consejo Político Estatal priista.

VOCALES EXTRAVIADAS

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

El mensaje ya
fue enviado
yer domingo, el gobernador
de Hidalgo Omar Fayad subió
una fotografía a sus redes sociales en donde se le ve en la oficina principal del Comité Directivo Estatal del PRI
acompañado por los exgobernadores
Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel Osorio Chong, Francisco Olvera; el dirigente
nacional del revolucionario institucional, Alejandro Moreno Cárdenas y por
Julio Valera Piedras, quien rindió protesta para un nuevo periodo como presidente del Comité Directivo Estatal.
Omar Fayad envió así, el primer mensaje
respecto a la definición por la candidatura al Gobierno del Estado, algo que la militancia "tricolor" esperaba desde hace
semanas.
Horas más tarde, en el patio del CDE, el
primer priista de Hidalgo afirmaría que
el primer acuerdo rumbo a la designación de su abanderado es: Sea quien sea
el ungido, el aspirante perdedor (establecido claramente quedó que sólo compiten Carolina Viggiano e Israel Félix), se

A

disciplinará y contribuirá con todo lo
que esté a su alcance para apoyar en la
campaña a la gubernatura.
El de ayer, fue el evento del gobernador
Fayad, el último en donde él es la figura
central, el último gran discurso, no la
participación final pero sí el adiós al papel protagónico en el escenario tricolor
de Hidalgo. Por eso, se esperaba que
Omar Fayad dictará la línea; claro que lo
hizo, siempre fiel a su estilo.
La foto dominical y tempranera donde el
gobernador aparece con "Alito" podrá
tener muchas interpretaciones, todas interesantes y muy respetables.
Una de ellas, que los integrantes de la cúpula priista en el país y en el estado ya tienen un acuerdo respecto a la identidad de
quién será su candidato a la candidatura
por el Gobierno de Hidalgo. Con su presencia, los exgobernadores lo avalan, la camaradería y buen humor de Alejando Moreno lo sugiere y el nombramiento de Julio
Valera para un nuevo periodo en la presidencia local del "tricolor" lo confirma.
Ya en el evento con la militancia, el primer
mandatario hidalguense subrayó que sólo
unidos podrán salir de un trance como es
el de la selección de candidato; comprometió a Viggiano y a Félix para resolver la
ecuación y construir la unidad. "¿Cómo se
construye la unidad? Hablen con sus seguidores. La unidad no se construye en las
cúpulas, no se dicta desde la decisión del
primer priista, ni desde el Comité Nacional
ni desde el Comité Estatal, la unidad se
construye en nuestras estructuras, se

construye desde la inclusión, con diálogo,
ánimo, pasión y con el deseo de que a
nuestro partido le vaya bien".
Poco es lo que se puede comunicar en un
evento masivo donde la prioridad del 98
por ciento de los asistentes es ver y dejarse
ver por los dirigentes tricolores. Se puede
decir mucho, hablar por horas, pero son
escasos los conceptos que la gran masa
puede captar claramente. El festejo tricolor de ayer no fue la excepción a este concepto. Junto con otros reporteros, busqué
mensajes, pistas sobre la identidad del elegido. El "aplausómetro" en favor de Israel
Félix dio la primera señal; la indiferencia
que mostró al evento el diputado federal
Rubén Moreira y que por momentos parecía fastidio también.
Quizás el indicio más claro sobre lo que
acontece en el proceso de selección priista
visto en la reunión de ayer, fue el breve pero intenso intercambio entre Omar Fayad
y Carolina Viggiano, justo cuando "Alito"
daba su mensaje. Hasta ese momento, la
diputada federal y el gobernador mantenían una sana distancia, pero al levantarse el dirigente nacional se hizo un espacio
junto al mandatario hidalguense y Viggiano aprovechó para sentarse junto a él.
Fueron pocos minutos los que hablaron,
pero sus gestos y el movimiento de brazos
y manos no pasó inadvertido. Se les veía
molestos, incómodos juntos.
Sólo se me ocurre una razón por la cual
no podrían estar de acuerdo.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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El buen juez

POR SU CASA EMPIEZA
M A R KO C O RT É S I

Antes de establecer una alianza con otras cúpulas rumbo a los
comicios 2022, primero es importante consolidar la unidad al interior
䊳

FOTOS: ALDO FALCÓN
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SINCRONÍA. El líder nacional dijo que continúan las reuniones con sus similares del PRD y PRI, con ánimo constructivo y en beneficio de México; celebró la toma de protesta de la planilla única que presidirá la dirigencia
estatal, ya que el proyecto de Claudia Lilia Luna Islas es incluyente y ello abonará en los trabajos electorales de cara a las elecciones de gobernador.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

claró el presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional (PAN), Marko
Cortés Mendoza, que antes de
establecer una alianza con otras cúpulas
rumbo a los comicios de gobernador del
2022, primero es importante consolidar
la unidad al interior.
Previo a la toma de protesta de Claudia
Lilia Luna Islas como presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN para el periodo
2021 al segundo semestre del 2024, el líder nacional dijo que continúan las reuniones con sus similares del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), "con ánimo
constructivo y en beneficio de México".
"Vamos por partes, PAN le apuesta a ir
con todo, con nosotros mismos, tenemos
además con quien y con quienes, hay opciones en Acción Nacional, nosotros seguiremos dialogando y construyendo, esto no se acuerda hasta el final, por lo pronto hoy puedo asegurar que el PAN apuesta
por nosotros mismos".
Puntualizó que en siguientes semanas
informarán sobre la invitación para el proceso de selección de aspirantes a la contienda del siguiente año, además de definir un método, ya sea ordinario, donde vota la militancia, o por designación directa, el cual implementa encuestas y valoración competitiva de perfiles.
"Tendremos un proceso de invitación,
es algo que tenemos que dialogar con la dirigencia para ver cuál será el método para
elegir al candidato, si vamos solos o coaligados, hay tiempo para ello, hoy venimos a
apostar, fortalecer, ir con todo al PAN".
Agregó que uno de los perfiles panistas
con prospectiva como eventual candidato

a la gubernatura hidalguense es el exdiputado local, Asael Hernández Cerón.
Por otro lado, celebró la toma de protesta de la planilla única que presidirá la
dirigencia estatal, ya que el proyecto de
Claudia Lilia Luna Islas es incluyente y ello
abonará en los trabajos electorales de cara
a las elecciones de gobernador.
En su mensaje tras rendir protesta, la
exdiputada aseveró que el PAN está listo

para afrontar los comicios del siguiente
año y con posibilidades de triunfo, a través del fortalecimiento de estructuras y retomar los valores del partido.
"Retomaremos lo mejor del pasado, los
orígenes del partido, saldremos de vuelta a
las calles, tocaremos puertas y fortaleceremos las estructuras, pero más arduamente daremos impulso al empoderamiento de la mujer y al humanismo político qué

es lo que nos hace distintos, tendremos presencia permanente en cada municipio".
En conocido evento de la capital hidalguense, la nueva dirigente mencionó que el
partido tiene un compromiso con la sociedad, confrontando a un sistema que atenta
contra las instituciones o la democracia, por
ello, la relevancia de la cohesión al interior del
panismo, misma que fortalecerá las diligencias previas a la jornada comicial de 2022.

PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Todos con Fayad
l grupo políticamente más poderoso e influyente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mandó un mensaje público y
privado muy claro y contundente: están
unidos con el gobernador Omar Fayad y
la decisión que éste tome en el proceso
de sucesión que se avecina en Hidalgo.
Durante la toma de protesta de la nueva
dirigencia estatal, la cual está conformada por las dos corrientes que aspiran
a la candidatura al gobierno del estado,
quedó demostrado que no hay punto de
quiebre entre los exgobernadores y las
principales corrientes internas.
El tablero de ajedrez político represen-

E

tado en el presídium principal dejó
muchas interpretaciones, una de ellas
que mostró las posiciones que ocupan
cada uno en las semanas previas a la
toma de decisiones, el gobernador
Omar Fayad tenía a la derecha a quienes hoy son sus aliados y a quien se
menciona como su candidato, del costado izquierdo a una dirigencia nacional con la que tendrán que acordar.
Pero quizá lo más relevante ocurrió horas antes de la toma de protesta y fue la
reunión privada en el "Cubo de Colosio" encabezada por Fayad Meneses y a
la que acudieron los tres exgobernadores de Hidalgo Francisco Olvera, Miguel Ángel Osorio y Manuel Ángel Núñez, además del recién electo líder estatal del tricolor Julio Valera Piedras y el
líder nacional Alejandro Moreno.
De lo platicado hay varias versiones,
pero una coincidente, los exgobernadores le dejaron claro a Moreno Cárdenas que están con el mandatario estatal Omar Fayad y que respaldarán las
decisiones que tome para buscar que

el tricolor retenga la gubernatura los
próximos 6 años.
Alito, como le conocen al líder nacional priista, reconoció la unidad y se
mostró convencido de lo expresado por
las diferentes corrientes y aseguran
que no dejó de mencionar que la dirigencia nacional apostaría siempre por
quien garantice el resultado electoral,
pues de las 6 gubernaturas que estarán en juego en el 2022, en Hidalgo es
donde hay posibilidades de ganar. Las
semanas que vienen confirmarán los
acuerdos que dicen se han tejido.
DE MI TINTERO… Los que por más
que intentan demostrar unidad, pero
nada les sale, son los morenistas que no
logran ponerse de acuerdo…Por cierto
los contrincantes de Morena aseguran
que de los 10 perfiles que eligieron cómo
los más conocidos, sólo tres podrían estar en condiciones de competir, los demás y eso incluye a todas las mujeres
nada tienen que hacer y serían presa fácil en las boletas electorales.
Twitter: @herreleo
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Diciembre 1: taxis metropolitanos con
aplicativo Taxi Contigo deberán usarlo
C O B RO C O N TA X Í M E T RO D IGI TA L I

䊳

A partir del 29 de noviembre unidades sin cromática y conversión tecnológica estarán
calendarizadas para acudir a regularizarse, así como aquellos que ya tengan nuevos colores
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

F

ortalecer el plan de mejora Taxi Contigo, impulsado por el gobernador
Omar Fayad, así como
para dar continuidad a los acuerdos tomados en las diversas reuniones entre transportistas son
tareas cruciales en la Secretaría
de Movilidad y Transporte (Semot): el titular de la dependencia José Luis Guevara Muñoz hizo nuevos anuncios referentes a
la estrategia de modernización
de taxis en la entidad.
Destacaron las nuevas mejoras a la aplicación móvil y la finalización del periodo de prueba en
Pachuca y zona metropolitana.
Indicó la dependencia que

durante las reuniones con las
organizaciones estatales y con
grupos de conductores, José Luis
Guevara Muñoz, en compañía
del director del STCH, Alexandro Xavier Aquino Ortega, dio
a conocer que luego de 5 meses,
el 30 de noviembre próximo,
concluye el periodo de prueba
de la aplicación Taxi Contigo,
dado que ya se realizaron las
adaptaciones a la aplicación con
base en los comentarios y sugerencias de conductores, concesionarios y usuarios. También
se anunció que el cobro del factor tiempo se ajustará a la baja
para que su impacto sea menor
en la tarifa total. A partir del 1
de diciembre los taxis metropo-

litanos que ya cuentan con el
aplicativo Taxi Contigo deberán
utilizarlo y cobrar al usuario

mediante el taxímetro digital,
así como procurar aceptar los
viajes que se les soliciten me-

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

ESCALAS. Durante el próximo mes seguirá siendo gratuito.

