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encabezó el Banderazo
del Operativo de Invierno
2021, Héroes Paisanos
■ Recalcó el papel esencial
que connacionales juegan
en estabilidad de México
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, encabezó el Banderazo del Operativo de Invierno 2021 del
Programa Héroes Paisanos.
Desde Actopan, aseveró, en Hidalgo las instancias de los tres órdenes de gobierno están listas para
recibir a nuestros paisanos que volverán a casa para pasar las fiestas
decembrinas con sus familias.
"Ésta es la ocasión que tenemos
los servidores públicos para demostrar la vocación de atención al prójimo, brindándoles el acompañamiento que los paisanos requieren
para venir a su patria con seguridad y posteriormente volver a su
.3
lugar de trabajo".

Aguinaldo Rosa
empieza en La
Refor ma: IFS


Reconocer el quehacer
diario de la mujer, como
pilar fundamental de la
sociedad: acciones que
marcan un cambio real .5
ALDO FALCÓN

■ Secretario de Gobierno

Quejas contra Rosa Elva García Gasca por hostigamientos laboral y malos tratos.

Lluvia de reclamos para
el alcalde de Epaz oyucan
 El e m e n to s d e S e g u r i d a d P ú b l i c a re a l i z a ro n p a ro d e a c t i v i d a d e s y
pidieron a Fidel Arce, destitución de la directora de la corporación .6
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Aún pendiente publicación
del aviso de liquidación del
PESH: contratiempos para
optimizar este proceso con
el interventor designado

Toman instalaciones del
Ayuntamiento para exigir
a la alcaldesa, María Isabel
Guerrero, mayor seguridad:
hartazgo desde Tasquillo
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LA IMAGEN

TRÁNSITO
Como fue anunciado, tras el análisis
previo para determinar las zonas
donde son necesarias: la Secretaría
de Movilidad y Transporte entregará
concesiones. En la dependencia que
dirige José Luis Guevara llevan un
cronograma para garantizar resultados y no ir a la deriva en estrategias
fugaces.
ÉCHAME LA CULPA
Tanta es la desesperación de la alcaldesa de Tasquillo que, al no poder
con el tema de Seguridad, advierte a
quien la interpela con "acusarle"
con el mismo secretario de Gobierno. Lamentable que la primera mandataria municipal malentienda el tema de la coordinación entre los niveles de gobierno, para "lavarse las
manos" en asuntos que son de su entera competencia y para los cuales
necesita demostrar su capacidad política.
PUNTOS
Con la experiencia que le valen sus
responsabilidades anteriores, el diputado Juan de Dios Pontigo Loyola
presentó una iniciativa mediante la
cual proyecta reformar la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de seguridad pública del Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los
municipios. Así, los recursos etiquetados impactarán en la construcción
de la paz social y de la seguridad pública municipal.
MEMORIAS
Sigue fuerte el comentario hacia la
pasada Administración Municipal de
Tulancingo porque con "bombo y
platillo" anunciaron y arrancaron
con la obra "Parque Aventura"; sin
embargo, comentan los grillitos, dicha obra permanece como un elefante blanco, además de que presenta
detalles que la hacen inviable.

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

MARTINIANO VEGA
Puntual labor la del Oficial
Mayor del Gobierno
de Hidalgo en cuanto a los avisos y seguimiento a las labores para la dinámica de los trabajadores. Su amplia
trayectoria le permite sumar al desarrollo de actividades, en esta época
de pandemia y no
detener los planes
trazados desde el
Ejecutivo.

abajo
JORGE BORBOLLA
El alcalde
de Omitlán es otro
de los alcaldes que
lleva a cuestas
quejas, por el tema
de Seguridad. Hace apenas unas semanas las inconformidades sonaron fuerte y claro:
ahora la tendencia
es de inconformidad porque los oficiales no ven con
claridad mejoras
que les permitan
desarrollar mejor
sus labores.

FUGA
La mañana de este lunes se presentó una fuga de
hidrocarburo en los ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex), por una toma clandestina, en el municipio
de Ajacuba.
De acuerdo con Protección Civil municipal, el hecho
se presentó en la comunidad Santiago Tezontlale: al
arribar los cuerpos de emergencia localizaron una

fuga de hidrocarburo la cual alcanzaba al menos 5
metros de alto.
Por dicho hecho, la zona fue resguardada para que
personal de la paraestatal realizara los trabajos del
cierre de la misma.

Foto: Especial.
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l secretario de Gobierno,
Simón Vargas Aguilar, encabezó el Banderazo del
Operativo de Invierno 2021
del Programa Héroes Paisanos.
Desde Actopan, aseveró, en
Hidalgo las instancias de los
tres órdenes de gobierno están
listas para recibir a nuestros
paisanos que volverán a casa
para pasar las fiestas decembrinas con sus familias.
"Ésta es la ocasión que tenemos los servidores públicos
para demostrar la vocación de
atención al prójimo, brindándoles el acompañamiento que
los paisanos requieren para venir a su patria con seguridad
y posteriormente volver a su
lugar de trabajo".
En representación del gobernador Omar Fayad, recalcó el papel esencial que los connacionales juegan para la estabilidad de México, así como la
de países como Estados Unidos, ya que mantienen activas
las economías. Tan solo en
2020, los migrantes hidalguenses enviaron 1,023 millones de dólares en remesas a
sus familias.
Vargas Aguilar recordó la
gira de trabajo que Omar Fayad realizó en meses pasados
en el estado de Florida, pues
tal como ha referido el titular
del poder Ejecutivo estatal:
"aunque no se encuentre en la
entidad, existe un compromiso
por parte del gobierno con cada hidalguense". Se estima que
cerca de 370 mil hidalguenses
en Estados Unidos pertenecen
a federaciones, clubes y asociaciones. El Gobierno de Hidalgo mantiene acciones coordinadas con 31 de estas
agrupaciones.
Además, coincidió con María Esther Martínez Zúñiga, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional
de Migración en Hidalgo y Óscar Javier González Hernández, titular de la oficina de representación de la Secretaría
de Gobernación en Hidalgo;
quienes aseguraron que los migrantes tienen el Presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, un aliado que vela
por su seguridad durante su
traslado y estancia en México.
Durante esta temporada se
espera la llegada de 10 mil a
15 mil paisanos en Hidalgo. A
escala nacional se estima el retorno de 400 mil paisanos,
aproximadamente.

GALARDONES | DEPORTE
Inhide presenta los ganadores del premio
al mérito deportivo a la trayectoria 2021 "Don
Francisco G. Valle Gasca y Dr. Arturo Flores Pérez"

O P E R A T I V O D E I N V I E R N O 2 0 2 1 ✒ En Hidalgo las instancias de los tres órdenes
de gobierno están listas para recibir a quienes volverán a casa para pasar las fiestas
decembrinas con sus familias.

Arranca Programa
Héroes Paisanos
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SIMÓN VARGAS. Ésta es la ocasión que tenemos los servidores públicos para demostrar la vocación de atención al prójimo, brindándoles el acompañamiento que los
paisanos requieren para venir a su patria con seguridad y posteriormente volver a su lugar de trabajo.

SEPH

Regreso a clases presenciales de manera responsable


Al ser indicación del gobernador Omar Fayad, atender de
forma directa a todos los sectores, fundamentalmente a los
que tienen que ver con el desarrollo integral de las niñas, niños
y jóvenes, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, visitó este lunes diversas escuelas de Huejutla para supervisar el regreso a clases
presenciales, el cual se lleva a cabo de manera voluntaria, responsable, escalonada y cuidada, en los niveles educativos.
En compañía de la diputada federal Sayonara Vargas Rodríguez, el secretario Atilano Rodríguez recorrió las instalaciones de la Escuela Secundaria General "Héroe Antonio Reyes", donde entregó artículos de limpieza que serán utilizados
para cumplir con los protocolos de higiene y protección en
el regreso a clases en los planteles.
Más tarde, el titular de la SEPH y la comitiva visitaron la
Escuela Primaria "Benito Juárez", donde constató las acciones que se han emprendido por parte de autoridades, docentes
madres y padres de familia para salvaguardar la salud de la

comunidad educativa y continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera híbrida.
Asimismo, asistió al Encuentro de Emprendedores "Formando líderes emprendedores por un futuro sustentable",
organizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), el cual tiene como finalidad que estudiantes de
dicho subsistema de Educación Media Superior den muestra
de sus conocimientos y creatividad. En esta actividad, además de la diputada Sayonara Vargas, estuvo presente el presidente municipal de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza,
entre otras personalidades.
PLUS. De manera remota, estando en la región huasteca, el secretario Atilano Rodríguez participó en el evento virtual de Evaluación del Primer Momento y Presentación de comentarios videograbados por enlaces de Telesecundaria del proyecto Ciencia
Clip 2021, en coordinación con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova). (Staff Crónica Hidalgo)

29/11/2021

08:04 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 4

MARTES, 30 NOVIEMBRE 2021

4 crónica

ZMP

Optimizan estación
Presidente Alemán

Mil 500 taxis
ya tienen la
app: cobro
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

C A M B I A R Á C O N F IG U RACI Ó N




Se suma a las de Plaza Juárez, Parque del Maestro y Bioparque que ya fueron remodeladas
Reforzarán la estructura con muros de concreto y cortinas de cierre automático

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara garantizar el servicio y la seguridad de las y los usuarios y al
mismo tiempo mantener la operación del Sistema Tuzobús, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) a través del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH),
realiza la modificación del diseño constructivo de la estación Presidente Alemán,
misma que se suma a las estaciones Plaza Juárez, Parque del Maestro y Bioparque
que ya fueron remodeladas.
Indicó la Semot que estas estaciones han
tenido que ser cerradas en dos ocasiones durante 2021 debido a daños graves que impidieron su operación por poner en peligro la integridad de las y los usuarios.
Con este cambio se reforzara? la estructura de la estación con muros de concreto y
cortinas de cierre automático en puertas de
ascenso y descenso a unidades.
Se informa a las y los usuarios que la reapertura de esta estación esta? programada
en mes y medio una vez concluidos y verificados los trabajos de remodelación.
Mientras tanto, los pasajeros podrán utilizar la estación Plaza Juárez, misma que se
encuentra en operación al 100 por ciento y
fue remodelada recientemente con muros de
concreto y puertas eléctricas.
De tal manera, estos espacios forman parte de la infraestructura pública destinada al

ALDO FALCÓN
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ORÍGENES. Estas estaciones han tenido que ser cerradas en dos ocasiones durante 2021 debido a daños graves que impidieron su operación por poner en peligro la integridad de las y los usuarios.

SITMAH, por lo que a este organismo le corresponde la conservación de la infraestructura pública que le ha sido asignada, con la finalidad de preservar el interés y seguridad
de todas las personas usuarias.

MENSAJE. El SITMAH lamenta las molestias a la población e invita a reportar cualquier irregularidad en el servicio mediante
las redes sociales oficiales del Sistema Tuzobús
o en la línea gratuita 800 890 6809.

 A la fecha un total de mil 500
taxis del servicio público de la
zona metropolitana de Pachuca (ZMP) ya cuentan con la
aplicación digital y cobrar a través del taxímetro digital del programa Taxi Contigo, informó
el secretario de Movilidad y
Transporte (Semot).
José Luis Guevara Muñoz comentó que mil unidades del transporte público sólo cuentan con
la cromática y mil coches no tienen la pintura y por consecuencia tampoco el taxímetro digital.
Ante la situación, las autoridades del Transporte de Hidalgo ampliaron las fechas para que los
concesionarios cumplan con las
normativas que establece el programa de modernización.
Recordó que hoy, 30 de noviembre, concluye el periodo
de prueba de la aplicación Taxi
Contigo en la ZMP que incluye varios municipios.
Por lo tanto, a partir del 1
de diciembre los taxis metropolitanos que ya cuentan con el
aplicativo deberán utilizarlo y
cobrar mediante el taxímetro
digital a los usuarios.
"Para fortalecer el plan de mejora Taxi Contigo impulsado por el
gobernador Omar Fayad, se tienen
diversas reuniones con organizaciones estatales de concesionarios y
grupos de conductores, en las que
hacen nuevos anuncios referentes
a la estrategia de modernización de
taxis en la entidad".
A los taxis metropolitanos
que no cuenten con cromática
ni conversión tecnológica, así
como a los que les falte la conversión tecnológica, se les asignará fecha para regularizarse,
desde el 29 de noviembre pueden consultar el calendario en el
micrositio: http://transformandoeltaxi.hidalgo.gob.mx/.
El titular de la Semot indicó
que durante diciembre el programa de Taxi Contigo seguirá
siendo gratuito, mientras que
para los taxis del resto del estado donde aún no llegará esta
tecnología, se extenderá el periodo de cambio de cromática
hasta el 30 de diciembre.
Será en enero de 2022, cuando las autoridades del transporte
estatal realicen un análisis de los
resultados que se tienen con el
programa y determinar que más
municipios se puedan incluir en
el programa de modernización y
con la aplicación digital.

