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Mientras algunos partidos
prevén un sueldo mensual
para sus dirigentes estatales,
otrosnocontemplanrecursos
paraello,comoPRIoPVEM

Antes del 20 de diciembre
trabajadores deben recibir
el pago de su aguinaldo,
equivalente a 15 días de
salario como menos
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Más de 11 mil nuevos empleos
con siete inversiones: Fayad
El mandatario estatal dijo que
se alcanzarán, en 5 años y 3
meses, nueva cifra histórica de
68.3 mmdp a través de 73 proyectos

䡵

[STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n los próximos meses,
un total de siete proyectos de inver sión generarán unos 11 mil empleos
directos e indirectos en el estado de Hidalgo, sostuvo el
go b e r n a d o r, O m a r Faya d ,
quien ref irió que estas acciones, demuestran la confianza de la Iniciativa Privada en la entidad y en las y

los hidalguenses.
" E n H i d a l go s e g u i m o s
avanzando a 5 años de mi gobierno. Anuncio la llegada de
siete nuevas inversiones que
representan más de 3 mil 500
millones de pesos y que generarán más de 11 mil nuevos
empleos directos e indirectos
en los próximos meses en beneficio de los hidalguenses",
.3
detalló.

Hidalguenses en prisión,
podrán votar, dice INE
■ Organismo electoral implementó una primera

etapa de prueba para garantizar el sufragio
activo de los presos no sentenciados .4
REGIONES | 8
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El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció que a la entidad arribarán las inversiones de Parqmex Industrial Development, Alstom, Magnacero del Grupo
Reyma,la empresa mexicana Holding Prefabricados,Jugos del Valle-Santa Clara,CEDIS 3B y ROMAVE Construcciones Eléctricas y Civiles,las cuales representan un
monto de 3 mil 500 millones de pesos y que generarán más de 11 mil nuevos empleos directos e indirectos.

REGIONES | 9

Mantienen empresarios
su confianza en inversión
dentro de Pachuca con la
apertura de más nuevos
establecimientos: Baños

De enero a la fecha,
un aproximado de 150
mujeres fueron víctimas
de diferentes tipos de
violencia en Actopan

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

arriba

MINERAL DE LA REFORMA
El alcalde de Mineral de la Reforma,
Israel Félix Soto, anunció que, en solidaridad con las familias y para apoyar
su economía, realizarán descuentos
importantes en el pago del predial, expedición y renovación de placas de
funcionamiento para establecimientos locales mercantiles, así como multas administrativas que aquí te mencionamos. Por lo que invitó a la población a aprovechar estos beneficios del
12 de noviembre al 20 de diciembre.
IMPULSO
El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, tomó protesta a esta
primera generación de la Maestría en
Ingeniería Mecatrónica, de la que
egresaron nueve estudiantes, quienes
recibieron del Comité de Posgrado, el
Acta de Grado de Maestría. Frente a la
comunidad docente y estudiantil, dijo
que Una de las prioridades del gobierno de Omar Fayad es formar profesionistas que sean agentes de cambio en
sus regiones y que impulsen el desarrollo de Hidalgo.

FRANCISCO BASURTO
El alcalde de
Ajacuba mantiene
acciones precisas
para solucionar los
pendientes en materia de transparencia;
también diversificar
las actividades económicas que permitan mejorar el panorama de los habitantes. Busca también
reforzar las alianzas
estrategias para potenciar la capacitación constante en diversos rubros.

abajo

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

Un grupo de jóvenes atrajo a los visitantes de
Mineral del Monte, con sus espectaculares bailes tradicionales, los cuales lucían sus pasos y
vestimentas, así como motivando a la gente a

Israel Félix ilumina Plaza de la Justicia
 Entre música y el conteo re-

ISAID ACOSTA
El alcalde
de Calnali es
uno de los ediles que lleva a
cuestas comentarios negativos por la falta
de obras y labores coordinadas para el desarrollo de diversos ámbitos:
ejemplo de ello,
las acciones enfocadas a un
mejor trabajo
en las áreas del
Ayuntamiento.

