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Para apoyar a mujeres
empresarias de Hidalgo,
se implementan diversas
actividades para venta la
de productos y servicios

Por acciones pro
el medio ambiente,
reconocen a alcaldía
de Pachuca como
un Punto Verde
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Aguinaldo Rosa es
una realidad: Félix
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

prioridad.
Ante beneficiarias del programa, afirmó
que uno de sus objetivos a corto plazo es que
este apoyo no sólo sea posible este último mes
de 2021, sino que se otorgue de manera per.5
manente durante su administración.

ESPECIAL

ste jueves, el presidente municipal de
Mineral de la Reforma, Israel Félix
Soto dio inicio con la entrega del
"Aguinaldo Rosa" e indicó que, durante su administración, las mujeres serán su

Estoy en mi quinto año de trabajo;pero desde mi primer año con convicción me comprometí a
transformar a Hidalgo en los rubros que más demandan los hidalguenses:empleo,disminución
de la pobreza,salud,educación,entre otros,sostuvo el gobernador Omar Fayad.

Fayad: más de 64 mmdp en
inversiones en Tula-Tepeji
ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Alcaldía de Mineral de la Reforma que encabeza Israel Félix Soto implementó dicho programa para apoyar a las jefas de familia de
la demarcación con un recurso digno.

E

n los 5 años que lleva la presente administración estatal,
se atrajeron más de 64 mil
millones de pesos en nuevas inversiones para los municipios de Tula
de Allende, Tepeji del Río y Atotonilco de Tula, los cuales representan
una alta vocación industrial, sostuvo el gobernador de Hidalgo,
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Nuevo Sistema de Justicia
Laboral, implica compromiso
social en el que se involucran
servidores públicos, líderes
sindicales, afirma la STPSH

Pese a una serie de
inconformidades, la
Bodega Aurrerá abrió
sus puertas para la
región de Ixmiquilpan

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

Omar Fayad.
De gira por Atotonilco de Tula, en
el marco del banderazo de inicio de
obra de la ampliación y reconstrucción de la carretera Refugio-Texas,
primera etapa, el mandatario hidalguense afirmó que, "de los 68 proyectos de inversión privada que hemos
atraído a Hidalgo, muchos de ellos se
.3
ubican en estos municipios.
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DEFINICIONES

OMICRON
Se confirmó que la cepa de Omicron, del virus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad de coronavirus tipo covid19, ya está presente en México. Se trata de un paciente
hospitalizado en el INDRE que estuvo en Sudáfrica.

AGUSTÍN RAMÍREZ

IEEH DIXIT
Claro mensaje desde el IEEH: funcionarios públicos o
ciudadanos que aspiran a las candidaturas para gobernador del siguiente año, emanados de todos los partidos políticos, deben ser muy cuidadosos en cuanto a la
ilegal promoción personalizada o presuntos actos anticipados de precampaña.
Los grillitos recuerdan que, oficialmente, el proceso
electoral para renovar el Poder Ejecutivo en Hidalgo
inicia el próximo 15 de diciembre; el calendario refiere
que las precampañas corresponden del 2 de enero al 10
de febrero de 2022.
Sin embargo, es evidente que algunos posibles aspirantes
(presidentes municipales, diputados locales o federales,
senadores o delegados) realizan una exposición de su
imagen mediante la contratación de espacios como bardas y espectaculares, difunden entrevistas o convocan a
ruedas de prensa y eventos multitudinarios.

Ante las
demoras para la
rehabilitación de
la carretera que
comunica a Agua
Blanca con Metepec, a dos meses
que el Presidente
de México hablara
sobre este tema,
el alcalde del primer municipio opta por abordar este hecho y apurar
las acciones de
gestión que permitan acelerar las
labores.

¡OJO!
Ante lo que desde canales oficiales se anticipa como "la
tormenta perfecta o el huracán Covid-19", el atento llamado, a toda la sociedad, es extremar precauciones y
acatar "al pie de la letra" las recomendaciones de autocuidado difundidas con anterioridad: Hacer uso correcto del cubrebocas o mascarilla. Higiene frecuente de manos con agua y jabón, y/o uso de gel antibacterial. "Hazte pa allá", mantén siempre sana distancia. Hogar, tu sitio seguro, evita salir de casa y no asistas a lugares concurridos. Hábitos saludables. Acudir a su sede de vacunación anticovid para iniciar o completar su esquema.
Ayer los grillitos, notaron importante flujo en los puestos de inmunización para los menores entre 15 y 17:
ojalá así sigan.
PISO
Con todo y los operativos interestatales que prevalecen en la Sierra Gorda, no es un secreto que los asuntos de inseguridad no
pasan desapercibidos y que incluso se habla de la cercanía de exmandatarios municipales involucrados en "actividades peligrosas". Caso particular es Zimapán, donde en las últimas semanas,
con todo y que están estrenando titular en ese ramo, hay comentarios muy sentidos acerca de lo que los grupos delincuenciales "han logrado": los grillitos seguirán pendientes.

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

abajo
SANTOS CABRERA
La falta de
coordinación en
materia de Seguridad genera que
aumenten las quejas contra el alcalde de San Bartolo
Tutotepec, además comentan en
la región que es
un asunto en el
cual falta voluntad política y por
eso piden al presidente municipal
optimice actuar
en ese rubro.

PAN HIDALGO
El Partido Acción Nacional en Hidalgo realizó su consejo estatal y
decidieron que irán solos al proceso electoral para renovar la gubernatura
de Hidalgo.
Así lo dijo en entrevista Asael Hernández Cerón.
Foto: Especial
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IMPULSO | CITNOVA
Tres proyectos de investigación representarán a Hidalgo en la
Feria Nacional en 2022: impulsar las vocaciones científicas,
su capacidad para innovar, emprender y transformar

cronicahidalgo@hotmail.com

Región de Tula-Tepeji, con más
beneficios en mi gobierno: Fayad
GI RA P O R ATOTO N I LC O D E T U L A I

Se rehabilitarán tres kilómetros de la carretera Refugio-Texas, se
ampliará a cuatro carriles y tendrá una inversión de 55 millones de pesos

ESPECIAL



MENSAJE. De los 68 proyectos de inversión privada que hemos atraído a Hidalgo, muchos de ellos se ubican en estos municipios de gran vocación industrial.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n los 5 años que lleva la
presente administración
estatal, se atrajeron más
de 64 mil millones de pesos en nuevas inversiones para los
municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río y Atotonilco de Tula,
los cuales representan una alta
vocación industrial, sostuvo el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.
De gira por Atotonilco de Tula, en el marco del banderazo de
inicio de obra de la ampliación
y reconstrucción de la carretera Refugio-Texas, primera etapa, el mandatario hidalguense
afirmó que, "de los 68 proyectos
de inversión privada que hemos
atraído a Hidalgo, muchos de
ellos se ubican en estos municipios de gran vocación industrial.
Hemos atraído más de 64 mil
millones de pesos en nuevas inversiones, el monto más alto en
la historia estatal".

Agregó que, reconozco el esfuerzo del ayuntamiento de Atotonilco de Tula por mejorar la
infraestructura vial del municipio. Las presidencias municipales son el primer orden de gobierno en nuestro país, y tienen una
gran responsabilidad para aten-

der las necesidades y servicios
de su población".
Y dijo que esta carrera, que
usan más de 30 mil habitantes
de la región, serán los principales beneficiados, y puntualizó que
esta reconstrucción se suma a las
22 obras que se han realizado en

Atotonilco de Tula durante la actual administración estatal, entre ellas, obras de alcantarillado,
infraestructura educativa, vivienda, infraestructura eléctrica y carretera, con una inversión de alrededor de 53 millones de pesos
en 5 años.

Supervisión en Puente Atirantado
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 Los representantes de las empresas del consor-

cio Constructor integrado por Construcciones
ASD S.A. de C.V., Grupo Constructor EURA S.A.
de C.V y FREYSSINET de México S.A. de C.V.
supervisan los trabajos que se ejecutan en relación al proceso de tensado e inyección de los tirantes de la obra del Puente Atirantado, informó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Ventura Meneses Arrieta.
Comentó que de acuerdo a los informes de
las empresas responsables de la construcción

del Puente Atirantado han presentado, que aún
no se han concluido las pruebas de seguridad
de acuerdo a la Normativa establecida.
Por esta razón se determinó que no se abrirá el
paso a la circulación sobre esta vialidad como se
había previsto hasta que existan las condiciones
de seguridad necesarias para los usuarios.
Esta obra se destaca por sus características
de alta ingeniería, ya que las estructuras flexibles
de los puentes atirantados son complejas de modelar y de revisar matemáticamente en los modelos establecidos en la actualidad, a pesar de
los avances tecnológicos.

Mencionó que la obra en cuestión, se rehabilitarán cerca de tres
kilómetros y se ampliará la carretera a cuatro carriles construidos con pavimento hidráulico, el
cual es un material de larga duración. La inversión es de un fondo
municipal superior a los 55 millones de pesos.
"Uno de los rubros que también necesitaba un impulso y
gran inversión era la obra pública. Por ello modernizamos más
de mil 200 kilómetros de carreteras en el estado; es la distancia
que hay de Pachuca a San Antonio Texas, en los Estados Unidos",
puntualizó.
Igualmente, dijo que, "estoy
en mi quinto año de trabajo; pero
desde mi primer año con convicción me comprometí a transformar a Hidalgo en los rubros que
más demandan los hidalguenses:
empleo, disminución de la pobreza, salud, educación, entre otros".
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Arranca el Aguinaldo Rosa
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

䊳

E

ste jueves, el presidente
municipal de Mineral de
la Reforma, Israel Félix
Soto dio inicio con la entrega del "Aguinaldo Rosa" e indicó que, durante su administración,
las mujeres serán su prioridad.
Ante beneficiarias del programa, afirmó que uno de sus objetivos a corto plazo es que este
apoyo no sólo sea posible este último mes de 2021, sino que se
otorgue de manera permanente
durante su administración y que
además de beneficiar a más mujeres, que el padrón con el que se
da inicio mantenga el apoyo en
los siguientes años.
Mencionó que este tipo de beneficios además de ser un logro

alcanzado por el presidente municipal, ha sido posible gracias
al trabajo y a la gestión que también ha realizado en favor de la
gente la presenta el Sistema DIF
Municipal de Mineral de la Reforma, Shadia Martínez Lozada,
quien se ha ocupado en generar
mejores condiciones de vida para los mineralreformenses.
"Esto es un acto de justicia para las mujeres de Mineral de la Reforma porque lo he dicho, ellas
son las administradoras del hogar, las que cuidan las finanzas,
por eso merecen este tipo de apoyos que esperamos acrecentar en
los próximos años y para lo cual
vamos a estar en la búsqueda de
más recursos para que más mujeres alcancen este beneficio".

PLÁTICAS. Félix Soto añadió que se busca que el programa se replique en todo el estado.

COPARMEX

Necesario
incrementar
los salarios
䡵 Apoya la Confederación Patronal de

EMPRESARIAS

Intensifican acciones para
la recuperación económica
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Para apoyar a las mujeres empresarias

de Hidalgo se implementan diversas actividades para la venta de productos y servicios para una pronta recuperación económica, informó la presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias
(Amexme) A.C., Adriana Flores Valencia.
Para ello, el 4 y 5 de diciembre se realizará el bazar navideño 2021 en el parque David Bengurión de 10 de la mañana a las 8 de la noche, en la que habrán de
participar más de 40 comerciantes de diversos sectores.
Los sectores que van a participar en este evento son de venta de joyas, ropa, zapatos, artesanías, servicios, artículos navide-

ños, manualidades, tenangos y servicios.
Adriana Flores comentó que en esta
ocasión se colocará el Santa Claus con
su buzón exprés y habrá de recibir las
cartas navideñas de los niños y niñas que
acudan a este bazar.
Puntualizó que se espera la visita de
personas del Estado de México, Ciudad
de México y otras entidades vecinas del
país, así como de diversos municipios de
la entidad.
El objetivo es vender y dar a conocer
los diversos productos que se venden en
las regiones del estado, pero que a consecuencia de la pandemia del covid-19 fue
complicada su comercialización en los dos
últimos años.

la República Mexicana, (Coparmex), el
aumento al salario mínimo general
acordado del 22 por ciento por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami), informó el presidente del
organismo, Alberto Paredes Dueñas.
Los incrementos al salario mínimo
aprobados en los últimos años han permitido superar la línea de bienestar individual definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es decir, alcanzan para la canasta alimentaria y
no alimentaria de una persona.