29/11/2021

08:11 p.m.

PÆgina 5

MARTES, 30 NOVIEMBRE 2021

crónica 5

|| ESTATAL ||

HIDALGO

De -5 a 0
grados en
las zonas
montañosas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 El Frente Frío Número 11 recorrerá la Península de Yucatán
y el sureste de la República Mexicana: ocasionará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el oriente de
Oaxaca, el occidente de Tabasco y el sur de Veracruz; muy
fuertes (de 50 a 75 mm) en regiones de Chiapas, y fuertes (de
25 a 50 mm) en zonas de Campeche y Puebla.
Las lluvias descritas podrían
originar deslaves, incremento
en los niveles de ríos y arroyos,
y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que
se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección
Civil.
La masa de aire frío que impulsa al sistema frontal mantendrá el ambiente de frío a muy
frío sobre entidades de la Mesa
del Norte y la Mesa Central, con
heladas matutinas en zonas altas. Se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados
Celsius en las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de
México, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, y de 0
a 5 grados Celsius en las sierras
de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Tamaulipas y
Veracruz.

CANALES. Las beneficiadas serán das a conocer el uno de diciembre a través de medios de información digitales oficiales y en estrados municipales.

El Aguinaldo Rosa,
cada vez más cerca
P R U E B AS



Israel Félix Soto mantiene la premisa de que para la administración que
encabeza, la mujer juega un papel fundamental en el progreso de municipio

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

R

econocer el quehacer
diario de la mujer, como
pilar fundamental de la
sociedad, es el propósito
que se persigue con la entrega del
"Aguinaldo Rosa" que ofrecerá el
ayuntamiento de Mineral de la Reforma a mujeres en estado de vulnerabilidad de ese municipio, para
el cual este lunes se abrió la convocatoria.
Como lo adelantó La Crónica
de Hoy en Hidalgo, el presidente

municipal Israel Félix Soto informó que para la administración que
encabeza, la mujer juega un papel
fundamental en el progreso de municipio, por lo que indicó que es
necesario reconocer ese esfuerzo
con un programa que realmente
le beneficie y que fortalezca su persona, independientemente de la
actividad que realice.
Puntualizó que las mujeres
son administradoras, maestras,
enfermeras, cocineras, que incluso combinan su labor en el

hogar con sus estudios y con un
empleo, lo que las hace un motor de su comunidad.
El presidente municipal añadió
que, para su gobierno, es indispensable promover el empoderamiento de todas las mujeres del municipio, tanto económico como social,
por lo cual aseveró que se ha trabajado en esquemas de vinculación
con todas las áreas que comprenden el ayuntamiento.
Las interesadas deberán presentarse este martes en un horario

de 08:00 a 16:30 horas en las instalaciones del CEMART, con
CURP, INE y comprobante de domicilio, cumpliendo los requisitos de ser mujeres de entre 18 y
64 años en situación de vulnerabilidad, ser madre soltera, mujeres
al cuidado del hogar, que no cuenten con algún ingreso mensual
fijo, que no estén inscritas en algún programa social estatal o federal, ya que serán sujetas a estudio socioeconómico y valoración de vulnerabilidad.

RECOMENDACIÓN

¡Cuidarse de las bajas temperaturas!

ALDO FALCÓN
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 Advierte la presidencia municipal de Mineral de la Reforma sobre la posibilidad de
que se mantengan las bajas temperaturas
en el municipio y exhortaron a la población a seguir de forma puntual las recomendaciones para evitar ser víctima del
descenso que ya se reciente.
Puntualizaron que la población cuenta con el numero AyudaTel 771 329 57
14, línea de la cual pueden hacer uso
para solicitar auxilio por parte de las autoridades.
Informaron que el pronóstico para las
próximas semanas puede no ser halaga-

dor ante la posible disminución de la temperatura para este municipio, por lo que
convocaron a la sociedad civil a tomar las
medidas preventivas necesarias para no
contraer enfermedades respiratorias y saber actuar en caso de ser víctima de los
frentes fríos que se avecina.
Cuando las bajas temperaturas apremien, se debe considerar mantenerse resguardados en casa y salir a la intemperie
solamente para actividades esenciales.
A su vez, convocaron a abrigarse con
ropa gruesa que abarque todo el cuerpo,
utilizar cobijas suficientes durante la noche

y madrugada, además de mantener las habitaciones ventiladas si se hace uso de calentadores, hornillas o chimeneas.
Añadieron que igual de importante es
que durante toda la temporada invernal
es indispensable mantener una alimentación equilibrada rica en vitaminas, con el
objetivo de incrementar a resistencia al frío.
Recordaron que para la administración
que encabeza el alcalde Israel Félix Soto,
es prioridad mantener la buena salud de
los habitantes por lo que mediante la colaboración de todos en conjunto. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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INFLUENZA

Hay buena
respuesta
a vacunación:
Sergio Baños
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
ALDO FALCÓN

 Destacó el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños
Rubio, que la gente ha respondido de manera positiva a la
convocatoria para la aplicación
de la vacuna contra la influenza e indicó que, para la mañana
de ayer, de 500 dosis, ya se habían aplicado 150 en el módulo de la Casa Rule.
En la audiencia ciudadana,
destacó la participación social,
lo que aseguró, habla de una
responsabilidad en el tema de
salud, y que se suman al esfuerzo de la Secretaría de Salud de
Hidalgo y del ayuntamiento.
"El módulo estará hasta
que se acaben las vacunas en
contra de la influenza, tuvimos 500 se llevaban 150 al
corte de la mañana de ayer".
Subrayó la importancia de
que la sociedad no desatienda
estos llamados a vacunarse ya
que mediante la aplicación de
la vacuna es posible evitar situaciones negativas ligadas al
virus de la influenza.
"Tuvimos muy buena participación en Pachuca, reitero, el módulo de Casa Rule
prestará atención hasta que
las aplicaciones se acaben, ojalá que como sociedad sigamos
siendo responsables para mantener seguras y con buena salud a nuestras familias".
De igual forma convocó a
no bajar la guardia en el tema
de la covid-19 y a mantener la
aplicación de las medidas de
bioseguridad en toda la ciudad.
Señaló que la población debe estar atenta a los sitios oficiales del Ayuntamiento para
conocer la ubicación de la Unidad Móvil de Atención, que
acudirá a colonias como Aquíles Serdán, Centro Niños Héroes, San Bartolo y Real de Minas.

RITMO. Periódico Oficial del Estado ya difundieron los respectivos avisos de las cúpulas locales, Más por Hidalgo y Podemos.

Contratiempos en proceso
de liquidación del PESH
IEEH



Hubo algunos detalles para optimizar este trámite con el interventor
designado para las etapas en las que determinan el patrimonio

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

S
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igue pendiente la publicación del aviso de liquidación del partido local Encuentro Social Hidalgo
(PESH), debido a que hubo algunos contratiempos para optimizar este proceso con el interventor
designado para las etapas en las
que determinan el patrimonio,
obligaciones pendientes, entre
otras, informó la consejera del
Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Miriam Pacheco Martínez.
En el Periódico Oficial del Estado (POEH) ya difundieron los respectivos avisos de las cúpulas locales, Más por Hidalgo (MXH) y
Podemos, que al igual que el PESH
perdieron su registro debido a que
no lograron al menos el 3 por ciento (%) de la votación en la pasada
contienda de diputados.
Sin embargo, en el caso de Encuentro Social Hidalgo prevalece en suspenso la emisión de dicho documento, con el que prevén las providencias necesarias
para procurar el patrimonio del
partido, intereses y derechos de
orden público, así como de terceras personas, además lo necesario
para cubrir obligaciones que la
ley determina en protección y beneficio de los trabajadores de la
cúpula en liquidación; puntualizar los compromisos fiscales y si
quedan recursos disponibles, documentarán lo conducente.
Al respecto, la consejera del
IEEH reiteró que, a partir de la designación de los interventores,
estos funcionarios tendrán las

más amplias facultades para actos de administración y dominio
sobre el conjunto de bienes, así
como recursos de la cúpula.
"Los interventores deben informar sobre su trabajo al interior de los partidos, ha habido algunos contratiempos, si lo ha habido, en concreto con PESH, esto ha tenido que ver con los pro-

cesos de liquidación, esto es algo
que en su momento se ha revisado, en la mesa de consejeros y con
la interventora".
Reiteró que no existe cerrazón
por parte de Encuentro Social Hidalgo, aunque es necesario optimizar los canales de comunicación ante la carga de trabajo que
significará la liquidación del mis-

mo, por la cantidad de recursos
que ejercieron desde su creación
en 2019.
"En términos contables, obviamente es mayor el trabajo
por la administración de esos
recursos e impacta en la cantidad de trabajo, revisión contable
y fiscal que eso conlleva", precisó la consejera.

CONTRA SÍNDICA

Descartan vulneración de derechos políticos


Tras analizar pruebas y alegatos de la síndica procuradora jurídica de Huejutla de Reyes,
Martha Margeri Rivera Núñez, quien denunció
presuntas violaciones a sus derechos políticoelectorales en el ejercicio de su encargo, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) consideró
que no hubo tales vulneraciones.
Inicialmente, la funcionaria municipal
emanada de Acción Nacional (PAN) interpuso el expediente TEEH-JDC-149-2021 contra del edil de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza, principalmente por presunta violencia política en razón de género, "en virtud
de haberse atentado contra su derecho a la
libre expresión y manifestación de ideas en
el ejercicio de su encargo como integrante
del ayuntamiento".
Además, argumentó tentativas afectaciones a sus derechos políticoelectorales en la vertiente del ejercicio del cargo, pues en la vigésima sesión ordinaria de cabildo, supuestamente, no le permitieron el uso de la voz, la interrumpieron e ignoraron sus peticiones de modificar el orden del día.
En la resolución del asunto, el magistrado,

Leodegario Hernández Cortez, aclaró que el
asunto lo dividieron para que, por un lado, el
Instituto Estatal Electoral (IEEH) evaluará lo
conducente a la violencia política por razón
de género mediante procedimiento especial
sancionador, mientras que, el TEEH analizaría lo relativo a los derechos políticoelectorales.
Al respecto, declararon como infundados
los agravios porque en el desahogo de pruebas
técnicas, en la sesión del cabildo del 12 de octubre acudió Rivera Núñez, participó en la misma, hizo uso de la voz y no le limitaron en ningún momento su cargo, incluso votó a favor y
en contra de diversos puntos del orden del día.
La sentencia abundó que, en las pruebas
aportadas por la promovente, tales como un
video, no acreditaron la presunta transgresión ni la solicitud formal que confirme la propuesta de modificar el orden del día.
"Existe convicción de que contrario a lo aducido por la accionante, la solicitud de modificación del orden del día de la vigésima sesión ordinaria, en ningún momento fue realizada de
manera formal al oficial mayor". (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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Participación de la Consulta Infantil y Juvenil; escaparates
En diciembre corresponde sistematización de resultados

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

oncluirán las jornadas de
participación de la Consulta Infantil y Juvenil
2021 este 30 de noviembre, en donde dicho sector de la población tuvo la oportunidad de opinar sobre "La pandemia, el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos", ahora en diciembre corresponde la fase de sistematización de resultados.
El Instituto Nacional Electoral
(INE) coordinó la organización e
implementación de esta actividad
en la que participaron niñas y niños de 3 a 5, 6 a 9 y de 10 a 13, así
como adolescentes de 14 a 17
años, en colaboración con los Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLE) y otros aliados estratégicos,
particularmente instituciones educativas y de atención a la infancia.
Para esta edición contemplaron durante todos los días de noviembre la operación de casillas
en las sedes de los 332 órganos
desconcentrados del INE, además
de las oficinas del Instituto Estatal Electoral (IEEH); adicionalmente, los días 16, 17, 18, 19 y 22 dispusieron de urnas físicas y virtuales que instalaron en escuelas,
igual de tipo itinerantes.

