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Que servidores públicos
mejoren conocimientos
para brindar a las niñas
y mujeres la justicia que
merecen: Gerardo Reyes

Calles están a merced de
la delincuencia, sentida
queja de los habitantes
de Santa Mónica: queja
contra el alcalde Fidel A.
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Bajo la lupa, integrantes
de consejos municipales
Integrantes de los partidos políticos
piden al IEEH sean constantemente
capacitados para evitar los errores
involuntarios; renovar el Ejecutivo
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Hidalgo, punta de lanza
en América y El Caribe
■ Una apuesta estatal para colaboración

internacional en Blockchain, destaca
Lamán Carranza, en encuentro OEA .2

El pleno validó el calendario que ocuparán para el proceso electoral 2021-2022, en el cual se renovará el Poder Ejecutivo, en el se
establecen las 156 actividades de preparación, jornada comicial, cómputos y declaración de validez.

Piden recursos para consulta
indígena y catálogo autóctono .4
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Finaliza mañana 2da
Semana Nacional de
Prestaciones Sociales
en el IMSS Hidalgo:
por salud y bienestar

Negociaciones estériles
con los vendedores de
autos: en Actopan sigue
esta problemática que
afecta a los habitantes
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Hidalgo, punta de lanza
en América y El Caribe
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

IMPACTO
Definitivamente el tema monetario
impacta y fuerte. Los grillitos notaron una "nube de incertidumbre"
que alcanzó a Gobierno del Estado,
Ayuntamientos, Congreso, los propios organismos electorales, así como a la iniciativa privada y demás esferas: debido a la cercanía del 20 de
diciembre, día límite para el pago de
aguinaldo. La proximidad de las últimas quincenas de 2021 detona ciertos temores, por los pagos que implica el cierre de año fiscal, especialmente por la entrega de facturas y
cobro de éstas.
Ayer, la rumorología tuvo a más de
un grillito pendiente porque de ser
cierto que hubiera que algún "detalle" con los dineros, además de la
operatividad corriente, tiene que
contemplarse "el bombazo" en los
siguientes meses: por la dinámica
electoral.
PALABRAS
Mientras Hugo López-Gatell Ramírez,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, descarta
una "cuarta ola" por casos de covid;
este martes el secretario de Salud de
Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, llamó a los habitantes a no
confiarse por los descensos que de esta enfermedad registra el estado.
Fuerte y claro, el titular de la SSH invitó a no incurrir en los errores de
2020, cuando (tras las celebraciones
por Navidad y Año Nuevo) hubo un
notorio repunte en casos por coronavirus hacia finales de enero y principios de febrero. En 2021 la presencia de la variante "Ómicron" representa un recordatorio de que se debe
estar pendiente y no descuidar las
medidas de higiene para evitar males
respiratorios de este tipo o cualquier
otro: la pandemia sigue, pero la decisión es de cada persona.

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

YOSHIO CANCINO
El titular
del Instituto Hidalguense de la
Juventud apuesta
a acciones que
promueven y fortalecen la educación, salud, seguridad, igualdad, empleo y participación de los integrantes del sector,
de ahí que la vinculación con diversas dependencias
sea crucial, para
lograr así mejores
resultados.

abajo

"La aspiración es brindar un soporte para
todo el Continente Americano para la colaboración internacional en Blockchain; así como
la generación, atracción y consolidación de
proyectos innovadores basados en esta tecnología", expresó Lamán Carranza Ramírez, durante su participación en la VI Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En representación del gobernador Omar
Fayad Meneses, el funcionario estatal explicó
que de las tecnologías emergentes, el Blockchain es una de las que mayor potencial de
transformación en la economía y la sociedad
ha mostrado.
"Sí nuestro futuro será cada vez más digital, el Blockchain será la base para realizar todo
tipo de transacciones digitales de una forma
segura, transparente y privada, aun cuando
nuestros interlocutores se encuentren a miles
de kilómetros de distancia", puntualizó.
Carranza Ramírez indicó que, como lo adelantó el Gobernador en octubre pasado, por
todo ello se trabaja para que Hidalgo sea sede
del Centro de Excelencia para el Desarrollo de
Tecnologías de Blockchain que impulsa la OEA,
como uno de los ejes estratégicos de la iniciati-
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LAMÁN CARRANZA. Titular de la Unidad de Planeación y
Prospectiva reiteró el anunció que realizó el Gobernador
Omar Fayad en octubre pasado.

va Prospecta Américas.
"Queremos ser el primero de los 10 centros
que se han planteado en todo el continente y ser
una referencia para las nuevas generaciones en
el desarrollo y aprovechamiento de esta tecnología para mejorar nuestro bienestar", proyectó.
Buscamos, añadió, ser el núcleo del ecosistema Blockchain en el continente, para empresarios, emprendedores, desarrolladores, inversionistas, académicos, estudiantes y autoridades de todos los ordenes.

LA IMAGEN

HÉCTOR GARCÍA
El alcalde
de Emiliano Zapata aún arrastra
comentarios negativos relativos al
tema de la basura
y destino final de
ésta. Tal parece
que Héctor Antonio García Aguilera debe aún trabajar muy de cerca
con autoridades
del Medio Ambiente para lograr
un buen termino
en la materia.

SAN SALVADOR
La noche de este martes un sujeto perdió la vida en
un accidente vial que se presentó en San Salvador.
De acuerdo con el comandante de bomberos, Elías
Daniel Corona de la Torre, el incidente se presentó a
la altura del pozo de agua: un camión de 3 y media

toneladas y un vehículo Golf se vieron involucrados.
Cabe mencionar que, por el impacto, el cuerpo de
dicha persona quedó prensado y se requirió el uso
de equipo especializado para su liberación.
Foto: Especial.
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EL TWEET | @OMARFAYAD
Confío en los Jóvenes de Hidalgo y su enorme potencial
para que nuestro estado siga creciendo hasta donde lo
merece, hasta donde ustedes quieran que crezca

cronicahidalgo@hotmail.com

Aprueban calendario electoral
e integrantes de 18 consejos
C O M ICIO S 2 0 2 2
䊳 Piden partidos políticos que funcionarios temporales
sean supervisados y capacitados constantemente para
inhibir cualquier situación que ponga en riesgo los
trabajos rumbo a la contienda de gobernador
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ron la fase de verificación de requisitos y
uego de que el Consejo General revisión de documentos un total de 959;
del Instituto Estatal Electoral al examen de conocimientos asistieron
(IEEH) aprobó a los integrantes 784 aspirantes; correspondiente a la ende los 18 consejos distritales, al- trevista y valoración, acudieron 409 pargunos partidos políticos consideraron re- ticipantes, 218 mujeres y 225 hombres.
levante que supervisen y capaciten perPara la ponderación, tomaron en cuenmanentemente a estos funcionarios pa- ta el 50 por ciento (%) la entrevista, 30%
ra evitar errores
exámenes de coinvoluntarios o
nocimientos y
actos que vulne20% valoración
ren la equidad
curricular.
de la contienda
El consejero,
El pleno validó el calendario que ocuparán
de gobernador.
Alfredo Alcalá
para el proceso electoral 2021-2022, en el
En sesión orMontaño, pordinaria, el pleno
menorizó que,
cual se renovará el Poder Ejecutivo
validó el calentras la evaluadario que ocupación exhaustiva
rán para el proceso electoral 2021-2022, de todos los insumos, seleccionaron a 108
en donde establecen las 156 actividades consejeros distritales, 54 propietarios y
de preparación, jornada comicial, cóm- 54 suplentes; 66 mujeres, además de 42
putos y declaración de validez.
hombres, con un promedio de edad de
Asimismo, votaron de manera unánime 37.9 años.
por los ciudadanos que formarán parte de
Abundó que esta responsabilidad no es
los 18 consejos distritales, órganos des- un cheque en blanco, pues los que obtuvieconcentrados que colaborarán con el ins- ron el encargo fue por méritos propios, cotituto para diversas diligencias como re- nocimientos, trayectoria, capacidades y
cibir material electoral, entregar docu- experiencia profesional, "se deben a la dementación a presidentes de mesas directi- mocracia y por ello deben actuar con plevas, realizar cómputos distritales de la elec- no respeto a los principios rectores en la
ción de gobernador.
materia electoral".
Igualmente, remitir al Consejo GeneRelativo a la estructura técnico-admiral los paquetes electorales y expedientes nistrativa, indicaron dos mil inscritos, pepara el cómputo estatal y declaración de ro 468 cumplieron con los requisitos y no
validez, otorgar al Tribunal Electoral del tenían impedimentos para ocupar los enEstado (TEEH) los recursos de su compe- cargos, finalmente eligieron a 72 perfiles,
tencia, mantener coordinación con la Co- además de una lista de reserva.
misión Unidad de Capacitación y OrganiPor su parte, el representante del Partización Electoral, también rendirán un in- do Revolucionario Institucional (PRI), Feforme mensual.
derico Hernández Barros, reconoció la laCada uno de los 18 consejos distrita- bor para llevar a cabo este proceso de selecles estará integrado por tres consejeros ción, no obstante, externó su preocupapropietarios y tres suplentes, secretario, ción por los integrantes del consejo districoordinador de organización, coordina- tal de Huichapan, ante la presunta cercación de capacitación, de igual manera, nía con servidores públicos y determinados
un coordinador electoral, un total de 180 actores políticos.
funcionarios.
Incluso, requirió que los partidos polítiEn cuanto a los consejeros distritales, cos participen activamente en los adiestrainicialmente hubo mil registros; pasa- mientos que impartirán hacia estos funcio-
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PARTICIPACIÓN.

En cuanto a los consejeros distritales,inicialmente hubo mil registros;
pasaron la fase de verificación de requisitos y revisión de documentos
un total de 959;al examen de conocimientos asistieron 784 aspirantes;
correspondiente a la entrevista y valoración,acudieron 409 participantes,
218 mujeres y 225 hombres.

narios temporales con el objetivo de afinar órganos desconcentrados.
algunos temas particulares.
Finalmente, en otro momento de la
En tanto, Honorato Rodríguez Murillo sesión, puntualizaron sobre la creación
del Verde Ecologista de México (PVEM) in- e integración de la Comisión Especial de
sistió para que el
Debates, presiIEEH intensifidida por Alfredo
que la capacitaAlcalá Montación, orientaño e integranción y supervites, Christian
En el calendario se establecen las 156
sión constante
Uziel García
actividades de preparación, jornada comicial, Reyes y Fransobre los diferentes tópicos que
cisco Martínez
cómputos y declaración de validez
abordarán estos
Ballesteros.