diante la aplicación móvil para
brindar el servicio a domicilio.
Los taxis metropolitanos que
no cuenten con cromática y conversión tecnológica estarán calendarizados para acudir a regularizarse a partir del 29 de noviembre; así como aquellos que
ya tengan la nueva cromática y
solo les falte la conversión tecnológica se les asignará una fecha a la que deberán acudir, y la
cual podrán consultar en el sitio
de internet http://transformandoeltaxi.hidalgo.gob.mx/
Como se buscan esquemas
para disminuir el costo a los
concesionarios, durante diciembre Taxi Contigo seguirá siendo gratuito.
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Sergio Baños reitera
compromiso con las
y los sindicalizados
PAC H U C A I

䊳

Estamos haciendo frente a situaciones adversas, pero tengan
por seguro que vamos a trabajar firmemente para cumplirles

RICARDO RIVERA

Garantizar oportunidades de
empleos bien remunerados

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

nte las complicaciones económicas que
se tienen en el Ayuntamiento de Pachuca, el presidente Sergio Baños
Rubio, llamó al Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Pachuca de Soto
(SUTMP) a trabajar juntos y
con transparencia.
Luego de que el líder sindical,
Percy Espinosa Bustamante,
ofreciera cifras que de acuerdo
al edil, son erróneas, Baños Rubio reviró -vía redes sociales- a
los señalamientos realizados.
Tras realizar las comparaciones entre los montos económicos ofrecidos por Percy Espinosa con los que cuenta el
Ayuntamiento, detalló que su
deber como alcalde es aclarar
y transparentar la información
y no generar confusiones.
"Amigas y amigos sindicalizados, ustedes son nuestra prioridad: nosotros queremos estar
bien con ustedes y sabemos que
tenemos un compromiso que
cumplirles, estamos haciendo
frente a situaciones adversas,
pero tengan por seguro que vamos a trabajar firmemente para cumplirles a todos ustedes".
Añadió que como lo hizo des-

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

ENTEREZA. Agradezco a todas y todos los trabajadores por su esfuerzo durante
este primer año de gobierno que ha sido todo un reto.

de el inicio de la presente administración, su gobierno se conduce de manera transparente, y
recordó que Pachuca arrastra
una situación financiera muy
delicada por causa de malas administraciones pasadas y por recortes a fondos federales, pero
adelantó que eso no los ha limitado para seguir operando con
la mayor normalidad posible.
"Agradezco a todas y todos
los trabajadores por su esfuerzo

durante este primer año de gobierno que ha sido todo un reto;
a las autoridades del Gobierno
Federal les pido nuevamente que
ya no hagan más recortes a fondos presupuestales, necesitamos
de estos recursos para dar servicios públicos de calidad".
Reiteró su compromiso con
la ciudadanía y anticipó que, sumando esfuerzos, gobierno, sindicato y vecinos, se logrará que
Pachuca siga avanzando.

EL FISGÓN

Daño a la Nación, mantener actual
legislación en materia eléctrica
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵 Advirtió Rafael Barajas Durán "El Fis-

gón", director del Instituto Nacional de
Formación Política (INFP) de Morena,
que mantener la misma legislación en
materia eléctrica dañará significativamente al país y ello otorgará más privilegios a empresas de la iniciativa privada.
De visita por Pachuca para informar
sobre la organización, así como jornadas de movilización en torno a la citada reforma y el proceso de ratificación

de mandato, insistió en la importancia
de que, con permutas a las disposiciones legales, otorgarán mayor poder y
soberanía hacia la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), con ello evitar que
las empresas privadas tengan el control mayoritario de la energía.
Afirmó que el 80 por ciento (%) de la
población apoya la reforma eléctrica
del presidente, Andrés Manuel López
Obrador, aunque no precisó de dónde
obtuvo tal dato.

䡵 El titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico de Pachuca, Ricardo Rivera Barquín, sentenció que la administración que encabeza el alcalde Sergio Baños Rubio
mantendrá las acciones necesarias para garantizar el
acercamiento de oportunidades de conseguir empleos formales y bien remunerados.
Indicó que las necesidades
en materia laboral son demasiadas entre el sector social de
Pachuca, de tal forma que por
medio de los convenios con distintas empresas es posible poner al alcance oportunidades
idóneas de trabajo, en las que el
trabajador cuente, además de
un salario digno, con seguridad social que tanto se requiere en estos tiempos.
Reveló que cada vez más
empresas se acercan al área
que encabeza para dar a conocer vacantes y que por medio de la instancia municipal se inserte a los aspirantes en empresas comprometidas no sólo con Pachuca, si-

"La opinión pública está en contra
de la privatización del sector eléctrico y
estamos a favor de la actual reforma
eléctrica, de hecho, el 80% de la gente
está a favor de la reforma, está receptiva, abrazando el proyecto y eso es importante, entienden que es un problema de soberanía eléctrica".
El caricaturista abundó que prevalece cierta desinformación sobre los beneficios de dicha reforma, principalmente con lo relativo a las energías limpias,
por lo que sugirió que estas campañas
de confusión son auspiciadas por empresas publicitarias.
"Es una suerte de disfraz ecológico
que se ponen estas empresas multinacionales para imponer sus intereses comerciales y eso también es un engaño,
eso que le llaman ley combustóleo, ley

no con Hidalgo.
"Quiero compartir que apenas concertamos un compromiso de ofertar 177 plazas laborales con la empresa Trablem, de Tizayuca, que abre espacios laborales destinados desde ingenieros industriales, mecánicos, eléctricos, ayudantes
en general, hasta supervisores
de producción con aspiración a
sueldos diversos que en promedio van de entre cuatro mil y
16 mil pesos mensuales, con
oportunidad para quienes
cuentan con un nivel escolar
alto como para quien no lo tiene, es decir, todos tienen apertura para adquirir empleo".
Destacó que en Pachuca se
trabaja a diario por tener este
tipo de acercamientos con el
sector productivo, ya que se ha
dejado en claro que mediante
la sinergia entre las autoridades municipales y los empresarios es posible avanzar en la
generación de nuevas fuentes
de empleo en beneficio de decenas de familias de la ciudad.
(Milton Cortés Gutiérrez)

chapopote, no es cierto, en los proyectos de CFE está claramente establecido
el aprovechar las hidroeléctricas, que
son energías limpias, la construcción
de parques solares".
Reiteró que mantener la legislación
actual provocará que al final del sexenio al menos el 80% de las energías sean aportadas por privados y la CFE perdería fuerza.
"El riesgo más grave es que los activos neoliberales dejaron bien amarrada su reforma, por eso hay una tendencia muy marcada, cuando llega López
Obrador en 2018, la CFE ha generado
54% de la energía del país y privados
46%, la tendencia ha ido creciendo, para finales del sexenio, si las reglas no
cambian, los privados generarán 85%,
es la muerte para CFE".
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Pendientes: estancias infantiles
GPPRI I

Menores que tuvieron mayor exposición a este programa,
alcanzaron mejoras en el puntaje en su escala de comunicación
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

del grito que se escucha en las cauienes cuidaban a los me- lles, pidiendo "justicia, justicia,
nores en el programa de justicia", resaltó.
Estancias Infantiles no
La diputada federal recalcó
eran maestras, eran ve- que estos espacios son un derecinas que hoy están desempleadas, cho que promueve el empoderaque eran capacitadas y supervisa- miento de las mujeres, el único
das por el DIF Naciocamino para evitar la
NORMA ACEVES
nal. Y los niños y niñas
dependencia econóque tuvieron mayor
mica, para promover
exposición a este prola participación en el
grama, tuvieron meempleo y en igualdad
joras en el puntaje en
con los hombres.
su escala de comuniAdemás, dijo, son un
cación, y fueron benemecanismo que preficiados en su comporviene la violencia, por
tamiento individual y
lo que pidió buscar
social, enfatizó Ana Limecanismos para
lia Herrera Anzaldo,
que regresen.
presidenta de la Comi"Ahora bien, el
sión de Derechos de la
hecho que se den 42
Niñez y Adolescencia.
pesos diarios a menos
Según información oficial, du- de 700 mil niñas y niños con disrante la segunda reunión ordina- capacidad, cuando hay al menos
ria de esta instancia, la legislado- 2 millones de ellos, no garantiza
ra priista consideró muy delicado su seguridad social, su salud y su
que hoy quienes son parte de una desarrollo. Eso es una trampa de
mayoría legislativa en la Cámara, pobreza", subrayó, para luego
"no quieran tocar a la Secretaría agregar que esa cantidad no ga- ANA LILIA HERRERA. Legisladora priista consideró muy delicado que hoy quienes son parte de una mayoría legislativa en la
del Bienestar ni con el pétalo de rantiza el acceso a sus derechos. Cámara, no quieran tocar a la Secretaría del Bienestar ni con el pétalo de un exhorto.
un exhorto". Recordó que la evaluación que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del
Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras, que implementó el Goras más de dos horas de deliberación, la fandad sin condición de parentalidad y que de la Ley de Austeridad Republicana, la
bierno Federal actual, muestra que
mayoría de Morena en la Comisión de viven en alguna institución, a fin de que Ley del instituto Nacional de las Mujeres,
hay deficiencias en el diseño.
Derechos de la Niñez y Adolescencia final- gocen de mejores cuidados y atención psi- la Ley General de los Derechos de Niños,
A su vez, Norma Aceves, intemente rechazó el exhorto a la Secretaría cológica. La propuesta fue aprobada por Niñas y Adolescentes y la Ley General pagrante del Grupo Parlamentario
del Bienestar para que, en el ámbito de sus las integrantes de la Comisión y será vota- ra las Personas con Discapacidad.
del Partido Revolucionario Instiatribuciones, reactive el Programa de Es- da en el Pleno de la Cámara de Diputados.
En tanto, la diputada priista Yolanda de
tucional (GPPRI) aseveró que las
tancias Infantiles, cuya finalidad es restiDe la misma manera, fue aprobada pa- la Torre se sumó a la propuesta de su coestancias infantiles, como parte
tuir los derechos fundamentales de la ni- ra pasar a Pleno una iniciativa de la le- rreligionaria Norma Aceves para que todel derecho a la seguridad social,
ñez y de las madres y padres trabajadores. gisladora Ana Lilia Herrera destinada a dos los dictámenes que involucren el tema
no son un problema de corrupPor su parte, la legisladora priista Laura establecer la prohibición de reducciones de discapacidad sean sometidos a consulta
ción y transparencia, ni del pasaBarrera Fortoul presentó una iniciativa pa- presupuestales o políticas dirigidas a la previa de las personas con esta condición y
do o del presente; de quién admira restituir los derechos de manera inmedia- protección de niñas, niños y adolescen- las organizaciones que las representan.
nistra ahora, quién lo hizo antes o
ta a los niños que viven en situación de or- tes, y que modifica diversas disposiciones (Staff Crónica Hidalgo)
quién lo hará después. Son parte

Q

Espacios son
parte del grito
que se escucha
en las calles,
pidiendo
"justicia, justicia,
justicia"