Indicadores
nacionales
 Refirió el diputado local que
"es importante referir que ningún municipio en la República
Mexicana tiene un 'estado de
fuerza' suficiente para dar cobertura a su población, el Modelo Nacional de Policía y Justicia
Cívica identificó 650 municipios
sin policía. De acuerdo con los
datos presentados se identifica
que a nivel nacional el Estado de
Fuerza Estatal representa el
50.10/o del total, mientras que
a nivel municipal el porcentaje
acumula al 49.9%".
La Ley de Coordinación Fiscal
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con
las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales.
(Staff Crónica Hidalgo)

MECANISMOS. Tuvieron la oportunidad de opinar sobre "La pandemia,el cuidado del planeta,el bienestar y los derechos humanos.

En estos espacios participaron
quienes no tuvieran acceso a dispositivos electrónicos con servicio
de internet; de igual forma, habilitaron durante el mes la página en
internet https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx, disponible las 24
horas del día.
Al finalizar estas jornadas, a
partir de diciembre y en el primer
semestre del 2022 realizarán la sistematización de resultados cuantitativos del ejercicio, es decir, el total de participantes, su caracterización sociodemográfica, rango
etario, identificación sexo/genérica,
asistencia o inasistencia a la escuela, entidad en que participa, modalidad, entre otros datos.
A partir de este primer bloque
de resultados, los socializarán con
la programación institucional de
actividades para el año 2022, todo ello lo compilarán en un documento de lectura accesible para el
público en general y lo divulgarán
en diferentes medios.
En el transcurso del primer semestre del 2022 llevarán a cabo
mesas de deliberación a nivel central, local y distrital, donde convocarán a representantes de instancias aliadas estratégicas, academia, de instituciones gubernamentales y otras que derivarán en
agendas de atención a las problemáticas detectada.
Dicha agenda será la base para
instrumentar programas y/o políticas públicas que brinden respuestas a las expresiones de la niñez y
juventud mexicana, además, entregarán de manera formal estos
resolutivos al Poder Legislativo federal y dependencias del Poder Ejecutivo relacionadas a la materia.

Garantizar y fortalecer seguridad
pública de los municipios: JDPL


Inversión en sus cuerpos policiales a través del Fortamun

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


Juan de Dios Pontigo Loyola
presentó una iniciativa ante el
Pleno para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de
seguridad pública del Fondo de
aportaciones para el fortalecimiento de los municipios.
El integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (GLPRI) en el Congreso estatal explicó que el objetivo de la iniciativa es "garantizar y fortalecer la seguridad pública de los municipios a mediante la
inversión en sus cuerpos policiales a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios y de las Demarca-

ciones Territoriales del Distrito
Federal (Fortamun)".
Esto, precisó, "con el fin de que
los recursos etiquetados impacten en la construcción de la paz
social y de la seguridad pública
municipal".
"Es importante referir que la
seguridad pública se encuentra
a cargo de los tres órdenes de gobierno, sin embargo, desde el referente del ámbito municipal es
el espacio inmediato en donde la
población tiene mayor proximidad con los cuerpos de policía y
donde su vínculo con las actividades cotidianas se vuelve fundamental para logra espacios de paz
y seguridad".
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EPAZOYUCAN



Elementos de Seguridad Pública de Epazoyucan realizan paro de
actividades y piden al alcalde, Fidel Arce, la destitución de la directora de la corporación Rosa Elva García Gasca por hostigamientos laboral y malos tratos.
Desde temprana hora de este lunes los policías municipales suspendieron sus actividades y dejaron sin seguridad a las diversas comunidades del municipio, hasta en tanto no despidan a la titular de seguridad pública municipal que forma parte del mando coordinado.
Los elementos expresaron a través de un oficio al secretario de Seguridad Pública del Estado, Mauricio Delmar Saavedra, que no reciben el trato adecuado violan sus derechos humanos y que la directora de seguridad pública municipal impone sanciones injustificadas fuera del marco de la ley.
"Somos sujetos de exigencias a afecto de que Elba García Gazca, pre-

sente productividad en el municipio, infraccionando y generando
detenciones arbitrarias contra la población, aún sin justificación para el efecto que se requiere".
Los policías municipales comentaron que tienen temor a represalias que podrán aplicar por los señalamientos hacia Rosa Elva
García.
Por ello, se solicita a las autoridades municipales y estatales la
destitución inmediata de la funcionaria del ayuntamiento por cometer atropellos contra los elementos de la corporación y la propia población de Epazoyucan.
Los manifestantes expusieron que el alcalde no los atiende, no escucha sus demandas, por lo cual no se involucra en los asuntos de seguridad pública y defiende a la titular de la corporación.
Fidel Arce rechazó la destitución de la directora de seguridad pública, quien argumenta que ha generado resultados positivos en su administración.
El alcalde reconoció que a la fecha no cumplió con el incremento
salarial a los policías municipales, durante 2021, por la falta de presupuesto en las arcas del ayuntamiento. (Alberto Quintana Codallos)

ALDO FALCÓN

Lluvia de reclamos para
el alcalde Fidel Arce

SUTSPEEH

En breve,
iniciará el
periodo de
descanso
 Se prevé que los trabajadores
del Gobierno inicien el periodo vacacional a partir de la primera
quincena de diciembre y regresen después del 6 de enero de
2022, adelantó el dirigente del
Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo (STSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
En los próximos días la Oficialía Mayor, de la Administración
Estatal, a través de un oficio determinará la fecha en que los empleados inicien las vacaciones de
este fin de año.
Además, los trabajadores del
gobierno del estado van a recibir el pago de aguinaldo en dos
etapas el 15 y 30 diciembre de
este año, con lo cual la administración estatal cumplirá con el
derecho laboral.
Víctor Licona, comentó que
durante el 2021 el Sutspeeh no
presentó problemas y el gobernador Omar Fayad cumplió con
cada uno de sus compromisos y
prestaciones a la que tienen derecho los trabajadores de la administración estatal.
A pesar de que realizan sus actividades en sus casas, guardias
y reuniones virtuales, las autoridades de la administración cumplen sus compromisos y se reconoce el gran apoyo que otorgó.
"Los empleados sindicalizados
reconocen el compromiso y responsabilidad del mandatario hidalguense, por lo tanto, cumple
con las condiciones generales del
trabajo de este año". (Alberto Quintana Codallos)

BENEFICIOS

Sin pretexto: aguinaldo
antes de diciembre 20

Industriales
cumplirán la
Ley Federal
del Trabajo

PAT RO N E S

Derecho de los trabajadores, establecido en
la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 87



 Los empresarios de la Confe-

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

os patrones tienen la obligación de pagar antes del
20 de diciembre a sus trabajadores el aguinaldo,
equivalente a 15 días de salario
como mínimo, de acuerdo con la
Ley Federal del Trabajo, informó
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH).
Explicó la dependencia estatal
que aquellas personas que hayan
laborado durante todo el año en
una empresa, deberán cobrar como mínimo lo correspondiente a
una quincena o al tiempo que haya
laborado en el centro de trabajo.
Comentó que el aguinaldo es
un derecho de los trabajadores
establecido en la Ley Federal del
Trabajo en su Artículo 87 desde
1970, por lo que aquellos empleadores que no realicen el pago de
esta prestación a sus trabajadores, podrán ser sancionados de
50 a 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA).
"Aquellos trabajadores que no
hayan recibido el pago correspondiente a esta prestación, cuentan
con un año para reclamar este
derecho ante las instancias jurisdiccionales competentes".
Es importante que los empleados estén informados de los derechos laborales que tienen derecho, sobre todo que les deben
entregar en tiempo y forma su
pago de aguinaldo conforme a la
ley federal del trabajo.
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BASE. Aquellas personas que hayan laborado durante todo el año en una empresa, deberán cobrar como mínimo lo correspondiente a una quincena o el tiempo que haya laborado en el centro de trabajo.

Por tanto, deben esperar hasta el 20 de diciembre de este año
para que sus patrones les entreguen el beneficio económico de
acuerdo al tiempo que han laborado en las empresas o establecimientos comerciales.
En caso de duda los interesa-

dos pueden acudir a oficinas del
CCLEH ubicadas en avenida Real
de la Plata número 322, donde
personal de la PEDT ofrece los servicios de orientación y representación jurídica con la finalidad
de atender y velar por los derechos de los trabajadores.

deración Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
cumplirán en tiempo y forma
con el pago de aguinaldo a sus
trabajadores, a pesar de la difícil
situación económica, afirmó el
presidente del organismo.
Alberto Paredes Dueñas
comentó que la mayoría de
los industriales no tendrá
problemas para cumplir con
el beneficio económico que
les corresponde a sus empleados, según marca la Ley Federal del Trabajo.
Pero también hay algunos
con presiones para juntar el
monto del aguinaldo, ya que
las ventas de sus productos no
son las que esperaban durante el 2021 y por consecuencia
la situación es complicada.
Indicó que el cumplimiento del pago de aguinaldos será de acuerdo al giro de las empresas, ya que es muy diverso
por el número de empleados
que tengan en las plantas.
"Pero se cumplirá con el
pago en tiempo y forma, no
hay la mejor duda, que los
trabajadores de Hidalgo reciban su pago antes del 20
de diciembre de acuerdo a la
ley laboral".
En estos momentos los
empresarios se preparan para las ventas de productos y
servicios de fin de año, para
ello habrán de lanzar promociones y campañas a partir
de esta semana. (Alberto
Quintana Codallos)
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ACTIVIDADES | SALUD Y BIENESTAR
El IMSS Hidalgo realizó un triatlón en el
HGZ/MF No. 1 en Pachuca, a través de la
Estrategia "120 Días por un solo IMSS"

cronicahidalgo@hotmail.com

Imposible contener el descontento
F RAC T U RAS




Caso de joven reincidente desata enojo de los habitantes de San Isidro, Tasquillo
Enlistan fallas en que incurre la alcaldesa, especialmente en materia de Seguridad

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

H

abitantes de San Isidro, comunidad en
Tasquillo, tomaron las
instalaciones del
Ayuntamiento para exigir a la
alcaldesa María Isabel Guerrero
Trejo mayor seguridad dentro
de esta demarcación, esto luego de haber sido detenido un
presunto ladrón, quien en repetidas ocasiones ha delinquido
en esta misma localidad.
De acuerdo con la información ventilada por los pobladores, el pasado fin de semana fue
detenido un joven de aproximadamente 19 años, quien fue acusado de haber robado en esta lo-

calidad, sin ser la primera vez en
la que incurre y es entregado a
las autoridades; no obstante,
siempre es puesto en libertad.
Por tanto, el pasado domingo
acudieron con el director de Seguridad Pública Municipal Tasquillo, Christian Gómez López,
para exigir se detuvieran al presunto ladrón y se les diera garantía de seguridad a los habitantes de las comunidades de esta demarcación.
Al no haber acuerdos concretos con el encargado de la Seguridad Pública del municipio, los inconformes se presentaron ayer
con pancartas para exigir a la presidenta mayor seguridad, para

ello, tomaron las instalaciones de
la alcaldía y colocaron sus rótulos
sobre la pared.
En algunas de las pancartas
se podía leer de manera textual:
"Exigimos mayor seguridad", "Ya
basta de solapar rateros", "Queremos ver preso a ese delincuente"
entre otras leyendas.
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DETONANTE. Este domingo,habitantes detuvieron a un presunto ladrón,quien en repetidas ocasiones ha delinquido en esta misma localidad.

MEMORIAS. Cabe recordar que
a mediados de noviembre, uno
de los ilícitos más sonados en este municipio fue el hurto de un
millón de pesos en el domicilio
una familia de la comunidad de El
Arbolado, acto perpetrado por un
grupo de 10 hombres armados y
encapuchados.