ACTIVIDADES PENDIENTES
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Piden recursos para consulta
indígena y catálogo autóctono
C O M U N I DA D E S O R IGI N A R I AS I

䊳

Apenas en 2014 fue la última actualización, cuando la propia
normativa obliga a su reajuste preferentemente cada cuatro años

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

E

xhortó la consejera del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Ariadna González Morales, para que
el Congreso local considere recursos para que garanticen la organización de la consulta indígena que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
desde el 2019, igualmente, una
partida especial para la actualización del catálogo de pueblos y
comunidades autóctonas.
La funcionaria invitó a las representaciones partidistas ante
el Consejo General para que, en
un dialogo respetuoso con los integrantes del Poder Legislativo,
contemplen en el presupuesto de
egresos del 2022 un monto para llevar a cabo las actividades
pendientes en materia indígena.
Derivado de las acciones de inconstitucionalidad, 108/2019 y
acumulada 118/2019, interpuestas por el partido local Más
por Hidalgo (MXH) y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), invalidaron la reforma
electoral publicada el 9 de septiembre del 2019.
Ello ante las carencias por parte de la soberanía hidalguense
para consumar los ordenamientos legales desde el 22 de mayo
del 2015, cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la obligación por parte de
las legislaturas locales de cumplir con el artículo 5, párrafo 16,
fracción tercera de la Constitución Política, además de instituir
en el Código Electoral disposiciones que garanticen la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas.
Para el 2019, la LXIV Legislatura realizó una consulta autóctona y culminó con diversas reformas al ordenamiento
electoral, sin embargo, la corte declaró inconstitucionales
tales permutas, adhesiones y
derogaciones.
Esto porque el Congreso hidalguense violó el derecho humano
a una consulta previa, libre e informada, establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre

DATOS. Hasta 2014, el catálogo autóctono cuenta con el registro de más de mil comunidades indígenas y tres pueblos nativos, Jaltocán, Xochiatipan y Yahualica.

Pueblos Indígenas y Tribales.
Asimismo, múltiples deficiencias, no respetaron el plazo entre
la convocatoria para la consulta
con la fecha de su realización,

descartaron comunicación constante con la soberanía, la información no fue entregada oportunamente, omitieron la participación de todos los pueblos nati-

TEEH

Desechan la queja contra
proceso interno morenista
䡵 Debido a que presentó dos demandas similares, una ante la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, otra al Tribunal Electoral
del Estado (TEEH), con la intención de impugnar el proceso interno de selección de candidato
a la gubernatura de la cúpula
"guinda", el órgano jurisdiccional hidalguense desechó los juicios que promovió Martín Camargo Hernández por la limitación de conocer sobre un
asunto que todavía no tiene resolución definitiva por parte del
ente partidista.
Inicialmente admitieron la
queja el pasado 17 de noviembre bajo el expediente, CNHJHGO-2315/21, la comisión dio

vista al actor para informar que
el desahogo del acto impugnado y ejercido el derecho de audiencia era en un momento, por
tanto, es inviable la ampliación
para argumentos novedosos.
El órgano de justicia de Morena ordenó el 24 de noviembre
un acuerdo de cierre de instrucción para, enseguida, formular
el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según
sea el caso.
Al mismo tiempo, Camargo
recurrió al tribunal hidalguense en los expedientes TEEH-JDC157/2021 y acumulado TEEHJDC-158/2021, a fin de refutar
el citado documento que informa sobre el cierre de alegatos,
pues a su consideración vulneró

vos, además excluyeron la intervención del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas (INPI) y el
correspondiente estatal.
Dicho tema sigue pendiente

desde el 2019, entre los problemas suscitados por la pandemia
ocasionada por el SARS-CoV-2,
como suspensión de actividades o
falta de recursos.

sus derechos políticoelectorales.
Sobre ello, la ponencia de la
magistrada, Rosa Amparo Martínez Lechuga, desechó de plano el asunto TEEH-JDC157/2018 porque promovió las
mismas demandas, con similares pretensiones tanto en la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia, como en el tribunal,
situación que extingue el derecho de acción.

En tanto, de lo relativo al JDC158, calificó como improcedente la intención del también aspirante a la candidatura de Morena, pues todavía no hay actos
definitivos ni firmes, ya que el
acuerdo de cierre de instrucción
emitido por la CNHJ, forma parte de los actos preparatorios o intraprocesales y no trascienden
en el resultado del fallo. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN
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Prevención, atención y sanción
V IO L E N CI A D E G É N E RO I

䊳

Instrucción para servidores públicos del Gobierno Estatal: labor interinstitucional

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

C

omo parte del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, se realizó la conferencia "Herramientas
para la prevención, atención y
sanción de la violencia de género
en contra de las mujeres" para
servidores públicos del Gobierno
Estatal, informó el subsecretario
de Desarrollo Político, Gerardo
Reyes Monzalvo.
En representación del secretario de Gobierno, Simón Vargas,
el funcionario estatal, comentó
la actividad se desarrolló a través del Centro de Justicia para
Mujeres de Hidalgo y fue impartida por Nancy Zúñiga Ronquillo y Laura Araceli Cerero Gómez, del Instituto Nacional de
Ciencias Penales.
"Para el gobernador Omar Fayad es fundamental que los tra-

bajadores y funcionarios de la administración pública cuentan con
las herramientas e información,
respecto al tema de la prevención,
atención y sanción de violencia
de género".
Gerardo Reyes exhortó a los
servidores públicos a seguir capacitándose para brindarles a las
niñas y mujeres la justicia que se
merecen, así como mostrar su indignación ante los maltratos de
cualquier índole, y refrendar el
compromiso de trabajo por su seguridad y su desarrollo integral.
"En Hidalgo no permitiremos
que haya ningún tipo de retroceso, no toleraremos violencia, acoso o maltrato de ninguna índole,
porque hoy nadie puede, con o
sin intención, invisibilizarlas, descalificarlas o ignorarlas. Recuerden que ¡Aquí estamos!"
Margarita Cabrera Román, coordinadora del Centro de Justicia

ALDO FALCÓN
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BASES. Actividad se desarrolló a través del Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo y
fue impartida por Nancy Zúñiga Ronquillo y Laura Araceli Cerero Gómez, del Instituto
Nacional de Ciencias Penales.

para Mujeres de Hidalgo aseguró que el alto a la violencia comienza por creer en las sobrevivientes, adoptar enfoques que
transformen las normas sociales

dañinas y empoderen a mujeres y
las niñas.
"Con servicios esenciales en
los sectores de procuración y administración de justicia, policial,

de salud y social, podemos avanzar en la eliminación de la violencia de género".
Recordó que los servidores públicos en muchas de las ocasiones, son el primer contacto para
la atención de mujeres y niñas en
situación de violencia de género,
de ahí la importancia de este tipo de conferencias.
Como parte de la ponencia se
realizó un ejercicio en el que servidores públicos ocupan el lugar
de las víctimas y experimentan
las emociones más frecuentes que
sobrevienen a una situación de
violencia.
Esto con la intención de generar empatía y un mejor trato, utilizar tácticas y estrategias para
que la víctima logre un estado de
relajación y autorregulación que
le permita afrontar la problemática objetivamente, así como llevar el proceso consiguiente.
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Aspirante se definirá
en Dirigencia Nacional
P RO C E S O G U I N D A I

䊳
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Tras interrogantes que surgen a raíz de publicación de
los perfiles que serán sometidos en encuesta: Julio Menchaca
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l senador Julio Menchaca Salazar, dio a
conocer a través de los
micrófonos de Vocales
Radio, que derivado de la lista de los siete perfiles morenistas que competirán por la
candidatura a la gubernatura de Hidalgo, en la cual, lo
incluyen, será la Dirigencia
Nacional quien dé a conocer
al ganador o ganadora antes
del 24 de diciembre.
Menchaca Salazar fue enfático al señalar que cada paso
que se ha dado dentro de la selección de quien los representará en las urnas el próximo 5
de junio, está marcado dentro
de la convocatoria y fue aceptado por quienes se registraron
en su momento ante el Consejo Estatal, por lo que, con esto,
Morena da muestra de un proceso interno democrático.
"Vamos en ruta, se van cumpliendo los pasos, este proceso
nos permitió ganar la Presidencia de la República, la mayoría
del Congreso Federal, 11 de gubernaturas de 15 y nos permitirá ganar las seis gubernaturas que se disputarán en próximo año".
Ante las interrogantes que
surgen a raíz de la publicación
de los perfiles que serán someti-

SIN SEÑALES

Ilocalizable
Berganza,
tras listado
morenista
[ LUIS ENRIQUE

JUÁREZ GUZMÁN ]

䡵

ESPECIAL
ACCIONES. El senador pidió a quienes crean especulaciones.

dos en la encuesta, el senador
pidió a quienes crean especulaciones, escuchar las palabras del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde enfatizó

en no hacer grillas y no usar el
foro de las mañaneras en denostaciones, lo cual aplica a los medios de comunicación, pero también a los políticos.

Por la noche del martes, la
mesa nacional de la coalición
Juntos Hacemos Historia integrada por Morena, Partido del
Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza (PNA), publicó
los nombres de quienes aparecerán en las encuestas.
En dicho comunicado, el presidente de la Junta de Gobierno
de la LXV Legislatura de Hidalgo y coordinadora de la bancada de Morena, Francisco Xavier
Berganza Escorza, no fue postulado dentro del listado difundo durante esa noche.
La Crónica de Hoy en Hidalgo buscó vía telefónica y presencial al diputado presidente de la Cámara local para co-

nocer su postura ante tal situación; sin embargo, no se
tuvo éxito.
Asimismo, se localizó al director de Comunicación Social
del Congreso de la entidad, Luis
Felipe Monroy, quien pretextó
no poder localizar al legislador
morenista debido a la manifestación de integrantes de Antorcha Campesina, así como usar
el argumento "no podemos dar
una entrevista a un solo medio
porque sino los demás nos dirán que es el consentido".
MANIFESTANTES. Por la mañana de este miércoles, un aproximado de 600 habitantes provenientes del Valle del Mezquital, adherentes al Movimiento
Social por la Tierra, establecieron un plantón en la periferia
de la sede del Poder Legislativo
para exigir una audiencia con
el presidente de la Junta de Gobierno de la LXV Legislatura de
Hidalgo, Francisco Xavier Berganza Escorza.
Hasta el cierre de edición, no
se informó, por parte de las autoridades legislativas, respecto si
se habría logrado la audiencia
con el diputado presidente.