Rechazan exhorto hacia Secretaría del Bienestar
T

JULIO MENCHACA

Afianzar lazos con militancia en Zimapán y Tepeji del Río
䡵 Para compartir los avances
de la Cuarta Transformación en
materia legislativa, el senador
Julio Menchaca Salazar realizó
dos visitas de trabajo en Zimapán y Tepeji del Río, donde fortaleció los lazos con militantes y
simpatizantes de Morena en esas
regiones de Hidalgo.
Esta gira incluyó un diálogo
realizado en la plaza principal
de Zimapán, donde se congre-

garon hombres y mujeres de los
municipios de Zimapán, Pacula, Chapulhuacán, La Misión,
Pisaflores, Tasquillo, Chapantongo y Jacala, entre otros.
Menchaca Salazar escuchó
las inquietudes de la población
de esta región de Hidalgo, sobre
temas como la protección al medio ambiente, falta de oportunidades para la juventud, infraestructura carretera, promo-

ción turística, apoyos sociales y
combate a la corrupción.
Durante su mensaje, el senador afirmó: "La alternancia está a
la vuelta de la esquina. Esto no
significa quitar a unos para poner a otros, sino combatir frontalmente la corrupción, que dejen
de existir los privilegios a costa
de los recursos públicos. En este
gran movimiento se necesitan
manos y aportación intelectual

para reconstruir el tejido social."
En el caso de la reunión de trabajo realizada en Tepeji del Río,
Julio Menchaca estuvo acompañado de la diputada federal Simey Olvera. Ahí participaron pobladores de Atotonilco de Tula,
Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula,
entre otros municipios vecinos.
Las y los presentes manifestaron su apoyo al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y
mostraron su respaldo a la representación de Julio Menchaca como Senador de la República.
Asimismo, solicitaron a Menchaca que sea un intermediario

entre el pueblo y el gobierno federal para enfrentar la corrupción en México y favorecer a la
región.
Por su parte, el legislador manifestó que hay que poner orden en la extracción desmedida
de los recursos de la zona de Tepeji, la cual, dijo, se ha propiciado con la complicidad de funcionarios públicos.
Finalmente, Julio Menchaca
se comprometió con la militancia morenista a trabajar desde
el Senado para propiciar los
cambios que Hidalgo requiere.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Temen a decreto presidencial
U N I Ó N D E P U E B LO S I N D Í G E N AS I

䊳

Considera de interés público y seguridad nacional las obras promovidas por el Gobierno de México

HUGO CARDÓN

Ixmiquilpan).
Integrantes de la Unión de
Pueblos Indígenas dijeron estar preocupados por este decreto que podría dejar sin efecto

SENTIDO. Piden cancelación del
Libramiento Ixmiquilpan.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

C

omunidades indígenas del Valle del Mezquital, adheridas a la
Unión de Pueblos Indígenas, que se oponen a la
construcción del "Libramiento Ixmiquilpan", temen que sus
predios sean expropiados por
el Gobierno Federal tras el decreto que realizó el Presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde se
considera de interés público y
seguridad nacional las obras
promovidas por su Administración.
El pasado 22 de noviembre,
AMLO declaró asunto de interés público y seguridad nacional las obras promovidas por
el Gobierno Mexicano, decreto que ya que se encuentra publicado en el Diario Oficial de la
Federación.
Antes éste, las obras del Gobierno Federal tendrán todas
las facilidades en su proceso, ya
que el decreto da instrucciones
a las dependencias y entidades
de la administración federal para otorgar la autorización u obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias.
En Hidalgo una de las obras
a desarrollar es el libramiento Ixmiquilpan, que se prevé
comience por el Ejido del Capulín Yolotepec y culmine en
López Rayón-La Aduana, vía
que travesaría seis municipios
(Chicuautla, San Salvador,
Santiago de Anaya, Tasquillo e

el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas y
el resultado de la consulta indígena donde se ha manifestado
el rechazo al libramiento,

A través de un comunicado
mencionaron: "Así como el presidente López Obrador canceló el aeropuerto internacional
de la ciudad de México, que lle-

vaba un 60 por ciento de avance y decidió construirlo en Santa Lucia, le exigimos que anuncie también la cancelación del
Libramiento Ixmiquilpan".

Columnistas
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Petulante y autócrata
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

L

a petulancia del presidente
López Obrador llega a extremos
inusitados. En unos cuantos días
afianza la militarización de su
gobierno, se hará ovacionar en
un mitin organizado con los peores estilos del viejo clientelismo —y a pesar del
empeoramiento global de la epidemia— y
expide un Acuerdo que avasalla las reglas
de transparencia, propiciará la corrupción
y consagra su calidad de autócrata.
Petulancia, dice la RAE, es “vana y exagerada presunción”. Autócrata, es aquella
“persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado”.
López Obrador no admite cuestionamientos, ni regulaciones, ni escrutinio a
las obras de su gobierno. Maneja los recursos públicos como si fueran suyos. Evade
la rendición de cuentas, que es conquista
de la sociedad sobre las tentaciones absolutistas del Estado. Las leyes le resultan
incómodas; la transparencia, impertinente; los jueces le parecen fastidiosos. No es
hombre de instituciones, sino de obsesiones que quiere desplegar más allá de cualquier objeción.
El Acuerdo presidencial del 22 de noviembre declara “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras
del gobierno federal en un extenso catálogo de actividades: “infraestructura de
los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico,
salud, vías férreas, ferrocarriles en todas
sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto,
características, naturaleza, complejidad y
magnitud, se consideren prioritarios y/o
estratégicos para el desarrollo nacional”.
En otras palabras, todo. No hay una sola
actividad del gobierno que no sea asunto
de seguridad nacional, según el hiperbólico Acuerdo.
Con ese documento el presidente desfigura la fundamental idea de seguridad
nacional, ajustándola a las ocurrencias de
su gobierno. Al considerarlas como asunto
de seguridad nacional, esas obras quedan
eximidas de las obligaciones de transparencia y evaluación.
El Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y quizá
alguna más, son las mayúsculas obras en
las que López Obrador ha cifrado el esfuerzo constructor de su administración.

Maqueta del aeropuerto Felipe Ángeles.

Cada una de ellas ha sido fundadamente
cuestionada por daños que ocasionan al
medio ambiente, descuidos en su planeación, por su incierta rentabilidad social y
económica, o porque resultan de los delirantes caprichos y prejuicios del presidente.
El enfado que le causan al presidente las solicitudes de transparencia, los reclamos legales y la obligación de rendir
cuentas, se expresa en la desmesura del
Acuerdo del 22 de noviembre. Ese documento fue publicado precisamente cuando se extendía la indignación por la opacidad en las obras del aeropuerto, que realiza el Ejército sin cumplir con la obligación de licitar los contratos con los que se
ejercen recursos públicos. Cero transparencia, nula información, ventanillas cerradas cualquier reclamo ciudadano sobre
esas y otras obras: esa es la respuesta de
López Obrador a las denuncias de ilegal
opacidad y posible corrupción en la construcción en Santa Lucía.
El Acuerdo transgrede la Constitución
desde el artículo 1o., que establece que
el ejercicio de los derechos allí reconocidos “no podrá restringirse ni suspender-

López Obrador
no admite
cuestionamientos,
ni regulaciones, ni
escrutinio a las obras de
su gobierno. Maneja los
recursos públicos como
si fueran suyos

se” salvo en las condiciones que la misma
Constitución prescribe (es decir, con aprobación del Congreso de la Unión).
También se desconoce la obligación
para que toda información que tengan
las instituciones del Estado (o que resulte del ejercicio de recursos públicos) sea
pública, señalada en el artículo 6o. constitucional. La información, se indica allí,
“sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen
las leyes”.
En su afán para impedir retrasos en
las obras que le interesan, el presidente
considera que las cifras de las contrataciones de tornillos o tractocamiones para
la construcción del aeropuerto, o los estudios acerca del impacto ambiental de la
refinería, entre tantos otros documentos,
deben permanecer ocultos. La seguridad
nacional es una coartada insostenible.
Seguridad nacional, de acuerdo con el
artículo 3o. de la ley en esa materia, son
las acciones para “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”. Son amenazas a la seguridad nacional actos de espionaje, sabotaje,
terrorismo, rebelión, traición a la patria,
genocidio, en contra de México dentro del
territorio nacional, actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, entre otros que señala el artículo 5o. de esa ley. La información acerca del ejercicio de recursos públicos no se
encuentra entre esas circunstancias que
atentan contra la seguridad nacional.
La Asociación Mexicana de Derecho a
la Información ha recordado que según
la Ley General de Transparencia (artículo 113) una información puede ser reservada cuando “comprometa la seguridad
nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”. El artículo 108 de esa Ley
dispone que “en ningún caso se podrán
clasificar documentos antes de que se genere la información” y que “la clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de
daño”. Es decir, como precisa el artículo
104, la dependencia interesada en que se
haga esa clasificación debe demostrar que
la “divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público o a la seguridad nacional”.
El Acuerdo del presidente quebranta
esos procedimientos: infringe la Constitución y varias leyes federales. Junto con
su flagrante ilegalidad, ese Acuerdo exhibe la autoritaria concepción de López
Obrador sobre su propio desempeño. El
presidente cree que la seguridad nacional depende de las obras de su gobierno
y considera que puede reemplazar al resto del Estado

.
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Otro tratamiento efectivo contra el COVID
Dr. Gerardo Gamba*

gerardogambaa@incmnsz.mx

a tenemos un segundo antiviral efectivo contra el SARSCoV-2. La empresa Pfizer
anunció el pasado 5 de noviembre los resultados preliminares de un ensayo clínico controlado con el nuevo medicamento llamado
PAXLOVID. Se trata de un medicamento
específicamente diseñado para inhibir a
la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, que es
una enzima necesaria para que el virus
pueda replicarse. Este medicamento lo
que hace entonces es prevenir la replicación del virus, por lo que el momento
ideal para su administración es muy al
inicio de la enfermedad. Por eso está diseñado para administración oral, por lo
que puede prescribirse al momento del
inicio de los síntomas.
La empresa está llevando a cabo varios estudios con este medicamento. Los
resultados informados corresponden al
estudio fase 2/3 en adultos con alto ries-

Y

go para COVID grave. Se trata de un estudio aleatorio, doble ciego, controlado
con placebo en el que enfermos con COVID, no hospitalizados, pero con factores de alto riesgo para desarrollar una
forma grave de la enfermedad fueron
aleatorizados a recibir PAXLOVID o placebo. El tratamiento se administró por
vía oral y debía iniciar en los primeros
tres a cinco días de que aparecieron los
síntomas. No especifican en el comunicado sobre los factores de alto riesgo para enfermedad grave, pero suponemos
que se refieren a que tuvieran al menos uno de los factores conocidos, como edad avanzada, obesidad, diabetes,
hipertensión arterial y quizá algún grado de inmunosupresión. El estudio tenía
como objetivo reclutar 3,000 pacientes
con diagnóstico de COVID confirmado
con PCR en los primeros cinco días de
iniciados los síntomas.
El análisis interino se realizó sobre
1,219 pacientes que habían sido reclutados al 29 de septiembre y que habían
completado los 28 días de seguimiento.
En los pacientes tratados en los primeros tres días se observó que en el grupo
que recibió PAXLOVID se habían requerido hospitalización en 3 de 389 (0.8%),
de los cuales ninguno murió, comparado
con 27 de 385 que recibió placebo (7 %),
de los cuales siete desafortunadamente
fallecieron. La diferencia fue altamen-

te significativa. Resultados similares se
observaron con quienes iniciaron el tratamiento en los primeros cinco días, en
los que la hospitalización ocurrió en 6
de 607, sin ninguna muerte (1%), en el
grupo de PAXLOVID, en contraste con
41 de 612 en el grupo placebo (6.7%), de
los cuales 10 subsecuentemente fallecieron. Adicionalmente, los efectos adversos fueron similares en ambos grupos.
Efectos leves en 19 y 21 % y fue necesario descontinuar el tratamiento en 2.1%
de los pacientes en el grupo de PAXLOVID y en 4.1 % del grupo placebo.
Con los resultados anteriores el estudio fue detenido cuando se habían reclutado alrededor del 70 % de la muestra
originalmente planeada y la empresa ha
sometido ya una solicitud para autorización del uso de emergencia a la FDA. Este resultado, junto con el recientemente
comentado en esta columna con el Molnupiravir, dan esperanza ahora que estamos viendo un repunte en el número
de casos en Europa. Si bien la vacunación ha reducido en forma considerable
la fatalidad de la enfermedad, siguen
ocurriendo casos que se beneficiarán
de estos tratamientos.
No se ha mencionado cuál será el costo del tratamiento, pero la empresa declaró que facilitará la licencia de producción de este medicamento para su
comercialización como genérico en 95

Pfizer anunció el pasado
5 de noviembre los
resultados preliminares
de un ensayo clínico con
el nuevo medicamento
llamado PAXLOVID

países de ingresos bajos a medios. Ojalá
que en los próximos meses se obtengan
estas terapias en nuestro país.
Nota: la nueva cepa del SARS-CoV-2
detectada en Sudáfrica (Omicron,
B1.1.529) fue declarada el viernes pasado por la OMS como de preocupación.
Estaré pendiente de la información que
se genere en los siguientes días para comentarla en este espacio

.