ALFAJAYUCAN

IXMIQUILPAN

Retoman
las mesas
de diálogo:
El Yathé

Capacitan:
aumenta la
interacción
con la fauna

 Autoridades de Alfajayucan re-

 Funcionarios de la alcaldía de
Ixmiquilpan son capacitados en
materia de Turismo de Naturaleza
y Encuentro con Fauna Silvestre
en Ambientes Urbanos y Periurbanos, esto a través de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Personal de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo
(Ecoydes), en coordinación con la
Semarnat, impartió este taller a los
funcionarios del Ayuntamiento,
debido a que las interacciones entre
personas y animales silvestres urbanos son cada vez más comunes.
Debido a la pérdida de los hábitats y las actividades humanas, la
fauna silvestre ha logrado adecuarse a los ecosistemas urbanos e incluso notan modificaciones en su
comportamiento. Las especies silvestres urbanas aprovechan los recursos y condiciones generadas por
los seres humanos para encontrar
alimento y refugio fácilmente. (Hugo Cardón Martínez)

tomaron las mesas de diálogos con
representantes de dependencias
federales y estatales a fin de tratar
lo concerniente a la liberación de
algunas áreas para la construcción del canal de interconexión
que permitiría hacer uso del agua
que almacena la Presa El Yathé.
El pasado 28 de octubre,
unos 400 campesinos del módulo de riego de Alfajayucan bloquearon la carretera federal para exigir la conclusión del canal
de interconexión de la presa El
Yathe, que lleva más de ocho
años sin ser concluida.
Luego de la manifestación, se
acordó que el 5 de noviembre se
establecería una mesa de diálogo,
con el representante del módulo
de riego de Alfajayucan, Juan Nicolás Hernández Barrera; el alcalde, Alfredo Feregrino Martínez; y
Heber Sausedo Rojas, director general de la Conagua. (Hugo Cardón Martínez)
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La inflación y la ruptura del pacto social
Francisco Báez Rodríguez
fabaez @gmail.com

Inflación
7.05%

Cifras en la primera
quincena de
noviembre de 2021

E

l dato: la tasa de inflación
anualizada superó el 7%.
Con ello, se soltaron alarmas
de todo tipo. Y no faltaron entre las alarmas voces estridentes que, juntando todos los indicadores
negativos posibles, ya ven la catástrofe
venir. De ahí que valga la pena separar
la paja del trigo, para darnos una idea
de lo que esta pasando y de lo que puede ocurrir.
De entrada, una inflación de 7% se
considera todavía “reptante”; es decir estamos ante un incremento de precios significativo, pero que se considera todavía
manejable. El chiste es cómo manejarlo.
El problema no es tanto la inflación
actual, como la esperada. Para ello hay
dos elementos que, en el caso de México, sí llaman a preocupación: uno es
la evolución en el tiempo de los índices; otro es el análisis de la inflación
subyacente (es decir, la que no toma
en cuenta los bienes cuyos precios tienen grandes fluctuaciones transitorias,
y que por lo tanto evita que nos vayamos con la finta de alguna distorsión
en los precios). En ambos casos vemos
una aceleración.
En otras palabras, si bien las alzas en
energéticos y productos agropecuarios
son las que explican mayormente el tamaño actual de la inflación, los aumentos en otros bienes y servicios son los
que pronostican problemas para el futuro, y nos dicen que la cosa no se va a
arreglar tan fácilmente.
El problema no es el de los libros de
texto tradicionales, de exceso de demanda. La dinámica de la economía es baja:
de hecho volvemos a la ruta del decrecimiento. No son los salarios, tampoco
es el pleno empleo de los factores lo que
empuja los precios al alza.
Por lo mismo, las medidas de política
monetaria serán siempre insuficientes.
Pueden ser lo restrictivas que se quiera:
su efecto será mayor, y más inmediato,
sobre los niveles de producción y empleo
que sobre los precios. Para mal de todos.
La inflación actual está ligada a otros
factores: las interrupciones en las cadenas de valor causadas por la lógica del
pare-siga derivada de la pandemia, el
intento de recuperar pérdidas (reales o
potenciales) de parte de los operadores

económicos que pueden hacerlo, y las
expectativas, que generan una suerte de
profecía autocumplida.
El primer elemento es un asunto de
oferta que depende, sobre todo, de factores externos. Y en la medida en que las
naciones sobrerreacionen a cada nueva
noticia sobre la pandemia, las intermitencias en las cadenas de valor continuarán, sin que se pueda hacer mucho.
Pero los relevantes son los otros dos.
La estructura de precios relativos y la
distribución del ingreso van de la mano. Se determinan simultáneamente. Si
lo que ofrezco -y puedo vender- cuesta
más en relación a lo que consumo, gano
en términos distributivos. Pero si todo
mundo hace lo mismo, el resultado será una carrera y, con ella, el incremento
generalizado de precios.
En ese incremento, quienes suelen
perder son los asalariados, porque es
más difícil mover el precio de la fuerza de trabajo. De ahí que la inflación
causada por una disputa en la distribución del ingreso suele tener efectos regresivos generalizados (a menos que,
como en tiempos de Echeverría, entre
los ganadores estén los productores primarios del campo, que no parece ser el
caso ahora).
Una inflación de este tipo significa la
ruptura de un pacto tácito entre los distintos agentes económicos sobre la distribución del ingreso. Controlarla, al fi-

Las alzas en energéticos y
productos agropecuarios
son las que explican
mayormente el tamaño
actual de la inflación,
los aumentos en otros
bienes y servicios son
los que pronostican
problemas para el futuro

nal, implicará hacer política: restaurar
el pacto, tal vez con otras proporciones
asignadas para cada quien.
Esa política de concertación, hay que
decirlo, es muy distinta de la política
electoral o de guerra de posiciones en-

tre grupos ideológicos, partidistas o de
poder. Y obliga a una actitud proactiva
de parte del Estado.
Ahora bien, sí se quiere recuperar el
control de la inflación, antes de que deje de ser reptante, hay que actuar sobre
las expectativas. Y esto conlleva también hacer política. Hay que calmar las
voces, a veces histéricas, que imaginan,
y a veces parece que desean, una depreciación grande del peso, un desplome de
la inversión y escasez creciente de diferentes bienes y servicios.
Pero eso no se hace con más gritos estentóreos, con admoniciones o amenazas. Se hace generando espacios para el
diálogo, en el que cada parte tiene sus
razones... y también sus instrumentos
de poder para hacerlas valer.
Hay tiempo y espacio para arreglar las
cosas. El problema es que, si el gobierno
insiste en su política de fuga hacia adelante, donde abre frentes de combate en
todos lados y lo importante es la propaganda (los malvados empresarios hambreando y haciéndole difícil la existencia
al pueblo), el resultado será una agudización de la disputa por la distribución del
ingreso. Es decir, más inflación, menos
inversión, devaluación y cumplimiento
de las profecías apocalípticas.
En esas condiciones, a ver cómo se
rehace el pacto social. ¿O de lo que se
trata es de estirar la cuerda hasta que
se rompa?
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Educación maltratada
Gilberto Guevara Niebla

nacional@cronica.com.mx

L

a tragedia educativa de México se remonta al Plan de Once Años (1960) que detonó un
proceso acelerado de expansión de la matrícula. Pasamos
de tener 5 millones de alumnos (1950)
a tener 35.5 millones (2021).
Pero el presupuesto educativo no creció al mismo ritmo que la matrícula. La
expansión se produjo en la llamada Década Perdida y coincidió con las políticas
neoliberales que redujeron drásticamente los recursos del Estado.
De ese proceso emergió un sistema
educativo gigantesco. Pero pobre. La
masificación creó oportunidades de estudios para la población con bajos recursos, pero la educación que recibieron
fue, en su mayor parte, de baja calidad.
Durante el proceso expansivo las autoridades no se preocuparon por construir un sistema poderoso de formación

inicial de maestros. Por el contrario, las
escuelas normales sufrieron un injustificado abandono por parte del Estado.
El movimiento expansivo no fue uniforme, fue desigual. Hubo escuelas —localizadas en los centros urbanos—que
ofrecieron servicios de calidad, pero hubo otras –localizadas en la periferia urbana o el campo—que, por el contrario,
daban educación de baja calidad.
Desde hace tres décadas el sistema
educativo mexicano produce, globalmente, malos resultados. Las evaluaciones nacionales e internacionales lo
confirman. Un botón de muestra: en la
prueba Planea de 2018 aplicada a alumnos de sexto año de primaria, el 49 %
de los alumnos obtuvieron calificaciones insuficientes o reprobatorias en Lenguaje y Comunicación; en matemáticas
el porcentaje de insuficientes fue de
59%. Conclusión: la mitad o más de los
alumnos no aprenden lo que esperamos
que aprendan.
La verdadera riqueza de las naciones,
dice Martha Nussbaum—está en su gente. Por eso, la educación es la palanca
fundamental para el desarrollo con justicia social. Por esta razón es incomprensible que en este sexenio la mejora
de la educación haya dejado de ser objetivo prioritario para el Estado.
El gobierno de AMLO no tiene políti-

ca educativa, no tiene proyecto educativo. Se habló al inicio del sexenio de la
Nueva Escuela Mexicana pero esa expresión, que era sugerente, quedó como
un lema vacío de significado.
La principal intervención del presidente en educación ha sido a través del
programa de becas Benito Juárez —incluyendo una beca universal para todos
los alumnos de educación media superior. Se ha señalado en repetidas ocasiones el sentido político clientelar del otorgamiento de becas y las reglas de operación de esos programas han sido criticadas (véase: Guevara N, Coordinador, La
regresión educativa. La hostilidad de la
4T contra la ilustración. Grijalbo, 2021).
Pero lo recursos financieros de educación son escasos; por tanto, el dinero de las becas disminuye los recursos
disponibles para apoyar programas de
importancia crucial para mejorar la calidad de la educación como son los estímulos para docentes (movilidad horizontal), la formación inicial de maestros
(escuelas normales) y la formación continua, etc. Han sido suprimidos en este lapso 16 programas federales, entre
otros, el exitoso programa de Escuelas
de Tiempo Completo que ampliaba la
jornada de estudio y ofrecía alimentos
a los alumnos.
Este escenario lamentable fue agra-

vado por los efectos calamitosos que tuvo la pandemia sobre las escuelas. Tenemos una SEP esquelética. Los recursos
de la educación han sido desviados del
sector educativo para favorecer los “programas prioritarios” del presidente y para satisfacer su obsesión por la popularidad y por atraer votos para su causa
partidaria. La educación, mientras tanto, languidece

presupuesto al Ejecutivo, y es capaz de
discutirlo y acordarlo, hablamos de un
legislativo con voz propia, de un poder
democrático. Y si la prensa se mantiene alerta, atenta a las mentiras que se
propagan en la opinión pública y es capaz de criticar y denunciar los abusos de
poder, estamos hablando, exactamente,
del papel democrático de los medios.
Pues bien, todas esas piezas que traigo a cuento aquí, están siendo amenazadas y atacadas desde el poder ejecutivo
en México hoy, mediante una operación
que ya es emblemática de nuestro tiempo: desmantelar la democracia para inflar el poder ejecutivo en una suerte de
gigantismo presidencial.
El primer recuento —propiamente
político— de este proceso de regresión,
fue discutido la semana pasada por el
Instituto de Estudios para la Transición
Democrática (puede verse aquí https://
youtu.be/JUtRVqbZTPk y aquí https://
youtu.be/qjihkXZ5DIw). No se trató de
hacer el inventario de las políticas públicas en cada rama, ni tampoco de los
resultados concretos del gobierno, sino
reconocer un estilo la manera en que ha-

ce las cosas, la polarización de la que
abreva y, en pocas palabras su talante
vertical y autoritario.
He colocado este recuento, un a, b, c
simple, porque a menudo se olvidan las
muchas dimensiones de la democracia,
y en México la solemos asociar sólo a
elecciones, cuando no a puras alternancias de una clase política sin alma. Pero
la democracia es en realidad un collage
de poderes, instituciones, procedimientos, leyes, costumbres y culturas que en
conjunto, han posibilitado un tipo de vida social, de convivencia, en libertad y
con derechos. Como nunca las habíamos
ejercido.
Porque cuando afirmamos que democracia es un régimen político, estamos
afirmando todas esas cosas, todo ese
aprendizaje social y toda esa historia.
La democracia es una construcción,
pieza por pieza (Nancy Bermeo https://
bit.ly/3FWR07k). Y así, en los últimos
años, hay erdoganes, bukeles, bolsonaros, lópez o trump´s que la están desmantelando de esa manera, pieza por
pieza, en el horizonte crepuscular de
nuestra época

Desde hace tres
décadas el sistema
educativo mexicano
produce, globalmente,
malos resultados. Las
evaluaciones nacionales
e internacionales
lo confirman

.