SALUD MENTAL

Realizan foro sobre el regreso a clases
䡵 La diputada Sayonara Vargas Rodríguez,

representante del distrito 01 con cabecera en
Huejutla de Reyes e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), llevó a cabo la gestión
para realizar el foro virtual denominado
"Educación Socioemocional y Salud Mental en el Regreso a Clases", dirigido a las y
los docentes y todos los involucrados de la
educación en el estado de Hidalgo.
En su mensaje de bienvenida la diputada Sayonara Vargas, agradeció a el Pacto
por la Primera Infancia, iniciativa ciudadana de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la primera infancia una
prioridad nacional, dijo que hace algunos
meses firmo un pacto en donde tenía que
estar trabajando continuamente a favor y

en defensa de la niñez hidalguense.
Precisó que este foro es de suma importancia por varias razón, la primera acoto es
que se está ante un tema de regreso a clases en donde prácticamente más de año y
medio se ha estado en completo confinamiento, sobre todo la niñez, se ha estado en
casa teniendo patrones de conducta de adultos, de encierro, de conducta diversos a lo
que propiamente se está acostumbrados en
el aula, sin embargo el manejo del estrés, de
la salud mental en un regreso a clases, todavía en pandemia, pareciera un tema menor
pero no lo es.
Agregó que es importante que Sistema
de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA),
el Pacto por la Primera Infancia, las auto-

ridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, estemos visibilizando esa
necesidad de generar habilidades para contener esas emociones, en el regreso a clases
de las niñas y los niños en educación básica,
además de los docentes y toda la comunidad escolar.
En la ponencia Descifrando el rompecabezas: educación socioemocional y salud mental" dictada por Carlos González Seeman, se
trataron temas como: nuevos paradigmas
de la pandemia; oportunidades de cambio
y transformación colectiva; ¿Qué es la educación socioemocional y cómo impulsar su
agenda desde las escuelas?, ¿Cómo apoyar
la salud mental de estudiantes y de la comunidad educativa?, y materiales de apoyo
y consulta. (Staff Crónica Hidalgo)
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Prevalecen malas prácticas al
usar números de emergencia

dentes, los elementos de seguridad pública no atienden las denuncias reales".
Reiteró que no contesten llamadas de números desconocidos,
para evitar ser engañados o extorsionados de manera telefónica,
además deben denunciar al 089
de manera inmediata.
La dependencia estatal destacó que es fundamental la participación de la población en los
delitos e ilícitos que se registran
en sus localidades, ya que sólo de
esa se forma se puede hacer frente a los delincuentes.

TIEMPO I

Llamadas de incidentes reales representan el 29.03 %
y las improcedentes que corresponden 70. 97 %: C5i

䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

urante noviembre de
2021 se recibieron un
total de 99 mil 655 llamadas al C5i, de las
cuales sólo 28 mil 927 fueron reales y 70 mil 927 improcedentes, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
Con base en las estadísticas de
la dependencia estatal las llamadas de incidentes reales representaron el 29.03 por ciento y
las improcedentes el 70. 97 %.
Respecto a las llamadas reales, se enfocaron a las asistencias
con 4 mil 570, servicios médicos
2 mil 454, protección civil 771,
seguridad pública 11 mil 252,
servicios 9 mil 748 y servicios
públicos 128.
De las consideradas improcedentes, 3 mil 887 de broma de
niños, 62 mil 638 de llamada
muda, 3 mil 654 de jóvenes y
adultos jugando, 128 de insultos

IMSS HIDALGO

Aprópiate
de tu Salud
y bienestar
䡵

Bajo el lema "Aprópiate de
tu Salud y bienestar, ¡Acércate al IMSS!", del 6 al 10 de diciembre realizan la Segunda
Semana Nacional de Prestaciones Sociales en el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo, en donde
se promueven estilos de vida
saludables.
Con el propósito de difundir
los servicios que brinda los Centros de Seguridad Social (CSS)
ubicados en Pachuca, Ciudad
Sahagún y Tepeji del Río, se realizó una degustación de panadería y repostería, así como una
exposición de manualidades,
promoviendo algunas de las actividades que se realizan en los
CSS; asimismo, se contó con la
participación musical a una voz
del docente de música vocal e
instrumental del CSS Pachuca.
(Staff Crónica Hidalgo)

PREMISA. La recomendación a la población en general es que sólo utilice los números para denunciar cualquier ilícito que se
presente en sus localidades.

por adultos y llamadas obscenas,
206 llamadas de prueba, 94 llamada incompleta, 48 llamadas
improcedentes y 73 de transferencia de llamadas.

La recomendación a la población en general es que sólo utilicen los números de emergencia
del C5i para denunciar cualquier
ilícito que se presente en sus lo-

calidades.
"Es muy importante que no
estén jugando con las líneas telefónicas, ya que, por atender llamadas consideradas no improce-

IMPROCEDENTES
Contabilizaron 3 mil 887 de
broma de niños, 62 mil 638
de llamada muda, 3 mil 654
de jóvenes y adultos jugando,
128 de insultos por adultos y
llamadas obscenas, 206
llamadas de prueba, 94
llamada incompleta, 48
llamadas improcedentes y 73
de transferencia de llamadas

Hartazgo entre habitantes
de Santa Mónica; atracos
䊳

Relatan que, aunque está una patrulla, no hay rondines

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Captaron en vídeo a dos presuntos delincuentes robando medidores de agua en la comunidad de Santa Mónica, en el municipio de
Epazoyucan.
Vecinos de la citada demarcación dieron a
conocer la evidencia audiovisual: la cual demuestra con que facilidad e impunidad, personas
dedicadas al hurto en esta localidad, actúan sin
que la policía municipal haga algo, a pesar de
que ahí se encuentra de forma permanente una
patrulla que, según versión de la propia gente, no
puede realizar patrullajes constantes debido a
que el alcalde, Fidel Arce, presuntamente les
prohíbe estar en constante movimiento para no
gastar tanta gasolina.
"Ahora se entiende porque los delincuentes
hacen de las suyas principalmente en las madrugadas, cuando ni de casualidad se ve la presencia de la policía en las calles: que están a merced de la delincuencia", señalaron los colonos.
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INCLUSIÓN | POLÍTICA EDUCATIVA
SEPH inauguró exposición de
cuadros "Los animales en tus manos",
en Lengua de Señas Mexicana

cronicahidalgo@hotmail.com

Comerciantes insisten
en no ser reubicados
AC TO PA N I

䊳

Las negociaciones de la administración de Tatiana Ángeles Moreno, respecto
al tema, son infructuosas desde hace meses, pues problemática persiste
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

nte la falta de acuerdos entre autoridades
municipales y vendedores de autos que se
ubican en la Central de Abasto
de Actopan, se han establecido
nuevas de mesas de trabajo a fin
de establecer convenios para solucionar el conflicto por las áreas de comercio.
El pasado 24 de noviembre
se avivó nuevamente el conflicto entre las autoridades municipales y los vendedores autos,
luego de que estos últimos se resistieron a instalarse en los espacios que les designo el ayunta-

miento para desempeñar su oficio, por lo que se registró un conato de violencia.
Luego de estos hechos, la alcaldesa de Actopan Tatiana Ángeles Moreno junto con el subsecretario de Gobierno, Juan Luis
Lomelí Plascencia, realizaron
un recorrido acompañado de
personal de dependencias como
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo (Sedeso) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh).
En este primer acercamiento
con los vendedores no tuvieron
acuerdos concretos, motivo por

HUGO CARDÓN

HGO-10.qxd

POSTURA. Vendedores de autos decidieron permanece en el terreno que siempre han
ocupado para desempeñar su oficio.

el cual, se permitió que los vendedores de vehículos se siguieran
instalando en su antigua área;
no obstante, hubo el compromiso de restablecer nuevas mesas
de diálogo.
Ayer, día tianguis, un grupo
de vendedores se instaló en las
nuevas áreas designadas; otros,
permanecieron en el terreno que
siempre han ocupado para desempeñar su oficio, esto mientras
logran acuerdos concretos.
A diferencia del pasado 24 de
noviembre, ayer no hubo presencia de la fuerza pública, ya que se
busca dar solución a este conflicto a través del diálogo.
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La escandalosa y creciente desigualdad
Agencias

Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

L

a pobreza ha sido siempre
tanto un dispositivo, como
una estrategia del poder. Las
personas que viven en condiciones de privación, no sólo
habitan en una condición de carencia,
sino que experimentan una forma de
existencia de sometimiento y obediencia, a veces voluntaria, a veces impuesta, de parte de quienes concentran la
riqueza y controlan y despliegan las estrategias de la dominación.
Nuestra época es escandalosa en ese
sentido. El último reporte sobre la desigualdad mundial puede resumirse en
lo que sigue: el 10% de la población más
rica concentra ya el 52% de las rentas y
el 76% de la riqueza del planeta, mientras que el 50% más pobre solo capta
el 8% de los ingresos y el 2% del patrimonio.
Para el caso mexicano, las desigualdades en el ingreso son brutales: el 10%
que está en la parte más alta de ingresos, frente al del 50% de la parte baja
de la pirámide, obtiene 31 veces más recursos. Pero si se compara al 1% de más
recursos, frente a la mitad de la población con menos recursos, la diferencia
es de 141.53 veces.
Para comparar lo que ocurre en
nuestro territorio, basta con decir que
en Polonia, la diferencia entre el 10%
de mayores ingresos, frente a la mitad
con menores recursos, es de 1 a 10; y la
que hay entre el 1% más rico, frente al
50% de menos recursos, es de 38 veces.
En España, la diferencia entre el 1%
más rico y la mitad de los menos favorecidos, es de 29.3 veces. En Suecia,
esta última relación es de 22.18 veces;
mientras que en los Estados Unidos de
América es de 70.2 veces.
Pueden seguirse enumerando ejemplos y difícilmente se encontrarían numerosos ejemplos de esta realidad. Por
eso debe repetirse la experiencia del
Barón Alejandro von Humboldt, quien,
desde el siglo XIX, había sostenido que,
en todos sus viajes, no había encontrado en ningún lugar tan espantosa desigualdad como la que se encontró en la
entonces Nueva España.
Por eso México debe avanzar muy rápidamente hacia la perenemente pospuesta reforma fiscal y hacendaria integral, pues hasta la fecha, los Estados

modernos no han inventado muchos
más mecanismos para la redistribución
del ingreso, que sistemas fiscales progresivos, y Estados de bienestar que generen sistemas de seguridad social universal, y con capacidades de protección
para las personas más vulnerables.
Por eso también es incomprensible
que las oposiciones en el país no se hayan pronunciado contundentemente
al respecto; porque es obvio; tanto el
PAN como el PRI están aliados a poderes económicos que evidentemente rechazarían una reforma fiscal dirigida a
grabar la riqueza, y a cobrar a las empresas gigantes los impuestos que deberían pagar; amén de las cargas impositivas que deberían estarse construyendo para desincentivar el consumo
de comida chatarra y todas las porquerías que se venden por toneladas, y que
nos han llevado a ser uno de los países
con mayor obesidad, diabetes e hipertensión arterial en el planeta.
Lo anterior tiene otras implicaciones graves: los niveles de riqueza a los
que se ha llegado, implican simultáneamente una economía del dispendio y el
desperdicio idiotas. A tal grado, que no
sólo no paramos de comprar cosas desechables, sujetas a la perversa lógica de
la obsolescencia programada, sino que
además el modelo de producción se basa en una intensiva depredación de la
naturaleza, destrucción sistemática de
ecosistemas y la aniquilación criminal y
masiva de especies de todo tipo.