El dirigente empresarial expuso que
con el incremento acordado por parte
de los empresarios y autoridades del
gobierno federal para 2022, el salario
mínimo general cubrirá en 51% esta
línea de bienestar individual.
De esta manera el salario mínimo
general pasará de 141.70 pesos a
172.87 pesos para 2022, al combinarse dos factores, un incremento en función de la inflación de 9% y un monto
Independiente de Recuperación de
16.90 pesos.
El monto acordado se encuentra
dentro de la propuesta hecha por el sector patronal era del 20 por ciento para el 2022, lo que se rebaso por dos
puntos porcentuales.
La meta de Coparmex es llegar a la
línea de bienestar familiar, de acuerdo con el Inegi en una familia promedio hay cerca de cuatro personas y
dos de ellas trabajan. (Alberto Quintana Codallos)

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

Alcaldía de Israel Félix implementó dicho programa para apoyar
a las jefas de familia de la demarcación con un recurso digno

ALDO FALCÓN
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Sociedad, desilusionada de partidos políticos
EX P R E SIO N E S I

䊳

Formalizó Arturo Barraza Santillán su manifestación de intención a la
candidatura independiente para la renovación de la gubernatura de Hidalgo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

F

ormalizó su manifestación de intención a la
candidatura independiente para la gubernatura de
Hidalgo, Arturo Barraza Santillán, quien afirmó que actualmente la ciudadanía ya no confía en
los partidos políticos y eso es un
aliciente para participar bajo esta
figura en el proceso electoral
2021-2022.
El dirigente de la agrupación
Ruta5 Hidalgo acudió a las oficinas del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) para presentar la documentación que refiere la convocatoria, misma que revisarán en
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin
de que la validen o bien, requieran la subsanación de faltantes.
Entrevistado por medios de comunicación, reconoció que el movimiento que encabeza participó

con otros candidatos emanados
de partidos políticos, pero siempre con la intención de respaldar
a ciudadanos con proyectos.
"El postulado de Ruta5 es elegir
a los mejores perfiles para ocupar
puestos de elección popular, siempre apoyamos a ciudadanos, no
a partidos políticos, lo mismo pasó anteriormente, algunos integrantes de la coordinación o del
movimiento decidieron ir por una
vía, y otros por otra, es decir, buscamos empoderar a los ciudadanos, es el objetivo, en el caso de
Hidalgo, vamos por la candidatura independiente".
Reiteró que los partidos políticos tienen una mala imagen ante el electorado, incluso la mayoría de la población y que no
forma parte de alguna cúpula es
quien decide los resultados electorales, por ello conminó a los
hidalguenses para que apoyen a

ALDO FALCÓN
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PRESUME. Barraza Santillán abundó que la organización "Ruta5" suma 12 mil simpatizantes.

perfiles independientes.
"Hay que cumplir con los requisitos, no son fáciles, hay cuesta arriba para candidatos independientes y no solamente para
la de gobernador, en general para
cualquier candidatura independiente, y justo es que nosotros buscamos no solo ser candidatos a
gobernador, sino abrir la brecha a
los ciudadanos".
Cuando el Consejo General
IEEH determine la procedencia de
las solicitudes, del 13 de diciembre
al 10 de febrero del 2022, los aspirantes independientes buscarán rúbricas de respaldo con una
aplicación móvil, lo equivalente
al 3 por ciento (%) de la lista nominal de electores, un total de 65
mil 2 hidalguenses.
Finalmente, Barraza Santillán
abundó que la organización "Ruta5" suma 12 mil simpatizantes,
con presencia en 60 municipios.

02/12/2021

07:12 p.m.

PÆgina 7

VIERNES, 3 DICIEMBRE 2021

crónica 7

|| ESTATAL ||

Cuidado con los actos
anticipados, dice IEEH
E L EC CIO N E S 2 0 2 2 I

䊳

El calendario para la renovación del Ejecutivo local refiere que las
precampañas corresponden del 2 de enero al 10 de febrero del 2022
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

xhortó el secretario ejecutivo del Instituto Estatal
Electoral (IEEH), Uriel Lugo Huerta, a que los funcionarios públicos o ciudadanos
que aspiran a las candidaturas para gobernador del siguiente año,
emanados de todos los partidos
políticos, tengan mucha cautela
en cuanto a la ilegal promoción
personalizada o presuntos actos
anticipados de precampaña.
Oficialmente, el proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo en Hidalgo inicia el próximo
15 de diciembre, en tanto que, el
calendario refiere que las precampañas corresponden del 2 de enero al 10 de febrero de 2022.
Sin embargo, es evidente que
algunos aspirantes a la gubernatura, muchos de ellos presidentes municipales, diputados locales o federales, senadores o delegados, realizan una exposición de
su imagen mediante la contratación de espacios como bardas y
espectaculares, difunden entrevistas o convocan a ruedas de
prensa y eventos multitudinarios.
"Como se ha constatado en medios de comunicación, redes sociales, hay ejercicios de encuestas y
estadísticas para medir las preferencias ciudadanas de algunos actores políticos, incluso funcionarios de los tres niveles de gobierno,
en donde buscan un posicionamiento de cara a procesos internos
de los propios partidos políticos".
Entrevistado por La Crónica de
Hoy en Hidalgo sobre el tópico,
reconoció que la normativa no
especifica si es posible sancionar
a eventuales aspirantes que difundan su imagen, previo al inicio
oficial del proceso electoral.
Hasta el momento, no existen
procedimientos o asuntos relacionados a esta situación, pero,
cualquier caso lo sustanciarán
bajo los cauces legales correspondientes y, en caso de proceder, remitirán ante los órganos jurisdiccionales para su resolución.
"Si aprovechar para exhortar
a este funcionariado, actores políticos, que tengan mucho cuidado, que se atengan a los procesos
internos de sus partidos para la

ALDO FALCÓN
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CORDURA. Invitó a los contendientes para que tengan paciencia y esperen al comienzo del proceso y las etapas partidistas.

selección de candidatos, hay que
ser muy cautos con este tipo de
actuaciones porque podría encuadrarse en algún acto anticipado de campaña".
Invitó a los contendientes para que tengan paciencia y esperen al comienzo del proceso y las

etapas partidistas, pues existe el
riesgo de que padezcan sanciones por vulnerar principios rectores en la materia electoral.
Lugo Huerta recordó que los
partidos políticos efectúan sus
procesos internos de selección,
con base en sus estatutos y la es-

TEEH

Para financiamiento deben
contar con el 3% de votos
䡵 Sostuvo el Tribunal Electoral

del Estado (TEEH) que un partido político tiene posibilidad de
acceder a financiamiento público para actividades ordinarias, siempre y cuando obtenga al menos el 3 por ciento (%)
de la votación válida emitida
en la contienda inmediata anterior, por ello calificaron como inoperantes los agravios expuestos por Movimiento Ciudadano (MC) que señaló la presunta inequidad en la distribución de recursos y ello le impedía cumplir con obligaciones
para fortalecer liderazgos femeninos e indígenas.
Mediante recurso de apelación, TEEH-RAP-MC-0382021, la cúpula "naranja" im-

pugnó los acuerdos de financiamiento público para sostenimiento de actividades ordinarias, específicas, gastos de
campaña y bonificación a ejercerse el próximo 2022.
Debido a que MC no logró el 3
por ciento (%) de votos en la contienda de diputados locales, el
Código Electoral hidalguense
puntualiza que los partidos nacionales no obtendrán financiamiento local, únicamente accederán a los recursos para campaña, esto con base en diversas
jurisprudencias relativas al principio de equidad.
En la ponencia del magistrado, Leodegario Hernández Cortez, señaló que MC acusó que la
falta de financiamiento será un

trategia que opten, sin embargo,
tienen la obligación de informar
al instituto a más tardar el 16 de
diciembre sobre los métodos, fechas y etapas de los mismos, a fin
de que sean públicos tanto para la
militancia como ciudadanía.
Actualmente, confirmó el se-

cretario, Morena y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) ya
presentaron sus procedimientos
internos de selección, mientras
que, en las próximas horas hará
lo propio Revolucionario Institucional (PRI), sigue pendiente lo relativo a las cinco cúpulas restantes.

obstáculo para cumplir con el
fortalecimiento político de las
mujeres, así como de las comunidades indígenas.
Además de inconformarse
por las prerrogativas que recibirá Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), ya que argumentaron
que el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) interpretó erróneamente la adjudicación total de la bolsa destinada para el financiamiento de partidos locales.
El pleno calificó como infundados e inoperantes los agravios
de Movimiento Ciudadano porque es una premisa inexacta que
la distribución de financiamiento sea con base en cuestiones de
paridad, cuando su cálculo es
por aspectos cuantitativos que
no controvirtió en el asunto,
pues la normativa precisa que
para obtener recursos públicos
es necesario contar con al menos el 3% de la votación.
Respecto al financiamiento
que el IEEH determinó para

Nueva Alianza Hidalgo, corroboraron los criterios sostenidos
por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-1901/2018 y
acumulados.
Cabe recordar que, el Código
Electoral hidalguense establece
dos tipos de fórmulas para determinar el financiamiento de los
partidos políticos, para aquellos
con registro nacional es a partir
del 25% de la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) multiplicado por el padrón electoral;
mientras que, para las de tipo local, el porcentaje que calculan
es con el 65% de la UMA.
Para 2022, Movimiento Ciudadano solamente ejercerá lo relativo a prerrogativas durante
los cinco meses de la fase proselitista, un millón 214 mil 828.89
pesos; así como la bonificación
electoral para los representantes de partidos en las casillas durante la jornada comicial, 3 millones 546 mil 263.40 pesos.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Destaca Pachuca por labor:
cuidado al medio ambiente
E S Q U E M AS I

䊳

Necesario que gente siga sumando a campañas masivas de reciclaje

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

COLONIAS

P

achuca recibió un reconocimiento como punto verde, derivado de las
acciones que se han emprendido desde la Presidencia
Municipal en beneficio del medio
ambiente.
De ahí que el presidente municipal, Sergio Baños Rubio, señaló
que es necesario que la gente siga
sumando a las campañas masivas de reciclaje, programas que
han sido bien recibidos por parte
de las familias pachuqueñas.
"Los invito que sigan llevando
todos los materiales que pueden
reciclarse como PET, cartón, papel, colillas de cigarro, pilas, electrónicos, electrodomésticos, botellas
de vidrio, latón, latas aluminio, fierro viejo, que nos está ayudando
demasiado en nuestros objetivos".
Indicó que es importante procurar el medio ambiente de la capital de Hidalgo y contribuir en favor del contexto ambiental para
heredarles un futuro más digno a
las siguientes generaciones.
Subrayó que la Presidencia Municipal ha sido muy puntual en
ocuparse en la promoción en programas de beneficio ambiental e
indicó que así se mantendrán has-

Reactivan la
campaña, por
salud ocular
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

TONOS. Subraya alcalde que la Presidencia Municipal ha sido muy puntual en ocuparse en la promoción de acciones para una
demarcación más verde.

ta el final de la misma.
También manifestó que el cuidado de la fauna es prioritario, por
lo que convocó a que los días cuatro y cinco de diciembre se realizará en el Bioparque de Convivencias, el Festival por la Fauna Silvestre, donde habrá un bazar, talleres, obras de teatro, música, con
la finalidad de recaudar fondos en
beneficio de los más de 150 ejemplares que existen.

Los invito que sigan llevando todos los
materiales que pueden reciclarse como PET,
cartón, papel, colillas de cigarro, pilas, electrónicos,
electrodomésticos, botellas de vidrio, latón, latas
aluminio, fierro viejo, que nos está ayudando
demasiado en nuestros objetivos": Sergio Baños

Este fin de semana reanudarán la campaña de salud
ocular que ha beneficiado a
niñas y niños, de entre 8 y 13
años de colonias de Pachuca.
Uriel Camarena, señaló
que, de manera conjunta con
otros organismos no gubernamentales pondrán en marcha por tercer año esta campaña que en durante los años
anteriores ha beneficiado a
cerca de 290 infantes.
"El año anterior ya no nos
fue posible poner en marcha
esta campaña por la situación de salud que ya todos conocemos, pero hemos regresado de forma muy fuerte, ya
hemos realizado el estudio
socioeconómico a 90 niñas
y niños que el fin de semana
van a recibir sus anteojos y
esos nos llena de orgullo porque a pesar de las dificultades económicas nos será posible tenderles de nueva
cuenta la mano".
Añadió que otro factor importante que se suma a esta
campaña es que a partir del
presenta año, los menores
atendidos con casos más graves en su vista tendrán un seguimiento puntual por parte de especialistas, de tal forma que el beneficio se duplica en favor de los niños y de
los propios padres de familia.
Por su parte Oralia Marines Vargas dirigente del colectivo "Moviendo Voluntades"
mencionó que para las
asociaciones que entregaron
estos apoyos, contribuir con
campañas oculares que son
respaldadas por la iniciativa
privada, es de vital importancia, en razón que familiares
de los menores a quienes se
les dotaron de anteojos y lentes de contacto, son de escasos recursos. (Milton Cortés
Gutiérrez)
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Instituye Congreso concurso
de debate político juvenil
C O M ISI Ó N D E L A N I Ñ E Z I

Organizado junto con el IHJ, se convoca a jóvenes de 12 a 29 años

ESPECIAL

䊳

STPSH

Nuevo sistema
jurídico-laboral
implica fuerte
compromiso
ANUNCIO. La invitación para el sábado 4 de diciembre en las instalaciones del Congreso local.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a Comisión de la Niñez, Juventud y la familia del
Congreso del estado, que
preside la diputada Érika
Rodríguez Hernández, junto con
el Instituto Hidalguense de la Juventud, convoca a jóvenes entre
12 y 29 años al concurso estatal
juvenil de debate político Rodríguez Hernández informó que "este concurso de debate político,
constituye una plataforma de expresión mediante la cual se busca
impulsar la discusión informada
de temas públicos entre las y los
jóvenes, con el propósito de aportar

al desarrollo de capacidades a favor
de la participación democrática".
Tiene como objetivo, precisó,
"recuperar en su ejercicio los valores de las sociedades democráticas contemporáneas, promueve
la cultura de participación y expresión responsables entre las y
los jóvenes siendo un mecanismo
de intercambio de perspectivas y
análisis sobre la política, las instituciones del estado y sus principales factores".
Acompañada de Yoshio Cancino, director general del Instituto Hidalguense de la Juventud, la diputada del grupo legislativo del PRI des-

DESDE EL SENADO

Julio Menchaca fomenta
la cultura hidalguense
䡵

Como una manera de fomentar la cultura hidalguense
en el Senado de la República, el
legislador Julio Menchaca Salazar llevó a cabo el concierto
"Atisbos musicales: Hidalgo en
la cultura", a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de
Hidalgo, que cuenta con la dirección de Marco Antonio
Orozco Hernández.
Durante la presentación de
la actividad, el senador por Hidalgo afirmó que espacios como el canal del Congreso dan
la posibilidad de potenciar el
alcance para dar a conocer la
cultura de las diferentes entidades federativas.