La simple democracia
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

C

uando un juez echa por tierra la orden de un fiscal que
pretendía encarcelar —en
un penal de máxima seguridad— a 31 académicos y
funcionarios, gestores de la investigación científica, hablamos de poner límites al abuso y de genuina división de poderes… hablamos pues, de democracia.
Cuando hablamos de una Corte Suprema que supo cortarle las alas, a un gobernador electo por dos años y que quería duplicar su mandato por la vía de un
decreto promovido por él mismo y para sí mismo, hablamos de contención,
de límites a los autócratas, es decir, hablamos de los guardavallas de la demo-

cracia. Cuando se celebran elecciones, a
las cuales los ciudadanos acuden en masa para voluntariamente, cuidar y contar los votos de sus vecinos, en un ritual
trianual que se ha vuelto común y parte
de los actos cívicos de millones… hablamos de democracia. Cuando un centro
científico o una universidad ejerce libertad de cátedra y de investigación, sus
maestros o profesores se adscriben a distintas corrientes de pensamiento y con
las armas de la crítica, debaten con el
poder público, hablamos de democracia.
Cuando las funciones del ejército, están
claramente definidas y sus acciones se
supeditan al poder civil, estamos ante
una prescripción democrática. Cuando
es posible conocer los contratos millonarios de obra pública, porque así lo señala
la Constitución y la ley, hablamos de democracia. Cuando los habitantes de un
paraje o una organización de la sociedad
civil exigen conocer el dictamen de impacto ambiental de una obra edificada
en México, estamos hablando de condiciones democráticas. Cuando el poder
legislativo mantiene su independencia
y puede negociar, criticar u oponer un

.

AMLO no ve elementos
para “preocuparse” ni
espantarse por ómicron
ADRIÁN CONTRERAS

Comenzó la vacunación contra COVID a jóvenes de 15 a 17 años, sin comorbilidades, en Ciudad de México.

De acuerdo especialistas,
dice, no hay motivos de
riesgo; ofrece dar mañana
un posicionamiento
Redacción Crónica
nacional@cronica.com.mx

El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó este lunes que no hay elementos para preocuparnos por la variante de la COVID-19 ómicron. A
cinco días de que varios países
europeos e Israel cerraron fronteras u ordenaron el confinamiento de su población ante la
aparición de ómicron, el mandatario mexicano dijo que “no

debemos espantarnos”, porque
hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso
es lo que puedo decir, no hay
todavía información sólida si
esta variante es más peligrosa
que las otras variantes.
Respondió que este martes
darán un posicionamiento oficial ante esta variante.
Durante su conferencia ma-
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tutina, ahora desde Oaxaca, dijo que no prevé el cierre de actividades ante la propagación de
la variante y dijo que aún no
hay información sólida sobre si
ómicron es más peligrosa que
las otras variantes.

Registran 53
fallecidos por
coronavirus
en 24 horas

¿Ve la posibilidad de que nuevamente haya cierre de actividades?
“No, no tenemos ese pronóstico, pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando, y vamos a intensificar
todo el programa de vacunación. De eso voy a hablar pasado mañana en mi informe”.
Expresó que “estamos llevando a cabo un seguimiento,
que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de
riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los
especialistas”.
“En cuanto a contagios y fallecimientos no hay todavía información. No se puede decir:
las vacunas no sirven; al contrario, lo que está demostrado,
comprobado, es que lo mejor
es la vacuna para prevenir, por
eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados.
¿Si bien dice la OMS ‘no hay
certeza de que ES más letal
tampoco’, lo que están previendo es que sí sea más contagiosa por…?
¿México estaría preparado para
un posible cierre de la frontera
con Estados Unidos?
“Sí, sí, sí, nosotros estamos
preparados para todo, estamos
atentos siempre” 

El INAI ordena al AICM transparentar los
permisos a laboratorios COVID
En medio de sospechas y presuntas irregularidades en su
instalación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) ordenó al Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM)
entregar la documentación relativa a la autorización para la
instalación de laboratorios de
pruebas para la detección del
virus SARS-CoV-2.
Al presentar el caso ante el
Pleno del INAI, el Comisionado
Adrián Alcalá Méndez estableció que la operación de dichos
laboratorios en el AICM es importante, debido a que el diagnóstico e identificación de las
personas contagiadas con CO-

VID-19, es un componente fundamental en la estrategia global para controlar la pandemia;
por eso, en diversos países hay
vigilancia sanitaria y restricciones de viaje a personas que provienen de países con más casos
de contagios.
Recordó que el propio AICM
dio a conocer la apertura de diversos laboratorios, autorizados
por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, que permitieran tanto a
pasajeros como a la tripulación
de vuelos internacionales, hacerse las pruebas para detectar
el COVID-19 antes de volar.
Hace unos meses, una investigación de Mexicanos contra la
Corrupción e Impunidad (MC-

TWITTER

Sospechan irregularidades.

CI), detectó que de los ocho
módulos para la toma de prueba COVID-19 en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México, cuatro subcontratan a
laboratorios autorizados por el
InDRE para procesar las muestras, mientras que uno más –
que además no tiene ni un año
de constituido– las analiza por
sí mismo sin tener esa autorización sanitaria.
Ninguno de estos últimos
cinco establecimientos, como
tampoco el AICM, detallaron
cómo fue que lograron la autorización para hacer pruebas
Covid-19 en las instalaciones
aeroportuarias. El sexto módulo que no cuenta con autorización del Instituto de Diagnós-

Por segundo día consecutivo
el número de fallecimientos
reportados durante las últimas 24 horas a consecuencia
de la COVID-19 se ubican por
debajo del medio centenar de
víctimas fatales.
Para este lunes en el Comunicado Técnico Diario
emitido por la Secretaría de
Salud se observa que las víctimas fatales por esta enfermedad fueron 53 en las últimas 24 horas, con lo que la
cifra negra a nivel nacional
se ubica en 293,950 personas
que han perdido la vida.
INFECTATOS 3.9 MILLONES

Por lo que se refiere a las personas que se mantienen activas a este virus el descenso
observado respecto al reporte de la víspera es de 2,115,
con lo que el total de personas que en este momento se
podría considerar que son
portadoras del virus se ubica
en 19,919.
Respecto al número total de personas que han dado positivo a este virus el
número total a nivel nacional se ubica en 3 millones
884,566, con un aumento de
724 nuevos casos confirmados respecto al reporte de la
víspera 

tico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y es de extrabajadores de Mexicana de Aviación.
En la Terminal 1 del aeropuerto hay seis módulos para la
toma de pruebas. Una de ellas,
es la Clínica del Viajero de la
UNAM, que lleva más de diez
años operando ahí. Esta clínica
instaló un módulo para analizar Covid-19 luego de que varios países pusieran como requisito a los viajeros portar con
una prueba negativa.
Por esa misma exigencia internacional se instalaron en
el AICM otros establecimientos particulares. También en la
Terminal 1 hoy se encuentran
KWB Medical, Laboratorio Médico Tadeo, MDT Laboratorio
Clínico, DRM Health SA de CV
y AS Team (Mexicana de Aviación). Mientras que en la Terminal 2 se instalaron dos módulos
más: LAPI S.A. de C.V. y MDS
Medical Devices Supplier. (Alejandro Páez Morales) 
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Dictan prisión preventiva a Julio
Serna, operador político de Mancera
El ex funcionario
mancerista permanecerá
en el Reclusorio Norte
en espera de que un juez
de control determine su
situación jurídica
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Un juez de Control de la Ciudad
de México dictó prisión preventiva justificada en contra de Julio
César Serna quien fue detenido la
madrugada del sábado y es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.
La captura del exfuncionario
del entonces jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, sucedió
el 27 de noviembre; la detención
fue hecha por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la
Fiscalía General de Justicia capitalina en calles de la colonia Jar-

dines del Pedregal ubicada en
la alcaldía Álvaro Obregón.
Luego de su detención fue
trasladado al Reclusorio Norte una vez en el lugar fue
puesto a disposición de un
juez de control.
Durante la audiencia inicial, la representación legal
de la FGJ informó al detenido
sobre las causas de la investigación en su contra.
Serna está relacionado con
la venta y asignación ilegal
de bodegas en la Central de
Abasto (CEDA) en Iztapalapa.
En tanto que se le hizo de
conocimiento que tras las indagatorias hechas se comprobó que sus gastos no corresponden a sus ingresos y
las propiedades que compró
cuando era funcionario público no fueron registradas en su
declaración patrimonial; misma que tienen que hacer todos los servidores al comenzar a trabajar en la administración

.

Miguel ángel Mancera y Julio César Serna.

Acusa Mancera
“tintes políticos”
en detención de su
ex jefe de gabinete
Confia en que las
autoridades de la CDMX
no recurran a “chicanas
políticas” y se le garantice
un proceso conforme a
derecho a Julio Serna
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera acusó que las detenciones de excolaboradores suyos durante su gestión como jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, la más reciente la de Julio Serna, ex jefe de su
gabinete, tienen tintes políticos y
reconoció que estas acciones “con
tintes políticos” se intensificarán

en los próximos meses conforme
se acerquen las elecciones.
“Yo siempre he reiterado que
espero o esperaría que no hubiese visos políticos. Pero, irremediablemente son los tintes
que se toman en esta clase de
asuntos, así llevamos casi cuatro años. (…) Y obviamente la
escena política está presente y
vienen más elecciones y esto no
va a cesar…”, vaticinó
Mancera, dijo estar tranquilo
por lo que hizo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México y
reiteró su disposición a aclarar lo
que se tenga que aclarar en tanto
continuará con su labor legislativa como coordinador del PRD en
el Senado.
En eses sentido, Mancera con-

fió en que las autoridades de la
ciudad de México no recurran a
“chicanas políticas” y se les garantice un proceso conforme a
derecho a Julio Serna donde se le
ofrezca garantía de audiencia, se
le respeten todas y cada una de
las garantías procesales y la autoridad actúe con estricto apego
a derecho.
“Ojalá que no haya ningún tipo
de chicana política, que se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados, a fin de que
pueda comprobar lo que siempre
afirmó, porque hasta donde yo
tengo conocimiento, Julio siempre estuvo aquí, en la ciudad y es
una investigación que data prácticamente de cuatro años”.
Julio Serna es acusado por la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJ-CDMX)
por su presunta responsabilidad
en el delito de enriquecimiento
ilícito.
Julio César Serna Chávez,
exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera, fue detenido
por elementos de la Policía de Investigación.
Sobre esta detención y otras
que se han ejecutado contra excolaboradores suyos, Mancera consideró que el trasfondo de éstas es
político (Alejandro Páez)

.

Aplicará FGJ extinción de
dominio a propiedades de
ex funcionarios manceristas
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, dijo que la Fiscalía General de Justicia contempla la extinción de dominio de las propiedades de ex
funcionarios corruptos como
pago por reparación del daño
al erario público de la Ciudad
de México.
“Lo tiene en cuenta la Fiscalía General de Justicia, la
Extinción de dominio en casos de corrupción, no solamente en casos de delincuencia”, contestó la mandataria
capitalina a pregunta expresa
acerca de las propiedades de
los exfuncionarios.
Sheinbaum aseguró que en
la administración pasada (la
de Miguel Ángel Mancera) se
dieron varios casos de corrupción lo anterior tras ser cuestionada por la detención del
ex director de la Central de
Abastos.
La mandataria capitalina
dijo que dejará todo en manos

de la Fiscalía General de Justicia capitalina ya que la dependencia impartidora de justicia
es la que lleva mano en las investigaciones en contra del ex
funcionario mancerista.
“Le corresponde a la Fiscalía
General de Justicia dar toda la
información, ellos hicieron todo
este proceso de investigación y,
son ellos los que tienen que dar
la información”, indicó la morenista (Ana Espinosa Rosete)

.

Claudia Sheinbaum aseguró que
durante el mandato de Mancera
hubo varios casos de corrupción.

C RÓ N I C A , M A R T E S 3 0 N OV I E M B R E 2 0 2 1

Pide UNACDMX redistribuir
el pago predial de manera justa
La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México indicó que la redistribución de los recursos recaudados por el predial en la capital debe ser proporcional a lo
generado por cada demarcación.
El vocero y alcalde de Miguel
Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló
que en 2020 se recaudaron de
predial 17 mil 449 millones de
pesos en la Ciudad y que el 84

por ciento de ese total, fue generado por alcaldías de la UNA.
“En cualquier ciudad del
mundo, en cualquier ciudad del
País, el predial es un impuesto
local que se queda en la alcaldía
o en el gobierno donde se recaudó, representa apenas el 7 por
ciento de todos los ingresos de
la Ciudad, es decir, lo justo es
que el predial se regrese a cada

una de las alcaldías, porque así
pasa en todo el mundo”, dijo el
panista.
Además, sostuvo que si las alcaldías en la Ciudad de México
tuvieran un trato de municipio,
deberían recibir 11 mil millones
de pesos más por este concepto.
Abundó que actualmente no
existe un criterio para redistribuir los recursos locales, pues al

considerar cada una de las posibilidades, el resultado nunca
coincide con la distribución final que reciben las alcaldías.
“Tratemos de encontrar cuál
es la fórmula: población, suelo de
conservación, marginalidad. No
vamos a encontrar un criterio en
la fórmula de cómo se distribuyen los recursos locales”, resaltó.
En este contexto, Tabe indicó
que este tema debe tratarse en
el Cabildo pues el origen de este órgano fue la de fortalecer la
autonomía de los gobiernos locales, incluyendo los temas en
materia presupuestal
(Ana
Espinosa Rosete)

.