bailar con ellos, todo esto a cambio de una cooperación voluntaria para apoyarse económicamente.
Foto: Aldo Falcón

MINERAL DE LA REFORMA

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CONTRA LAS ADICCIONES
La alcaldía de Santiago Tulantepec en
conjunto con la Secretaría de Salud de
Hidalgo, instalaron el Comité Municipal contra las adicciones, que tiene
por objetivo desarrollar e implementar estrategias que integren acciones
preventivas, de atención, rehabilitación e investigación sobre las adicciones para solucionar esta problemática
para así procurar una mejor calidad
de vida y ambiente adecuado para el
desarrollo, todo esto a través del fortalecimiento de la coordinación de
instituciones públicas, sociales y privadas junto con las autoridades locales y estatales.

ESPECTÁCULO

gresivo a una sola voz, Israel
Félix y Shadia Martínez junto
con familias mineral reformenses dieron inicio de la temporada navideña con el encendido del pino.
Félix Soto mencionó, "con el
encendido del pino renacen
muchas esperanzas en todas
las familias luego de esta pandemia donde tuvimos pérdidas dolorosas, sin embargo,
seguiremos trabajando en unidad para superar los retos de
años anteriores. Quiero desearles salud para todos ustedes,
así como a sus familias y que
logren las metas que se han
trazado."
El alcalde resaltó la importancia de la unidad y felicitó
a los cientos de asistentes por
su participación entusiasta
en el comienzo de las actividades.
En el corredor principal de
la Plaza de la Justicia se colocó
un arco de luces multicolores

que da la bienvenida a los paseantes que inician su caminata; en el centro de la explanada de la presidencia, es posible contemplar el gigantesco
árbol navideño de estructura
metálica que se ilumina con
estrellas, además resalta el tradicional nacimiento con figuras de gran dimensión rodeadas de una gran cantidad de
nochebuenas rojas que ador-

nan el jardín.
El Ayuntamiento de Mineral de la Reforma continuará
con su programación el próximo 10 y 11 de diciembre con el
Primer Encuentro Turístico Artesanal, un concierto navideño
y la presentación de una pastorela; te invitamos a visitar la
Plaza de la Justicia para disfrutar de estas actividades en apego a las medidas sanitarias.
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Ahora es más fácil y rápido realizar más de 400 trámites y
pagos desde la comodidad de tu hogar a través de la plataforma
#HidalgoPagos en https://finanzas.hidalgo.gob.mx/pagos.
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Empleos perdidos por pandemia,
ya se recuperaron afirma Fayad
M Á S I N V E R SIO N E S Y O P O RT U N I DA D E S

El gobernador de Hidalgo anunció que serán siete proyectos los
que arribarán a la entidad y que dejarán una derrama de 3.5 mmdp
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n los próximos meses, un total
de siete proyectos de inversión
generarán unos 11 mil empleos directos e indirectos en el estado de Hidalgo, sostuvo el gobernador, Omar Fayad, quien refirió que estas acciones, demuestran la confianza de la Iniciativa Privada en la entidad
y en las y los hidalguenses.
"En Hidalgo seguimos avanzando a
5 años de mi gobierno. Anuncio la llegada de siete nuevas inversiones que
representan más de 3 mil 500 millones de pesos y que generarán más de
11 mil nuevos empleos directos e indirectos en los próximos meses en beneficio de los hidalguenses", detalló.
Y agregó que, "Las nuevas inversiones que confían en nuestra gente
y en Hidalgo son: Parqmex Industrial
Development, Alstom, Magnacero del
Grupo Reyma, la empresa mexicana
Holding Prefabricados, Jugos del ValleSanta Clara, CEDIS 3B y Romave
Construcciones Eléctricas y Civiles".
Y dijo que, "con estos proyectos alcanzamos a 5 años y 3 meses de mi
gobierno la nueva cifra histórica de
68 mil 300 millones de pesos en nue-