"Es un marco propicio para lucir el talento de hidalguenses, ya sea por nacimiento o por adopción, en una orquesta que combina a jóvenes
y a músicos experimentados",
afirmó. Posteriormente agradeció a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y a todos los que permitieron hacer
posible este concierto.
Por su parte, la senadora
Malú Mitcher manifestó que
es un gusto ver rostros de mujeres y hombres dedicados al
arte y a la extraordinaria posibilidad de formar parte de
una orquesta. (Staff Crónica
Hidalgo)

tacó como un hecho histórico, "pues
nunca antes el Congreso del estado había abierto sus puertas al debate público entre jóvenes, para que
expresen sus conceptos, pensamientos e ideas sin restricción alguna".
Añadió que el concurso se dividirá en dos categorías, de 12 a 17
años y de 18 a 29, con premios de
cuatro mil pesos para el primer lugar, tres mil para el segundo y dos
mil para el tercero, asimismo, explicó que los temas centrales a debatir
serán: Comercio electrónico, ¿el
gran mercado después de covid-19?
¿Los organismos internacionales
han sido eficientes en la lucha contra la pandemia?
¿Han sido viables las medidas tomadas por el gobierno federal contra la pandemia?
¿Se deben regular las redes sociales en México?
¿Es viable la figura de la reelección de diputaciones federales en
México?
¿Se debe eliminar el financiamiento público a partidos políticos?
¿Ha sido la falta de conciencia
social la culpable de la situación actual por la pandemia?
¿El cambio climático es prioridad para el gobierno mexicano?
¿Las organizaciones de la sociedad civil son un contrapeso
gubernamental?
¿Tienen futuro las candidaturas
independientes?
Finalmente, Rodríguez Hernández realizó la invitación para el sábado 4 de diciembre en las instalaciones del Congreso local "a la realización de este ejercicio público de discusión en el que daremos voz a la
juventud que en un futuro cercano conducirá los destinos de nuestro estado y país", concluyó.

䡵 El funcionamiento del Nuevo Sistema de Impartición de
Justicia Laboral, implica el compromiso social en el que se involucran servidores públicos,
líderes sindicales, empresarios,
academias y abogados refirió la
Secretaría del Trabajo María de
los Ángeles Eguiluz Tapia, al entregar 130 constancias del programa en "Capacitación en
Conciliación y Certificación en
el Estándar de Competencia.
"Nos adaptamos a la nueva

|| ESTATAL ||

cultura laboral la cual, responde a una deuda que se tenía con
las y los trabajadores desde hace varias décadas, por lo que, es
nuestro deber y además nace
de nuestra convicción defender
y construir este nuevo modelo,
como se ha hecho, en coordinación con las distintas autoridades estatales y con el Gobierno de México," señaló.
Eguiluz Tapia refirió que el
interés y compromiso del Gobernador Omar Fayad con las
y los trabajadores es proporcionar las herramientas para que
avancemos hacia el objetivo de
generar mayor crecimiento en
el sector laboral; por ello para
esta capacitación se incluyó a
cámaras empresariales, colegios de abogados y sindicatos
de trabajadores, además de personal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo (CCLEH) y de la STPSH.
La secretaria del Trabajo
brindó un reconocimiento a las
y los abogados participantes,
quienes dijo, representan un
gran ejemplo para todos los
compañeros laboralistas que
deseen transitar con el nuevo
sistema y destacó que Hidalgo
es el único estado que involucra a todo el sector laboral.
Por su parte la encargada del
Despacho del CCLEH señaló que
se buscó a expertos en la materia
que lograrán transmitir sus conocimientos y experiencia al personal. (Staff Crónica Hidalgo)
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CONFERENCIAS

#16DíasDeActivismo en el IEEH
䡵 El Instituto Estatal Electoral

de Hidalgo (IEEH) inició el Ciclo de Conferencias virtuales
en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los
16 días de Activismo, esto, con
el objetivo de sensibilizar a las
Instituciones Electorales y Políticas del estado, así como a la
ciudadanía en general sobre temas como violencia contra las
mujeres en el ámbito político
por razones de género; y el financiamiento público que reciben los Partidos Políticos para la capacitación, promoción y
desarrollo político de las mujeres como un mecanismo para

promover y fortalecer el liderazgo de las mujeres.
Con el fin de dar a conocer
los objetivos sobre el uso del financiamiento público que reciben los Partidos Políticos para la capacitación, promoción y
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres como parte
de los presupuestos con perspectiva de género empleados
para el avance de las mujeres y
su participación en la vida política y pública del país, fue realizada la primera Conferencia
Virtual denominada: "Mujeres
y Política: hacia la construcción de liderazgos femeninos".
(Staff Crónica Hidalgo)
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REPRESENTANTE | COLOMBIA
Leonardo Vargas Inurreta conquista
dos medallas en los Panamericanos Junior
2021: oro, por equipos y la plata, en dobles

cronicahidalgo@hotmail.com

Pese a todo, abre Bodega Aurrerá
I X M IQ U I L PA N I

䊳

Esta empresa arrancó con 120 empleos directos para personas de ese
municipio, mismas que cuentan con las prestaciones que establece la ley

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

pesar de la oposición
de los comerciantes
establecidos en Ixmiquilpan, ayer abrió
sus puertas la tienda de autoservicio, Bodega Aurrerá, misma que no pudo operar desde
el inicio de semana como tenían
previsto porque no cumplía con
todos los requisitos.
Durante varios meses, un grupo de comerciantes, estaban encabezados por Tomás Cruz Cruz,
sostenían que la construcción de
esta nueva tienda presentaba
una serie de irregularidades, asimismo que repercutiría de manera importante a los pequeños

establecimientos.
En los últimos días del Concejo Interino Municipal, que
presidia Enrique Simón Romero, sostuvieron que durante su
gestión no otorgaron permisos
para la instalación de una nueva tienda departamental, solamente otorgaron permisos de
construcción.
Aun cuando no se contaban
con los permisos para la instalación de una nueva tienda, el departamento de Recursos Humanos Aurrerá emitió una convocatoria para el reclutamiento
de personal para la nueva tienda Ixmiquilpan - Cardonal.
El pasado lunes se tenía pre-

HUGO CARDÓN
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OPOSICIÓN. Un grupo de comerciantes sostenían que la construcción de esta nueva

vista la inauguración; sin embargo, la Presidencia Municipal, a través de Reglamentos
y la Comisión de Agua del municipio (Capasmih), no les concedieron los permisos correspondientes debido que no habían cumplido con todos los
requisitos.
Fue hasta ayer que esta nueva tienda abrió sus puertas donde no hubo la presencia de autoridades municipales o regionales. Está empresa abrió con un
total 120 empleos directos a personas de ese municipio, mismas
que cuentan con las prestaciones que establece la ley.

tienda comercial presentaba una serie de irregularidades.

INVERSIÓN

PROYECTO

Adquirirán
ambulancia
y patrulla en
San Salvador

Van por un
nuevo museo
en Zimapán,
pronostican

䡵 La Comisión de Hacienda de
la Asamblea Municipal de San
Salvador, aprobó más de un
millón 900 mil pesos para la
compra de una ambulancia y
una patrulla, para el servicio
del municipio en general.
La Comisión de Hacienda,
que preside la síndica Aidé Cabrera Aldana, fue la encargada de analizar el tema y estudiar su viabilidad, acción que
fue probado al considerar que
es equipo necesario para atender las emergencias que se tienen dentro del municipio.
El parque vehicular con el
que actualmente cuentan está muy limitado y deteriorado, motivo por el cual, es que
se vieron en la necesidad de
adquirir estas unidades en favor de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así
como de Protección Civil.
(Hugo Cardón Martínez)

䡵 El próximo año podría con-

solidarse un nuevo museo en
Zimapán con una temática relacionada al ecosistema con
el que cuenta el Parque Nacional de Los Mármoles, adelantó el alcalde Alan Rivera
Villanueva durante la conmemoración del Día Nacional por
la Conservación.
Cada 27 de noviembre se
celebra el Día Nacional de la
Conservación en México desde el año 2001 para rememorar que en 1917 se decretó el
primer parque nacional "El
Desierto de los Leones".
En marco de esta fecha en
Zimapán el alcalde Alan Rivera Villanueva junto con Ángel Cuellar Colin, director del
Parque Nacional Los Mármoles, entregaron de reconocimientos a los integrantes de
brigadas de incendios forestales de este parque. (Hugo
Cardón Martínez)
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El agitador evoluciona; de lo social a lo moral
Cuartoscuro

Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

(En memoria, Enrique Jackson)

C

omienzan estas líneas con dos
explicaciones: la primera, descreo del lugar común de muchos analistas para quienes el
señor presidente Andrés Manuel López Obrador es un persistente candidato en interminable campaña.
Eso es falso. Un candidato espera las
elecciones como forma de llegar al poder.
El presidente ya tiene el poder terrenal,
ahora aspira al poder inmaterial. Marcar
la historia.
Su megalomanía lo coloca en el punto
divisorio del tiempo. AAMLO y DAMLO.
Antes y después de él.
El presidente, y eso ha quedado claro
en su discurso de medio camino, no quiere
el poder para toda la vida. Lo quiere para
columbrar lo no escrito todavía. Su sueño
no es onírico; es histórico. Y la historia no
es lo escrito en los libros conocidos. Esos
son apenas peldaños para llegar a su magnífica torre de Babel, cuya aspiración no
es ir al cielo, sino traer el cielo a la tierra.
Los grandes momentos de su oratoria
encendida, directa y comprensible para el
docto o el analfabeto, no guardan emoción por las farragosas —y a menudo imprecisas— cifras de obras en proceso, así
sean estas de carácter justiciero.
No disfruta el presidente los informes
de gobierno en cuanto a relatoría de las
obras públicas o los compromisos pendientes. Las obras materiales no tienen
importancia, todos las han hecho, unos
más, unos menos, hasta las vías de los
ferrocarriles del Istmo las puso Porfirio
Díaz. Eso cualquiera.
Lo trascendente —y eso no lo hace
cualquiera—, es el motivo por el cual dichas obras se emprendieron. Detrás de cada piedra hay una redención.
Por capricho. Así se plantee de otra manera:
“… Esa obram (el, NAICM), cancelada
por la decisión del pueblo (no es cierto),
tenía un costo estimado de 300 mil millones de pesos; en contraste, el aeropuerto
‘General Felipe Ángeles’ se va a construir
con menos de 75 mil millones de pesos
y, aun sumando los 100 mil millones por
la liquidación a empresas que mantenían
contratos en el proyecto Texcoco que, por
cierto, no quedamos a deber absolutamente nada a esas empresas, con todo, obtendremos un ahorro de alrededor de 125 mil
millones de pesos.

“…Nada más recuerdo que acabo de
decir que el Tren Maya va a significar una
inversión de 150 mil millones y por haber tomado esta decisión de construir el
aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ y cancelar el
de Texcoco nos estamos ahorrando 125
mil millones de pesos, es decir, con este
ahorro se está financiando el Tren Maya.
Es importante combatir la corrupción ¿sí
o no?”.
Se combaten a un tiempo la corrupción
y la sindéresis.
Pero eso no importa.
Lo verdaderamente importante es esto:
—¿Cómo lo dice?
Así:
“…Lo más importante es que ya sentamos las bases para la transformación de
nuestro país, entre todos.
En tres años ha cambiado, en tres años
ha cambiado como nunca la mentalidad
del pueblo, que eso es lo más importante
de todo, la revolución de las conciencias,
el cambio de mentalidad, eso es lo más
cercano a lo esencial, a lo mero principal,
y eso es lo más cercano a lo irreversible.
Pueden darle marcha atrás a lo material,
pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México...”
“…Ayudar a los pobres, no lo olvidemos, alivia el alma, mantiene tranquila la
conciencia y alegra el corazón…
“…Nada bueno se puede esperar, en
cambio, de políticos corruptos, de la pren-

El presidente, y eso
ha quedado claro en
su discurso de medio
camino, no quiere
el poder para toda
la vida. Lo quiere
para columbrar lo no
escrito todavía

sa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados
dominados por la codicia. La clave está
—esto, para los jóvenes que quieran formarse y dedicarse al noble oficio de la política— la clave está en la frase del presidente Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el
pueblo, nada’.
“Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con
las medias tintas (...) El noble oficio de la
política exige autenticidad y definiciones.