Policías de Neza fundan
minibiblioteca en caseta
de vigilancia
Fotos: Paola Benítez

El comandante Gallegos
y cinco policías más, en
coordinación con los
vecinos de la Colonia
Esperanza, crearon
el proyecto “Por la
esperanza de mi barrio”

Paola Benítez
metropoli@cronica.com.mx

El comandante Gallegos al
ser enviado a la caseta de vigilancia en el parque de la Esperanza, notó las condiciones
de deterioro en las que se encontraban los alrededores. Incluso que había niños desde 12
años que iniciaban en el alcoholismo y la drogadicción, por
lo que puso manos a la obra en
conjunto con 5 oficiales más y
vecinos de la colonia, para darle un giro al uso del parque con
alternativas de esparcimiento,
labores recreativas, culturales
y deportivas.
Este proyecto en conjunto
con Seguridad Ciudadana y los
vecinos de la colonia, tiene como objetivo trabajar con los niños y jóvenes que se veían implicados en el alcohol y la droga, y ofrecerles un espació de
recreación seguro y de fomento
a la lectura.

Caseta de vigilancia ubicada en Av. Cielito Lindo entre calle 3 y calle “Me voy” en la colonia Esperanza,
Nezahualcóyotl.

“Yo siempre he dicho que, si
un parque lo mantienes ocupado en actividades recreativas,
culturales y deportivas, bajan
el índice de alcoholismo, drogadicción y delincuencia en general” comenta el oficial, Juan
Carlos Durante.
La caseta que originalmente había sido destinada para
vigilancia de los alrededores, se vuelve multifuncional,
ahora no solo se vigila el entorno, sino que también, se ha
vuelto en una caseta de información, minibiblioteca y centro de recopilación de tapas
para las personas con cán-

El comandante Gallegos
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Mauricio Tabe, vocero de la
UNACDMX y alcalde de MH.

cer, todo esto como parte de
la propuesta del comandante
que, a su vez, tiene el objetivo de fomentar la lectura, no
solo para los habitantes de la
Colonia Esperanza, sino también para sus compañeros de
trabajo.
“No sólo para los vecinos sino para nosotros como oficiales
también, porque mucha falta
nos hace” menciona Gallegos.
También detalló que reciben los donativos de los libros
por parte de la biblioteca Jaime
Torres Bodet, que han apoyado de manera grandiosa la mini biblioteca.
¿Cuál es el futuro del proyecto?
La idea es expandirse, llevar a
más parques o más puntos de
vigilancia ese proyecto, pero
debido al tiempo que lleva operando, aún hay mucho por realizar en ese primer punto.
“Ahorita como va comenzando el proyecto no queremos
descuidarlo o dejarlo a medias
como siempre se hace, nosotros
llevamos seis meses en esto,
no es nada más venir y tomarse una foto, sino que se note la
diferencia en el parque, en los
vecinos” comenta el comandante Gallegos.
Este proyecto ha llamado
mucho la atención porque no
es común ver trabajando a seis
oficiales en conjunto con los vecinos “es difícil porque los vecinos no creen en la policía, queremos que confíen en nosotros”
refiere el oficial.
Este esquema de trabajo conocido como,“Por la esperanza de mi barrio” incentivan la
lectura, la cultura y el deporte,
añadiendo beneficios a la población aledaña, con espacios
más seguros la población de la
Colonia Esperanza, se motiva
cada vez más a disfrutar de sus
espacios públicos que muchas
veces y bajo el abandono que
suelen ser evitados

.
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La tasa de desempleo desciende a
3.9% en octubre: INEGI
Octubre de 2021

La PEA entre septiembre y
octubre de este año pasó de
57.5 millones de personas
a 58.7 millones, lo que
significó un incremento de
1.2 millones de personas

Ocupación por sectores e
informalidad

Recuperación
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

La recuperación del empleo en México aceleró su paso el mes pasado. Luego
de dos meses consecutivos de retrocesos, la población económicamente activa
entre septiembre y octubre de 2021 pasó de 57.5 millones de personas a 58.7
millones, lo que significó un incremento
de 1.2 millones de personas, de acuerdo
con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicados
por el INEGI.
Producto de lo anterior, “la tasa
de participación laboral se situó en 59.1%
de la población de 15+ en México, tasa
que todavía está por debajo de la observada antes de la pandemia (60.5% en el
primer bimestre de 2020)”, comentó Julio Santaella, presidente del INEGI a través de su cuenta en Twitter.
La Tasa de Desocupación (TD) nacional reportó un ligera disminución de
0.03 puntos porcentuales en octubre, a
3.89 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), su menor cifra en
19 meses, y acumuló tres descensos en

La ocupación informal en octubre de 2021 ascendió a 31.3 millones.

fila a tasa mensual, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI.
De los 58.7 millones de personas dentro de la población económicamente activa, 2.3 millones se encontraban desempleados en octubre, 89.4 mil menos
que los registrados un mes antes.
De esta forma, “la tasa de desocupación abierta en México (porcentaje de
desempleados respecto a la población
económicamente activa), que alcanzó
un máximo de 5.4% durante la pandemia (junio 2020), se situó en 3.9% en
octubre 2021, tasa igual a la del mes anterior y superior al nivel prepandemia
(3.4% en el último bimestre de 2019)”,
explicó Santaella en Twitter.
Por su parte, la población ocupada
pasó de 51.1 millones de personas en
septiembre a 56.4 millones en octubre,
lo que significó un incremento mensual
de 1.3 millones, de los cuales 867.2 mil

corresponden a la ocupación formal y
384.5 mil a la ocupación informal.
El crecimiento del empleo durante octubre se concentró en el sector servicios
con poco más de un millón de personas
ocupadas, de las cuales 509.7 mil corresponden al sector comercio y 435.5 mil a
restaurantes y servicios de alojamiento.
El subuniverso de personas subocupadas, es decir, que declararon tener
necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó 6.2 millones
(tasa de 11.1% de la población ocupada)
y significó un decremento de 526.1 mil
personas frente a septiembre pasado.
Por su parte, la población no económicamente activa fue de 40 millones de
personas en octubre, cifra inferior en
poco más de un millón de personas a la
de septiembre; a su interior, la población
disponible se redujo en 776.5 mil personas en el mismo periodo

.

Autoriza Consar tope de 0.57% a
comisiones de Afores para 2022
La Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar) autorizó
el cobro de comisiones de las administradoras para 2022, con lo que ocho Afore cobrarán 0.57%, Pensionissste 0.53%
y queda pendiente la aprobación de la
comisión para Afore Coppel.
Con esto, a partir de 2022 entra en vigor el tope a comisiones de 0.57%, como
parte de la reforma al sistema de pensiones aprobado en diciembre de 2020
en México.
De acuerdo con el organismo, el promedio de comisiones del sistema se re-

dujo de 0.808% a 0.566%, lo que representa una reducción histórica de 23
puntos base.
“Con esta baja los trabajadores se verán beneficiados al mantener ahorros
en su cuenta individual por más de 11
mil 800 millones de pesos, lo que permitirá incrementar el saldo para su retiro”, dijo la Consar.
Cabe recordar que en octubre pasado, la Consar cambió la metodología
con la cual se realizó el cálculo para el
tope a comisiones que cobran las Afore
a los trabajadores, lo cual despertó la

inconformidad de las administradoras,
quienes argumentaron que representaba un fuerte golpe en sus ingresos y las
obligará a replantear su modelo de negocio en México.
La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) solicitó a la Secretaría
de Hacienda una prórroga para la aplicación de la reducción del tope en comisiones; sin embargo, la autoridad rechazó la propuesta y a cambio de comprometió a aplicar una reducción en trámites para eficientar costos y reducir la
carga a las administradoras

.

La ocupación informal en octubre de
2021 ascendió a 31.3 millones y situó la tasa en el 55,6 %, cifra inferior en 0,2 puntos porcentuales comparada con el décimo mes de 2020.
La población ocupada por sector
de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios el
42,9 % del total; en el comercio el
19,8 %; en la industria manufacturera el 15,9 %; en las actividades agropecuarias el 12,4 %; en la construcción el 7,6 %.
Además, en “otras actividades
económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro
de gas) se ocupó el 0,7 % de la población activa, mientras que el 0,7 %
no especificó su actividad.
Del total de ocupados, 67,3 %
opera como trabajador subordinado
y remunerado ocupando una plaza o
puesto de trabajo, mientras que 23,3
% trabaja de manera independiente
o por su cuenta sin contratar empleados. Por su parte, 5 % son patrones
o empleadores y finalmente el 4,4%
se desempeñan en los negocios o en
las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos
productivos pero sin un acuerdo de
remuneración monetaria.
Por género, la PEA femenina en
octubre fue de 22,9 millones y la
masculina de 35,7 millones, con una
tasa de participación económica de
44,2 % en las mujeres en edad de
trabajar y de 76,3 % en los hombres.
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BM y ONU señalan que 50% de
hogares de AL aún no recupera
sus ingresos pre pandemia
La probabilidad
de las mujeres
de haber
dejado de
trabajar a raíz
de la pandemia
es dos veces
más alta que la
de los hombres

Las mujeres son las más
afectadas, ya que para
ellas no sólo fue más
fuerte el impacto inicial,
también la recuperación
del mercado laboral ha
sido más lenta
Alejandro Páez
negocios@cronica.com.mx

Más del 50 % de los hogares en
América Latina no han logrado
recuperar su ingreso previo a la
pandemia y por el contrario millones de habitantes sobre todo
de las naciones más pobres han
caído en inseguridad o pobreza
alimentaria, de acuerdo con los
datos de una nueva encuesta del
Banco Mundial y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La gerente de la Práctica de
Pobreza y Equidad del Banco
Mundial, Ximena Del Carpio
explicó que como consecuencia
de los retrocesos en el mercado laboral poco más de la mitad
de los hogares en la región no
han logrado recuperar aún los
ingresos familiares previos a
la pandemia pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos
a través de los programas de
transferencias directas y otros
beneficios implementados para
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Summit aeroespacial 4.0
en Guanajuato

G
ayudar a las familias. En países
como Guatemala, Nicaragua, y
El Salvador aproximadamente
el 38% de la población recibió
transferencias de emergencia
para enfrentar el impacto del
Covid mientras que “en México
no hubo cambios en la estrategia de transferencias”.
SIGUE LA EDUCACIÓN REMOTA

El sondeo muestra asimismo
que más de un año después del
inicio de la crisis, en materia de
educación el 86% de los niños
y jóvenes en edad escolar recibe algún tipo de educación (presencial o remota).
No obstante, se registra una
amplia variación entre países:
en Guyana y Guatemala el índice alcanza a 64%, mientras que
en Perú y Chile asciende a 95 y
97%, respectivamente.
Además, en los países encuestados la escolarización está
por debajo de los niveles previos
a la pandemia y poco menos de
la cuarta parte de los estudiantes a nivel regional asistían a
clases presenciales.
En México, apenas el 10 %
de niños en edad escolar participan en algún tipo de actividad
educativa de manera presencial
mientras que poco más del 80%
lo hacen de manera virtual, según este sondeo.
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Según la encuesta, la inseguridad alimentaria aún afecta a