vas inversiones a través de 73 proyectos que hoy consolidan un Hidalgo más fuerte".
En su mensaje a través de las redes sociales, el titular del ejecutivo
sostuvo que, desde el inicio de su gobierno, determinó mejorar la calidad
de vida de las familias hidalguenses,
y que, para lograr tal objetivo, se convirtió a la entidad en el nuevo destino
económico de México.
Recordó que, durante los últimos
20 meses, la pandemia de covid-19
generó retos sin precedente tanto a
nivel económico como de salud, y que,
a pesar de las adversidades, en Hidalgo se demostró fuerza y que, gracias a
las políticas públicas y el esfuerzo de
la sociedad, se recuperaron todos los
empleos perdidos por esta contingencia sanitaria.
"Ahora que nos hemos recuperado, debemos continuar con el camino del crecimiento y la generación de empleos, en el que estábamos antes de la pandemia. Por lo
que el arribo de las siete nuevas inversiones, representarán una mejor calidad de vida para miles de hidalguenses", puntualizó.
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MENSAJE. El arribo de las siete nuevas inversiones,representarán una mejor calidad de vida para miles de hidalguenses.

PUNTO POR PUNTO

ste fin de semana comenzaron
las tres encuestas que harán
dos empresas para Morena en
mil 200 secciones electorales del estado para elegir a quien será su candidato al gobierno del estado, un proceso
que para algunos es una simulación,
pues la decisión será tomada desde el
centro y para este momento ya va
muy adelantado en el cabildeo, sólo
que han decidido no avanzar en su calendario para no dar ventajas a su
principal adversario, el PRI.
Lo primero que los morenistas han decidido es que, en Hidalgo será candidato el
que llevarán a las elecciones de junio, así
que las mujeres que, por cierto, están
muy por debajo de las preferencias incluso que los panistas, pueden preparar

E

LEONARDO HERRERA

Definiciones y
encuestas de
Morena
su estrategia para saber cómo sumarán
al que será su abanderado en los comicios locales más importantes.
Lo segundo es que, el superdelegado
Abraham Mendoza Zenteno, también ha

sido descartado no sólo por su bajo posicionamiento en las encuestas, sino porque los morenistas no quieren correr el
riesgo de lo ocurrido en la capital del estado, donde la ventaja que tenía como marca Morena se diluyó con su candidato.
Así que, al partido que se dice confiado
de alcanzar la alternancia en Hidalgo,
sólo le queden tres opciones, ni una más,
y tampoco nada sorpresivo, Julio Menchaca Salazar, Cuauhtémoc Ochoa y el
cantante Francisco Xavier.
Y según los analistas, ninguno de los
tres aspirantes unifica a las tres principales tribus internas del Partido guinda,
sin embargo, los morenistas tendrán que
alinearse cuando Mario Delgado les confirme quien será el elegido, no tendrán
opción, saben que el nombre habrá sido

palomeado por el presidente Andrés Manuel López Obrador así que nadie hará
alguna objeción.
De mi tintero… Nadie sabe dónde está
metida la Subsecretaria de Reinserción
Social de la Secretaría de Seguridad,
Laura Talamantes García, pero muchas
explicaciones tendrán que dar luego de
lo ocurrido en el penal de Tula…La funcionaria sabe que solapa acciones de la
directora y directivos de este Cereso y las
denuncias están ahí…Y no son menos
graves las omisiones que pudo haber cometido la Subsecretaria que llegó con un
gran currículum y recomendación por
delante, pero en las acciones nada demostró…
Twitter: @herreleo
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Mayoría de partidos pagan
dieta mensual a dirigentes
DATO S D E T RA N S PA R E N CI A



Algunas fuerzas no costeaban dietas hacia sus liderazgos, como el caso de
Morena; sin embargo, en 2021, sí cedieron recursos a Sandra Ordoñez Pérez