El último reporte sobre la
desigualdad mundial puede
resumirse en lo que sigue: el
10% de la población más rica
concentra ya el 52% de las
rentas y el 76% de la riqueza
del planeta

La economía planetaria avanza cada
vez más hacia un callejón sin salida, en
medio del cual, la consigna es no parar:
estrellarse contra el muro de la absurdidad, y repetir el proceso una y otra vez
hasta que la mayoría termine de enloquecer y de aceptar que esta realidad espantosa es equiparable a un orden de normalidad deseable.
Michel Foucault sostenía que quizá, la
mejor manera de protestar era el silencio
absoluto; pero callar ante esto que tenemos ante los ojos, sería tan criminal en
nuestros días, como las acciones que se
perpetran todos los días desde los centros
de decisión política y económica que, co-

mo en toda la historia, no pretenden ceder un solo ápice de su poder.
Estamos ante la paradoja de ser capaces de enviar robots y naves autónomas
a Marte; y tener a más de 800 millones
de personas en la tierra viviendo con
hambre. Pero ante ello no hay que caer
en la ingenuidad. De hecho, las empresas que hoy lideran la carrera espacial,
desplazando incluso a los Estados más
poderosos, pueden enviar sus juguetitos
al espacio exterior, precisamente porque
hay esos 800 millones de hambrientos
en todo el planeta.
Ante esto, que a todas luces es monstruoso, vemos el aletargamiento: el
triunfo de la lógica del resentimiento y
la envidia vengativa de millones de pobladores de las cada vez más frágiles y
sufrientes democracias, donde los liderazgos mesiánicos, xenófobos, pro-nazis, y de los populismos más rancios,
emergen por todos lados, ante la primacía de un pensamiento perezoso que
prefiere aplaudir a rabiar a sus explotadores, que ejercer la crítica y rebelarse
en contra de la opresión.
La realidad oprobiosa en la que nos
encontramos no deja alternativa: o como lo sugería Ciorán, nos resignamos a
sentarnos a rumiar el tedio hasta que
nos llegue la muerte; o levantamos la
voz de manera crítica, y exigimos de
manera políticamente inteligente, un
cambio radical de esto que es, de suyo
oprobioso e insoportable
Investigador del PUED-UNAM
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TAUROMAQUIA, CRUELDAD ACEPTADA DESDE EL MISMO GREMIO
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

El pasado lunes Carlos Urdiales, quien conducía para esa tarde el espacio de Pepe Cárdenas en Fórmula tv, le aplicó rudísima suerte
de varas a Rafael Cardona —columnista
estrella de La Crónica
y aficionado de hueso colorado— al preguntarle si esto de la iniciativa
para prohibir la “fiesta brava” en CDMX era
el principio del fin, a lo
que sin dudarlo el compañero de páginas lo
aceptó, y no sólo eso,
sino que ayer miércoles lo ratificó al escribir
que la única
diferencia que existía entre esta y otras intentonas legislativas era
“su enorme posibilidad de éxito”. ¡Que así
sea y me toque verlo!

Y

es que ya no queda absolutamente ningún punto por debatir o discutir entre las posturas a favor y en contra de
la tauromaquia. Todo está di-

cho y, lo mejor, aceptada plenamente por
el enemigo, la crueldad infligida al animal.
Ello, desde los tiempos en que dominaba
la escena David Silveti, apodado El Rey,
quien no sólo me aceptó públicamente (en
programa de radio) que se lastimaba seriamente al toro, sino que posterior a ese debate e inquieto por la reacción en masa de
los radioescuchas a favor de mi argumento, me buscó en varias ocasiones… no para negar la crueldad de SU fiesta (que no
del toro ni del caballo), sino para justificar el hecho como parte indispensable de
la existencia del “toro de lidia”, al que por
cierto siguen insistiendo algunas personas
(entre ellas el dicotómico y supuestamente cultísimo CATÓN) en describir como especie “cuya desaparición afectaría el ecosistema al que pertenece” y bla, bla, bla…
tratándose, como se sabe, de una raza bovina procedente del Uro, sí, pero una más

de entre las miles que a nivel mundial el ser
humano ha fabricado y de las que cientos
han ido desapareciendo, digamos, por inutilidad pública, sin afectar nada. Partiendo entonces de lo anterior es que la discusión convenientemente se ha ido enfilando
al terreno ético y moral, pero sobre todo
hacia la afectación económica que la prohibición de “celebrar corridas” tendría para no sé cuántas miles y miles de familias
que, alegan, dependen de ese circo, cuando
incluso ni mu se dijo sobre esa circunstancia durante el largo cierre pandémico de
las plazas. No hubo levantamiento al respecto, ni por parte de los ganaderos ni por
el Sindicato de Trabajadores Taurinos que
preside un tal Pedro Haces, con el que de
forma totalmente incorrecta, torpe y hasta
indecente, el promotor de la iniciativa de
marras (Jesús Sesma, que todo lo hecha
por la borda) estrechó manos en una suerte de acuerdo, deduciéndose entonces que
lo pretendido fue atraer votantes, en conocimiento, incluso, de que la altísima multa
pretendida detendría el proyecto.
Aquí la bronca es que 5 (menos ahora uno por andar huido) de los más ricos
empresarios de México tienen ganaderías
y por tanto fuertes interé$e$ en el tema,
dado lo cual, apostarán todo para seguir
imponiendo y vendiendo su afición a mo-

do caridad y libertad. Los contrarios, entonces, deberemos trabajar denodadamente para lograr el objetivo a través de una
CONSULTA PÚBLICA donde la población
capitalina decidamos si queremos sostener
tan infame “espectáculo”, que incluye también ultraje a caballos, o si damos el paso
obligado en congruencia con nuestra Constitución. Entiéndase que EL PUNTO no es la
falta de bienestar animal durante su crianza, sino el crudelísimo sufrimiento al que
se somete al toro durante su lidia y muerte, peor al no contar con buenos matanceros… perdón… “matadores” de ejemplares,
inclusive mansos. Sólo es cuestión de seguir a los cronistas especializados para dar
cuenta de ello. Ahora que…
Si de respetar libertades y sostener economía se trata, démosle vuelo al tráfico de
armas, drogas y hasta a la trata de personas ¿no?

.

Autonomía y consumidores
Leopoldo Mendivil

Lmendivil2010@gmail.com

P

A MIS LECTORES:

ara quien dude del rol tan importante que tienen los organismos autónomos y el beneficio
que brindan a la población general, le platico de un caso relevante y reciente.
La Ley Federal de Competencia Económica establece muy claramente que cuando
una empresa posee una elevada participación de mercado en una o varias regiones
del país, y esto afecta a otras compañías o
participantes que no pueden competir de
la misma forma, se produce lo que se llama
poder sustancial.
Si esto sucede, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) debe de estable-

cer una serie de medidas o regulación asimétrica, que obligue a poner límites a la
empresa que tenga esta condición, a efecto
de posibilitar que otros operadores puedan
competir en esa misma región o territorio.
Esto es precisamente lo que acaba de
ocurrir, luego de que el IFT declaró a la
empresa Megacable con poder sustancial,
tras revisar y analizar el expediente AI/
DC-003-2019.
El poder sustancial no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso que comenzó tiempo atrás, en 2019, tras el acuerdo entre Megacable y Axtel que propició que
esta última vendiera una cartera de 50 mil
clientes y su red de fibra óptica por un monto cercano a los mil 150 millones de pesos.
El compromiso entre ambas firmas involucraba solo las siguientes entidades: Jalisco, Querétaro, Puebla, Guanajuato y Estado
de México, en las cuales Megacable ya tenía
una presencia relevante. Consecuencia de
tal compromiso es que aumentó de manera
notable la presencia de esta última empresa
en el mercado.
Así lo observó la Autoridad Investigadora del propio IFT que, en 2020, detectó que
efectivamente, había aumentado el dominio
de la cablera en toda esa zona, con lo que in-

cluso podía fijar precios, en detrimento del
resto de los competidores. Tal cual lo estableció en un dictamen preliminar.
Pero las cosas no pararon ahí. El órgano regulador continuó investigando y revisó algunas de las denuncias interpuestas
por suscriptores que se quejaban de que Megacable los obligaba a contratar dos servicios a la vez, el de banda ancha fija y el de
televisión de paga, lo cual constituía una
flagrante irregularidad y, desde luego, una
práctica anticompetitiva.
Con todos estos elementos, el IFT decidió la semana pasada, en sesión de pleno
extraordinaria, proceder y declarar con poder sustancial a Megacable, nivelando así el
terreno de la competencia.
En casos como éste es que cobran importancia los organismos autónomos, pues
el IFT no sólo vigila “el desarrollo eficiente
de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México”, sino también que la prestación de los servicios se dé respetando la
libre y justa competencia entre los participantes y teniendo como prioridad a los
usuarios
POSTDATA

Ayer circuló el boletín de MORENA donde

No temas a la competencia,
teme a tu propia
incompetencia.
Refrán popular
aparecen los pre-candidatos de ese partido
para las elecciones estatales de 2022; por
cada entidad hay seis o siete aspirantes. El
nombre del doctor Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, no está en la lista para Hidalgo como era de esperarse.
Me pregunto de qué vivirá ahora don
Arturo. De acuerdo con la Ley de Austeridad Republicana (2019), el ex funcionario
no puede prestar sus servicios en el sector
privado por los próximos 10 años. Entendería que la prohibición fuera por un año
o dos, dado que funcionarios de ese nivel
disponen de información privilegiada, pero una década me parece un despropósito.
El partido y el inquilino de Palacio Nacional dejaron a Herrera colgado de la brocha: no lo mandaron al Banco de México, ni
contenderá por la gubernatura y tampoco
podrá contratarse de acuerdo con su talento y trayectoria
Investigación:
Upa Ruiz upa@delfos.com.mx
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Metrópoli 11
Adrián Contreras

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, rindió su tercer informe de Gobierno.