* Instituto Nacional de Ciencias
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Zubirán e Instituto de
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¿Abandonar la constitución?
Isidro H. Cisneros

isidroh.cisneros@gmail.com

l estilo de gobierno por decreto pone a prueba a nuestro entero sistema constitucional, generando una tensión entre un
débil ordenamiento jurídico
en busca de consolidación y una dinámica política que considera a la Constitución
como un obstáculo por superar dado que
representa un peso inútil para las prácticas del presente. Aunque en la teoría política clásica el gobierno por decreto se corresponde solamente a estados de emergencia como la ley marcial, también es un
hecho que algunas modernas constituciones democráticas lo contemplan bajo ciertas circunstancias como en los casos de

E

Francia, Irlanda, India o Argentina.
De esta forma, en el contexto mexicano aparecen voces que proponen integrar
una Constitución al servicio del poder en
turno y de las políticas del momento. A
pesar de que nuestra Carta Magna se ha
reformado continuamente en función de
las grandes transformaciones del país,
resurgen quienes afirman que esas continuas reformas constitucionales han producido la desnaturalización de nuestro
máximo ordenamiento legal, lo que impone la necesidad de una nueva Constitución. Esta postura refleja un creciente
desencanto por el modelo constitucional
vigente calificado como no acorde a los
tiempos que corren.
De acuerdo con el jurista Hans Kelsen,
en su Teoría General del Derecho y del Estado, uno de los atributos fundamentales
de la norma constitucional es su supremacía. Para poder constituir, sostiene, se
requiere estar por encima de toda institución jurídica por lo que es preciso que
todo le sea inferior. El atributo de ser superior es imponible a particulares y también a los órganos de autoridad. Frente a

la pregunta: ¿quién es el que le habla y le
impone obligaciones al gobierno a través
de la Constitución?, el pensador austríaco responde que es el pueblo, quien se dirige a su gobierno para establecer ciertas
condiciones para que el ejercicio del poder
político sea válido y legítimo.
Esta línea de pensamiento concibe a
la Constitución como la expresión de la
unidad política de los ciudadanos cuyos
elementos distintivos son la decisión, la
soberanía y el Poder Constituyente, mismos que coinciden con la idea de pueblo.
La Constitución, por lo tanto, designa una
unidad política concreta y un ideal de ciudadanía. Es representativa del conjunto
de la sociedad y debe asumirse como la
proyección genuina, suprema y decisiva
de la voluntad general, capaz de proclamar un conjunto calificado de normas de
derecho a las que serán reducibles todas
las demás funciones, competencias y esferas de la actividad pública.
Debemos asumir sin ambigüedades la
crisis de nuestro tiempo caracterizada por
una desorientación generalizada sobre el
rumbo que siguen nuestras sociedades. La

necesidad de comprender el presente en
la búsqueda de las causas que explican y
dan fundamento a la idea de un futuro posible, obliga a recordar que el constitucionalismo representa los principios jurídicos
que permiten asegurar a la sociedad, sin
importar las diferentes condiciones históricas imperantes, el mejor orden político
posible. De esta forma, la más antigua y
duradera de las características del constitucionalismo es el establecimiento de límites al poder en virtud del derecho.
La imagen de un cambio constitucional
que se adecue a las exigencias de nuestro proceso político resulta ser atractiva,
por lo que es necesario reafirmar que la
Constitución representa la estructura vertebral de una comunidad organizada, así
como el orden necesario que deriva de la
designación de un poder soberano y de
los órganos que lo deberán ejercitar. La
Constitución es parte integrante de la sociedad democrática y se expresa a través
del republicanismo y la división de poderes. Por lo tanto, no es, ni puede ser, un
instrumento de legitimación de mayorías
políticas o liderazgos emergentes

.
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Con AMLO han sido
tres años perdidos
para México: PAN

Conacyt impone hoy
a director externo a
comunidad del CIDE
Cuartoscuro

Suman más de 100 mil muertes violentas en 3 años, afirma Marko Cortés, dirigente del PAN.

Corrupción, pobreza
e inseguridad se han
multiplicado, sostiene
Marko Cortés
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

La primera mitad de gobierno
del Presidente Andrés Manuel
López Obrador han sido tres
años perdidos para México, de
un gobierno lleno de corrupción, opacidad, incompetencia
y mentira donde la pobreza y
la inseguridad se han multiplicado, sostuvo la  dirigencia nacional del PAN.
En materia de salud, agregó,
el desastroso y negligente manejo de la pandemia por COVID-19 provocó que el número
de muertes rebase el medio millón, a pesar de la vacunación,
pero lo peor es que ni siquie-

ra se percibe que el gobierno se
prepare para la eventual cuarta
ola que ya impacta en Europa.
“Ya son tres años de gobierno de Morena y México suma
más de 100 mil muertes violentas; son tres años de Morena y hay casi 4 millones más
de mexicanos en la pobreza; ya
son tres años de gobierno y la
economía sigue sin generar los
empleos y el crecimiento prometido”, acusó Marko Cortés,
dirigente nacional del PAN,
El panista consideró que es
hora de que el presidente se deje de campañas, consultas, engaños y mentiras, pues ya debe
enfocarse en cumplir y dar resultados a los mexicanos.
Dijo que en el combate a la
corrupción, que fue la bandera
principal de campaña de López
Obrador, el gobierno morenista
está peor que el de Peña Nieto,
pues se atrevió a emitir decretos
para ocultar el mal manejo de
los recursos públicos de las muy
escasas obras de su sexenio, pa-
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ra que además todos los contratos se realicen discrecionales y
sin licitación; por si fuera poco
los hermanos y cercanos al presidente continúan estando bajo
el manto de la impunidad.
Cortés Mendoza mencionó,
por ejemplo, que en solo tres
años del gobierno morenista, la
pobreza alcanzó al 44 por ciento de los mexicanos, es decir, en
lo que va de este gobierno más
de 3.8 millones de personas se
sumaron a los pobres. En seguridad, los más de 100 mil homicidios confirman los tres años
más violentos del país.
En lo económico se perdieron
miles de empleos y negocios,
siendo evidente que no se asignaron los recursos necesarios para
cuidar y reactivar la economía, y
que estamos muy lejos del lograr
el comprometido 4 por ciento de
crecimiento anual promedio en
el sexenio, el 2021 cierra con la
inflación más alta de los últimos
20 años y la producción industrial va a la baja

.

Como estaba calendarizado el
proceso y tras un comunicado
oficial de Conacyt, este lunes
se sabrá si el director interino
del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE),
José Antonio Romero Tellaeche, es ratificado pese al descontento de su comunidad,
preponderantemente la estudiantil.
Romero compite con el ex
alcalde de Morena en Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, en un proceso que culmina este 29 de noviembre, a
un mes del registro, en el que
“sólo se postularon dos personas”, señala un comunicado
de Conacyt, que agrega que
las fases ulteriores del proceso se han “conducido de manera transparente y abierta a la
comunidad, con estricto apego a la legalidad y la normativa prevista en el Estatuto General del CIDE de casi un mes
(…).
“Cabe señalar que la fase
final del proceso de designación del nuevo titular del CIDE
se llevará a cabo este lunes 29
de noviembre de 2021, durante la sesión de su Órgano de
Gobierno.
“Sin embargo, ante las diversas voces públicamente reconocidas que se han expresado durante las últimas semanas, algunas con el propósito
de presionar y suspender la
designación del nuevo Director General del CIDE en contra
de la normativa que regula el
proceso y otras genuinamente
preocupadas por el futuro de
la institución, este Consejo hace un llamado a la comunidad
del Centro a no caer en provocaciones, así como a verificar la información que circula
en redes sociales y medios de
comunicación y consultar los
perfiles institucionales y portal del Conacyt”.
La dependencia de gobierno, que mantiene una denuncia penal contra 31 miembros
de la comunidad científica,
que se enfrenta el desacato
de un juez, múltiples amparos de ex Cátedras Conacyt y
que ha destituido a directores
de Centros Públicos de Investigación con amenazas, entre
otros conflictos, señala que “al
interior del CIDE existen gru-

A través de redes sociales, la
comunidad #YoDefiendoAlCIDE
convocó a la toma pacífica de la
institución este lunes.

pos de interés que se oponen
al cambio y transformación
de la institución, no obstante, confiamos en la fortaleza
del Centro y las convicciones
profundamente democráticas
de su comunidad a favor de la
pluralidad, la tolerancia y el
respeto a la legalidad”.
RESPUESTA

Sobre dicho comunicado, en
Twitter, Sandra Ley, académica de la institución señaló:
“1. No somos grupos de interés. 2. No nos han escuchado. Qué manera de tergiversar
la realidad de quienes sí vivimos, en carne propia, la destrucción del CIDE”.
A su vez, Lorena Ruano,
también académica de la institución, escribió:
“En este comunicado hay:
una mentira, no participaron
estudiantes en la auscultación
interna; otra mentira, no somos un grupo de interés, somos toda la comunidad y una
omisión: el conflicto de interés es de varios miembros del
Grupo de Auscultación Externa #YoDefiendoAlCIDE”.
Luis Estrada, alumno del
CIDE, reafirma: “¡Válgame!
@Conacyt_MX dice que
hay manipulación de la comunidad por grupos de interés.
Asegura, además, que existe
un proceso de nombramiento
legal y transparente, en donde
hubo un claro conflicto de interés en el grupo de auscultación externa #YoDefiendoAlCIDE”.
Por otra parte, el grupo estudiantil –bajo el nombre #YoDefiendoAlCIDE– convocó a la
comunidad a una nueva manifestación este lunes en las
instalaciones de la institución
contra la designación-proceso
del nuevo director. (Isaac Torres Cruz)

.