Ser de izquierda es anclarnos en nuestros
ideales y principios, no desdibujarnos, no
zigzaguear.
“Pero como todo profeta su lenguaje se
asienta en el indiscutible —por inexistente— terreno del futuro y sus intenciones.
“…Con el nuevo Conacyt, el nuevo Conacyt, tendremos más investigadores y
científicos (…) si todo marcha bien, contaremos con la vacuna Patria.
“…no se usará fracking para la extracción de crudo, no se otorgarán nuevas
concesiones mineras, no se sobreexplotarán los mantos acuíferos, no se permitirá
la tala de selvas y bosques, no se autorizará la instalación de basureros de desechos tóxico o peligrosos, no se permitirá
operar a ninguna empresa que no tenga
planta de tratamiento de aguas negras,
no se permitirán violaciones a la norma
de calidad del aire ni cualquier actividad
que dañe la salud, destruya el territorio o
afecte el medio ambiente”.
Pero la gran frase, para ampliar a Lincoln y a Juárez, es este juego de preposiciones con el pueblo y la descripción de su
presencia en el gobierno.
Esto es una joya:
“La pandemia (se ha enfrentado), con
el apoyo de todas, de todos los mexicanos,
porque se gobierna con el pueblo, esa es
la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¿Qué sería
de nuestro gobierno sin el respaldo del
pueblo? ¡Que viva el pueblo de México!

.
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El rezago educativo, la peor barrera para las personas con discapacidad
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

E

n otras entregas, desde este espacio, hemos insistido en que toda
persona debe recibir educación por
ser uno de los derechos más importantes en su desarrollo y la base para obtener conocimientos que detonen sus habilidades y destrezas.
Mediante el Sistema Educativo Nacional, se han logrado importantes
avances en contra del analfabetismo y
del rezago educativo, sin embargo, éstos siguen siendo un lastre que afectan
a los sectores más vulnerables de la población, y en específico para las personas con discapacidad.

A pesar de que muchas de ellas en
esta situación han sido un orgullo para
México y ejemplo de superación a nivel
mundial, siguen enfrentando barreas
estructurales para su desplazamiento,
encarando la incomprensión, la indiferencia y la discriminación que impactan
negativamente en todos los aspectos de
su vida, y en especial en su educación.
De acuerdo a los datos del INEGI,
más de 7.7 millones de personas enfrentan algún tipo de discapacidad; de este
universo, 2 de cada 10 personas no saben leer ni escribir, y de ellos, se estima
que el 20.0% son hombres y 24.0% son
mujeres. En cuanto al nivel de educación predominante de la población con
discapacidad, de 15 años y más, el 45%
ha concluido la primaria; el 23% no tiene escolaridad, y sólo el 7% cuenta con
educación superior.
Al respecto, la Secretaría de Educación Pública cuenta con estrategias específicas y diferenciadas para reducir la
tasa de analfabetismo en este sector de
la población, reconociendo que el 80%

de los niños y adultos con discapacidades no asisten a las escuelas, sin embargo, ante los retos obligados por la pandemia, en la educación a distancia no se
tiene aún claro cuál sería la estrategia
universal para su atención.
En ese sentido, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la
Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 11 entidades de la país, han coordinado esfuerzos mediante la iniciativa Modelo de
Atención y Cuidado Inclusivo (MACI),
con la que se busca garantizar, desde
temprana edad, el derecho a la educación de las personas con discapacidad,
e incrementar la calidad de vida de la
niñez en esta situación.
Hoy, 3 de diciembre, que se reconoce como el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, debe ser un
llamado permanente para actuar a favor de quienes, en nuestro país, regularmente ven limitado su acceso a la

educación, ya sea por falta de servicios
educativos que atiendan demandas específicas, o porque su entorno no es favorable para su movilidad.
Lo que todos (instituciones, autoridades y población en general) debemos
tener claro, es que la inclusión va más
allá de la admisión de las personas con
discapacidad en cualquier de los servicios de educación; la inclusión, es lograr que la niñez y la juventud participen directamente en el logro total de
una educación de calidad para su desarrollo integral.
Mucho tenemos por hacer para derribar las barreras físicas y psicológicas
que nos limitan e impiden a las personas con discapacidad su integración
activa y potenciar sus diversas facultades, con lo que bien podrían seguir
contribuyendo al inédito progreso de
México que estamos viviendo, en el que
nuestra bandera no sólo ondeé triunfante en los juegos paralímpicos, sino
en otras competencias y concursos internacionales

la eterna disputa entre la autoridad canónica de la crianza y las hormonas en
rebelión de quien se despidió de la infancia. La confrontación agreste entre la
maternidad, no menos devota que insensible, y la adolescencia, siempre insumisa y desafiante. Ambos, también, se ensimisman en el duelo por el padre ausente.
Ocupan Tania –la madre viuda– y
Kostia –el hijo adolescente– el mínimo
espacio de un departamento. En la trama asistimos a dos monólogos derivados de un diálogo imposible: hay una
frontera tecnológica, emocional y generacional entre sus dos protagonistas. Cada uno le cuenta su versión de las disputas domésticas a un tercero indefinido, en realidad hablan para sí mismos:
son ambos los interlocutores de sus propias soledades. Onanismo verbal, pericos parlanchines frente al espejo.
La estrategia que concibe la madre
para acercarse al hijo –refundido en su
habitación– nos va acercando, sin que
lo advirtamos, de la comedia a los territorios fatales de la tragedia: Tania, que
teme por la posible homosexualidad de
Kostia, se inventa a un personaje feme-

nino en una plataforma de encuentros
en línea y de esta forma seduce al Edipo que refunfuña en la otra habitación.
La comedia y luego la tragedia: al revés
del dictum famoso de Carlos Marx en el
18 Brumario.
Los diálogos entre el hijo y la amiga falsa se trasladan de la burbuja a
las pantallas de sus computadoras, proyectadas al fondo de la escena sobre la
fachada del MUAC, un recurso escénico original y sorprendente. No conversan, “chatean” y salpican de emoticones
su acercamiento. Gracias a las nuevas
aplicaciones ambos pueden conocerse al
resguardo de avatares animados, como
si se tratara de dos personajes sacados
de un animé japonés.
¿Toda la culpa es de la madre, como se infiere por el título de la obra?
El espectador ya puede ir repartiéndolas: también lo es de la soledad urbana;
de la paradoja que se presenta entre un
mundo hiperconectado y al mismo tiempo profundamente incomunicado; de la
adolescencia y sus impulsos abismales;
de la maternidad y sus desgobiernos; del
lenguaje empobrecido por esos rivales
gráficos que adelgazan a las palabras a
dieta de emoticones; o de las plataformas digitales, esa Fuente Ovejuna de la
que todos participamos y que, al final,
a todos nos hace culpables.
La obra se presentará este fin de semana en el CENART y el próximo en
el Centro Cultural del Bosque del INBA. Vale la pena consultar la cartelera
y asistir

.

Toda la culpa es de ella
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

Í

Ítalo Calvino afirmó que toda lectura de un clásico es en realidad un
relectura. Si a una obra clásica la
define el temperamento universal
que la hace susceptible a ser reinterpretada a través del tiempo, es posible afirmar entonces que la pieza teatral “Toda
la culpa es de ella”, escrita por el dramaturgo bielorruso Andrei Ivanov, es una
relectura transmedial de la madre de todas las tragedias: el Edipo de Sófocles.
Edipo y Yocasta versión 2.0.
Una tragedia –la escrita por Ivanov–
con regusto amargo a comedia de enredos, una pieza teatral no menos que un
ensayo dramatizado sobre la semiótica de
los desencuentros familiares, una crítica
atroz al gran oráculo de Delfos en la era
digital que son las redes sociales. Una tragedia antigua y al mismo tiempo rabiosamente contemporánea: la realidad que se
mide en megabytes, la condición humana
pasada por el filtro de un modem.
La adaptación mexicana de esta obra,
dirigida por Gabriela Ochoa, se presenta
en estos días en la Ciudad de México como

parte de la nueva edición de “Dramafest”,
el festival de nuevas dramaturgias que dirigen Aurora Cano y Nicolás Alvarado.
Asistí a su presentación en la explanada del Centro Cultural Universitario de la UNAM. El espacio abierto que
preside la espiga monumental de Rufino
Tamayo: esa gran antena mexicana que
nos recuerda que, desde ahí, estamos
culturalmente conectados con el resto
del mundo.
Dos enormes burbujas de plástico,
infladas al arranque de la obra, nos ponen de golpe ante la expectativa de una
experiencia escénica alternativa: se trata de dos pequeños mundos separados,
dos pedestales actorales magistralmente
iluminados y sonorizados que refuerzan
en la escena la condición de soledad y
aislamiento existencial de los dos protagonistas. Cada uno de los actores ocupa
su propia burbuja, que no es “sutil, ingrávida y gentil” –como reza el poema
famoso de Antonio Machado– sino densa, oscura y tenebrosa.
No importa que desde estos dos globos escenográficos los protagonistas se
comuniquen –por teléfono, o por internet– entre ellos mismos o con los otros.
Estamos en realidad ante la metáfora
escenográfica perfecta de otro “archipiélago de soledades”, como describió
Xavier Villaurrutia a la generación de
los Contemporáneos.
Son los protagonistas de la obra anacoretas de dos mundos abismalmente separados: una madre que recién enviudó y
su hijo adolescente. Ambos representan

.
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Acepta el gobierno el “Quédate en
México” por “razones humanitarias”
La cancillería asegura
que la medida de EU será
temporal; recibirá recursos
de la administración Biden
Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno
mexicano, informó este jueves
a través de un comunicado que
aceptó el restablecimiento del
programa “Quédate en México“, que obliga a los solicitantes
de asilo a quedarse en territorio
nacional mientras se resuelven
sus casos en Estados Unidos,
por lo que actúa por “razones
humanitarias”, además de que
al aceptar la aplicación de esta
medida México recibirá más recursos de Washington.
La cancillería refiere en un
comunicado que “el gobierno
de México ha decidido que, por
razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a
sus países de origen a ciertos
migrantes que tengan una cita
para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”,

TWITTER

explicó la dependencia.
Con respecto al diálogo que
se llevó a cabo a través del grupo técnico de trabajo sobre migración y desarrollo, el gobierno de EU comunicó al gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador que atenderá
todas las preocupaciones de índole humanitaria con respecto a la reimplementación de la
sección 235(b)(2)(C) de su Ley
de Inmigración y Nacionalidad
(INA, por sus siglas en inglés).
PROTECCIÓN A VULNER ABLES

La Secretaría de Relaciones Exteriores justificó el haber aceptado la reimplementación del
programa “Quédate en México” al asegurar que la administración del presidente Joe Biden apoya las preocupaciones
de carácter humanitario del
gobierno de México —entre
las que destacan mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la
protección para grupos vulnerables, la consideración de las
condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así
como la aplicación de medidas
contra la COVID-19, como revisiones médicas y la disponibili-

México no retornará a migrantes a sus países de origen en tanto esperan resolución migratoria de EU.

dad de vacunas para las personas migrantes sujetas tanto a la
sección 235(b)(2)(C) de la INA
como al Título 42 del Código de
los EU— el Gobierno de México ha decidido que, por razones
humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países
de origen a ciertos migrantes

que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio
en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país.
Al aceptar esta medida, el
gobierno de López Obrador señala que reitera su compromiso con los derechos humanos
de las y los migrantes, así co-

mo para mantener una migración ordenada, segura y regular.
Asimismo, el Gobierno de México continuará promoviendo la
cooperación para el desarrollo,
con programas de efectos directos e inmediatos, como la principal vía de atención al fenómeno
migratorio en la región 

el retiro y la suspensión inmediata de la propaganda de ambas organizaciones relacionada
con la “ratificación” de mandato,
así como su difusión en la página https://www.quesigalademocracia.mx/ y en redes sociales.

Comisión del INE ordena retirar
propaganda por promover
“ratificación” y no “revocación”

DISTR ANCIA PRUDENTE

Por promover la “ratificación” y
no la “revocación”, la Comisión
de Quejas y Denuncias del INE
ordenó ayer a las organizaciones
“Que Siga la Democracia, A.C. y
Que Siga el Presidente, A.C.” retirar la propaganda relacionada
con la recolección de firmas para la realización de una consulta de revocación de mandato del
presidente López Obrador.
La campaña podría “distorsionar el sentido o finalidad de
este mecanismo de participación
ciudadana, que se llevará a cabo
si así lo solicita la ciudadanía”,
señaló la Comisión y consideró
que la difusión de propaganda

o actividades con el uso de frases como “ratificación” y #QueSigaAMLO, “genera desinformación y confusión en la ciudadanía respecto de la naturaleza del
mecanismo de participación ciudadana, lo cual podría transgredir el derecho al voto libre e informado”.
A las dos asociaciones les dio
un plazo máximo de 12 horas
para que retiren la propaganda
física que contenga la expresión
“ratificación” y se abstengan de
difundir propaganda o realizar
actividades en las que se haga
referencia a un proceso de “ratificación”, además de bajar de in-

mediato toda la propaganda en
las páginas web y redes sociales de las organizaciones. También se les ordena abstenerse
de incluir el nombre, emblema
o cualquier tipo de referencia o
promoción a un partido político
en la propaganda que emitan.
La Comisión acordó que dará vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización (UTF) para que se
investigue el origen de los recursos de las asociaciones civiles.
La resoluciones de la Comisión del INE se acordaron a solicitud de medias cautelares presentada por los partidos Acción
Nacional (PAN), Movimiento

Y de dónde sale el recurso...

Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) en
contra de las organizaciones y
de Morena, por el “presunto uso
indebido de recursos públicos,
difusión de información falsa
y promoción personalizada del
Presidente de la República”.
Dichos partidos solicitaron

El PAN, PRD y MCsolicitaron que
los “módulos” o “mesas receptoras” de firmas se ubiquen a una
prudente distancia de oficinas
institucionales, para que no se
utilicen programas sociales para
recabar las firmas de apoyo, en
el marco del proceso de revocación de mandato, pero los miembros de la Comisión declararon
improcedente la solicitud de una
tutela preventiva, en tanto “se
trata de hechos futuros de realización incierta”  (Redacción)

Frases como
#QueSigaAMLO, “genera
desinformación”
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Firma G-CDMX convenio con Infonavit; busca vivienda digna
El Gobierno de la Ciudad de México y el Infonavit firmaron un
convenio de colaboración para
mejorar la calidad de viviendas
para los capitalinos.
Durante la firma del convenio la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, explicó que con dicho acuerdo se podrán utilizar los
créditos del Infonavit en desarrollos del sector privado conocidos
como corredores incluyentes y de
vivienda asequible.
“Hemos estado trabajando en
distintos temas, desde unidades
habitacionales hasta el uso de los
créditos del Infonavit para poder

desarrollar vivienda vinculada al
INVI o, incluso, de las viviendas
incluyentes, que hemos estado informando, a partir de los programas que hoy lleva el Instituto de
Planeación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, señaló la titular del ejecutivo local.
Además, señaló que uno de los
objetivos principales de este convenio es la mejora de unidades
habitacionales que se construyeron entre los años 70 y 90 por
parte del Instituto de Vivienda.
En tanto que informó que se
destinarán recursos de mejora a
la vivienda, esto a través del cru-

Iniciativa de
Morena endurece
castigo a deudores
alimentarios

Se busca que el deudor dé 40% de su sueldo.

Buscan aumentar las
sanciones de cárcel y
establecer un mínimo en
el monto de manutención
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

El diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Sánchez, presentó ante el
Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca endurecer las sanciones de
cárcel y establecer un mínimo
en el monto de los pagos de
manutención a fin de dar respuesta a la demanda de ciudadanas contra los deudores alimentarios.

El legislador explicó que se
debe hacer una reforma a la
sanción del Artículo 194 del
Código Penal para aumentar la pena de prisión de dos
a cinco años a la persona que
renuncie a su empleo o solicite
licencia con el objeto de eludir
el cumplimiento de la pensión
alimenticia; antes se castigaba
con 4 años de cárcel.
“Se pretende que los juzgadores fijen la pensión alimenticia al establecer que el deudor
alimentario cumpla con dicha
obligación que no podrá ser inferior al 40% de su sueldo; y
cuando no sean comprobables
los ingresos del deudor, el juez
resolverá en la sentencia una
cantidad que no podrá ser inferior a por lo menos un salario mínimo vigente”, indicó el

Se destinarán recursos a mejora de la vivienda.

ce de datos entre la el Gobierno
de la Ciudad de México y el Infonavit a fin de canalizar la información y con el resultado poder realizar la asignación de recursos.

morenista.
Para el propósito el proyecto de decreto adiciona un párrafo a la fracción III del Artículo 267, y se reforman los
Artículos 309, 311 y 311 Ter;
todos del Código Civil capitalino. Además se reforman el tercer párrafo del Artículo 193 y
el Artículo 194, del Código Penal para la Ciudad de México.
Se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia para su análisis y dictamen.
El legislador recordó que el
pasado 25 de noviembre, cientos de mujeres salieron a las
calles de esta capital para ejercer su facultad a disentir, así
como sus derechos en torno al
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra
las Mujeres y para exigir pensiones alimenticias justas. Al
respecto, diversos colectivos
feministas han solicitado a los
legisladores actualizar las leyes y hacer efectivo su cumplimiento, por ejemplo, la “Ley
Sabina” “propuesta que apoyamos totalmente”, dijo. El también presidente de la Comisión
de Seguridad Ciudadana consideró muy importante robustecer el marco legal que rige las
pensiones alimenticias a nivel
local, “ya que el Código Civil
no menciona alguna cantidad
como mínima para determinarse, porque en muchas ocasiones no es posible comprobar el salario del deudor, por
lo que actualmente el juzgador fija la pensión con base en
los pocos argumentos que promueven las partes”.
De esta manera, se quiere
detener la entrega de cantidades insultantes y totalmente
fuera de la realidad como pensión, que van desde $500 a mil
pesos mensuales

.

La mandataria capitalina dijo
que se brindará apoyo para que
los capitalinos puedan escriturar
predios que todavía estén a nombre del Infonavit.
Al hacer uso de la palabra el

directo del Infonavit, Carlos Martínez aseguró que en gobiernos
anteriores la vivienda se veía como una mercancía y el suelo como un objeto de especulación;
sin embargo, dijo ahora el gobierno capitalino lo ve como una
prioridad.
“El Programa Especial de Regeneración de Vivienda Incluyente de la Ciudad de México, que se
impulsa con el liderazgo de la Jefa de Gobierno, tiene como objetivo que en las colonias centrales
de la ciudad exista vivienda asequible y, que quienes coticen en
la seguridad social, puedan adquirir su vivienda con el crédito Infonavit de forma directa y
sin trabas burocráticas”, indicó
el funcionario (Ana Espinosa)

.

PAN exige a AMLO una
disculpa pública por 3
años de mal gobierno
Christian Von Roehrich, coordinador del PAN en el Congreso, exigió una disculpa pública del presidente Andrés Manuel López Obrador por su
mal gobierno en la capital del
país; el panista señaló que el
tabasqueño está enojado porque la CDMX la tiene perdida
Morena por los malos resultados dados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Debemos estar listos para enfrentar a un gobierno
dolido y enojado, MORENA,
Claudia Sheinbaum y AMLO
han perdido la Ciudad por los
ceros resultados y sus nulos
avances en lo que va del sexenio”, señaló Von Roehrich.
El legislador calificó como
un desacierto el haber expuesto al peligro sanitario a mexicanos inocentes que, dijo, seguramente fueron amenazados en sus trabajos por funcionarios federales y locales
para ir al evento en el Zócalo.
“Justo cuando el mundo está en alerta sanitaria nuevamente, el Gobierno de Méxi-

co muestra su falta de inteligencia para cuidar a la población”, condenó el ex delegado
de la Benito Juárez.
El coordinador se sumó a la
postura del CEN del PAN en
materia de empleo, donde sino gobernaría MORENA, habrían casi 4 millones de mexicanos menos en la pobreza y
la inflación no estaría al 7 por
ciento.
“No tendríamos el peor
crecimiento económico en 40
años, la inversión fija seguiría
siendo motor de desarrollo y
no estaríamos viviendo la más
grande salida de capitales de
la historia moderna”.
Insistió en que el manejo
de la economía va de la mano con la salud pública y la 4T
pudo haber evitado muertos.
“No seríamos el país que
más personal médico dejó morir por falta de insumos adecuados, no tendríamos tanta escasez de medicamentos
y miles de niñas y niños con
cáncer no habrían sido abandonados” (Ana Espinosa)

.

Von Roehrich calificó como un desacierto el haber expuesto al peligro
sanitario a mexicanos inocentes.
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Congreso del Edomex alerta de
riesgo en San Juan Ixhuatepec
El Congreso del Estado de México emitió un exhorto al secretario general de Gobierno de la
entidad, Ernesto Nemer, para
que gestione en conjunto con
autoridades federales y municipales el reinicio y fortalecimiento de los programas o planes de prevención en la zona de
alto riesgo en torno al polígono
de seguridad de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, donde pese a la tragedia ocurrida
hace 37 años se han relajado las
medidas de seguridad.
A iniciativa del diputado de Morena, Max Correa, los legisladores votaron por unanimidad, que
de manera urgente se pongan en
marcha programas de prevención

civil y se generen proyectos de
infraestructura que favorezcan
la rápida evacuación de la población en caso de una explosión de
gas o cualquier otro fenómeno
perturbador de origen químico.
En el exhorto enviado al gobierno mexiquense el diputado morenista, pidió también a sus pares en el congreso que se garantice la dotación de recursos, para evitar que la protección de los
habitantes de San Juan Ixhuatepec, “quede como un llamado a
misa”. Pidió que a 37 años de la
tragedia de San Juanico, se haga respetar el polígono de seguridad en esa demarcación y se
eviten nuevas tragedias.
Explicó que actualmente San

Juanico quedó prácticamente
encerrado por diversas obras
viales como la autopista Naucalpan-Ecatepec, sin tomar en
cuenta rutas de evacuación,
pese a que ahí se asientan gaseras y empresas químicas.
Urgió a autoridades del Estado
de México, a realizar obras para garantizar la prevención de
desastres, la evacuación de la
población en caso de una emergencia mayor, así como la actualización de protocolos para una mejor capacidad de respuesta.
El exhorto votado por unanimidad, señala la urgencia del
reinicio y fortalecimiento de
los programas o planes de prevención en torno al polígono
de seguridad de San Juan Ixhuatepec, así como el fomentar
una cultura de protección civil
entre la población en riesgo
(Concepción González)

.
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Policías rescatan
a un hombre que
intentó lanzarse
desde un puente
Policías de Atizapán de Zaragoza rescataron a un hombre que
intentó quitarse la vida lanzándose de un puente elevado.
Seguridad Pública y Tránsito
informó que alrededor de las
18:30 horas de ayer miércoles,
atendieron un reporte del C-4
sobre una situación de emergencia en las inmediaciones de
la carretera a Nicolás Romero,
en la colonia Los Olivos.
Al llegar al punto, los uniformados tomaron conocimiento de
un hombre que se encontraba
en el puente elevado de la Au-

topista Chamapa Lechería con
la amenaza de aventarse desde
lo alto para suicidarse.
De forma inmediata, los elementos policíacos implementaron un dispositivo para resguardar a este hombre, logrando evitar que se quitara la vida.
Personal médico de Protección
Civil de Atizapán de Zaragoza
procedió a revisar el estado físico de la persona para posteriormente entregarlo a sus familiares y brindarle apoyo psicológico (Cristina Huerta)

.

Especial

Policías lograron resguadarlo.

El CJNG opera
desde La
Nopalera, donde
lo hacía “El Ojos”
El Cártel Jalisco tiene
presencia en la zona
oriente de la Ciudad de
México
Mariano Chavarría
metrópoli@cronica.com.mx

El Cártel Jalisco Nueva Generación aprovechó la disputa del territorio tlahuense entre los hijos
de Felipe de Jesús Pérez Luna,
alias “El Ojos”, para adueñarse
de la plaza; ahora la célula delictiva jalisience opera desde la
colonia Nopalera en una casa
de seguridad que está a dos calles de donde estaba el centro de
operación del líder de Tláhuac.
Felipe tenía una de sus casas
de seguridad en la calle Falstaff; incluso su velorio se llevó a
cabo en dicha calle en su cruce con Juan Bautista, ahora, el
CJNG opera en Elixir de Amor.
La demarcación del oriente de la capital era operada por

“El Ojos”. A su muerte cinco de
sus hijos comenzaron una pelea, incluso desde el interior de
diversos centros penitenciarios,
para mantener el control y poder asumirse como la cabecilla
de la organización que quedó
sin liderazgo tras la muerte de
Felipe.
A cuatro años de que fuera abatido por la Marina en un
operativo donde hubo 8 muertos, los hijos de “El Ojos” perdieron poder oportunidad que
no desaprovechó el Cártel Jalisco Nueva Generación para hacer su aparición.
Javier Acosta, mejor conocido en el mundo del crimen
organizado como “El Ahorcado”, es el nombre del cabecilla
que el cártel jaliciense puso al
frente del brazo que se instaló
en La Nopalera; el hombre llegó en enero del 2021 y entabló
una relación con Liliana Pérez
Ramírez, hermana de “El Ojos”
con quien acordó la operación
del territorio.
Liliana le cedió, de primera
instancia, la plaza de Miguel

En Tláhuac operaba “El Ojos”.