Estoy contenta por el trabajo realizado,
dice Sheinbaum en su tercer informe
Entre aplausos y ovaciones
la Jefa de Gobierno, rindió
su mensaje y subrayó la
disminución de delitos
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su Tercer Informe
de Gobierno y se dijo contenta con
el trabajo realizado durante los primeros tres años de gobierno; además, expresó su entusiasmo por los
proyectos que se establecieron para lo que resta de su administración.
La mandataria capitalina destacó los
resultados en disminución de los delitos como homicidio doloso, lesiones
dolosas por disparo de arma de fuego,
robo a bordo de microbús, robo a casa
habitación con violencia, entre otros.
Además destacó que el feminicidio
en la ciudad de se redujo 24% con las
acciones que se han llevado a cabo,
entre ellas la creación de cuatro leyes
nuevas para proteger a las mujeres, así
como las Abogadas de las Mujeres y
las 27 lunas.
“Ser mujer gobernante conlleva la

responsabilidad de mostrar a las niñas, a las jóvenes, que una sociedad
más justa, implica que no estamos
destinadas a un rol en la sociedad lleno de prejuicios y de violencias”.
También hizo un llamado a
las jóvenes para entender que
la prof undización de las desigualdades llevará a la violencia.
Rindió su Tercer Informe de Gobierno ante diputados locales y federales,
secretarios de estado, senadores, integrantes de su partido, empresarios,
sociedad civil, su gabinete y alcaldes.
Ante todos aseguró que durante 38
años la capital del país estuvo gobernada bajo la corrupción y que fue con
la llegada de Andrés Manuel López
Obrador a la presidencia de la República que se cortaron los lazos con el
viejo régimen.
“Lo que está ocurriendo en México
en estos tres años, bajo el liderazgo
del presidente Andrés Manuel López
Obrador y por mandato popular es
una ruptura pacífica con el viejo régimen, un cambio profundo que ha
demostrado que es posible un modelo de desarrollo sustentado en la honestidad, la economía moral, la austeridad republicana, la construcción
de un verdadero estado de bienestar
donde la democracia y las libertades

se ejerzan a plenitud”, indicó.
Señaló que en su administración
con el modelo de gobierno sustentado en la austeridad republicana se liberaron cerca de 25 mil millones de
pesos de la corrupción y el privilegio.
Además, se cumplió con el compromiso de aumentar los salarios de la
policía por tercer año consecutivo en
9 por ciento anual, así como el de los
trabajadores de base y nómina 8, en
2 puntos por arriba de la inflación.
También informó que, al cierre de
agosto de 2021, el saldo de la deuda
pública del Gobierno de la Ciudad de
México, es de 90 mil 150.6 millones
de pesos, lo que da como resultado,
dijo, un desendeudamiento nominal
de 0.2 por ciento y un desendeudamiento real de 4.9 por ciento con respecto al cierre de 2020.
En tanto que durante la pandemia
aseveró que se mejoraron las condiciones laborales de 4 mil 364 trabajadores de la salud y también informó
que su administración contrató 5 mil
851 principalmente médicos y enfermeras los cuales aseguró que se mantendrán en el sistema de salud de la
ciudad.
En cuanto a la recuperación económica de la Ciudad de México informó que al segundo trimestre de

este año se acumularon cuatro periodos consecutivos de crecimiento.
Mientras que, al cierre de junio de
2021, la actividad económica “presentaba ya un ritmo más acelerado
que el nivel nacional: crecimos 2.0
por ciento, frente al 1.2 por ciento
del PIB de otras entidades”.
La mandataria capitalina señaló
que el 16.5 por ciento del PIB que genera la capital es gracias al comercio
y que éste ha sido el principal promotor de la recuperación por lo que
afirmó que al segundo trimestre de
este año la CDMX se encontraba 3.4
por ciento por arriba de los niveles
pre pandemia

.

“Ser mujer gobernante conlleva
la responsabilidad de mostrar
a las niñas, a las jóvenes, que
una sociedad más justa, implica
que no estamos destinadas a
un rol en la sociedad lleno de
prejuicios y de violencias”.
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Muere Toto, el último orangután
del Zoológico de Chapultepec

ESPECIAL

ESPECIAL

Imagen de Toto, el orangután que en 2015 desató una movilización de organizaciones de protección al simio
para ser trasladado a una reserva de Brasil.

Trabajadores reportaron a
las autoridades del zoo el
fallecimiento del simio a las
5:00 horas del miércoles
Eloísa Domínguez
metropoli@cronica.com.mx

Toto, el último orangután del
Zoológico de Chapultepec de la
Ciudad de México, murió este
miércoles, hecho que fue reportado a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente a las
5:00 horas de la mañana y que se
encuentra en total hermetismo.
De acuerdo con trabajadores

del zoo de la capital del país, Toto se encontraba en un exhibidor
deplorable y no merecía morir, y
aseguraron desconocer las causas del fallecimiento del último
orangután que albergaba este
centro turístico.
Las fuentes, que pidieron el
anonimato, señalaron que es to-

Camión en el que se trasladó el cuerpo de Toto, aunque se desconoce
su destino final.

tal el hermetismo de las autoridades del zoológico que hay una
camioneta en espera de sacar el
cuerpo del querido simio luego
de que se le práctica la necropsia.
“El reporte de la muerte del
orangután se dio a las cinco de
la mañana. A las 7 arribó una
camioneta que lo va a sacar del

El Tren Suburbano que
conectará Buenavista
con el AIFA, listo hasta 2023
Su etapa de construcción
con entronque en la estación
Lechería está en proceso y
contará con cuatro estaciones
Alier Blancas
metropoli@cronica.com.mx

El Tren Suburbano que conectará a Buenavista con el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía, en el Estado
de México, estará concluido hasta el 2023 y no antes, ya que su
etapa de construcción con entronque en la estación Lechería está
en proceso y contará con cuatro

estaciones, lo que tendrá una inversión de 22 mil millones de pesos de ramo público y privado,
informó Max Noria, Director de
Comercialización de Ferrocarriles
Suburbanos, al señalar que de este total 15 mil millones de pesos
serán con participación de ellos.
El representante de Ferrocarriles Suburbanos destaco que la extensión de este medio de transporte constará de 4 estaciones nuevas
en su recorrido (Cueyamil, Los
Agaves, Nextlalpan, Jaltocan) y la
estación terminal AIFA.
Max Noria apuntó que el proyecto cruza por los municipios de
Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y
Zumpango (todos en el Estado de
México), y se caracterizará por-

El Tren Suburbano podrá mover a 70,256 usuarios diarios a la nueva
terminal aérea.

que este aeropuerto será el primero en América Latina que contará con un tren eléctrico para
sus arribos.
La ampliación y enlace del Tren
Suburbano con destino al AIFA comenzó labores en agosto pasado y
se estima quede concluido en agosto del 2023, es decir, 17 meses después de la inauguración de la terminal aérea (marzo del 2021).

El Director de Comercialización de Ferrocarriles Suburbanos
refirió durante la conferencia que
el cupo que tendrán los trenes será para 750 pasajeros y contará
con complementos de apoyo para
personas con movilidad reducida,
con sistema de detección de incendios, cámaras de vigilancia y
viajará a 65 kilómetros por hora.
Asimismo, subrayó que este

Zoológico de Chapultepec, y no
sabemos el destino que tendrán
sus restos. No vivía en las mejores condiciones, pese al compromiso que se había asumido en el
sexenio pasado tras la muerte de
Jambi, hermano de Toto. Creemos que Toto no debía morir”,
señalaron las fuentes a Crónica

.

nuevo enlace del Tren Suburbano permitirá llegar al AIFA desde la estación Buenavista en un
tiempo estimado de 48 minutos.
En la misma línea señaló que
la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes (SCT) facilitará 10
de los 30 trenes que no sean utilizados y que fueron adquiridos
para el sistema del Tren Interurbano México-Toluca, con lo que se
buscará hacer más eficientes los
recursos y optimizar los servicios.
Se estima que, cuando está
nueva conexión esté habilitada y
dando servicio, el aforo de usuarios diarios sea de 70,256 personas, esto considerando la “nueva
normalidad” y las distintas realidades postCovid.
Lo que se busca con este proyecto es crear oportunidades laborales, beneficio social, crear
sistemas de vanguardia, conectar
a la gente y mejorar sus calidades
de vida de todas las personas que
se trasportan por este medio, concluyó Noria

.
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Estados
adeudan a
universidades
$4 mil millones
TWITTER

Recordó que el porcentaje de
aportación que se debe otorgar
por parte del gobierno federal y
de los estados para las universidades autónomas, es de 50%,
respectivamente.
Sin embargo, señaló que las
únicas entidades que cumplieron fueron Sonora, Baja California, Jalisco, Tabasco, Coahuila,
Quintana Roo, Estado de México. Mientras que San Luis Potosí sólo entregó 9% del recurso
y la Federación el 90%; Yucatán sólo el 10% y Oaxaca únicamente 11.5 por ciento.
Por tal motivo, dijo que es
fundamental que los estados
implementen un plan de aportación gradual, que permita cubrir la deuda con sus universidades.
CRSIS PROFUNDA: PAREDES

Carmen Enedina Rodríguez, directora de Educación Superior Universitaria.

Reporte de directora de
la SEP a senadores; urge
una estructura de rescate,
demanda Beatriz Paredes
Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

Una deuda de 4 mil millones
de pesos por la falta de aportaciones por parte de los estados, elementos internos, la inflación, así como el peso financiero del sistema de pensiones
y jubilaciones tiene en crisis financiera a decenas de universidades públicas en el país.
Ante senadores, la directora

general de Educación Superior
Universitaria e Intercultural
de la Secretaría de Educación
Pública, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, expresó que
cuando las universidades no reciben todos los recursos que los
gobiernos de los estados deben
entregarles, se empieza a generar una condición de crisis.
Precisó que, en 2020 las entidades federativas adeudaron
a las universidades autónomas
con 1,950 millones de pesos; y
para 2021, aumentaron a cuatro mil millones los recursos
que le deben.
En 2018, las universidades
en crisis correspondían a Chiapas, Tabasco, México, Morelos,
Michoacán, Zacatecas, Oaxaca,
Nayarit, Durango y Coahuila.