23.9% de los hogares en América Latina y el Caribe.
Esto es casi dos veces el nivel
reportado por los hogares antes
de la pandemia, de aproximadamente 12,8% de los hogares. Sin
embargo, se evidencia una mejoría relativa con respecto a los
niveles observados en junio de
2020 en la mayoría de los países.
“La pandemia de COVID-19
evidenció las desigualdades preexistentes en la región, en donde
los grupos más vulnerables y los
más pobres de la región se han
visto afectados desproporcionadamente”, dijo Luis Felipe López-Calva, Director Regional del PNUD
para América Latina y el Caribe.
Según los resultados, las mujeres se han visto especialmente afectadas por la crisis, ya que
para ellas no sólo fue más fuerte
el impacto inicial, sino que también la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta.
En especial, se han visto más
afectadas las madres de niños
de entre 0 y 5 años. De hecho,
un año y medio después del inicio de la crisis la probabilidad de
las mujeres de haber dejado de
trabajar a raíz de la pandemia
es dos veces más alta que la de
los hombres.
Además, esto ha estado
acompañado de una mayor carga de tareas domésticas, incluyendo la supervisión de la educación remota de los niños, y
una mayor incidencia de problemas de salud mental

.

uanajuato está en la mira como uno de los estados clave en el sector aeroespacial. Para el periodo 2021-2024,
el Clúster Aeroespacial del Bajío centrará esfuerzos en
el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar los
nuevos desafíos que requiere la industria aeroespacial
y detonar el sector aeronáutico del estado de Guanajuato.
Entre los objetivos principales que se plantean en este momento,
está la migración de empresas de la industria automotriz a la aeronáutica, cosa nada fácil pero no imposible y sobre todo, muy pertinente en
un momento en que los automóviles están dejando de ser industria del
futuro y dejando su lugar al sectoer aeronáutico.
Una de las tres empresas automotrices que ya preparan su ingreso
al sector aeronáutico es Grupo Plasma, que se encuentra creando una
unidad de negocios denominada CEI Aerospace, especializada en el
sector aeronáutico. Otra es SIA Automation, compañía especializada
en el diseño de sistemas automatizados, manufactura y adaptación de
maquinaria, que inició su camino en la industria aeronáutica en los
años recientes al apoyar a Horizontec, empresa mexicana dedicada al
diseño y desarrollo de aeronaves, en la fabricación de componentes.
Por último, está Temaplax, compañía dedicada a la producción de
plásticos inyectados que anteriormente migró del sector médico al automotriz, y actualmente está llevando a cabo el proceso de certificación para el sector aeronáutico.
Para apoyar este esfuerzo de Para el periodo 2021-2024,
ampliar los horizontes del sector
el Clúster Aeroespacial del
aeroespacial de varios clusters
Bajío centrará esfuerzos
en el país, se realizará el “Aerospace Summit 4.0”, que se lleen el desarrollo de nuevas
vará a cabo de forma presencial
tecnologías
los días 1 y 2 de diciembre, organizado por el Clúster Aeroespacial Guanajuato, en colaboración con el Gobierno del Estado, la Presidencia Municipal de León, en donde habrá networking, B2Bs, visitas
a la planta, pláticas con CEOs, Directores, Desarrolladores de nuevos
negocios y emprendedores, con una agenda donde se abordarán temas
de drones, simuladores de vuelo, manufactura aditiva, IoT y educación.
Es una buena noticia que los clústers de la industria aeroespacial
mexicana hagan estos esfuerzos para promover a México como un
potencial proveedor directo de las grandes empresas en el sector a nivel global. La colaboración y especialización de las distintas empresas
que forman parte de la cadena productiva de esta industria es importante, de tal forma que se puedan promover mejor los negocios entre
distintas ciudades e identificar las oportunidades que ayuden a todos
a crecer de manera conjunta.
La educación, innovación y creación, en conjunto con alianzas clave con distintos actores del sector, son pilares que sostendrán el crecimiento de la industria aeroespacial en el estado.
En las últimas dos décadas, México ha tenido un importante crecimiento dentro de la cadena de producción aeroespacial; en 2019 tuvo exportaciones con un valor de aproximadamente 9,600 millones
de dólares y generó alrededor de 60 mil empleos directos. Aunque la
pandemia del COVID-19 ha provocado una caída del 31.8% en la generación de ingresos, así como una disminución de las fuerzas laborales, también ha propiciado nuevas sinergias para impulsar el futuro.
Una oportunidad que hoy se presenta es convertirse en un proveedor
de primer nivel en la cadena norteamericana.
LO OÍ EN 123.45:

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

.
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Vacunación en Zimbabue, uno de los países con sus vuelos vetados.

El G7 admite, por fin, la
importancia de vacunar de
urgencia a África
Guterres reprende a los ricos: “Por su
egoísmo, los países poco inmunizados son un
caldo de cultivo de nuevas variantes”

Fran Ruiz

El egoísmo y la ignorancia de los países ricos, que acapararon vacunas de más contra la covid-19, e hicieron oídos sordos a
los reclamos de la ONU para que las compartiera con los países pobres, está dando paso a la realidad más cruda: El coronavirus aprovecha las poblaciones no inmunizadas para mutar en variantes más
agresivas, con la intención de esparcirse
por el mundo y debilitar la lucha contra la

pandemia de los países vacunados.
Tras alertar Sudáfrica al mundo, el
jueves pasado, que habían detectado una
nueva variante del virus SARS CoV-2 con
un gran capacidad para mutar y potencialmente muy contagioso, incluso entre
los vacunados, llevó este lunes a que los
ministros de Sanidad del grupo de países
ricos del G7 concluyeran que ha llegado
la hora de vacunar masivamente a África.
“La amenaza de la variante ómicron,
que según las primeras indicaciones puede ser más transmisible, así como restar
efectividad a vacunas y tratamientos, requiere acciones urgentes”, señalaron los
responsables de Salud de Estados Unidos,

“¿No es un fracaso moral que
los países más ricos hayan
logrado vacunar al 60% y los
pobres sólo al 3%?”
“Se corre peligro de que otros
países tengan miedo a alertar
al mundo, por temor a las
consecuencias económicas”

Japón, Alemania, Reino Unido, Francia,
Italia y Canadá, en un comunicado tras
su encuentro virtual.
Por tanto, las siete potencias convinieron en la “relevancia estratégica” de extender la inmunización y de implementar
programas de vacunación a gran escala
en países pobres, para lo cual necesitarán
“asistencia operacional”.
El G7, que en la cumbre de líderes de
junio se comprometió a donar mil millones de vacunas, reiteró su voluntad de
“avanzar” hacia el cumplimiento de ese
compromiso lo antes posible.
“FR ACASO MOR AL”

El anfitrión de la reunión, el ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, compareció ante el Parlamento del Reino Unido
tras presidir la reunión con sus homólogos internacionales, que volverán a encontrarse en diciembre.
“Todos hemos estado de acuerdo en la
importancia de redoblar los esfuerzos para asegurarnos de que los compromisos se
llevan a la práctica”, apuntó.
Javid se mostró de acuerdo con el ex-
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ministro de Sanidad británico Jeremy
Hunt, que durante el debate en la Cámara de los Comunes consideró que la aparición de nuevas variantes como la ómicron
“es un síntoma del fracaso de los países
occidentales a la hora de asegurarse de
que las vacunas se distribuyen de forma
adecuada en todo el mundo”.
“¿No se trata de un fracaso tanto moral
como práctico el hecho de que los países
más ricos hayan logrado vacunar al 60%
de sus poblaciones cuando en los más pobres sea solo el 3%?”, cuestionó Hunt.
“Estoy de acuerdo con sus palabras. Es
importante que todos los países ricos hagan todo lo posible”, dijo Javid, que se declaró “orgulloso” de las acciones del Gobierno británico en ese terreno pero consideró que “otros países tienen que estar
a la altura”.
SUDÁFRICA NO QUIERE SÓLO ELOGIOS

El G7 tuvo finalmente palabras de elogios a Sudáfrica por su “trabajo ejemplar”
al detectar la nueva variante y alertar de
ella. Sin embargo, no “premiaron” este
gesto anunciando el levantamiento del
veto a los vuelos del sur de África, como
exige Pretoria y la propia ONU.
“CALDO DE CULTIVO DE VARIANTES”

El secretario general de la ONU, António
Guterres, dijo estar “profundamente preocupado por el aislamiento de los países
del sur de África” ante las nuevas restricciones de viaje impuestas por la aparición
de la variante ómicron.
En su mensaje, Guterres volvió a criticar el desigual reparto de vacunas en el
mundo, y concretamente el bajo nivel de
vacunaciones en el continente africano,
“por el egoísmo de los países ricos, los
países poco inmunizados son un caldo de
cultivo de las variantes” del virus.
“Las naciones de África no pueden cargar con la culpa del nivel inmoralmente
bajo de vacunas disponibles en África, ni
deben ser penalizadas por identificar y
compartir información científica y de salud crucial para el mundo”, dice Guterres
en referencia a la alerta temprana lanzada por el Gobierno de Sudáfrica al detectar la nueva variante del virus.
El secretario general sugiere multiplicar los tests para los viajeros, además de
otras medidas “apropiadas” para frenar la
transmisión del virus que permitan continuar con los viajes y no romper la actividad económica.
Según el portal estadístico Statista.
com, solo un 10% de africanos han recibido al menos una dosis de vacunación a
fecha del 25 de noviembre, frente al 71%
de Norteamérica, el 67% Latinoamérica
o el 64% de Europa.
ÓMICRON ELEVADO A RIESGO ALTO

Por su parte, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) alertó que los riesgos globales que plantea la variante ómicron son
“muy altos”, por lo que pidió a todos los
gobiernos acelerar la vacunación y ayudar a los países menos inmunizados.
El director general de la OMS, Tedros
Ghebreyesus, expresó su preocupación
por el hecho de que la nueva variante
ha surgido en África, el continente con
menor tasa de vacunación contra la CO-

Promesa de Xi
China donará mil
millones de dosis a África
El presidente de China, Xi Jinping,
anunció que su país donará directamente a los países africanos 600
millones de dosis de vacunas chinas otras 400 millones que serán
producidas entre empresas chinas
y del continente más rezagado en
la campaña mundial de vacunación y donde viven mil 300 millones de personas.
“Para contribuir a la consecución del objetivo fijado por la
Unión Africana de vacunar al 60%
de la población africana contra
covid-19 para 2022, aquí anuncio
que China proporcionará a África
mil millones de dosis de vacunas
adicionales”, señaló xi en la cumbre virtual del Foro de Cooperación China-África.
Además, “China llevará a cabo
diez proyectos de salud para países africanos y enviará mil 500
profesionales médicos y expertos
en sanidad pública”, subrayó Xi,
cuyo país asegura que ha suministrado, hasta la fecha, cerca de 200
millones de dosis a una cincuentena de países de la Unión Africana.
El mandatario del gigante asiático también anunció, sin aportar
mayores detalles, que “China cancelará las deudas pendientes relacionadas con los préstamos intergubernamentales sin intereses
que vencen a finales de 2021 de
los países menos desarrollados de
África”.

VID-19, lo que confirma las advertencias
que todo el año ha lanzado la OMS sobre
los peligros de olvidar algunas regiones
en la masiva campaña de inmunización.
“Mientras continúe la desigualdad en
las vacunas el virus tendrá oportunidades para extenderse y evolucionar a formas que no podemos predecir o prevenir”, advirtió.
Tedros destacó en su discurso que todavía no se sabe si la variante ómicron
está asociada a una mayor facilidad de
contagio o reinfección, a casos más graves o a mayor resistencia a las vacunas,
aunque subrayó que “científicos de todo
el mundo están trabajando contrarreloj
para responder a estas cuestiones”.
Por último, criticó también la sobrerreacción de muchos países con sus cancelaciones masivas de vuelos, por su nocivo
efecto disuasorio.
“A Sudáfrica y Botsuana hay que darles las gracias, no penalizarles”, afirmó
Tedros en una larga intervención en la
que denunció que tras lo ocurrido “se corre peligro de que otros países tengan
miedo a alertar al mundo sobre posibles
nuevas amenazas, por temor a las consecuencias económicas”

.
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“Es motivo de
preocupación, pero no
de pánico”: Biden
El presidente de EU
descarta, de momento,
cierre de fronteras y
confinamiento
Redacción
Agencias en washington

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró ayer
que la nueva variante de la covid-19, denominada ómicron,
“es motivo de preocupación,
pero no de pánico”, por lo que
aseguró que los expertos no
consideran que sean necesarias “medidas adicionales” en
el país.
Así lo indicó Biden en una
intervención desde la Casa
Blanca acompañado del epidemiólogo jefe del Gobierno
estadounidense, Antony Fauci.
“M E JOR QUE L A NAVIDAD
PASADA”

El mandatario remarcó que el
país se encuentra en “mejor situación” que las Navidades del
pasado año, y urgió a los ciudadanos a buscar la dosis de
refuerzo de las vacunas disponibles en EU
La nueva variante, identificada por primera vez en Sudáfrica, “es motivo de preocupación, pero no de pánico”, afirmó Biden, al reconocer que es
“casi inevitable” que “en algún
momento” la nueva variante
llegue al país.
A partir de este lunes, EU
ha impuesto restricciones a los
viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del
sur del continente africano.