12 Metrópoli

C RÓ N I CA, LU N E S 2 9 N OV I E M B R E 2 02 1

Cae Julio C. Serna, hombre cercano a
Mancera y a quien conoció en su niñez
El exfuncionario
detenido está
acusado por presunto
enriquecimiento ilícito
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Julio César Serna fue detenido
por elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina por el
delito de enriquecimiento ilícito.
Ante la detención la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la Fiscalía estará trabajando en el asunto y que no
intercederá ya que la dependencia impartidora de justicia realiza las investigaciones de manera autónoma.
Julio al igual que su hermano
Luis son los hombres más cercanos del exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; colaboraban con él desde que fue nombrado Procurador de Justicia.
Sin embargo, se conocen desde

la infancia, incluso los Serna tenían una pequeña oficina en el
despacho del Word Trace Center, donde también conocieron
a Gabriel Regino, el ahora abogado de Horcasitas.
La Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó a través de sus redes sociales la detención de Serna.
Julio César y Luis Serna,
hombres de confianza de Mancera, ocupan los primeros lugares en la lista de la FGJCDMX a
ser investigados; los dos tienen
carpetas abiertas y hace unos
meses, cuando Miguel Ángel
Vázquez se apegó al criterio de
oportunidad, terminó de hundirlos con su declaración, pues
de acuerdo con fuentes de la Fiscalía acusó a los hermanos de
varios delitos entre los que están cohecho, enriquecimiento
ilícito, abuso de poder y fraude.
Durante el gobierno del perredista, ambos se encargaron
de realizar los movimientos de
dinero, así como de bajar las indicaciones del entonces titular
del ejecutivo local, Miguel Án-

Serna era uno
de los amigos
incondicionales
de Mauricio
Toledo, el
exdiputado
federal que
enfrenta un
proceso de
extradición en
Chile para ser
traído a México y
ser castigado por
el mismo delito
gel Mancera, a los integrantes
del gabinete principal.
Luis fue durante los 6 años
la mano derecha de Mancera;
mientras que su hermano Julio César, la izquierda, quien
además fue por cuatro años el

coordinador general y administrador de la Central de Abastos,
uno de los mercados populares
más grandes del país y que dejaba al hombre millones de pesos
debido a la magnitud de compras realizadas cada día; en

jerarquías en el gabinete capitalino, su detención en febrero de este año fue recibida con
beneplácito por algunos exfuncionarios. Vázquez abandonó
el Reclusorio Norte a efecto de
colaborar con las autoridades y
seguirá en estatus de detenido,
pero en una casa de seguridad
de la Fiscalía.
Colaboradores claves de
Mancera en dependencias con
manejo de recursos, de acuerdo
a fuentes confiables y de primera mano consultadas por Crónica, refirieron que ya se les hizo saber que Vázquez comenzó
a cantar y ha estado recitando
nombres y redes de operación
en las áreas de la administra-

.

Entre los
excolaboradores
del anterior Jefe de
Gobierno se abre
la disyuntiva de ser
perseguidos y colaborar
en busca de una
situación menos grave
en juicio

Viene nueva oleada
judicial contra la
administración
Miguel Ángel Mancera
La administración Mancera es
nuevamente motivo de pesquisas policiaco-administrativas y
esto tendrá avances significativos en las siguientes semanas,
todo a partir de la postura que
Miguel Ángel Vázquez, cerebro
financiero de la operación mancerista en los últimos años del
sexenio anterior, quien decidió
colaborar con las Fiscalías de
Justicia CDMX y con la Federal a efecto de lograr una situación menos grave de cara a juicio por desvío de recursos.
Vázquez era formalmente un
subsecretario, pero en la práctica era del grupo cerrado del
jefe de Gobierno mancera; déspota y poco respetuoso de las

2016 asumió como coordinador
del gabinete mancerista.
Hasta el momento el ahora
senador Miguel Ángel Mancera
no se ha pronunciado ante los
hechos.
Serna era uno de los amigos
incondicionales de Mauricio Toledo, el exdiputado federal que
enfrenta un proceso de extradición en Chile para ser traído
a México y ser castigado por el
mismo delito que Julio, ambos
cuando eran funcionarios se encargaron de desfalcar las arcas
tanto de la delegación Coyoacán
como de la CEDA.
Los hermanos pertenecían al
equipo político de Héctor Serrano, Carlos Meneses y Alejandra
Bárrales.
Desde que abrieron investigaciones en contra de los Serna se
desconocía su paradero; cuando
comenzó el gobierno de Claudia
Sheinbaum también inició la caída de varios funcionarios manceristas, tal es el caso del excomisionado, Edgar Tungüí quien fue
detenido por el mismo delito por
el que es señalado Serna

Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.

ción capitalina pasada donde se habrían extraído recursos. Muchos de estos personajes han comenzado a abandonar la Ciudad de México y han
dejado de utilizar teléfonos inteligentes (una vía por el que
generalmente terminan siendo
ubicados).

Entre ellos, los llamados
frijolitos sin accesos completos a internet (aparatos celulares muy básicos que venden en
tiendas con Oxxo) son el único
tipo de aparatos que se permiten, además de que los sustituyen continuamente.
Algunos están convencidos

de que Vázquez comenzará a
ligar a exfuncionarios y a la jerarquía perredista de ese tiempo con desvíos de recursos que
habrían afectado a las arcas de
la capital.
La disyuntiva, al menos para uno de ellos, es simple: tratar de afrontar un juicio que seguramente será muy publicitado como parte de la campaña
anticorrupción de Sheinbaum,
o seguir los pasos de Vázquez,
pensando (quizás correctamente) que en realidad la autoridad
quiere llegar a nombres muy resonados y no quedarse en operadores políticos y finanacieros
(Arturo Ramos y Oscar Viale)

.
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Instalará gobierno
de la CDMX gabinete
de seguridad en
Cuajimalpa

que tiene menos delitos por cada
100 mil habitantes, de toda la ciudad, y con una disminución en la
incidencia delictiva.
Estamos contentos porque aquí,
en Cuajimalpa, se han dado buenos resultados, gracias a la coordinación que se ha tenido permanentemente con el alcalde. Cuajimalpa
tiene alrededor de 23 delitos de alto impacto al mes, que se reportan,
pero es la alcaldía con menos delitos por cada 100 mil habitantes:
167 anualizados.
NO HAY ALERTA POR ÓMICRON EN CDMX

Adrián Rubalcava, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch.

En diciembre se instalará
un cuartel de la Guardia
Nacional con 200
elementos para reforzar
la seguridad
en la demarcación
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

La Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, anunció la instalación
de 200 elementos de la Guardia
Nacional (GN) en la alcaldía Cuajimalpa, que entrarán en funciones
a partir de diciembre próximo.
Tras la instalación del gabinete de seguridad en la demarcación,
este domingo, Sheinbaum Pardo
reconoció los “buenos resultados”
en esta materia, gracias a la coordinación entre el Gobierno capitalino y la administración encabezada por Adrián Rubalcava, al ser la

Por otra parte la jefa de Gobierno informó que hasta el momento
no se ha registrado ninguna alerta sobre la variante Ómicron de
COVID en la CDMX; sin embargo, detalló que se ha reforzado la
vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Hasta ahora no hay ninguna
alerta en este sentido y hay que
decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre
esta variante que se encontró en
Sudáfrica, el impacto de la vacuna, y si la vacuna cubre también
esta variante”, comentó.
Después de la instalación del
Gabinete de Seguridad en Cuajimalpa, Sheinbaum dio a conocer
que el Gobierno capitalino tiene
un “convenio con IMEGEN, el Instituto de Investigación Genética,
que hace investigación relacionada con las mutaciones del virus
del covid-19 y a partir de allí es
como pudiéramos llegar a saber
si hay presencia de esta variante
en la Ciudad de México”
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Más de 1,800 jóvenes
acudieron al sorteo
militar nacional
El Capitán de la Secretaría de la
Defensa Nacional, Adrián Simental Rodríguez, y Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano
Carranza, encabezaron el Sorteo
Militar Nacional en el que participaron más de 1,800 jóvenes en
la explanada de la demarcación.
Como presidenta de la 2ª Junta de Reclutamiento en Venustiano Carranza, la edil exhortó a los
jóvenes conscriptos presentes a
cumplir la ley y amar a México,
“a dar lo mejor y tienen un deber
que cumplir con el Servicio Militar Nacional, que se debe realizar
como una demostración de honor
y de querer a la patria”.
“Ustedes los jóvenes son el futuro del país y sobre todo ahora
en esta situación que nuestro país
requiere desarrollar habilidades,
valores y virtudes para todas sus
necesidades, por lo que este día
deben engrandecer el cariño por

México y trabajar para ello, por
lo que jóvenes del Servicio Militar Nacional Clase 2003 y remisos los exhortó a que realicen con
patriotismo esta obligación constitucional”.
Apuntó que también el Servicio Militar Nacional está abierto a
mujeres, que es un gran logro que
impulsa la perspectiva de género
el actual gobierno federal.
El siguiente paso para los jóvenes es presentarse del 2 al 16 de diciembre en la Oficina de la 2ª Junta de Reclutamiento, ubicada en
la sede de la alcaldía, para que su
Cartilla reciba el sello correspondiente al resultado que obtuvieron
en el sorteo. El Servicio Militar Nacional es una obligación ciudadana
que tiene sustento legal en el Artículo 5º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento

.

.

OPINIÓN

Golpes en el bolsillo
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“Te doy peso sobre peso
siempre hasta llegar a dos.”
Chava Flores
ada tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) publica información que exige nuestra
atención, puesto que mide la pobreza en
México y el impacto de los programas
y las políticas sociales gubernamentales

C

en nuestro país.
Es decir: aunque las cifras incomoden a las autoridades y prefieran pasarlas por alto, no podemos ignorar lo que
este organismo estudia. Los datos que
ofrece son la realización numérica de
muchas cosas que oímos con frecuencia
estremecedora acerca del encarecimiento de la vida diaria, particularmente en
el costo de la canasta básica y su relación con el ingreso familiar.
A esto se le conoce como inflación:
los precios suben (lo mismo que el costo
de vida) pero no los salarios. Es una cosa sumamente silenciosa y seria. Parece
que no, pero es algo que se percibe sutilmente, por eso las quincenas se hacen
cada vez más largas: ¿cómo es que no
alcanza si siempre se compra lo mismo?
Por ejemplo, esta primera quincena
de noviembre fue la que registró una inflación elevada, la más alta de los últimos veinte años: 7.05 %. Según datos

de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la Profeco,
los precios de productos básicos como el
frijol, el arroz o el aceite han tenido un
incremento que ronda casi el 80 % comparando octubre de 2018 con noviembre de 2021.
La situación es severa porque, si a la
inflación se le suma la precariedad y la
explotación laboral, las condiciones para vivir y trabajar en México llegan a
ser desesperanzadoras. En este sentido
el CONEVAL señala que, al tercer trimestre de 2021, la proporción de personas en condición de pobreza laboral
en el país ha aumentado al 40.7 %. Lo
anterior significa que 4 de cada 10 trabajadores no pueden comprar una canasta básica con el salario que reciben
por su trabajo.
La economía nacional ya venía mal
desde antes de la pandemia. En 2019
nuestro Producto Interno Bruto (PIB) se

contrajo 0.1 % en lugar de crecer. En
2020 la crisis sanitaria terminó por poner las finanzas en vilo y ahora lo vemos reflejado en la economía doméstica. Lo que a mediados de 2021 parecía
ser una recuperación comienza a estancarse y el Gobierno Federal parece estar
sumido en la negación, asegurando que
todo va bien, aunque cada vez sea más
evidente que las cosas van mal. El golpe
ha llegado a las carteras de los sectores
más vulnerables, y vaya golpe: un gancho al hígado.
En otro tiempo, los dos pesos que le
dejaban a Bartola eran sumamente rendidores, hasta para el alipús alcanzaba.
Ahora, todo va adquiriendo un matiz
preocupante en este día a día en el que
pagamos peso sobre peso y, a veces, ni
para llegar a dos

.

Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD.
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El empleo formal se estancó o
disminuyó en casi todo el país: IMCO
ciones sociales ni seguridad social.
Según la investigación del IMCO, de
los empleos creados entre el segundo
trimestres del 2020 (cuando inició la
recuperación) y el tercer trimestre del
2021, el 78% de ellos ha sido informal,
es decir, 8 de cada 10.
Mientras que el nivel de empleo informal actualmente es 2.1% mayor al que
había antes de la crisis, el del empleo formal es mayor en apenas 0.4%.

8 de cada 10 empleos que se
han generado en el último año
ya con la “recuperación” post
COVID, son informales

Crisis
Alejandro Páez
negocios@cronica.com.mx

A tres años de gobierno, con una economía en picada, crisis económica, inflación y con una pandemia que no acaba
de controlarse, las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de
crear dos millones de empleos al año tras
la pandemia, se han pulverizado: 8 de cada 10 empleos que se han generado en el
último año ya con la “recuperación” post
Covid, son informales y no hay esperanzas de que esta tendencia se modifique o
mejore en los próximos años.
El nivel de informalidad laboral es similar para hombres y mujeres: en el tercer trimestre de ese 2021, el 56.2% de las
mujeres ocupadas tuvieron un empleo informal, mientras que la proporción para
los hombres fue de 56.3%.
Ello mientras que el número de trabajos formales se ha mantenido estancado
o ha disminuido en casi todo los estados
del país, revela el Monitoreo de Competitividad Laboral elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO)
“Vamos a crear en 9 meses 2 millones
de nuevos empleos. En estos hechos baso
mi optimismo”, dijo López Obrador el 5
de abril de 2020 en un informe que aprovechó para presentar su plan de entonces para hacer frente al Covid-19, en lo
sanitario pero también en lo económico.

INFORMALIDAD CON CAR A DE MUJER

En el tercer trimestre de este 2021, el 56.2% de las mujeres ocupadas tuvo un empleo informal.

Dado el incremento en el empleo informal observado a lo largo del último
año, la tasa de informalidad laboral en
el tercer trimestre del 2021, alcanzó
un nivel de 56.3%, un nivel ligeramente mayor al observado a principios del
2020, cuando empezó la pandemia con
el 55.9% de la población ocupada).
EMPLEO INFORMAL EN ESTADOS

Hoy en al menos 25 estados más de la
mitad de los empleos generados desde el
tercer trimestre del 2020, han sido informales y en 10 entidades solo se han sumado empleos informales a la población
ocupada, mientras que el número de trabajos formales se ha mantenido estancado
o ha disminuido.
Entidades donde la generación de
empleos informales ha tenido menos
peso en la recuperación entre el tercer

trimestre del 2020 y el mismo periodo
de este año son Coahuila, Jalisco y BCS.
De acuerdo a ese análisis, el nivel de
empleo informal en la actualidad es 2.1%
mayor al que había antes de la crisis, el del
empleo formal es mayor en apenas 0.4%.
PROMESAS INCUMPLIDAS

“Vamos a crear en 9 meses 2 millones de
nuevos empleos. En estos hechos baso mi
optimismo”, dijo López Obrador el 5 de
abril de 2020 en un informe que aprovechó para presentar su plan para hacer
frente al Covid-19, en lo sanitario pero
también en lo económico.
Sin embargo, esa promesa se ha pulverizado ante la realidad donde si bien se
han creado empleos en medio de la recuperación económica postcovid, lo cierto
es que la gran mayoría de ellos han sido
en el sector informal, es decir, sin presta-

La Coparmex propone aumentar 30
pesos al salario mínimo para 2022
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que después de los aumentos que se dieron para
2020 y 2021, el salario mínimo ya supera
en 24% la línea de bienestar individual, pero aún está por debajo de la línea de bienestar familiar que representa 6,958 pesos
mensuales.
La Coparmex propuso aumentar alrededor 30 pesos diarios al salario mínimo
para el 2022, con lo cual, el ingreso de los

trabajadores pasaría de 141.70 pesos a entre 170.04 y 172.87 pesos al día.
La Coparmex planteó a la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) el incremento de 7.5 y 8% correspondiente al componente inflacionario
y un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de entre 15.75 y 19.11 pesos al día.
José Medina Mora, presidente del sector patronal del país, calificó la propues-

Pero la división de los datos por sexo
muestra que la informalidad tiene cara de mujer: 83% de los empleos femeninos generados entre el 2T2020 y el
3T2021 han sido informales, mas de 8
de cada 10 empleos son informales y los
ocupan mujeres, una proporción mayor
a la observada a nivel nacional.
En 7 estados, el incremento en la población ocupada femenina respecto al tercer trimestre del 2020, ha sido totalmente informal, mientras que en 27 entidades
más de la mitad de los puestos agregados
no tiene vínculo laboral formal.
L A INSUFICIENCIA DEL EMPLEO
Y L A BRECHA L ABOR AL

Un panorama más completo de la insuficiencia del empleo en México al cierre del septiembre del 2021, se refleja
en el incremento de la brecha laboral, la
cual contempla no solo a los desempleados sino a los trabajadores subocupados
y a quienes podrían formar parte de la
fuerza laboral pero no están motivados
para buscar empleo.
Desde el inicio de la pandemia, la
brecha laboral ha incrementado significativamente: pasó de 19.6% a principios
del 2020, a 26.4% a finales de septiembre del 2021, con un salto importante en
el segundo trimestre del 2020, cuando
llegó a un nivel de 48%

.

Salario mínimo
vigente en 2021 por día

ta empresarial como “responsable y que
busca elevar el bienestar de las familias
sin propiciar una mayor inflación”.
Aclaró, por lo que hace al resto de los
salarios, el incremento debe darse sólo
con base en el componente correspondiente a la inflación, para mantener su
poder adquisitivo, pero sin generar presiones inflacionarias, es decir, un aumento de precios que pudiera dañar la economía de los trabajadores y sus familias

.

Ene-2021
Dic-2020

Ene-2021
Dic-2020

Fuente: Conasami
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El Tren Maya tiene
atraso de 5 meses por
burocracia: Fonatur

El Fonatur espera que la Semarnat y Sedatu den “luz verde” a principios
del 2022 para iniciar con el tendido de durmientes y rieles.

El burocratismo de
Semarnat, Sedatu y
Conagua han retrasado la
obra, explicó Jiménez Pons
EFE
negocios@cronica.com.mx

El Tren Maya, una de las obras
insignia del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, lleva un
retraso de al menos cinco meses
debido a la burocracia existente
y a fallas geológicas, según reveló este viernes el director general
del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
“Esos trámites nos han complicado cinco meses de retrasos. El
burocratismo de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales), Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano) y Conagua
(Comisión Nacional del Agua)
han retrasado el avance”, explicó Jiménez Pons, uno de los funcionarios de mayor confianza en
la administración de López Obrador, durante una visita de trabajo
a las obras del Tren Maya.
Otro factor de retraso se dio
durante los trabajos en el subsuelo, pues se han tenido que nivelar varios tramos entre tres y seis
metros, pues a consecuencia del
cambio climático se detectaron
irregularidades en los terrenos.
“Es increíble ver que en las
fallas geológicas de suelo hay
una diferencia de hasta seis metros entre el terraplén y las viejas
vías”, subrayó Jiménez Pons.
En una nota aclaratoria, Fona-

Chiapas
La fabricación de
los durmientes
La fábrica de durmientes
(traviesas) de China Communications Construction
Company (CCCC) en El
Triunfo, Chiapas, espera
una producción diaria de
1,000 de estos maderos
transversales y se trabajará en tres turnos con 115
personas en cada uno para
llegar a este nivel de producción.
La fabricación comienza con dos procesos paralelos:
Una de ello es el de cortar las líneas de acero, para después hacer el armado de la estructura del
durmiente que después pasa al área de tensado entre
el molde y el metal.
Mientras que por otro
lado se está realizando la
mezcla de los concretos
para las traviesas (durmientes) de las vías del
tren.
El proceso continúa con
la unificación de los elementos en la máquina de
vibrado, que evalúa la calidad del durmiente.
El siguiente paso es el
curado, donde el durmiente tiene un tratado de 24
horas con vapor de agua
para hacer el producto final más impermeable.
Tras el proceso de curado, continúa la realización
de diversas pruebas de seguridad.
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Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

tur señaló que los retrasos a los
que Jiménez Pons hacía referencia era “a las inercias burocráticas
de administraciones anteriores
que legaron un sistema ineficaz e
ineficiente” contra el que el actual
Gobierno de México ha emprendido una transformación.
Además, el organismo reconoció y celebró “la cooperación de
las distintas secretarías y de todas las dependencias federales”
en la realización del Tren Maya
para cumplir el compromiso de finalizar su construcción en 2023.
El Tren Maya, que debería estar listo para finales de 2023, es
un proyecto prioritario de López
Obrador con una inversión de alrededor de 200,000 millones de
pesos (unos 9,300 millones de
dólares) para construir cerca de
1,554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
BUROCR ACIA Y PRIMEROS
AVANCES

La Semarnat y la Sedatu, dependencias federales que han dado
acompañamiento a las trabajos
en 15 áreas naturales protegidas por donde pasa el Tren Maya, han realizado observaciones
al proyecto en materia de impacto ambiental y a la fecha aún tienen pendientes la liberación de
vías en el tramo 1 y 2.
En este sentido, Adrián Montemayor, gerente de prensa de
Fonatur, confió en que los organismos responsables de las autorizaciones en materia ambiental
—Semarnat y Sedatu— den “luz
verde” a principios del 2022 para
iniciar la fase 2 de las obras con
el tendido de durmientes y rieles.
“Una vez liberado el derecho
de vía, se va a avanzar en la instalación de vías y durmientes. Esto iniciaría en el primer trimestre
del 2022 para que en alrededor
de un año se finalice esa parte de
la obra”, adelantó el funcionario.
OBR AS DE SEGURIDAD NACIONAL

Además, este lunes, en el Diario
Oficial de la Federación (DOF)
apareció un polémico acuerdo
“en relación con los proyectos
y obras del Gobierno de México
considerados de interés público
y seguridad nacional, así como
prioritarios y estratégicos para
el desarrollo nacional”

.

Edificios de oficinas serán
hospitales: FUno
nte la grave y prolongada desocupación de espacios para oficinas, que suman cerca de 2 millones
de metros cuadrados, Fibra Uno, que dirige Gonzalo Robina apuesta a la reconversión de edificios de oficinas a hospitales. En la actualidad,
el Fideicomiso tiene en marcha 9 proyectos de esta índole, los
cuales representan 110 mil metros cuadrados, de los cuales,
los primeros verán la luz en diciembre de 2021. “Nos dimos
cuenta de dos elementos: faltaba infraestructura hospitalaria
en México, y por otro lado teníamos edificios de oficinas que
se nos estaban desocupando y que teníamos que ver cómo les
dábamos salida.
El directivo aseguro que “Vimos que hay un segundo nivel
de operadores hospitalarios, que son cadenas muy importantes, pero que estaba muy limitado su crecimiento a la
Impera optimismo entre
capacidad que tenían para
la población: Provident
construir nuevos edificios.
Ahí encontramos ese nicho
de oportunidad para decirles: ‘Fibra Uno puede ser tu proveedor del espacio; tú me pagas una renta, tú haz tu instalación
hospitalaria y empieza a dar servicio’. Al día de hoy tenemos
9 proyectos que están en este proceso. Los primeros se lanzan
en diciembre. Para que miremos las proporciones, estamos hablando de 110,000 m² que se están convirtiendo de oficinas
a hospitales”, indicó.