La senadora del PRI Beatriz
Paredes Rangel, advirtió que
la crisis de las universidades es
profunda y multifactorial, y pidió un replanteamiento estructural de rescate, que permita
tener una aportación que incida de manera contundente en
la resolución de este problema.
Es necesario, expresó, llevar a
cabo una negociación central y articulada con el Gobierno de la República, para que haya una aportación muy seria que les permita no
depender del “goteo de recursos”.
La Comisión de Educación,
que preside la senadora Antares Guadalupe Vázquez, recibió
el Informe de Seguimiento a la
Situación Financiera de las Universidades Públicas del País, en
el que se advierte que en este
año aumentaron a cuatro mil
millones de pesos los recursos
que los estados adeudan a sus
instituciones.
Vázquez Alatorre aseguró que
entre los problemas que presentan estas instituciones públicas
se encuentra el “déficit crónico”
de plazas de maestras y maestros, el cual dificulta y repercute
en el tema financiero 

Diputados descongelan iniciativa;
dan protección a niños huérfanos
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente que
intenta protegerlos de la vulnerabilidad y de caer en manos
del crimen organizado en caso
de quedar huérfanos.
Los legisladores dieron 482
votos a favor, cero en contra y
cero abstenciones al dictamen

–que estaba en la congeladora desde 2020- que obliga a las
autoridades federales y locales,
para que adopten medidas de
protección especial de derechos
de este sector de la población
en caso de perder a sus padres.
“Ya sea por circunstancias
específicas de orfandad a consecuencia de la comisión de un
delito grave, socioeconómico

alimentario, sicológico, físico,
discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida o
bien, relacionadas con aspectos
de género, preferencia sexual,
creencias religiosas o prácticas
culturales u otros que restrinjan
o limiten el ejercicio de sus derechos”, señala el documento.
En los cambios propuestos
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TEPJF ratifica retiro
de registro a PES, RSP
y Fuerza por México
Los partidos no
alcanzaron el 3% de
votantes requerido en las
elecciones de junio
Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com.mx

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) confirmó este miércoles la cancelación del registro de los grupos políticos
Partido Encuentro Solidario
(PES), Fuerza por México y
Redes Sociales Progresistas
(RSP), como lo había determinado el Instituto Nacional
Electoral (INE), luego de que
estos tres grupos políticos no
alcanzaron el 3 por ciento de

la votación en las elecciones
de junio pasado.
La Sala Superior del Ttribunal avaló los argumentos
de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine
Otálora Malassis, que declararon la pérdida de registro
de los tres partidos políticos
sustentando la decisión en la
Constitución Mexicana en la
que se estipula que todos los
partidos, incluyendo los de
nueva creación, requieren de
una votación mínima del 3 por
ciento para conservar su registro y mantener su vigencia para seguir contendiendo en futuras elecciones.
Sobre esta decisión, el consejero del INE, Ciro Murayama, destacó en su cuenta de
Twitter que la confirmación
del TEPJF destaca que prevaleció la Constitución 

Con la pérdida del registro “prevaleció la Contitución”, tuitea Murayama.

por la priista Laura Barrera se
implica al DIF o los Sistemas de
las Entidades, en coordinación
con las Procuradurías de Protección, que deberá otorgar medidas especiales de protección
en caso de desamparo familiar.
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA

Se especifica: “En caso de quedar en orfandad por un delito
grave, y que se conste la muerte
de sus padres y exista quien reclame la guardia y custodia, el
DIF o los Sistemas de las Entidades, así como las autoridades
involucradas, se asegurarán de
que a las niñas, niños y adoles-

centes se le restituyan a la brevedad posible el derecho a vivir
en familia”.
DEPRESIÓN

La legisladora refirió que, en
Suecia, “cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana a edad a causa de una enfermedad, su riesgo de padecer
depresión puede ser entre el 15
y 19%, pero cuando la muerte
ocurre por homicidio, suicidio
o accidente, esto se suma a casi
223% más, por ello la atención
es urgente. En México se estima
que hay 1.6 millones de menores en situación de orfandad 
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Merkel se va por la puerta
grande; Scholz, nuevo
canciller de Alemania
La mujer más poderosa del mundo se retira entre aplausos,
para hacer lo que más se le antoja: leer y dormir, aunque con
pesar por no haber controlado la pandemia. El socialdemócrata
liderará una coalición inédita con verdes y liberales
EFE

Olaf Scholz, nuevo canciller de Alemania, mira a su antecesora, la legendaria Angela Merkel.
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Nueva Era
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Alemania, el motor de Europa, cambia
de piloto, luego de 16 años siendo manejada por la ya legendaria Angela Merkel,
durante todo este tiempo la mujer más
poderosa del mundo.
Luego de casi dos décadas de hegemonía conservadora, el Partido Socialdemócrata (SPD) recuperó el liderazgo
en Alemania a través de Olaf Scholz, el
nuevo canciller federal al frente de una
coalición inédita con verdes y liberales,.
Scholz, de 63 años, vicecanciller y titular de Finanzas en la última gran coalición, fue investido por el Parlamento
federal (Bundestag), dos meses y medio después de las elecciones generales
y tras un exitoso proceso negociador en
busca de socios de gobierno.
Aunque se trata de un experimento
de gobierno —socialdemócratas y liberales eran vistos hasta no hace mucho
como agua y aceite—, no hay sensación
de incertidumbre por un detalle que
suena a regalo de despedida para Merkel, pese a que no ganó su candidato las
elecciones: Scholz es el político opositor
más “merkeliano” posible, para tranquilidad de los ciudadanos alemanes, según
las encuestas.
Si Scholz llegó a ser candidato del
SPD y ganó las elecciones en septiembre, fue en gran medida porque Merkel
lo eligió de ministro de Finanzas, cuando decidió que su partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU), iba a buscar gobernar con el SPD, sus adversarios tradicionales, antes que permitir que se aliara con la extrema derecha.
De hecho, los alemanes sólo habrían
dado el triunfo a otro que no fuera
Scholz, de haberse presentado Merkel a
su cuarta reelección.
En 2018, Merkel, ahora de 67 años,
anunció que quería retirarse de la política y dedicarse a lo que más se le antoja: leer y dormir.
MISIÓN CUMPLIDA

Con la tranquilidad de quien entrega al
nuevo canciller un país que ha sido modelo de muchas cosas durante su mandato, Merkel vivió sus últimos minutos
en el Bundestag, recibiendo los aplausos
de un hemiciclo con los parlamentarios
de todos los partidos puestos en pie…
excepto los ultraderechistas del xenófobo AfD.
¿Qué mejor homenaje pudo recibir
Merkel de los diputados que aplaudieron más de un minuto en pie (una proeza para el frío carácter alemán que en
México equivaldría a media hora)?
¿Qué mejor homenaje pudo recibir
Merkel que el boicot de los diputados
neonazis, en protesta por haberse defendido la canciller a los refugiados y por
haber atacado sin piedad a los herederos de Hitler, al que llegó a calificar como el mayor criminal de la historia de
la humanidad?

El 23 de noviembre de 2005 se colocó el retrato de Merkel junto al de los anteriores cancilleres: Konrad Adenauer (CDU), Ludwig Erhard
(CDU), Georg Kiesinger (CDU), Willy Brandt (SPD), Helmut Schmidt (SPD), Helmut Kohl (CDU) y Gerhard Schroeder (SPD).

EL DOLOR DE L A PANDEMIA

Aunque se marcha a casa con los aplausos de un país que la ve como una leyenda, Merkel deja el poder con una punzada dolorosa en el corazón: el azote de
la pandemia.
La canciller que superó con nota la
crisis financiera de 2008, que impidió
la debacle del euro y que frenó el populismo antiinmigrante que se coló en
otros países europeos, como Gran Bretaña, Hungría o la vecina Polonia, se marcha en medio de un rebrote preocupante de contagios de covid y de muertes, y
sin haber logrado persuadir a una parte
importante de los alemanes de la necesidad de vacunarse para derrotar a la
pandemia.
La cifra diaria de muertes ascendió
el martes a 527, el nivel más alto desde
el pasado febrero, con los hospitales sobrecargados, restricciones en comercios
y restauración.
De hecho, la crisis sanitaria es tan
grave que lo último que acordó con el
nuevo canciller alemán es que su partido no se opondrá a la vacunación obligatoria a partir de febrero.
La coalición a tres se estrena durante
“el peor desafío al que se ha enfrentado
el país desde la Segunda Guerra Mundial”, en palabras de la propia Merkel.
E L G O B I E R N O M Á S PA R I TA R I O D E L A
HISTORIA

El nuevo gobierno será el más paritario
de la historia de Alemania, ya que ocho
de sus 16 ministerios estarán ocupados
por mujeres, entre ellos los cuatro que

Quiero agradecerle
mucho su trabajo
durante los últimos 16
años. Usted ha dado
forma a este país:
Scholz, nuevo canciller
de Alemania

atañen a la seguridad nacional y política exterior: Asuntos Exteriores, Interior,
Defensa y Ayuda al Desarrollo.
Al Partido Socialdemócrata (SPD), la
fuerza más votada en las elecciones generales con un 25.7%, le corresponden
siete ministerios, además de la Cancillería. El sello del partido está en Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo titular sigue siendo Hubertus Heil, y el nuevo
ministerio de la Vivienda, para Klara
Geywitz.
Al primero le corresponde llevar adelante la promesa de subir el salario mínimo interprofesional de los 9.5 euros actuales a 12 euros. A la segunda, atender
a la principal preocupación de muchos
alemanes, el acceso a una vivienda dig-

na, para lo que se apoyará la construcción de 400 mil viviendas anuales, de
las cuales 100 mil con inversión pública.
El más comprometido ministerio del
momento, Sanidad, lo ocupará el experto en epidemiología Karl Lauterbach, defensor de la máxima cautela y de la vacuna obligatoria contra la covid, lo que
le ha convertido en objetivo preferente
de los ataques de los antivacunas y la
ultraderecha.
MERKEL , ÚLTIMAS PAL ABR AS

Ante el reto del nuevo gobierno, el consejo último de Merkel:
“Cualquiera que se mude a la Cancillería sabe lo que significa estar en política. Que por la mañana cuando te levantas no sabes lo que va a pasar hasta la noche. Que siempre hay que estar
atento a los nuevos retos”.
La excanciller animó a Scholz a “trabajar por el bien del país” y le dijo que, encarándolo con ganas, ser canciller “es quizá
una de las tareas más bonitas que hay”.
PRIMER AS PAL ABR AS DE SCHOLZ

El canciller recordó los desafíos a los
que se ha enfrentado Merkel en sus 16
años al frente del Gobierno y las “grandes crisis” que ha vivido, desde la financiera de 2008 a la del coronavirus pasando por la crisis migratoria de 2015.
“Quiero agradecerle mucho su trabajo durante los últimos 16 años. Puede
decir con claridad que ha logrado grandes cosas”, le dijo. “Usted ha dado forma
a este país y esta casa”, añadió, y prometió continuar el legado de la canciller

.
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2020. Johnson pide perdón por fiesta en
Downing Street durante confinamiento
Sucedió hace un año, pero la revelación de que el equipo de trabajo del primer ministro británico, Boris Johnson, celebró una
fiesta navideña en 2020 en el número 10 de Downing Street,
cuando estaban en vigor duras restricciones por la pandemia, ha
puesto de nuevo contra las cueras al polémico líder conservador.
Este miércoles, la vocera del gobierno, Allegra Stratton, dimitió, tras filtrarse un video en el que confesó que a los periodistas que celebraron una “reunión con vino y queso y sin distancia social”.
Momentos después, Johson fue recibido con duras críticas,
principalmente desde sus compañeros tories.
“La gente a la que el gobierno impidió ver a sus seres queridos
antes de morir sacarán la conclusión de que se les tomó por idiotas”, dijo el influyente diputado Roger Gale.
El mandatario negó que ocultara la fiesta y pidió disculpas.
“Me enfureció ver el video y entiendo lo irritante que debe ser
para la gente”, dijo, antes de anunciar que ha pedido al secretario del gabinete que abra una investigación interna sobre lo sucedido: “Si se rompieron las reglas, habrá acciones disciplinarias”.