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

M

ientras algunos partidos políticos prevén un
sueldo mensual para
sus dirigentes o presidentes estatales, otros no contemplan recursos para ese rubro como
el Revolucionario Institucional
(PRI) o Verde Ecologista de México (PVEM), los cuales descartaron
el pago de dieta hacia los cabecillas.
En diferentes solicitudes de información y mediante consultas en
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), este diario cotejó lo
relativo al salario que ostentan los
presidentes o secretarios generales
de los comités directivos, comisiones operativas o direcciones ejecutivas de todos los partidos políticos
con registro en la entidad hasta julio de este año.
Algunas fuerzas políticas no
costeaban dietas hacia sus liderazgos estatales, como el caso de Morena, sin embargo, en la última revisión cor respondiente al año
2021, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Sandra Ordoñez Pérez recibe un monto de 31 mil pesos al mes.
Caso contrario con el PRI, que
en 2018 reportó una mensualidad
de 11 mil 400 pesos para el entonces
presidente del Comité Directivo Estatal, Leoncio Pineda Godos, no obstante, en lo que refiere a los ejercicios 2019, 2020 y lo que va del
2021, el "tricolor" descartó la entrega de alguna cifra destinada a los
titulares del partido.
Respecto al "partido del tucán"
tanto en la PNT como en las solicitudes de información rechazan
pagos por concepto de salarios,
al no recibir financiamiento público debido a que carece del 3
por ciento (%) de votación en la
última elección.
Mención especial para el Partido del Trabajo (PT) ya que no atendió las obligaciones en materia de
rendición de cuentas e incluso desdeñó ordenamientos por parte del
Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIH) para responder las peticiones formuladas
por este diario.
En cuanto al Partido Acción Na-

ALDO FALCÓN
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CIFRAS. De 10 mil hasta los 20 mil pesos mensuales, son las dietas de algunos líderes partidistas.

cional (PAN), la Unidad de Transparencia indicó solamente las cantidades que destinó para remuneraciones de dirigentes, sin precisar
nombres, bajo el argumento de protección de datos personales, en el
2018 otorgó 718 mil 699.12 pesos;
para el 2019, un millón mil 248.70
pesos; durante el añ0 2020, la cantidad de 489 mil 849.88 y hasta junio del 2021, la cifra de 146 mil
690.25 pesos.
Del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló los montos que concedió al entonces presidente, Héctor Chávez Ruiz, en el
2018 con 125 mil 558.6 pesos; durante 2019, ejerció 168 mil 335 pesos; para el 2020, un total de 230
mil 860 pesos y hasta los últimos
meses del 2021, depositaron 70 mil
510 pesos.
En cuanto al resto de las cúpulas, puntualizaron que sus presidentes reciben dietas mensuales por 18
mil pesos para el caso de Movimiento Ciudadano (MC); 15 mil pesos hacia el líder de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), mientras que, los cabecillas de partidos locales, Encuentro Social Hidalgo (PESH), obtenían 20 mil 979 pesos cada 30 días;
en Podemos, 20 mil pesos y Más por
Hidalgo (MXH), 10 mil.

CONTIENDA

Escenario adecuado para
alternancia en Hidalgo: PT


Resultados de la pasada
contienda concurrente de junio, además del rechazo por
parte de la ciudadanía, vislumbraban una ruptura de la
coalición de los Partidos dela
Revolución Democrática
(PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones del 2022, por ello, tal
circunstancia abonaría a una
posible alternancia en la gubernatura con el bloque integrado por Morena, Partido del
Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH), consideró el
comisionado político de la
"cúpula de la estrella", Javier
Vázquez Calixto.
Aunque en las elecciones
de renovación de diputados
federales y locales, los "trico-

lores" afianzaron la alianza
denominada "Va por Hidalgo", con "azules" y "amarillos", la votación no fue la esperada en la mayoría de los
distritos.
Meses después, con lo relativo a la discusión de la reforma eléctrica que promueve el gobierno federal "obradorista", el bloque parlamentario PRI-PRD-PAN exhibía
disensos.
"De hecho si recordamos
la elección pasada, en la
cual se formó esta coalición
PAN-PRI-PRD nos dimos
cuenta que no fue de mucho
agrado de la ciudadanía esta coalición, las dirigencias
pueden hacer las coaliciones, pero la militancia es la
que decide y vota, lo que se
pudo observar es que fue