Ángel, alias “El Micky”, hijo de
Felipe y quien fuera detenido
hace unos años en Acapulco por
el delito de homicidio culposo.
El joven opera desde el reclusorio y al no tener presencia en
Tláhuac su tía otorgó uno de sus
territorios.
No obstante, Javier amplio
de manera sigilosa pero rápida
su poder y ahora opera en Miguel Hidalgo, La Estación, Nopalera, La Conchita, Ampliación
la Conchita, Zapotitlán, Tulyehualco, San Pedro Tláhuac y hace unos días sus gatilleros llegaron a San Juan Ixtayopan.
Fuentes cercanas al cártel de
Tláhuac confesaron que Liliana

se encuentra escondida ya que
la Familia Michoacana, célula
delictiva con la que “El Ojos”
operó desde el año 2000 cuando se articulo su grupo criminal, la está buscando para un
ajuste de cuentas por ceder la
plaza al CJNG y no mantener
los acuerdos que se tenían con
Pérez Luna.
La principal labor de Acosta en Tláhuac es vigilar el tráfico de los cargamentos de droga
que provienen de Puebla y Veracruz y que entran a la Ciudad
de México por Valle de Chalco.
Sin embargo, “El Ahorcado”,
ha creado una red de jóvenes
que hacen contrapeso a los hal-

cones (adolescentes que manejan un mototaxi en la demarcación) éstos se encargan del cobro de piso a los comercios de
la zona.
Además, abrió centros nocturnos que dan apariencia de taquerías pero al solicitar el platillo especial abren paso a tuburios en donde trabajan mujeres que bailan y se dedican a la
prostitución.
Javier Acosta está adueñándose de la plaza mientras la disputa entre Karen (“La Princesa”), Miguel Ángel (“El Micky”),
Felipe (“El Felipín”), Samantha,
Liliana, Alexis y Kevin; los hijos
de “El Ojos” continua

.
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Se frenan casi 6% las
ventas de autos ligeros
en México: INEGI
Las venta de vehículos ligeros
en México registró otra fuerte freno al disminuir 5.97 por
ciento en noviembre, con lo que
sumó siete meses consecutivos
con resultados desfavorables a
tasa mensual, según cifras del

INEGI que presentó este jueves.
SIETE MESES EN REVERSA

La comercialización de autos se
cifró en 69 mil 780 unidades en
el penúltimo mes del año, un
volumen sólo mayor al registro

Tatiana
amenaza con
“represalias” a
Estados Unidos

de junio del año anterior, cuando se ubicaron en 67 mil 118.
NISSAN AMORTIGUA

Por marca, Nissan representó 17.54 por ciento del total de
ventas de vehículos registradas
en el penúltimo mes del año.
En el segundo puesto se colocó Volkswagen, con una participación de 10.13 por ciento,
seguido de General Motors, con
9.24 por ciento.
Toyota dio cuenta de 9.05
por ciento de las ventas del mes
referido y KIA la secundó con
8.21 por ciento.

Estados Unidos está debatir el
próximo 13 de diciembre una
propuesta de créditos fiscales
de hasta 12,500 dólares para
vehículos eléctricos fabricados
en Estados Unidos.

La medida, si el Senado
de EU apruebancréditos
fiscales para autos
eléctricos

naria agregó que a su juicio con
dichos apoyos se estaría vulnerando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC).
“DONDE MÁS DUELE”

César Martínez
Con información de EFE

Tatiana Clouthier, titular de
Economía de México, amenazó
ayer con “todo tipo de represalias” comerciales contra Estados Unidos si el Senado de ese
país aprueba el próximo día 13
créditos fiscales para vehículos
eléctricos fabricados en territorio estadounidense. La funcio-

En conferencia de prensa la
funcionaria dijo que “en caso
de que la propuesta se apruebe
y se instrumenten los créditos
fiscales, México recurrirá a los
instrumentos legales que tiene
a su disposición para hacer valer nuestros derechos”. Añadió
que el Gobierno mexicano está
“evaluando todo tipo de represalias” como la imposición de
aranceles “donde más duele” a
Estados Unidos.
En la agenda del Senado de

Así, cinco marcas concentraron 54.16 por ciento del volumen de ventas contabilizado
durante noviembre.
Por ello, en el acumulado de

los primeros 11 meses de 2021,
las ventas fueron por 917 mil
315 unidades, un 8.63 por ciento por arriba del mismo lapso
del año previo. (Redacción) 

CMIC sospecha desvío
de fondos en gasto de
infraestructura

DISCRIMINATORIA

“Esta propuesta sería discriminatoria de las exportaciones
mexicanas de vehículos eléctricos y nos pondría en desventaja ante los vehículos producidos en Estados Unidos”, aseguró Clouthier en el contexto de
que producción, ventas y exportación de autos ligeros mexicanos han tenido un pésimo año.
Según la secretaria esta propuesta es “inconsistente” con
las obligaciones de Estados Unidos en el T-MEC con acuerdos
de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y con la “integración productiva de Norteamérica”.
SOCIOS CUANDO LES CONVIENE

Tatiana Clouthier, secetaria de Economía, en foto de archivo.

Crecen los inventarios, caen las ventas.

“No se vale que estemos jugando a que somos socios cuando me conviene y cuando no,
te aplico la vía de lo oscuro”,
criticó.
Clouthier advirtió de que esta iniciativa “incrementaría de
manera exorbitada” la migración hacia Estados Unidos por
una eventual pérdida de empleos del sector automotor en
México.
Según la Secretaría de Economía, la industria automotriz
representa el 4 % del PIB mexicano, el 25 % de las exportaciones y cuenta con un millón de
empleos directos en México 

Puebla, San Luis Potosí,
Querétaro, Guanajuato,
Aguascalientes y
Coahuila son los estados
con fuerte presencia de
la industria automotriz

Del presupuesto destinado a
construcción de infraestructura sólo se ha ejercido entre 30
a 35%, por lo que una las opciones de lo que podría estar pasando es que haya un desvío de
fondos, dijo en conferencia el
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Solares, quien explicó que de esta forma se están teniendo un
subejercicio bastante alto, de
entre 65 a 70 por ciento.
El director de información y
estadística de la CMIC, Alfonso
Carrillo, mencionó dos posibilidades sobre lo qué está pasando con el dinero, uno es que no
se esté ejecutando y otra que se
esté destinando a otras rubros
diferentes, como son la deuda
de Petróleos Mexicanos.
“En caso de tener subejercicio, este recurso se tendría que
regresar a la hacienda pública.
Cosa que sería absurdo que con
lo pequeño de este presupuesto y las necesidades que tienen
vayan a regresar 70 o 65% del
presupuesto, por lo que nosotros consideramos que está habiendo un desvío de fondos”,
sentenció Carrillo.
El directivo añadió que en
ambos casos que se está violando las legislación mexicana, ya
que por un lado la ley de obra
pública obliga a las dependencias a decir en qué gastan el dinero y por el otro la ley hacendaria prohíbe se tenga un subejercicio de recursos.
Francisco Solares acusó que
las empresas del sector han
perdido participación frente
al Ejército, institución que dijo
se ha convertido en “la mayor
constructora del país”.

Pega la pandemia
Unas 2,500 empresas
han dejado de
producir

El presidente de la CMIC,
Francisco Solares, comentó que en el periodo 20202021, aproximadamente
2,500 empresas han dejado de producir en el país,
debido a la pandemia de
coronavirus y otros factores negativos, como la inseguridad. Indicó que otro
aspecto que ha sido un
inhibidor del crecimiento
para el sector de la construcción es la reforma laboral, con la eliminación
de la subcontratación.
Indicó que la producción de
las empresas constructoras ha
tenido una caída de 26% en los
últimos cuatro años, en gran
medida porque la Sedena se
convirtió en la mayor constructora de obra pública en el país.
Algunos de los proyectos
asignados a militares son el
aeropuerto de Santa Lucía), el
Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y las 2,700
sucursales de Banco Bienestar.
Aseguró que la falta de obras a
causa de la pandemia ha llevado al cierre de unas dos 1,500
empresas de la construcción 
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Juan Pablo de
Botton, nuevo
subsecretario
de Egresos
Fue parte del equipo
económico de AMLO
durante la transición

tario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sustitución de Victoria
Rodríguez Ceja, quien será ratificada en los próximos días para la junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

Redacción
nacional@cronica.com.mx

El presidente Andrés Manuel
López Obrador nombró a Juan
Pablo de Botton como subsecre-

DIRIGIÓ BANCOMEXT

Botton se desempeñó desde el
10 de marzo de 2021 como el
director general del Banco Nacional de Comercio Exterior

I Q F I NA N C I E RO
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Licenciado
Orgullosamente
egresado del CIDE
Juan Pablo de Botton es
licenciado en Economía
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde
realizó un intercambio
en la Universidad de California en Los Ángeles.

(Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin).
Previamente, ocupó el cargo de Administrador General
de Planeación en el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT); además, formó parte
del equipo económico del presidente Andrés Manuel López
Obrador durante la transición
de gobierno, contribuyendo a
la estrategia macroeconómica
y financiera de la nueva ad-

Juan Pablo de Botton entra al relevo de Victoria Rodríguez.

ministración.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó
este jueves nuevos cambios en
el gabinete para afrontar la se-

gunda mitad de su mandato y
afirmó desconocer si el fiscal
general de la República, Alejandro Gertz Manero, planea
su dimisión 

El doble reto de Victoria en Banxico

Claudia Villegas

@abritoj

Al asegurar que su experiencia profesional está íntimamente ligada al conocimiento macroeconómico, y a la práctica intensa en el terreno fiscal, financiero y monetario”, Victoria Rodríguez
Ceja dijo ante senadores que, de ser ratificada, cumpliría cabalmente el mandato constitucional del Banco Central.
“La experiencia que he tenido en todos
estos ámbitos me permitirá en caso de
ser aprobado mi nombramiento, aportar conocimiento y experiencia al Banco Central de nuestro país, dijo la funcionaria pública. Rodríguez Ceja tuvo
una semana complicada antes de reunirse con los senadores. La ex subsecretaria de Egresos de la Secretaría de
Hacienda tuvo que entregar todos los
documentos de su área al nuevo titular, a Juan Pablo de Botton, economista egresado del CIDE. Así llegó un poco
desvelada a la primera sesión con legisladores, en donde encontró a Ricardo
Monreal, Alejandro Armenta, los dos
senadores que promovieron en diciembre de 2020 los cambios a la Ley del
Banco de México para que comprara divisas a bancos que no pudieran exportarlos a Estados Unidos. La buena noticia es que ahora Monreal dijo que la
autonomía del Banco de México se debe respetar así como salvaguardar las

reservas internacionales. Alonso Cervera, economista en jefe para América
Latina de Credit Suisse calificó como
positivo el discurso de Rodríguez Ceja
ante la Comisión de Hacienda en el Senado en el cual resaltó la importancia
del mandato único y el respecto irrestricto a la autonomía del Banco de México. Para Cervera, la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco
de México no corrió riesgos innecesarios ante las preguntas de los senadores que, en muchos casos, no estaban
relacionadas con el mandato del Banco
de México. Rodríguez Ceja tendrá ahora una gran responsabilidad como integrante de la Junta de Gobierno y la tercera mujer en este órgano colegiado de
decisiones. Ella tendrá que demostrar
que velar, como lo hizo Alejandro Díaz
de León, por la autonomía del Banco de
México. Ahora falta que el presidente
López Obrador envíe su propuesta para
que uno de los integrantes de la Junta
de Gobierno del Banco de México sustituya a Alejandro Díaz de León como gobernador de ese órgano. Seguramente,
será Victoria que con esa postulación
tendrá un doble reto: validar cada decisión que tome en política monetaria
y validar su independencia.
EL CIDE MERECE CRECER, MANTENERSE
Y NO DAR PASOS HACIA ATR ÁS

Con una plantilla de 118 investigadores,
más de 300 estudiantes de licenciatura,
casi 150 estudiantes de posgrado y, muy
importante, 230 mujeres y hombres dedicadas a labores administrativas y directivas; el CIDE, recapituló la directora
del CONACYT, María Elena Álvarez-Bu-

ylla está conformado por mexicanas y
mexicanos comprometidos con el rigor
metodológico que buscan la resolución
de los principales problemas nacionales.
La directora del CONACYT reconoció
que, desde su fundación, en 1974, el CIDE se ha destacado por su rigor y excelencia académicos. Durante casi medio
siglo, destacó, el CIDE ha sido reconocido por la calidad académica y técnica y
por las valiosas aportaciones de sus investigadoras e investigadores, quiénes,
además, han formado nuevas generaciones de estudiantes destacadísimos.
Pero aseguró que México vive una
etapa de profunda transformación, de
renacimiento en todos los ámbitos de la
vida pública. Afirmó que “el aliento democrático del ciclo iniciado en diciembre de 2018 planteó un cambio de paradigma, que tiene por objeto devolver al
quehacer del Estado subjetivo primigenio; la consecución del bienestar social
y la vigencia del interés general, del interés público”.
El CONACYT, dijo, busca robustecer
la formación profesional de licenciatura y posgrado gratuitas. Por ello, anunció que, a partir del próximo año, nadie
tendrá que pagar ni colegiatura ni ningún tipo de cuota en los centros públicos de investigación del CONACYT. Los
estudiantes, reiteró, no tendrán más que
pagar esas onerosas cuotas de colegiaturas cuando son aceptados en un centro de investigación como lo es el CIDE:
un centro de investigación público. Durante los últimos dos años, agregó, el
CONACYT ha trabajo en reformas para
los centros públicos de investigación del
CONACYT para que las y los estudian-

tes gocen del derecho a la educación.
Muy bien. Nadie podría oponerse a que
la educación de tan alto nivel sea gratuita. ¿Quién podría hacerlo? El problema es si esa decisión para mejorar, para
cambiar, se transforma en un retroceso
para esta institución.
UNOPS LO VUELVE A INTENTAR

El organismo multilateral especializado
en proyectos y adquisiciones volverá a
intentar cubrir en tiempo y forma la adquisición de medicamentos. En días pasado presentó el proceso a los proveedores interesados en vender fármacos e
insumos médicos al gobierno para el periodo 2023. Ojalá lo logre porque hasta ahora se ha confirmado que no sólo
las cadenas de producción, suministro
y distribución están totalmente desarticuladas sino que ante los problemas
de flujo para pagar los medicamentos,
el proceso de compra se complica. En
otras palabras, la UNOPS no sólo enfrenta el problema de encontrar los mejores proveedores que dejen tranquilos
al gobierno mexicano sino que necesita
destrabar la forma en la que libera las
cartas de crédito y garantiza la entrega
de recursos a los proveedores. Todo un
tema. Por cierto, en la distribución de
medicamentos será importante la participación del Ejército, luego de la llegada a la dirección de Birmex del general Jens Pedro Lohmann Iturburu, sin
embargo, nos confirman que se incentivará la participación de distribuidores
del sector privado para destrabar el cuello de botella en la última milla. Ojalá
porque urge entregar medicamentos en
tiempo y forma 
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Joe Biden, ayer, durante una rueda de prensa para hablar de las medidas antiCOVID en la sede de los Institutos Nacionales de Salud de EU.