Enfermera de guardia en una clínica COVID de Buenos Aires.

EFE

Pfizer avisa que para
protegerse de ómicron será
necesaria la tercera dosis
Estudio de emergencia
concluye que dos dosis muestra
una eficacia 25 veces menor
que con la variante delta
Agencias
Washington

Los estudios preliminares en
laboratorios indican que dos
dosis de la vacuna de Pfizer/
BioNTech quizá no den protección suficiente contra la variante ómicron del coronavirus, pero tres dosis son capaces de neutralizarlo.
Las firmas farmacéuticas, en
un comunicado divulgado este
miércoles, señalaron que un
grupo de pacientes que había
recibido dos dosis de la vacuna contra la covid-19 mostraron
una eficacia contra la variante
ómicron 25 veces menor que
contra el virus en su variante
anterior.
Esto “indica que dos dosis
de la vacuna BNTA162B2 (más
conocida como la Pfizer) pueden no ser suficientes para proteger contra la infección con la
variante ómicron”, señaló el comunicado.
Pero los datos preliminares

señalan asimismo que “la protección mejora con una tercera
dosis de nuestra vacuna”, afirmó el presidente de Pfizer, Albert Bourla.
“Aunque dos dosis de la vacuna aún pueden ofrecer protección contra la enfermedad
grave causada por ómicron, está claro que, a partir de los datos preliminares, la protección
mejora con una tercera dosis de
nuestra vacuna”, reiteró Bourla, por lo que aboga por avanzar lo más posible en la vacunación con la primera doble pauta y comenzar a suministrar el
refuerzo.

en todo el mundo podrían ayudar a proteger mejor a las personas en todas partes y a superar la temporada de invierno”.
El también director general de la compañía asegura que
trabajan desde el pasado 25 de
noviembre con la nueva generación de vacunas, que aumentará la duración de la inmunidad
y la protección contra la enfermedad grave así como frente a
la variante ómicron. Si los procesos de aprobación se mantienen según lo esperado, esta nueva vacuna estaría disponible en
el mercado dentro de 100 días,
para marzo del próximo año.

NUEVA VACUNA PAR A MAR ZO

“TODAVÍA PROTEGE”

Por su parte, Ugur Sahin, presidente de la alemana BioNTech,
agregó que “las amplias campañas de vacunación y refuerzo

Pfizer y BioNTech
trabajan ya en una
vacuna antiómicron, que
estaría lista en marzo
“Si bien habrá más
infecciones, todavía
confío en que las dos
dosis protegerán de
enfermedades graves”

Aunque las conclusiones de Pfizer/BioNTech indican la necesidad de la tercera dosis —cuando gran parte del mundo no ha
recibido ni la primera—, el experto de virología molecular
Jonathan Ball insiste en la capacidad de defensa adquirida
por el cuerpo con la doble dosis y la natural del sistema inmunológico.
“Si bien una inmunidad reducida de anticuerpos podría significar que más personas pueden infectarse y tener síntomas
leves, todavía confío en que las
dos dosis protegerán de enfermedades graves”, declaró

.

El premier, increpado por el líder de los separatistas escoceses en el
Parlamento.

Sanciones. Biden descarta que EU
mande tropas a Ucrania si Rusia la invade
El presidente estadunidense, Joe Biden, descartó este miércoles que Estados Unidos vaya a enviar tropas a Ucrania si Rusia
la invade, aunque reiteró que habrá consecuencias económicas “nunca vistas”.
“La idea de que Estados Unidos vaya a hacer uso de la fuerza de forma unilateral para confrontar a Rusia si invade Ucrania no está encima de la mesa ahora mismo”, dijo.
Biden recordó que Estados Unidos tiene una “obligación
sagrada” de ayudar militarmente a sus aliados de la OTAN si
fueran atacados, pero que ese compromiso “no se extiende” a
Ucrania, que no es miembro de la Alianza Atlántica.
Lo que sí haría Biden en caso de un ataque ruso a Ucrania
sería “proporcionar capacidad defensiva a los ucranianos”,
además de “reforzar” probablemente la presencia estadounidense en los países del flanco este de a OTAN, recalcó.
EFE

Putin y Biden, en una imagen de archivo.
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Personalidades de todo el mundo
exigen a Cuba fin a la represión de artistas
Meryl Streep, Paul Auster,
Elena Poniatowska e Isabel
Allende, entre otros, condenan
que “encarcelen las ideas”
Agencias
Nueva York

Más de 300 personalidades del
mundo del arte exigieron al régimen cubano, en una declaración conjunta dada a conocer
este miércoles, que cese “de inmediato” el abuso contra los artistas de esa isla.
El grupo, entre los que figuran los actores Meryl Streep
y Alec Baldwin, los escritores
Paul Auster, Isabel Allende,
Elena Poniatowska, o los premios Nobel de Literatura Orhan
Pamuk, J.M Coetzee o Mario
Vargas Llosa, instan al gobierno que preside Miguel Díaz Canel a que “respete el derecho a
la libertad de expresión, incluida la libertad artística”.
La exigencia incluye “terminar inmediatamente con los
abusos constantes contra artistas, liberar a todos los que han
sido detenidos arbitrariamente y desistir de todos los cargos
contra ellos”.
respetar el “papel fundamental que desempeñan el arte y los artistas en la sociedad”.
“Encarcelar a artistas o forzarlos a exiliarse para siempre
por su creación artística, sus
palabras e ideas es un acto abusivo e inhumano”, expresaron
las figuras del mundo del arte

en su declaración conjunta con
el PEN International, Artists at
Risk Connection de PEN America y HRW.
La lista incluye además al
humorista gráfico Jules Feiffer, los cantantes Francisco
Céspedes y Ricardo Montaner, el trompetista cubano Arturo Sandoval y escritores como Carlos Alberto Montaner
y Khaled Hosseini, considerado la voz del exilio afgano, de
acuerdo con un comunicado de
Human Rights Watch (HRW).
“Nosotros, artistas de todo el
mundo, nos solidarizamos con
nuestros colegas en Cuba”, dijo
Poniatowska en la misiva.
ENCARCEL ADOS POR CANTAR

“Los artistas cubanos, incluidos quienes integran los movimientos San Isidro, 27N y Archipiélago, han conseguido llamar la atención en el país y a
nivel internacional sobre el desprecio absoluto del gobierno
cubano hacia los derechos humanos, y sentaron las bases para las protestas multitudinarias
que ocurrieron en todo el país
el 11 de julio de 2021. Durante años, estos artistas independientes han organizado manifestaciones pacíficas y han utilizado internet para organizar
protestas y denunciar abusos.
Por ejemplo, la canción viral
Patria y Vida, que reformula
el viejo lema del castrismo ‘Patria o muerte’ para criticar la
represión en el país, fue entonada por muchos manifestantes durante las protestas”, establece la declaración.
El texto señala igualmente

Twitter

Yunior García
El rostro de los artistas
cubanos perseguidos
El dramaturgo Yunior
García, fundador de la
plataforma Archipiélago,
se convirtió en el rostro
más conocido internacionalmente de los artistas
cubanos reprimidos, luego de que sufrir arresto
domiciliario y escraches
en la puerta de su casa,
por haber convocado la
manifestación por la libertad del 15 de noviembre, que finalmente no se
pudo celebrar por miedo
a las represalias, el mismo miedo que llevó al intelectual activista a abandonar el país y seguir la
lucha desde España.
que muchos artistas —entre
ellos los intérpretes de “Patria
y Vida”, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo— siguen en prisión preventiva y
enfrentan cargos penales “injustos o infundados”.
La canción “Patria y Vida”,
que se viralizó como un himno
de protesta contra la represión
en el país, y recientemente recibió el premio de Canción del
Año en los Latin Grammys, fue
la que cantaron miles de cubanos el 11 de julio, cuando salieron a las calles para manifestarse contra la falta de derechos fundamentales, la escasez
de comida y medicamentos y la

Yunior García, impulsor de la fallida marcha del 15N, bajo arresto
domiciliario antes de exiliarse en Madrid.

respuesta del Gobierno ante la
pandemia de la covid-19.
En reacción a las protestas,
el Gobierno llevó a cabo “detenciones arbitrarias, maltratos y

procesos penales plagados de
abusos” contra los manifestantes y advirtió que cantar “Patria
y Vida” podría considerarse un
delito

EFE

donaciones recibidas de Japón,
lo que marcó el inicio del distanciamiento definitivo con su
cónyuge.
Higuchi denunció haber sido
torturada por presuntos agentes de inteligencia, el servicio
que estuvo bajo el mando del ex
asesor Vladimiro Montesinos, y
en 1994 firmó el divorcio con
Fujimori.
Keiko Fujimori asumió el
cargo de primera dama al lado
de su padre; Higuchi se apartó
de su hija, acusándola de haber
ignorado sus denuncias. Sólo
muchos años después logró reconciliarse con su familia

Muere Susana Higuchi repudiada por
Fujimori tras denunciar corrupción
Susana Higuchi, la ex primera
dama de Perú que denunció actos de corrupción en el Gobierno de su exesposo Alberto Fujimori (1990-2000) y madre de
la excandidata presidencial Keiko Fujimori, falleció este miércoles víctima de cáncer, a los 71
años, según informó su hija en
redes sociales.
“Después de una dura lucha

contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi, acaba de
partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros, sus hijos y de sus nietos, hasta el último momento”,
anunció Fujimori en su cuenta
de Twitter.
“La encomendamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción hoy en su día”, añadió la

excandidata, investigada actualmente por presunto lavado de
activos y organización criminal.
TORTUR ADA

Tras la victoria electoral de su
esposo en 1990, Higuchi ocupó el cargo honorífico de primera dama, pero dos años después denunció que sus cuñadas
se estaban quedando con las

Higuchi en la campaña de Keiko.