A

OPTIMISMO

La Encuesta “Bienestar económico y actitudes sobre la toma
de decisiones financieras 2021”, realizada por los estudios de
mercado Ipsos MORI a nombre de Provident, que en México
dirige David Parkinson concluyó que el cierre de año y la
cuesta de enero podrían resultar más complicados debido a
los pronósticos de inflación más altos a los previstos; sin embargo, antes de darse estas previsiones los mexicanos se decían, pues seis de cada 10 señaló que confía que sus finanzas
mejoren para el 2022. De acuerdo con el estudio, 27% de los
mexicanos encuestados respondió que su situación financiera será “mucho más fuerte” y 34% que será “algo más fuerte”
en los siguientes 12 meses.
PRESENTACIÓN

En el primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se presentó la obra de Ricardo Salinas
Pliego, “Ideas sobre la libertad que cambian al mundo”, tema
que forma parte de su vasta obra literaria y pensamiento que le ha permiti- Presenta Salinas
do ser protagonista y referente fundaPliego su libro
mental de nuestro tiempo. El libro que
en la FIL
compila una serie de textos a partir de
la elaboración de un blog que Ricardo
Salinas ha alimentado y compartido por más de 12 años y que
exalta la virtud de las libertades, fue presentado por los periodistas Leonardo Curzio y Sergio Sarmiento.
“Ideas sobre la libertad que cambian al mundo”, aborda
profusamente diferentes temas relacionados a la economía,
las políticas públicas y el progreso, donde la libertad es la
protagonista principal para generar prosperidad y bienestar
entre las personas

.
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La OMS, contra
la histeria ómicron:
“Aún no sabemos
si es más peligrosa”
Alaba el “coraje” de Sudáfrica por alertar de la
nueva variante y pide que levanten el veto a
vuelos. “Deberíamos ser aplaudidos por detectar
la nueva variante y nos están castigado”: Pretoria
Alarma social

Crisis sanitaria

Fran Ruiz

El G7 se reúne
este lunes de urgencia

Agencias en Ginebra, Suiza

La Organización Mundial de Salud
(OMS) pidió este domingo a la comunidad internacional que una cosa es estar preocupados por la aparición de una
nueva variante del virus SARS CoV-2 —
ómicron—, con una capacidad de mutación nunca vista, y otra cosa es caer en
la histeria, como ocurrió desde que Sudáfrica dio la voz de alerta, con desplomes en las bolsas y el petróleo y cancelaciones de vuelos de procedentes o con
destino al sur de África.
“Como dijimos el viernes, la nueva
variante es preocupante, pero aún no sabemos si es más peligrosa; no hay indicios aún de que ómicron provoque casos más graves de COVID-19 o con síntomas diferentes a los de cepas anteriores”, destacaron los miembros del Grupo
Asesor de Expertos en la Evolución de
Virus de la OMS.
SÍNTOMAS LEVES

Los expertos explicaron que muchas
de las primeras infecciones por ómicron reportadas en Sudáfrica son de estudiantes universitarios, “jóvenes que
tienden a sufrir formas más leves de la
enfermedad”.
Añadieron que la variante parece aumentar el riesgo de reinfección (la posibilidad de que una persona que ya ha
tenido previamente COVID-19 vuelva a
contraer la enfermedad), pero que “to-

El gobierno británico —que ostenta la presidencia rotatoria del
Grupo de los Siete (G7)— convocó para este lunes una reunión urgente de ministros de Sanidad de
los siete miembros del club —Estados Unidos, Reino Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y
Japón—, para abordar la variante
ómicron del coronavirus, diferente a las variantes aparecidas hasta ahora por la treintena de mutaciones que presenta y su aparente
mayor transmisibilidad y riesgo de
reinfección.
Tras confirmar el gobierno de
Boris Johnson que se han detectado hasta ayer tres contagios
por este tipo, todos conectados
con viajes desde el sur de África,
anunció las primeras medidas que
tomará para frenar la propagación de la ómicron, que incluyen
la reintroducción de cubrebocas
en espacios cerrados, y test PCR al
regresar del extranjero incluso para los vacunados.
davía no está más claro si es más contagiosa” en el resto de la población (vacunados, no vacunados y personas que
nunca se enfermaron).
Aunque el organismo internacional
reconoció un aumento en el número de
contagios y en el de hospitalizaciones en

Sudáfrica, aclaró que los números actuales —3.2 mil casos— están muy lejos de los picos de las tres olas pandémicas en ese país —14 mil el 24 de julio
de 2020; 22 mil el 8 de enero de 2012 y
26.6 mil el 3 de julio de 2021— y aclaró
que los nuevos casos no necesariamente corresponden a la recién descubierta
nueva variante.
Por todo ello, señalaron la necesidad
de mantener la cautela, insistir en todas las armas que se poseen ya contra
la pandemia —vacunas, fármacos anticovid, cubrebocas, distancia social...—
y esperar “varios días o semanas para
comprender el nivel de gravedad de la
variante ómicron”.
QUE NO CUNDA EL PÁNICO

Este nivel moderado de peligrosidad de
los primeros casos de la variante ómicron fue confirmado también por Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica (SAMA, por
sus siglas en inglés). “Los síntomas son
suaves. Dentro de dos semanas podríamos tener una imagen diferente, pero
por ahora así es como es”, indicó.
En opinión de la experta sudafricana,
a la vista de lo observado por los facultativos, la situación por el momento no
justifica el “pánico” generado.
NO CASTIGUEN A ÁFRICA

Además de pedir al mundo que espere
a que haya datos más concluyentes, sin
bajar la guardia, la OMS criticó con inusitada dureza las cancelaciones masivas de vuelos con Sudáfrica y países colindantes, especialmente desde Europa.
“Las restricciones de viaje pueden jugar un papel en reducir levemente la ex-

pansión de la covid-19” reconoció la oficina de la OMS para África en un comunicado, pero “imponen una pesada carga en las vidas y en los medios de vida”.
El comunicado, que pide llega después de que decenas de países, entre
ellos Estados Unidos, Canadá, Israel,
Australia, Brasil y todos los países europeos con conexiones aéreas con el sur
de África, prohibieran la llegada de vuelos procedentes de Sudáfrica, Botsuana,
Zimbabue, Mozambique, Namibia, Lesoto y Suazilandia.
“Si se implementan restricciones, no
deberían ser innecesariamente invasivas
o intrusivas y deberían estar basadas en
la ciencia, de acuerdo a las Regulaciones Internacionales de Salud, que son de
obligado cumplimiento”, agrega el texto
de la OMS, que reitera, una vez más, que
la solución pasa porque los países que
están acumulando vacunas, muchas de
las cuales caducarán, las reparta entre
los países vulnerables, para evitar que
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Cartel en Harare
para animar a los
zimbabuenses a
vacunarse.

ses ricos del mundo deben apoyar los esfuerzos de las economías en desarrollo
para acceder y fabricar suficientes dosis
de vacunas para sus pueblos sin demora”, subrayó.
APARTHEID DE L AS VACUNAS

“La emergencia de la variante ómicron debería ser una llamada a despertar al mundo sobre que la desigualdad de la vacuna
no puede continuar”, agregó Ramaphosa.
El presidente sudafricano indicó también que el gobierno decidió no imponer
nuevas restricciones nacionales por ahora, pero recalcó que, dado el incremento de casos en los últimos días, esto sólo podrá mantenerse si aumenta el nivel
de vacunación, que es del 24%, muy alto para el nivel africano, pero muy bajo
comparado con la media de 70% entre
las naciones occidentales desarrolladas.
En ese sentido, Ramaphosa anunció
que el país intensificará la inoculación
contra la covid-19 y comenzará el proceso para introducir dosis de refuerzo.
También estudiará hacerla obligatoria
para “actividades y lugares específicos”.
“Somos conscientes de que la introducción de tales medidas es un tema difícil y complejo, pero si no abordamos
esto seriamente y con urgencia, continuaremos siendo vulnerables a las nuevas variantes y continuaremos sufriendo
nuevas olas de infecciones”, argumentó.
INEXOR ABLE EXPANSIÓN

surjan en el futuro nuevas variantes.
La directora de la oficina de la OMS
para África, Matshidiso Moeti, alabó la
“rapidez y la transparencia de los Gobiernos de Sudáfrica y de Botsuana” a
la hora de “informar al mundo” de esta
nueva variante.
“La OMS está con los países africanos
que han tenido el coraje de compartir con
valentía información de salud pública que
salva vidas, ayudando a proteger al mundo contra la expansión de la covid-19”,
añadió Moeti, según el comunicado.
“Con la variante ómicron ya detectada en varias regiones del mundo, poner restricciones de viaje enfocadas en
África ataca la solidaridad global”, denunció Moeti.
AIR ADA PROTESTA SUDAFRICANA

El gobierno sudafricano exigió este domingo a todos los países que impusieron
restricciones de viaje al sur de África por
la detección de la variante ómicron que

levanten el veto porque no tienen “justificación científica”.
“Deberíamos ser aplaudidos por detectar la nueva variante y nos están
castigado”, protestó la canciller, Naledi Pandor.
Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo en su discurso a la nación tras la identificación de
la nueva variante, del coronavirus que
hizo un llamado “a esos países que impusieron prohibiciones de viaje a nuestro país y a nuestros países hermanos
del sur de África a revertir urgentemente sus decisiones y levantar las prohibiciones que impusieron antes de que se
haga más daño a nuestras economías”.
Para el mandatario, las restricciones son “injustificadas” y “discriminan
injustamente” a las naciones australes africanas, además de que “no serán
efectivas para prevenir la expansión de
esta variante”.
“En lugar de prohibir viajes, los paí-

No hay indicios
aún de que
ómicron provoque
casos más graves de
COVID-19

La variante ómicron ya ha sido detectada en una decena de países, con Países
Bajos a la cabeza, con 13 casos, de un
total de 61 pasajeros que dieron positivo
en los últimos dos vuelos procedentes de
Johannesburgo y Ciudad del Cabo y que
aterrizaron el viernes en el aeropuerto
de Ámsterdam.
Las autoridades neerlandesas hicieron un llamado a las cinco mil personas
que desde el lunes pasado llegaron al
país en vuelos desde el sur de África para que de manera urgente se pongan en
contacto para hacerles la prueba.
En la vecina Bélgica, una pasajera
se contagió de ómicron tras regresar de
un viaje a Egipto, lo que significa que la
nueva variante ya está circulando más
allá del sur de África y hace muy poco
efectivo el bloqueo aéreo de un país, como argumenta la OMS para exigir que
no se veten los vuelos desde Sudáfrica
y otros países, sino que se refuerce el
control de pruebas PCR a cada pasajero.
La nueva variante se ha detectado ya
en Israel, Australia, Hong Kong, Alemania, Italia, Reino Unidos, y saltó, además, al continente americano, con los
dos primeros casos en Canadá.
El jefe de epidemiología de EU, Anthony Fauci, advirtió ayer que la nueva
variante “probablemente ya circula por
el país”

.
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Primeros sondeos en Chile
favorecen a Boric frente a Kast
Los primeros sondeos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile del
próximo 19 de diciembre situaron este domingo al diputado y
exlíder estudiantil de izquierda Gabriel Boric por delante
del ultraderechista José Antonio Kast.
La encuesta Plaza Pública determinó que Boric le sacaría seis

puntos porcentuales de ventaja
a Kast en la segunda vuelta, con
un 39% y un 33% de respaldo
respectivamente, mientras que
los indecisos llegaron al 28%.
En tanto, el sondeo Pulso Ciudadano, otorgó una mayor ventaja a Boric, que ganaría
un 40.4% de los votos, frente al
24.5% del candidato admirador
del dictador Augusto Pinochet.