“No creemos aún que serán
necesarias medidas adicionales”, agregó, y defendió estas
limitaciones para poder “ganar tiempo” y aumentar la vacunación en el país.
“Si la gente se vacuna y lleva máscara —agregó— no hay
necesidad de confinamientos”.
Estados Unidos, el país
más golpeado por la pandemia con más de 775 mil fallecidos, cuenta con casi el 60%
de su población vacunada con
la pauta completa, y cerca del
20% ha recibido además ya la
dosis de refuerzo.
“ N E C E S I TA M O S
INFORMACIÓN”: FAUCI

M Á S

Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, dijo
que en este momento no hay
señales de que la nueva variante ómicron sea más grave
que las versiones anteriores,
pero que se necesita más información de las autoridades
de Sudáfrica para saberlo con
seguridad.
“Ahora mismo no parece
que haya una gran señal de un
grado alto de gravedad, pero
es demasiado pronto para afirmarlo”, dijo Fauci a CNN.
Fauci dijo que sus homólogos en Sudáfrica estaban trabajando rápidamente para determinar el grado de contagio
y peligrosidad de la variante.
“Nos aseguraron que sabrían probablemente en cuestión de una semana, una semana y media, si estamos o
no ante algo que en mayor
medida es más grave, igual
de grave o menos grave”, explicó.
“Podría ser cualquiera de
los dos”, dijo Fauci

.

El presidente Joe Biden esperará a conocer la peligrosidad de la
variante ómicron.

18 Mundo
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El eje bolivariano,
eufórico con el
regreso de Honduras
Doce años después de que los
militares sacaran de la cama
al presidente Manuel Zelaya
y lo expulsaran del país por
su deriva chavista, Honduras
se dispone a regresar al eje
bolivariano —Venezuela, Cu-

ba, Bolivia y Nicaragua— si
se confirma la victoria de la
candidata que lidera ampliamente el escrutinio parcial,
Xiomara Castro, esposa del
derrocado Zelaya.
De ser confirmada como

Supremo ordena
repetir elecciones
en disputado
estado de Chávez
EFE

la nueva presidenta electa
de Honduras, para lo que
el CNE tiene 30 días después de las elecciones, Castro asumiría el poder el 27
de enero de 2022, sucediendo a Juan Orlando Hernández, después de dos periodos
al frente del derechista Partido Nacional.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó a
Castro, por su “histórica elección”. Ortega, reconvertido en
dictador, dijo que como parte
de la “cercanía y buena vecindad” de Nicaragua con Hon-

cuento, tras ocho días de disputa entre el candidato oficialista
y aspirante a la reelección, Argenis Chávez -hermano de quien
fue mandatario desde 1999 hasta
su muerte en 2013-, y el opositor
por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Freddy Superlano, tras obtener un ajustado resultado que no se logró dirimir.
La polémica suspensión ocurre un día después de que el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, asegurase que “Barinas es Chávez”
y “un bastión de la revolución”.
“A N U L A R L A VO LU N TA D D E L
PUEBLO”

El candidato opositor, Freddy Superlano.

El número 2 del régimen
de Maduro advirtió la
víspera que ese bastión
revolucionario no se toca
EFE
Agencias en Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) de Venezuela anunció ayer
la repetición de las elecciones regionales en Barinas -cuna del fallecido presidente Hugo Chávezel próximo 9 de enero, después
de que los comicios del 21 de noviembre arrojaran un ajustado
resultado entre el chavismo y la
oposición.

La decisión del TSJ se tomó
después de recibir una acción
de amparo constitucional interpuesta por el político Adolfo
Ramón Superlano, “por la presunta violación de los derechos
constitucionales a la participación y al sufragio”, previstos en
la carta magna, y ante “el clima
de tensión entre las militancias
políticas”.
CANDIDATO OPOSITOR
INHABILITADO

La referida violación de los “derechos constitucionales” se da,
señala el TSJ, por la postulación
del opositor Freddy Superlano,
quien, según aclara el comunicado, “se presentó pese a estar inhabilitado”.
El alto tribunal ordenó la tarde de este lunes suspender el re-

Tras conocerse la decisión del
TSJ, Freddy Superlano aseguró que el alto tribunal pretende
“anular las capacidades del CNE”
y la voluntad del pueblo.
“En una demostración más de
poca voluntad de reconstruir una
ruta electoral como salida a la
crisis política, social y económica
que vivimos. A través de una sentencia del TSJ, pretenden ahora
anular las capacidades del CNE y
peor aún la voluntad del pueblo”,
escribió en su cuenta en Twitter.
Superlano, era la gran esperanza para la oposición, si hubiese sido declarado ganador en
el estado de Chávez, tras unas
elecciones en la que el oficialismo arrasó y se hizo con 19 de 23
gobernaciones, además de con
la Alcaldía de Caracas, gracias
a que la mitad del electorado no
acudió a votar.

Xiomara Castro.

duras, seguirán “empeñados
en avanzar creando porvenir”.
El cubano Miguel Díaz-Canel dijo tras saludar la victoria de Castro que “tuvieron
que pasar 12 años del golpe
de Estado contra Manuel Zelaya para que el pueblo hondureño pudiera lograr la contundente victoria de este domingo en las urnas”.
Por su parte, el venezolano Nicolás Maduro dio la
bienvenida a Honduras al
“club de la resistencia al imperialismo”

.

Barbados rompe con
Isabel II y se convierte
en república
Barbados dijo este lunes adiós
a más de 400 años de dominio
de la corona británica y amanecerá este martes como una
república independiente con
una jefe de Estado barbadense: Sandra Mason.
A partir de ahora, la jefatura de Estado dejará de recaer
en la reina Isabel II de Inglaterra, poniendo fin a la asociación con la Corona británica
de la isla, una antigua colonia
de cerca de 280 mil habitantes
que se independizó en 1966.
El hito de esta transición
puede verse, sin embargo,
opacado por la incapacidad
del Gobierno de concientizar al indiferente pueblo sobre la importancia histórica
del acontecimiento, en opinión del respetado académico
e historiador de Barbados, Pedro Welch.

“Estamos avanzando hacia
una república, pero hay mucha apatía, la gente de hecho
no está interesada. Algunos
sienten aprensión y no porque
haya algo malo en ser una república, sino porque la gente ignora lo que significa”, lamentó Welch.
PRESENCIA DEL PRÍNCIPE
CARLOS

En la ceremonia estará presente el príncipe Carlos, heredero del trono británico y futuro líder de la Commonwealth.
Barbados tiene la intención
de seguir siendo parte de la
Commonwealth y no es la primera antigua colonia británica
en el Caribe en convertirse en
república: Guyana ya lo hizo
en 1970; Trinidad y Tobago, en
1976; y Dominica, en 1978
Twitter

LLAMADO A LA MOVILIZACIÓN

Acerca de la situación de los
próximos días, Superlano aseguró que se encuentra en contacto con su equipo legal, pero hizo hincapié en que “lo más importante” es mantener la movilización.
“Solo movilizados y defendiendo nuestros derechos de manera pacífica lograremos superar
este obstáculo y avanzar por un
Barinas para todos”, apostilló

.

.

El príncipe Carlos junto a la premier de Barbados, Mia Mottley.
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Maxwell es “una mujer peligrosa que
engañó a niñas” para Epstein: Fiscal
Arranca el juicio contra la mujer
que presuntamente conseguía
menores para el pederasta que
murió en la celda
Fran Ruiz
Con información de agencias

El juicio contra Ghislaine
Maxwell, la rica heredera acusada de proporcionar chicas menores al magnate pederasta Jeffrey Epstein entre 1994 y 2004,
arrancó este lunes en Nueva
York, con la exposición de los
alegatos preliminares por las
partes.
La acusada, una británica de
59 años con tres pasaportes diferentes y que está en prisión
preventiva desde julio de 2020,
apareció vestida con un jersey
blanco y se mostró activa durante toda la sesión, hablando con

sus abogados, tomando notas y
consultando pliegos de papel.
“MANIPULABA A LAS JÓVENES”

En su declaración inicial, Lara
Pomerantz, ayudante de la fiscalía del distrito Sur de Nueva
York, apuntó directamente a
Maxwell, que lleva más de un
año en prisión preventiva en
una cárcel de Brooklyn, al asegurar que su objetivo era reclutar chicas jóvenes para su antiguo novio Epstein.
“Se aprovechó de jóvenes
vulnerables, las manipuló y
las empujó a ser abusadas sexualmente”, dijo Pomerantz.
“Es una mujer peligrosa que
engañó a niñas”, agregó la fiscal, luego de anunciar que presentará a cuatro testigos de los
hechos.
“TESTIFICAR ÁN POR DINERO”

La abogada de Maxwell, Bobbi
Sterheim, dijo que esas cuatro
testigos “actúan por dinero para

La fiscal señaló en marzo a Maxwell como cómplice del pederasta
Epstein.

Mundo 19

cobrar millones del fondo creado para las víctimas de Epstein”.
“Su recuerdo de los hechos es
lejano, ha sido manipulado y no
puede ser corroborado por otros
testigos o pruebas”, aseguró.
Para la letrada, Maxwell no
es sino “el chivo expiatorio que
está siendo jugada en lugar de
Epstein”, quien apareció ahorcado en su celda neoyorquina en
agosto de 2019, en un aparente suicidio, antes de que arrancara su juicio por tráfico sexual
de menores.
“Los cargos que se le imputan
a Ghislaine Maxwell son por cosas que hizo Jeffrey Epstein, pero ella no es Epstein”, argumentó la abogada defensora.
Sin embargo, la fiscal declaró que la acusada “sabía exactamente lo que Epstein iba a hacer
con esas niñas después de hacerlas entrar en la sala de masaje“.
El caso ha recibido enorme
atención mediática porque varias importantes figuras del
mundo de la política y el espectáculo han sido relacionados con Epstein, entre ellas el
príncipe Andrés de Inglaterra
-actualmente acusado en otro
caso en Nueva York por una de
las supuestas víctimas del empresario- y el expresidente Bill
Clinton

.
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Asesorías gratuitas a la ciudadanía
Á R E A J U R Í D IC A D E L D I F

䊳

Facilitan conocimiento sobre cómo actuar en determinadas circunstancias
Meta es que haya una mejor calidad de vida en el entorno familiar; labores

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), presidido
por Yolanda Magaldi Rivera, apoya a los tulancinguenses con asesorías jurídicas, a fin de
que cuenten con el conocimiento de cómo actuar en determinadas circunstancias.
De esta manera, en el área jurídica, dependiente del organismo asistencial se ayuda a restituir a quienes han sido violentados en sus derechos.
La directora de la dependencia, Yolanda Veytia Amador,
dijo que el objetivo es disminuir los índices de la violencia
intrafamiliar.
"Con estas acciones, quienes

no tengan los recursos para realizar los procedimientos legales,
y darles seguimiento, pueden acceder a la orientación de una forma totalmente gratuita", indicó la
funcionaria.
Expresó que igualmente se canalizan a las áreas que lo requieran como psicología, pues el objetivo no sólo es erradicar la violencia contra la mujer a propósito de su
conmemoración, (25 de noviembre), sino también, en el hogar, (Intrafamiliar).
Señaló que quienes tengan
una duda, quieran hacer una
aclaración o estén confrontando
un problema legal, pueden acudir
a las oficinales centrales del DIF
Municipal, dónde se

ALDO FALCÓN

䊳

RANGOS. Objetivo es disminuir los índices de la violencia intrafamiliar.

les brindará la ayuda.
Igualmente, que por si por alguna razón, no pueden ir, se les
proporcionará asesoría vía telefónica, llamando al número 775
7558450, extensión 1193.
Dio a conocer que entre la
orientación más solicitada está
lo referente a guardia y custodia
de un menor, divorcios y pensión
alimenticia y que dónde es mayor la demanda es en la Unidad
de Primer Contacto.
Agregando que es interés del
alcalde Jorge Márquez Alvarado, que todas las personas tengan acceso a este servicio, pues
igual se les canaliza a organismos como el Ministerio Público y el Juzgado Civil de lo Familiar, entre otros.