Biden promete donar al mundo
200 millones de vacunas
en los próximos cien días
El mandatario defiende que donar dosis es
una “obligación moral” y presenta nuevas
medidas: prueba negativa 24 horas antes
para viajeros y más tests en todo el país
Covid-19
Marcel Sanromà
Con información de EFE

El presidente estadunidense, Joe Biden, se
comprometió este jueves a acelerar la donación a otros países de vacunas contra la
COVID-19 ante la expansión de la variante ómicron, de la que ya se han detectado
dos casos en Estados Unidos.
En un discurso en el que explicó su estrategia para hacer frente a la pandemia

este invierno, Biden prometió que su gobierno entregará 200 millones de dosis
más a otros países en los próximos 100
días, es decir, hasta mediados de marzo.
“Eso nos situará en camino de entregar
más de mil 200 millones de dosis para el
resto del mundo (desde el comienzo de la
pandemia)”, aseguró Biden en un discurso
desde la sede de los Institutos Nacionales
de Salud de Estados Unidos (NIH).
Hasta ahora, Estados Unidos ha donado más de 275 millones de dosis de las
vacunas contra la COVID-19 a 110 países,
incluidas 94 millones de dosis a naciones
de África, según la Casa Blanca.
Esta cifra es superior a la de dosis do-

EU ha donado hasta ahora más
vacunas que todos los demás
países juntos: 275 millones de
dosis a 110 países; 94 a África
La Casa Blanca no descarta
restringir aún más los viajes
para “salvar vidas”: “Todas las
opciones están sobre la mesa”

nadas por todos los demás países del mundo juntos, tal y como recalcó Biden este
pasado sábado cuando lanzó un llamado
al mundo para que también responda a la
variante ómicron acelerando la donación
de vacunas.
Pese a presumir sus donaciones el fin
de semana y anunciar este jueves que todavía dará más dosis en los próximos meses, EU también se ha asegurado de reservarse dosis más que de sobra para vacunar
a su propia población.
“OBLIGACIÓN MOR AL” Y DEFENSA

El mandatario estadunidense recalcó que
siempre se asegurará que los estadunidenses “están protegidos” antes de ayudar a
otros países, pero opinó que donar vacunas no solo es “una obligación moral”, sino que sirve para detener la proliferación
de nuevas variantes que podrían llegar a
su país.
“Estados Unidos está haciendo su parte, y haremos más. Pero esta es una pandemia global y necesitamos combatirla
juntos. Y eso incluye ayudar a países que
no son particularmente amistosos con no-
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sotros”, afirmó Biden, cuyo gobierno ha
enviado, por ejemplo, vacunas a Nicaragua, pese a las tensiones políticas.
AGR ADECIDO CON SUDÁFRICA

Biden agradeció a Sudáfrica que notificara “rápidamente” al mundo de la aparición de la variante ómicron, al asegurar que hay que “alentar y aplaudir” ese
tipo de transparencia que permite contener la pandemia.
NUEVAS MEDIDAS A VIA JEROS

El presidente estadunidense también
concretó el anuncio de nuevas medidas para viajeros que hizo el gobierno
el miércoles.
Explicó que su país exigirá a partir
del lunes a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un
test negativo de coronavirus en las 24
horas anteriores a su vuelo, en lugar de
la prueba en las anteriores 72 horas que
se exigía hasta ahora.
La medida se aplicará a todos los viajeros, independientemente de su nacionalidad, estado de vacunación o país de
salida, y por el momento no se exigirá
cuarentena a esas personas, aunque la
Casa Blanca no ha descartado reforzar
sus medidas si aumenta la preocupación
por la variante ómicron.
“Este calendario más apretado en los
tests que exigimos nos proporciona más
protección mientras los científicos siguen estudiando la variante ómicron”,
argumentó Biden en su rueda de prensa.
Además, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, matizó que la Casa Blanca
no ha descartado la posibilidad de restringir aún más su política respecto a los
viajes internacionales, en caso de que
determine que es necesario para “proteger al pueblo estadounidense” y “salvar vidas”.
“Todas las opciones están sobre la
mesa”, subrayó Psaki.
El plan de la Casa Blanca para contener el impacto de la pandemia durante
este invierno tiene entre sus objetivos
minimizar las perturbaciones a la economía y evitar que tengan que cerrar
las escuelas.
“Vamos a luchar contra esta variante (ómicron) con ciencia y rapidez, no
con caos y confusión”, prometió el
mandatario.
Estados Unidos levantó el pasado 8
de noviembre su veto a la entrada de
viajeros internacionales procedentes de
una treintena de países, la mayoría europeos, y aunque no ha dado señales de
plantearse imponer de nuevo esa medida, sí ha implementado una prohibición
similar a quienes llegan desde Sudáfrica
y otros siete naciones africanas.
MEJOR INVIERNO QUE EN 2020

Pese al temor generado por la variante
ómicron, Biden opinó que Estados Unidos entra en este invierno “desde una
posición de fuerza” en la lucha contra la
pandemia en comparación con el mismo
periodo del año pasado, cuando las vacunas aún no estaban disponibles.
Pero, agregó, los expertos pronostican que los contagios de COVID-19 “seguirán creciendo en las próximas sema-

República Dominicana
Combinar vacunas de Pfizer y
Sinovac es seguro: Estudio
La tercera dosis de refuerzo que aplica la República Dominicana con el
suero Pfizer, combinada con dos dosis de la vacuna de Sinovac, es “segura” y “no produce eventos mayores”, según los resultados de un estudio presentado ayer en el país.
La investigación sobre la efectividad de la dosis de refuerzo, realizada entre la República Dominicana y
la Universidad de Yale con muestras
de 1,600 personas, concluyó que esta tercera dosis amplía los efectos de
protección de las vacunas.
Ninguno de los participantes presentó problemas “serios”, dijo el asesor médico del gobierno dominicano
para la respuesta ante la COVID-19,
Eddy Pérez Then.
Si bien algunos presentaron dolor en el lugar de la inyección, otros
fiebre o fatiga, “menos de dos meses
después de la aplicación los anticuerpos subieron bastante”.
nas” en el país, debido en parte al escepticismo de muchos estadounidenses que
aún se resisten a vacunarse.
Y es que apenas el 59 por ciento de
los y las estadunidenses están inmunizados con la pauta completa, una cifra
muy inferior a la de los países de Europa
Occidental, que ven cifras de entre el 70
y el 80 por ciento.
Además, por ahora solo el 21 por
ciento de personas en EU cuenta con
una dosis de refuerzo, aunque la autorización para que estas se apliquen a todos los adultos es reciente.
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Alemania obligará a
vacunarse a partir de
febrero de 2022
Alemania impondrá restricciones a escala nacional a los no
inmunizados e implantará la
vacunación obligatoria previsiblemente a partir del próximo febrero, anunció ayer jueves la canciller saliente, Angela Merkel, tras reunirse con líderes regionales y con quien
será con toda seguridad su sucesor, Olaf Scholz.
Entre las medidas adoptadas
se incluye el cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de incidencia de contagios,
así como restricciones a eventos públicos y contactos, especialmente entre los ciudadanos
no vacunados, que sólo podrán
de manera limitada con personas fuera de su núcleo familiar.
Así, en las actividades de
ocio se aplicará la regla de las
2G -en referencia a ‘geimpft o
genesen’ (vacunado o curado)independientemente de las cifras de contagios y se podrá
pedir, adicionalmente, un test
negativo.
También en el comercio minorista regirá la regla de las
2G, a excepción de los establecimientos de productos de primera necesidad.
Entre tanto, se limitarán
los encuentros privados de las
personas no vacunadas al pro-
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La avenida Schlosstrasse de
Berlín, el miércoles.

pio núcleo familiar o de convivencia y otras dos personas
de otra burbuja de convivencia, sin contar a los menores
de hasta 14 años.
Los clubes nocturnos y discotecas deberán cerrar a partir de una incidencia acumulada de 350 nuevos contagios por
cada 100 mil habitantes promediados durante siete días.
Igualmente, a partir de este
valor de referencia el aforo de
encuentros privados de personas vacunadas o sanadas quedará reducido a 50 personas en
interiores y 200 en exteriores.
Finalmente, en las escuelas
volverá a ser obligatorio el uso
de cubrebocas

.

APUESTA POR MÁS TESTS

Pero con el ritmo de vacunación estancado, la Casa Blanca ha decidido apostar por un refuerzo de la infraestructura
de tests en el país, al aumentar el acceso a pruebas que se pueden hacer en el
hogar, que a partir de enero estarán cubiertas obligatoriamente por los seguros
de salud privados.
“Este invierno, ustedes podrán hacerse tests gratis desde la comodidad de su
casa, y eso les proporcionará paz mental”, recalcó Biden, tras aclarar que la
medida se extiende también a quienes
no tengan seguro.
SEGUNDO CONTAGIO EN 24 HOR AS

Entre tanto, después de detectar el miércoles en California el primer caso confirmado de variante ómicron en Estados
Unidos, un individuo que había viajado a
Sudáfrica, este jueves se detectaron otros
dos casos, en Minesota y en Colorado.
El caso de Minesota es el de una persona había viajado a la ciudad de Nueva
York para asistir a la convención Anime
NYC 2021, a la que asistieron 53 mil personas entre el 19 y 21 de noviembre, que
estaba vacunado y que desarrolló “síntomas leves” de COVID-19 que, además,
ya han pasado

.

Tras contagio, antivacunas
italiano pide “seguir la ciencia”
Quien fuera una de las figuras más activas del movimiento conspiranoico antivacunas
en Italia, Lorenzo Damiano,
aprendió la lección por las
malas y, tras estar hospitaliado por COVID-19, publicó este
jueves un video pidiendo a todo el mundo vacunarse.
Damiano ha pasado una semana en una Unidad de Cuidados Intensivos en su país,
tras lo cual se ha mostrado
arrepentido de no haberse vacunado, y lejos de sus discursos infundados de desinformación, pidió este jueves “seguir
la ciencia”, según informa la
agencia Androkonos.
El hombre, que fue líder del
movimiento No Vax en Italia,

reconoció aún desde el hospital que su punto de vista “ha
cambiado” y que ahora está
“listo para decirle al mundo lo
importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que
te cura y te salva”.
Damiano agradeció a los
médicos y trabajadores de salud del hospital Vittorio Veneto, cerca de Venecia, su trabajo: “Han sido maravillosos”.
Estaba previsto que Damiano, de 56 años, recibiera este mismo jueves el alta
hospitalaria. En su video aseguró que ahora se vacunará:
“Pomnte esta vacuna, porque
te salva la vida”, dijo a sus seguidores, recoge el diario La
Repubblica

.
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OPEP+ ignora a Biden
y a la variante ómicron
al no modificar su plan
La alianza de productores de
petróleo OPEP+ trató ayer de
enviar un mensaje de tranquilidad a los turbulentos mercados en medio del temor a la variante ómicron de la COVID-19
al anunciar que mantiene sin

cambios su plan de aumentar
el bombeo de barriles diarios.
La organización consideró
que aún es pronto para evaluar
el eventual impacto de la nueva
variante del coronavirus en el
consumo de petróleo, o la ligera

reducción en la movilidad de las
personas en Europa y África causada por restricciones para frenar la actual oleada de contagios.
De todos modos, la OPEP+
se ha dejado una puerta abierta para cambiar en cualquier
momento las cosas si lo considera necesario, mediante una
inusual formulación en la declaración final de su reunión,
donde afirma que ésta “permanece en sesión” para continuar
vigilante.
Con su decisión de ayer, la
OPEP+ decidió mantener el
plan que puso en marcha en

EFE / Wu Hong

Imagen de archivo de una
plataforma petrolífera.