Esta última semana, Kast, que
defiende un modelo neoliberal
y antiinmigrante, ha logrado el
respaldo de todos los partidos
de la coalición de gobierno (centro-derecha), que preside Sebastián Piñera, mientras que Boric,
que apunta hacia un Estado de
bienestar parecido al europeo,
con acento feminista y ecologista, gobernaría en un pacto con
el Partido Comunista, se hizo
con el apoyo de los grupos de
la oposición (centro-izquierda)
y de la expresidenta chilena Michelle Bachelet

.

Terremoto de 7.5
grados sacude
la Amazonia
peruana
Cuatro heridos y monumento
histórico destruido. Horas
antes, otro sismo de 5.2
grados sacudió Lima
Fran Ruiz
Agencias en Lima

Un fuerte terremoto de 7.5
grados en la escala de Richter
sacudió esta madrugada del
domingo la región amazónica
del norte de Perú, sólo horas
después de que otro sismo, este de 5.2 grados, sacudiera la
costa de Lima, sin que se haya reportado fallecidos en ambos casos.
El terremoto más fuerte,
ocurrido a las 5.52 hora local,
dejó cuatro personas heridas y
dejó de momento 220 viviendas afectadas, de ellas 75 completamente destruidas, además
de siete iglesias y tres establecimientos de salud.
También hay 900 metros de
carreteras afectadas en distintos puntos del país, como la carretera Fernando Beláunde Terry, que quedó bloqueada en
distintos puntos por diversos
derrumbes y deslizamientos de
tierra.
Asimismo, varias provincias
quedaron sin suministro eléctri-

co tras el movimiento telúrico.
Tuvo su epicentro en la región peruana de Amazonas y
se originó a 131 kilómetros de
profundidad, lo que redujo su
poder de destrucción en la superficie, pero amplificó el alcance de su onda sísmica, que
se sintió en Lima y en los estados fronterizos de Ecuador y
Colombia.
De acuerdo con el servicio
geológico estadounidense, los
terremotos con profundidad entre 70 y 300 kilómetros en general causan menos daño en la
superficie, aunque puedan sentirse a grandes distancias.
20 SEGUNDOS TEMBL ANDO LIMA

A la 1:32 hora local se registró el primer sismo con su
epicentro situado en el océano Pacífico, a 44 kilómetros
al oeste del Callao, la ciudad
portuaria aledaña a Lima, según los datos reportados por
el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico se
originó a 65 kilómetros de profundidad y fue sentido con una
intensidad fuerte por los habitantes de Lima y del Callao,
donde viven más de ocho millones de personas.
En numerosos barrios salieron de sus casas en la madrugada ante la persistencia del
temblor, cuya duración rondó
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Mujer con un cartel contra el pinochetista Kast .

EFE

Crisis política
Peruanos rechazan
moción para
destituir a Castillo

El presidente Pedro Castillo ayuda a un hombre entre los escombros de
su vivienda destruida en La Jalca Grande.

los 20 segundos. Hasta el momento no se reportan daños ni
heridos.
MONUMENTO HISTÓRICO DESTRUIDO

Uno de los siete templos destruidos por el terremoto de 7.5
grados es la iglesia de la localidad de La Jalca Grande, construida en 1538 por el conquistador español Alonso Alvarado.
Se trata del primer templo cristiano de la región, por lo que
está catalogado como monumento histórico.
Según el portal oficial de
arqueología de Perú, la iglesia
conservaba en su interior extraordinarios retablos de estilo
barroco, llenos de movimiento,
con símbolos tanto católicos como de la cultura prehispánica
chachapoyana.

PRESIDENTE ENTRE ESCOMBROS

El presidente de Perú, Pedro
Castillo, viajó al municipio
amazónico de La Jalca Grande, la población más afectada,
con numerosas construcciones
derruidas.
Allí también se han registrado algunas de las imágenes
más impactantes de la jornada
como el rescate de un hombre
que había quedado atrapado
bajo los escombros de su casa.
“Toda mi solidaridad con el
pueblo de Amazonas ante el
fuerte sismo ocurrido. No están solos, hermanos. Apoyaremos a los afectados y actuaremos frente a los daños materiales”, escribió en redes sociales el presidente Castillo,
cuyo Ejecutivo evalúa declarar
en emergencia a las provincias

El 55% de los peruanos
rechaza la moción presentada por la oposición
en el Parlamento para
destituir al presidente,
Pedro Castillo, según una
encuesta publicada este
domingo mientras que la
apoya el 43%.
La mayor parte de los
peruanos que respaldan
la maniobra en el Congreso están en la capital
Lima, donde la iniciativa
para sacar a Castillo del
poder cuenta con un apoyo del 54% frente al 43%
que la rechaza.
Sin embargo, fuera de
Lima, el 62% rechaza la
moción para sacar a Castillo y apenas el 36% está a favor de que cese su
mandato, que este domingo cumple cuatro meses.
La situación es muy similar a la votación que
obtuvo Castillo cuando fue electo presidente,
donde gozó de un amplio
apoyo de las clases populares y de la población
que no reside en Lima,
pues la capital votó mayoritariamente en los comicios a favor de la derechista Keiko Fujimori.
más afectadas.
AYUDA INTERNACIONAL

Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Colombia ofrecieron sus
condolencias al pueblo peruano
y anunciaron el envío de ayuda
Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego
del Pacífico, donde se registra
aproximadamente el 85% de la
actividad sísmica mundial

.
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Xiomara Castro, esposa del derrocado
Zelaya, lidera conteo en Honduras
De confirmarse el
resultado, Honduras
volvería a la órbita de los
países bolivarianos
Agencias
Tegucigalpa

Honduras celebró este domingo
una de las elecciones más decisivas de las últimas décadas, ya
que se decide entre la continuidad neoliberal y conservadora,
si se impone la candidatura de
Nasry Asfura, o regresar a la órbita de los países bolivarianos,
si se confirma la victoria de Xiomara Castro, mujer del derrocado presidente Manuel Zelaya,
como anuncian los primeros resultados de lo que será un lento
escrutinio.
Con la mayor participación
de la historia, el Consejo Na-

EFE

cional Electoral dio lo resultados del 16% del voto escrutado,
que otorga la victoria a Xiomara Castro, candidata del zelayista Partido Liberal y Refundación (Libre) por casi 20 puntos sobre el oficialista Asfura,
del Partido Nacional.
Según el CNE, Castro logra
el 53.68% de los votos frente al
33.85% de Asfura. Aunque se
trata de resultados preliminares, la ventaja de la candidata
opositora la ponen cerca de la
victoria, que la convertiría en
la primera mujer que presidirá
Honduras.

tas registrados que han votado
por Papi a la orden [como se
conoce a Asfura]. ¡Cuidemos y
defendamos nuestros votos!”.
Solo media hora más tarde, el
partido del presidente Juan Orlando Hernández reafirmó su
postura al publicar una imagen
con el rostro de Asfura junto
a la frase: “Ganamos, tenemos
Presidente”.
Casi al mismo tiempo, el partido de Xiomara Castro, aseguró que ganó con contundencia
los comicios. “Tenemos presidenta”, escribió en Facebook.
El expresidente Manuel Zelaya
también anunció la victoria de
su esposa sin esperar el resultado oficial con un contundente:
“Ganamos”, colgado en sus redes sociales.
EL TR AUMA DEL GOLPE

GANÉ YO. GANÉ YO

Pocos después del cierre de los
colegios electorales y antes de
que se conocieran los primeros
resultados oficiales, Castro y
Asfura se declararon ganadores
en todas las televisiones y redes sociales, lo que augura tensión hasta el último momento
y la alta probabilidad de que el
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Xiomara Castro.

candidato perdedor se niegue a
aceptar la victoria del rival.
Solo unos minutos después
de las cinco de la tarde, hora
oficial de cierre, el oficialista

Partido Nacional publicó en
su cuenta de Twitter: “¡Vamos
ganando, nuestros movilizadores nos informan que llevamos 1,225,000 mil nacionalis-

Honduras, acusada por EU de
ser un narcoestado y origen de
las caravanas de migrantes, sufre una profunda división social desde que Zelaya fue derrocado en golpe de Estado en
2009 y expulsado del país por
las Fuerzas Armadas, luego de
varios meses de crisis entre el
mandatario, y el Congreso, el
Tribunal Supremo y el mando
castrense, opuestos a la deriva
chavista de Zelaya
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JUSTICIA. Estancias infantiles: grito que se escucha en las calles .8

sociedad
Revivir único pulmón
de la zona conurbada
PA RQ U E B E N I T O J U Á R E Z I

Ante abandono, por pandemia e inundaciones del Río Tula,
personal del Ayuntamiento arranco con las labores de limpieza
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

uego de varios meses de estar abandonadas las instalaciones del Parque del Pueblo "Benito Juárez", de Ixmiquilpan, personal del Ayuntamiento, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social a cargo de
Hugo Alejandro Mendoza Martínez,
inició la limpieza de este inmueble, el
cual también se vio afectado por el
desbordamiento del Río Tula.
Una de las principales quejas que
se ha externado por parte de la ciudadanía en diversos momentos fue
la falta de mantenimiento del citado
espacio, actualmente cerrado al público debido a la contingencia sanitaria causada por el virus SARSCoV-2 (y sus variantes) que causan
la covid-19.
El mal estado que guarda este si-

tio agravó aún más por el desbordamiento del Río Tula, pues sus
fuertes corrientes trajeron maleza
y lodo que lo dejó más deteriorado,
evento que toma relevancia por ser
considerado el único pulmón de la
zona conurbada.
Por tanto, el pasado fin de semana,
personal de las diferentes áreas del
Ayuntamiento inició su limpieza y
rehabilitación al ser uno de los pocos
espacios de convivencia y recreación
para las familias del municipio.
De acuerdo con la información
del mismo Ayuntamiento, la intención es que en breve habrá nuevamente sus puertas a la ciudadanía.
Durante las festividades del Día
de Muertos, este espacio fue abierto
sólo por algunos días a fin de desarrollar algunas actividades alusivas
a estas fechas.

HUGO CARDÓN

䊳

QUEJAS. Ciudadanía externo descontento por la falta de mantenimiento en el citado espacio.

CHAPANTONGO

Oficiales sufren accidente
䡵 Este fin de semana, dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de
Chapantongo resultaron lesionados, luego de que la patrulla
en la que viajaban saliera de la
carretera y volcara, esto durante recorridos de rutina.
De acuerdo con los primeros
datos, la patrulla se accidentó
el pasado sábado por la tarde
mientras circulaban sobre la
carretera intermunicipal Chapantongo-San Bartolo, esto a
la altura del sitio conocido como el Mal Paso.
Luego del accidente al lugar
arribaron elementos de Protección Civil Municipal y Seguridad Pública, a cargo de Socorro Barrera Bravo, para auxiliar a los oficiales de quienes se

han omitido sus nombres; no
obstante, sólo se ha dado a conocer que conducían una patrulla pick up.
Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el conductor perdió el control que ocasiono saliera de la cinta asfálticas
para posteriormente volcar y
quedara varada sobre unos arbustos que se encontraban en el
lugar, pues el ayuntamiento no
ha emitido información oficial.
Esta es la segunda ocasión
en este año que una patrulla
sufren un accidente, pues el pasado 11 junio del presente año
una camioneta de la Policía
Municipal de Chapantongo sufrió un percance, esto sobre la
carretera Tlaunilolpan-Taxhué.
(Hugo Cardón Martínez)