.
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México, con superávit comercial
histórico con EU por 88,214 mdd
No sólo impuso la marca,
también hiló 10 meses
vendiéndole más; es su
principal socio comercial
Redacción
con informaciòn de la BEA

México se colocó por décimo
mes consecutivo como el principal socio comercial de Estados Unidos con un comercio total (importaciones y exportaciones) de 545,471 millones de
dólares, entre enero a octubre
del año, de acuerdo con cifras
de la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés).
La cifra alcanzada por el comercio entre México y socio comercial significó un superávit
histórico de 88,214 millones de
dólares para los mexicanos.
La BEA detalló que en los

primeros 10 meses del 2021, las
exportaciones de México dirigidas a Estados Unidos sumaron
316,843 millones de dólares,
mientras que las importaciones
fueron por 228,629 millones, lo
que representó 14.5% del comercio total de Estados Unidos.
En los primeros 10 meses de
2021, México fue el principal
socio comercial de su vecino,
con un importante aumento en
las exportaciones.
CANADÁ , SEGUNDO

Por detrás de México, se colocó Canadá, con un margen mínimo de diferencia ante el país
azteca, con un comercio total
con los estadounidenses de 542
mil millones de dólares. En tercer lugar quedó China, con un
total de 530,100 millones de
dólares de comercio bilateral.
Luego de que se diera a conocer la información, la titular
de la Secretaría de Economía
(SE), Tatiana Clouthier, desta-

có la importancia de la relación
comercial y recalcó que este indicador es un impulso más para detener el “crédito fiscal discriminatorio” a los autos mexicanos.
“Durante los primeros 10
meses de 2021 nos mantenemos como el principal socio comercial de Estados Unidos, por
ello estamos en contra del crédito fiscal discriminatorio que
atenta contra la competitividad
de la región. ¡Vamos por una recuperación económica de calidad para América del Norte!”,
se lee en una publicación en su
cuenta de Twitter.
Pese a las buenas cifras que
obtuvo México en la suma de
los primeros 10 meses de 2021,
en el reporte exclusivo del mes
de octubre el país ocupó el segundo lugar de comercio con
Estados Unidos con un total
de 58,800 millones (14.2 por
ciento) 

Sin embargo, en octubre, México fue segundo socio comercial de EU.

Apoyos a Pemex por
19,000 mdd le permitirán
acortar su deuda en
20,000 mdd : Moody´s
La calificador advierte,
que la estructura
financiera de Petróleos
continuará débil 3 años
Redacción
con información de agencias

Con el reciente plan de apoyo de 3,500 millones de dólares anunciado por la Secretaría
de Hacienda a Petróleos Mexicanos (Pemex) suman este año
alrededor de 19,000 mil millones en respaldo a la petrolera
en este año.
Lo anterior deriva en que podrá reducir su deuda en 20,000
millones de dólares entre 2021
y 2023, lo que equivale a la
deuda de largo plazo que vence en el período, dijo la agencia

calificadora Moody’s Investors
Service.
Los apoyos a la petrolera más endeudada del mundo
provienen de reducciones de
impuestos e inyecciones de capital para inversiones de capital
y pagos de deuda en 2021, aunque se espera que el gobierno
continúe respaldando las obligaciones de pago de deuda de la
petrolera en 2022 y 2023.
FR AGILIDAD CONTINUAR Á

“Sin embargo, esperamos que
la generación de flujo de efectivo y las métricas crediticias de
Pemex se mantengan débiles en
los próximos tres años a medida que aumente la producción
de combustible mientras lidia
con una capacidad limitada de
inversión de capital, altos vencimientos de deuda y precios
volátiles del petróleo y el combustible”, dijo la firma.

Deer Park se encarece
Pemex, entre los
líderes exportadores
de crudo

La calificadora dijo que el
apoyo del gobierno seguirá en
los próximos tres años.
A inicios de la semana, Pemex anunció una oferta para
intercambiar notas existentes
con vencimiento 2024-2030
por nuevas notas más un pago
en efectivo, y una oferta para licitar una parte de las notas con
vencimiento 2044-2060.
ENDEUDADÍSIMA

“A septiembre de 2021, la deuda total de la empresa era de
113,000 millones de dólares y
el financiamiento para las transacciones propuestas provendrá
del gobierno de México en forma de una inyección de capital
de 3,500 millones de dólares,
más alrededor de mil millones

en los nuevos pagarés de Pemex
con vencimiento en 2032”, remarcaron.
El informe de Moody’s se
publica después de que el lunes
pasado el Gobierno de López
Obrador anunció una aportación patrimonial de hasta 3,500
millones de dólares y un paquete de apoyo fiscal para Pemex.
La acción del Gobierno se
enmarca dentro de las promesas de López Obrador de “rescatar” a la empresa productiva
del Estado.
La petrolera perdió 4,936 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021 después de perder 21,417 millones
de dólares en 2020 en la “peor
crisis de su historia”, como reconoció la propia compañía 

Moody’s aseguró que Pemex es uno de los “exportadores líderes” de crudo,
ya que vende 60% de su
producción a varios países, en particular a Estados Unidos y a territorios
de Asia.
En los primeros nueve
meses de 2021, la compañía produjo un promedio
de 1.745 millones de barriles diarios de petróleo
crudo, añadió.
Por otra parte, Bloomberg dio a conocer el martes pasado, que pese al
endeudamiento de Pemex, la petrolera mexicana podría pagar alrededor de 1,600 millones de
dólares (USD) por la refinería Deer Park -ubicada en Estados Unidos-, lo
que sería cerca del triple
del precio de 596 millones de dólares anunciado
en mayo por el gobierno
amlista.

C RÓ N I CA, J U E V E S 9 D I C I E M B R E 20 21

CO LU M N I STA
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

L

La nueva UIF

a parálisis económica se ve incentivada por la
baja tributación que resulta por la inexistencia
de infracción tributaria, pues supone una condición de procedibilidad que impide iniciar el
procedimiento sancionador administrativo para
declarar la responsabilidad.
Dicha eficacia se plasma con los últimos resultados al
pagar por ejemplo grandes empresas miles de millones
en impuestos atrasados que obvio generan malestar hacia el gobierno.
Tal mención entraña dudas sobre si establece una
exención de toda responsabilidad penal, incluida la que
podría originarse por un
delito por blanqueo de los
En algunos casos
bienes que tributariamense exime de la
te se regularizan.
responsabilidad
Las regularizaciones
penal a las
generales de toda deuda
tributaria y permanente,
regularizaciones
sea ésta de las practicadas
fiscales
con el carácter extraordinario, propio de tal disposición poseen una implicación específica respecto de la amnistía comentada al exigirse, en ambos casos, una regularización con ingreso
de la deuda.
Así, en algunos casos se exime de la responsabilidad
penal a las regularizaciones fiscales realizadas antes de
notificado por el inicio de actuaciones administrativas, si
es que existe ingreso de la deuda.
La dicción de tal precepto genera interrogantes sobre
la extensión de las consecuencias que señalan al exonerar de responsabilidad penal. Surge la duda sobre si tal
regularización tributaria origina la impunidad del eventual delito de blanqueo cometido o Dilucida tal cuestión
al pasar por tener presente las siguientes consideraciones.
En primer lugar, no puede afirmarse una ausencia de la
responsabilidad penal sin haber iniciado el procedimiento punitivo de indagación, es por ello que tal mención resulta más que una exención, una condición negativa de
procedibilidad que impide el inicio de la averiguación de
dicha responsabilidad.
En segundo lugar, una ley ordinaria no puede modificar las previsiones de una ley orgánica, que es la encargada de regular los delitos y las penas a imponer por
la jurisdicción. La Ley o Leyes Generales Tributarias en
cualquier país deben poseer rango de ley ordinaria, pues
no podrá modificar las previsiones del Código penal con
rango orgánico.
La genérica exención de responsabilidad penal afirmada por la ley se ha de reinterpretar para salvar su inconstitucionalidad, al poder afectar al principio de jerarquía normativa. Así, se ha de entender que la expresión
“penal” hace referencia al ámbito sancionador de la Administración, y no al propio de la intervención de la jurisdicción y de la aplicación del Código penal. Entenderlo
de otra forma originaría una amnistía delictiva genérica
y encubierta que legitimaría la posesión de bienes de procedencia ilícita 
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sociedad
Condecoran a 146 oficiales
de Policía Industrial Bancaria
P E R S E V E RA N CI A Y D IS CI P L I N A I

Este acto fue para reconocer la persistencia por 10, 15,
20, 25, 30 y 35 años de servicio ininterrumpidos y en activo

䊳

dos los días; han demostrado con
su valor y su entrega que representan a la corporación intramuros más confiable de Hidalgo y
cuentan con el apoyo y respaldo
de todas las instituciones".
En su oportunidad, Rodrigo León Cerón, director general de la
Policía Industrial Bancaria de Hidalgo, indicó que este acto es para
reconocer la persistencia por 10,
15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio ininterrumpidos y en activo.
Resaltó que, desde el comienzo de la administración estatal,
la Policía Industrial Bancaria ha
crecido en factor humano, infraestructura y capacitación, alcanzando ya 2 mil 293 colaboradores, ganando día con día el
reconocimiento de la ciudadanía, hoy apoyados de la robusta
tecnología de la estrategia "Hidalgo Seguro".

ESPECIAL

A

45 años de historia de
la Policía Industrial
Bancaria de Hidalgo
fueron condecorados
146 elementos operativos de la
institución por parte del gobierno
de Omar Fayad, por su perseverancia, compromiso y entrega.
Durante su mensaje, Mauricio Delmar, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, en representación del titular del ejecutivo, resaltó que los estímulos económicos son solo un agradecimiento al esfuerzo de los oficiales, pues la verdadera satisfacción
se ve reflejada en la confianza de
la ciudadanía a través de la responsabilidad, templanza, fortaleza y sabiduría.
"Esta felicitación es con mucho orgullo por su entrega, vocación de servicio y sacrificio de to-

MENSAJE. Los estímulos económicos son solo un agradecimiento al esfuerzo de los oficiales.

VOCACIÓN Y ENTREGA

Reconocen labor de personal de salud
䡵

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Fueron 516 trabajadores de los Servicios de
Salud en Hidalgo, quienes se desempeñan con
vocación y responsabilidad en su ramo, fueron
reconocidos públicamente en emotivo evento presidido por el titular de la Secretaría de Salud Estatal (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, quien,
en representación del gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad Meneses, entregó incentivos y preseas a trabajadores que han laborado por 20, 25,
30, 35, 40 y 45 años.
Son trabajadores de la rama administrativa y
afín, médicos, odontólogos y paramédicos de hospitales, jurisdicciones y oficinas centrales los condecorados y a quienes el secretario de Salud pidió
honrar su profesión, pues dijo, "No deben olvidar que son servidores públicos y que, por tanto, el pueblo Hidalguense va a hombros de gigantes de la medicina y la salud".
Afirmó que las preseas inspiradas en distin-

guidos médicos y profesionistas del ramo, sirven para rendir homenaje a quienes han empeñado su labor por lo que les invitó a seguir siendo el motor e impulso de la Secretaría, ya que
explicó, pese a que las autoridades sanitarias
son los tomadores de decisiones, la base trabajadora representa el primer contacto con la población y quienes tienen la consigna de palpar de
manera directa el sentir y funcionamiento de
las Unidades Médicas.
Reiteró que el personal de salud forma parte del
engranaje que, pese a las vicisitudes, han encarado de manera eficiente la pandemia que para la
sociedad hoy representa la ruptura de paradigmas, entre esas nuevas formas de hacer las cosas dijo esta el actualizarse por distintos medios y
sin importar las edades, de ahí que se dijo orgulloso de saber que la SSH cuenta con personal comprometido y dedicados. (Staff Crónica Hidalgo)