Biden llama al Congreso a
proteger el derecho al aborto
en Estados Unidos
EFE / EPA / Samuel Corum

La Corte Suprema mostró
el miércoles su inclinación
por limitar los derechos
reproductivos de las mujeres
EFE
Washington

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, quiere que el Congreso actúe para proteger el derecho al aborto en el país, especialmente a la luz de las señales
de que la mayoría conservadora
en la Corte Suprema estadunidense planea limitarlo.
Así lo aseguró este jueves la
portavoz de Biden y de la Casa
Blanca, Jen Psaki, un día después de que los jueces conservadores del Supremo insinuaran en una audiencia que se inclinan a favor de restringir las
circunstancias en las que es legal acceder al aborto en Estados
Unidos.
“El presidente está comprometido a trabajar con el Congreso para blindar el derecho constitucional a un aborto seguro y
legal”, dijo Psaki en su rueda de
prensa diaria.
En concreto, el mandatario
quiere que el Senado apruebe
un proyecto de ley que garantizaría el derecho al aborto en todo Estados Unidos por cualquier
motivo durante las primeras 22
a 24 semanas de embarazo.
La Cámara de Representan-

agosto para incrementar los
suministros de forma comedida y gradual, a razón de 400
mil barriles diarios cada mes,
hasta septiembre de 2022.
Venezuela, Irán e Irak, integrantes de la OPEP, están
exentos de cumplir con el
compromiso.
Por otro lado, la OPEP+, con
su decisión, ignoró el desafío de
Estados Unidos con la decisión
del presidente Joe Biden de liberar más de 50 millones de barriles de las reservas estratégicas del país con el fin de moderar los “petroprecios”

.

donde solo queda una clínica
que ofrece ese servicio.
Lo que no está claro todavía
es si la decisión del Supremo,
que no llegará probablemente
hasta junio de 2022, supondrá
el fin del fallo de 1973, algo que
permitiría a cada estado regular
el aborto a su antojo y que provocaría que la mitad conservadora del país prohibiera con toda seguridad esa práctica.
También es posible que los
magistrados decidan acortar el
límite en el que es legal abortar
en el país, y pasar de las 24 semanas de gestación actuales a,
por ejemplo, las 15 propuestas
en la ley de Misisipi.
Psaki subrayó este jueves
que Biden se opone a la legislación de Misisipi porque “viola drásticamente los derechos
constitucionales de las mujeres
a un aborto seguro y legal”, y
por eso su Gobierno testificó el
miércoles ante el Supremo para instarle a tumbar esa ley, que
todavía no ha entrado en vigor.
ATAQUE A PLANNED PARENTHOOD

Activistas en favor del derecho al aborto protestan frente a la Corte Suprema de EU, este miércoles 1 de
diciembre.

tes estadunidense, de mayoría
demócrata, ya validó en septiembre esa medida, conocida
como Ley de Protección de la
Salud de las Mujeres (WHPA),
pero ese texto enfrenta una notable oposición en el Senado,
donde el partido de Biden solo
controla la mitad de los escaños.

todo el país en 1973.
Esta decisión llegó en un caso conocido como “Roe versus
Wade” y revocarla es desde hace una década uno de los principales caballos de batalla de
los líderes de una veintena de
estados conservadores.

ROE V. WADE

En la audiencia de este miércoles, seis de los nueve jueces del
Supremo, aquellos de tendencia
conservadora, dieron indicaciones de que están a favor de respaldar una ley de Misisipi que
prohibiría el aborto a partir de
las 15 semanas en ese estado,

L A LEY DE MISISIPI

Actualmente, el aborto es legal
en Estados Unidos por cualquier
motivo, en torno a las 23 o 24
semanas de embarazo. Esos son
los parámetros que marcó la decisión del Supremo que legalizó
la interrupción del embarazo en

Los demócratas pusieron
en marcha una ley con
ese fin, pero está atorada
en el Senado del país
La Corte Suprema evalúa
una ley de Misisipi que
prohíbe el aborto a partir
de la semana 15

En medio del fervoroso debate
sobre el aborto en EU, un pirata
informático accedió este miércoles a la información personal de
400 mil pacientes de la mayor
red de clínicas de salud sexual y
reproductiva de EU, Planned Parenthood, informó su sucursal
de Los Ángeles, California.
En un comunicado, el portavoz de la empresa en la megalópolis californiana, John Erickson, aseguró que el ataque se
limitó a la base de datos de la
sucursal angelina y que hasta
ahora no hay indicios de que
la información de los pacientes haya sido utilizada con fines fraudulentos.
Además, Erickson explicó que
las investigaciones en curso
apuntan a que un pirata informático accedió a la red de Planned Parenthood entre el 9 y el
17 de octubre pasados, instaló
un software malicioso y se hizo
con algunos archivos

.
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Hijo del expresidente
panameño Martinelli
se declara culpable
Luis Enrique Martinelli Linares,
de 39 años e hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este
jueves culpable en un tribunal
federal de Nueva York culpable
de blanqueo de dinero en una

trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
Pero todavía tendrá que esperar al 20 de mayo del próximo
año para que el juez Raymond
Dearie dicte la sentencia, que
podría ser de un máximo de 20

EU exige a Rusia
que se retire de
la frontera con
Ucrania

años, aunque la fiscalía ha pedido entre 9 y 15 años y medio.
Martinelli Linares tomó esta
decisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, según el cual
renuncia a un juicio y a apelar la
sentencia, excepto si esta supera
los doce años y medio.
Sentado junto a sus abogados, Martinelli Linares reconoció de viva voz que junto a su
hermano Ricardo Alberto -detenido en Guatemala a la espera de ser extraditado a EU- y
otras personas cuyos nombres
no especificó conspiró para establecer cuentas bancarias fue-

de Rusia de lanzar una nueva
agresión contra Ucrania”, declaró Blinken, tras exigirle a Lavrov que respete la soberanía e
integridad territorial de Ucrania, cuya mitad del país mira
con angustia hacia Moscú, para intentar elucubrar las intenciones del presidente Vladimir
Putin, mientras la otra mitad
espera que haga como ya hizo
en Crimea en 2014: anexionarse las dos provincias orientales
prorrusas.
POSIBLES DUR AS SANCIONES

EFE / EPA / Secretaría de Exteriores de Rusia

Previamente, el jefe de la diplomacia estadunidense se reunió
con su homólogo ucranio, Dmitro Kuleba, con quien discutió
un “paquete integral de medidas”, incluidas “duras sanciones económicas”, que disuadan
a Rusia de atacar a su país.
Kuleba negó que Kiev tenga
intención de atacar las regiones
rebeldes prorrusas de Donetsk
y Lugansk y afirmó que está
“comprometido” con una resolución pacífica del conflicto.
L AS CONDICIONES DE MOSCÚ

Antony Blinken y Serguéi Lavróv comparecen ayer ante los medios tras
reunirse en Estocolmo, Suecia.

El canciller ruso Lavrov alerta
a Blinken que llevar la OTAN
hasta la frontera rusa tendría
consecuencias “muy graves”
Fran Ruiz
Con información de agencias

El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, exigió este jueves a su homólogo
ruso, Serguéi Lavrov, con quien
mantuvo un tenso cara a cara
en Estocolmo (Suecia), que retire los más de 114 mil soldados
que el Kremlin ha desplegado en
su frontera con Ucrania—según

los servicios de inteligencia de
EU—y ahuyente así el fantasma
de una guerra, o de lo contrario,
pagará “un alto precio por ello”.
Blinken y Lavrov se han entrevistado en el marco de la reunión de ministros de Exteriores
de la OSCE (Organización para
la Seguridad y Cooperación en
Europa), en medio de la escalada de tensión bélica en la zona.
Ante los más de 50 ministros
de los miembros de la OSCE,
Blinken acusó a Moscú de incumplir los acuerdos de paz de
Minsk, que permitieron el alto
el fuego entre las tropas leales a
Kiev y los rebeldes rusoparlantes del este de Ucrania.
“Estamos profundamente preocupados por los planes

Por su parte, Lavrov dejó claro
que Ucrania es una línea roja
que Occidente no puede cruzar,
y que, por lo tanto, no puede ser
miembro de la OTAN.
Lavrov subrayó ante Blinken
que “omitir las preocupaciones
de Rusia” y “arrastrar a Ucrania en los juegos geopolíticos”
de EU en medio del despliegue
de las fuerzas de la OTAN cerca
de las fronteras rusas, acarrearía “consecuencias muy graves”
y a un “escenario de pesadilla”.
El canciller ruso agregó
que, en ese caso, Moscú se vería obligada a “tomar medidas
de respuesta” para equilibrar
el balance militar y estratégico, señala el comunicado.
Finalmente, Lavrov anunció
que el Kremlin presentará propuestas para un nuevo “pacto de
seguridad en Europa” para evitar
una expansión de la OTAN hacia
el Este y poner fin a la crisis

.

EFE / Esteban Biba

Policías de Guatemala custodian
a Luis Enrique Martinelli durante
su extradición a EU el 15 de
noviembre de 2021.
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ra del país.
Lo hizo en nombre de empresas pantalla “con el fin de
recibir y camuflar más de 28
millones de dólares de sobornos realizados por Odebrecht
en beneficio de un pariente cercano, un alto funcionario público en Panamá”.
Asimismo, enumeró ante el
juez varias transferencias de
dinero realizado desde cuentas
en bancos suizos a bancos en
Nueva York y otros estados de
EU con el que entre otras cosas,
se compró un yate o una casa
en Florida

.

EU sanciona a
Bielorrusia por la
crisis migratoria
Estados Unidos anunció ayer
una nueva ronda de sanciones
contra Bielorrusia, que incluye
restricciones en operaciones de
emisión de deuda soberana del
país, como respuesta a la crisis
de migrantes en su frontera con
Polonia.
Esta nueva ronda de sanciones se toma en coordinación
con los gobiernos de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea
(UE), que también informó de
las suyas, similares a las estadunidenses pero con matices.
Así, la prohibición a los ciudadanos y entidades estadunidenses de participar en operaciones de emisión de deuda
bielorrusa, por ejemplo, es algo
que europeos y canadienses ya
implementaron en junio para
sus ciudadanos.
“Estas acciones reafirman el
compromiso del gobierno de Estados Unidos con la imposición
de costes al régimen de Alexandr Lukashenko por permitir la
corrupción, los abusos de derechos humanos, la explotación

inhumana de personas vulnerables y la orquestación de migración irregular”, indicó en un comunicado el departamento estadunidense del Tesoro.
Esta es la quinta ronda de
sanciones que EU impone a
Bielorrusia desde las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020, y la primera desde que estalló la crisis
migratoria.
Occidente acusa al régimen
de Lukashenko de instrumentalizar a migrantes, en su mayoria iraquíes kurdos y dirigirlos hacia la frontera bielorrusa
con Polonia para presionar a la
UE para que los acepte en su territorio.
Según la BBC, el régimen
ha relajado y casi eliminado los
requisitos para pedir visasdos a
Bielorrusia desde países de Medio Oriente como Iraq, al punto de que facilitó que fueran incluso agencias de viajes las que
otorgaran estos visados, con la
falsa promesa de llegar a un
país de la UE

.

EFE / EPA / Leonid Scheglov

Migrantes chocan con granaderos polacos en la frontera entre
Bielorrusia y Polonia, el 8 de noviembre pasado.
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ACTIVISMO. Reactivan campaña de salud ocular: Pachuca .6

sociedad
Salud mental de menores, tras pandemia
P L Á T IC AS I

Conmemora Hospital Villa Ocaranza 53 aniversario; entender desarrollo desde infancia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de las actividades por el 53 aniversario del Hospital Villa
Ocaranza, y contando
con la presencia del titular de la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), Alejandro Efraín Benítez
Herrera; y del director del Sistema
DIF Hidalgo, Amadeo Franco Heres; y Mónica Langarica Bulos,
directora del Hospital Niño DIF,
se desarrollaron las jornadas académicas sobre "La salud mental
de niños y adolescentes en la pandemia de covid-19".
Tras escuchar la ponencia del
propio director del hospital de salud mental, Octavio Ibarra, el secretario de Salud reconoció el trayecto y trasformación que este

nosocomio ha presentado a lo largo de los años.
Posterior a parafrasear conceptos literarios en la materia y
definición de la locura según
Freud, el funcionario aseguró
que, es en la infancia donde se
adquiere la base de lo que en la
vida de adultez se conoce como
psique.
Expuso que, en la sociedad
actual, es importante conocer
la "realidad" individual, pues la
locura es el resultado de una
conducta socialmente no aceptada, agregó que para mantener
una estabilidad emocional se requiere entender el desarrollo en
la infancia, como el momento
para el cuidado del alma y de esa
manera, sostener una cordura
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FECHAS. El secretario de Salud reconoció el trayecto y trasformación que este nosocomio
ha presentado.

en la vida adulta.
En tanto, el subsecretario de
Prestación de Servicios de la
SSH, José Domingo Casillas, explicó que actualmente el mundo enfrenta una desvalorización
y crisis en materia de salud mental, pues de manera cotidiana el
ser humano se enfrenta a diversas situaciones de tensión y estrés que provocan su inestabilidad emocional, aunado dijo con
la pandemia que se vivió que en
un futuro resultará en un grave problema de trastornos mentales, producto del confinamiento, inestabilidad laboral y falta
de interacción social, lo que generó en muchas personas, sentimientos de angustia, tristeza, incertidumbre o miedo.