una coalición que no le gustó a la ciudadanía y por la
cual no votaron tanto como
ellos lo esperaban o decían
que iban a tener".
El cabecilla petista reiteró
que muchos de los adeptos
los tres partidos referidos no
respaldaron la idea de sumarse, principalmente por
las diferencias ideológicas o
rivalidades históricas.
"De acuerdo con sus monitoreos y encuestas que hacían, pues planteaban que
iban a arrasar en los 300 distritos, u obtener la mayoría,
lo cual no fue así, podemos
deducir que no fue del agrado de la ciudadanía y el hecho que hoy vayan o no juntos, creemos que tampoco la
ciudadanía lo aceptará, sobre todo a los hidalguenses
el hecho que sea un estado
en el cual nunca ha habido
alternancia, pues si le deja
más abierta la posibilidad a
la coalición que estamos conformando
PT-MorenaPVEM-PNAH". (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Impugnan reducción de
dietas para consejerías
EN EL INE

䊳

Comparado con lo que recibieron estos funcionarios por las actividades
de la contienda 2021, para el siguiente año será un monto menor de salarios

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

onsejeros locales y distritales del Instituto Nacional
Electoral (INE) recibirán
menos dinero de dieta correspondiente a los comicios de gobernador del siguiente año, en comparación con lo que obtuvieron durante la contienda concurrente de
junio pasado, por ello, algunos funcionarios impugnaron tal determinaron de la Junta General Ejecutiva.
Marco Antonio Juárez Peralta,
María de la Luz Pérez Becerril y otros,
mediante el expediente ST-JDC759/2021, controvirtieron ante Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo
INE/JGE173/2021, relativo a las die-

tas y apoyos que otorgarán al funcionariado de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana
Roo y Tamaulipas, durante los procesos ordinarios, extraordinarios, así
la adenda en caso de una revocación
de mandato presidencial.
El acuerdo de la Junta General
Ejecutiva argumenta que en un proceso electoral federal existen atribuciones mayores para los consejos locales y distritales del INE, como
la integración y ubicación de casilla, asistencia, registro de observadores, representantes de partidos y
candidatos, distribución de materiales, conteo, sellado y enfajillado
de documentación electoral, monitoreo de campañas, coordinación
de debates, entre otras.
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CIFRAS. De noviembre a diciembre del 2020, cada uno de los siete consejeros de la Junta
Local delegación Hidalgo ejerció 28 mil 178 pesos al mes.

"En este sentido, tanto cuantitativa como cualitativamente, en los
procesos electorales federales y concurrentes las actividades que se desarrollan en los consejos locales y
distritales del instituto son mucho
mayores, en comparación con los
que se desarrollan para una elección local. Por ende, el monto de las
dietas que se fijan en este instrumento atiende a esta complejidad".
Ello con base en el artículo 127
constitucional, respecto a que los
sueldos serán adecuados y conforme las responsabilidades desempeñadas por estos servidores,
"a menores atribuciones y responsabilidades, resulten menores
las compensaciones de erogaciones a estos".
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Hidalguenses presos podrán votar
E L EC CIO N E S 2 0 2 2

INE implementó una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no
sentenciados, de manera paulatina y progresiva antes del 2024; para esa ocasión contempló cinco
centros de readaptación del país, además de llevar a cabo los actos interinstitucionales correspondientes

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

arte de las innovaciones
que habrá en el proceso
comicial de renovación
del poder Ejecutivo el
próximo año es la inclusión del
voto para personas en prisión preventiva y sin sentencias, por lo
que el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) ya realiza las acciones correspondientes para su implementación.
Cabe recordar que, para las
elecciones concurrentes de este
año, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó una primera etapa de prueba para garanti-

rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) la omisión del Instituto
Nacional Electoral para emitir los
lineamientos que les permitiera
ejercer su derecho a votar como
personas recluidas, sin haber sido
condenadas a través de un fallo.
Para el 20 de febrero del 2019,
Sala Superior concluyó que las
personas en prisión, sin sentencia
firme, tienen derecho a votar, al
encontrarse amparadas bajo el
principio de presunción de inocencia, entonces, el tribunal requirió al INE para diseñar una
prueba piloto en 2021, con mi-

En Hidalgo son 16 cárceles distritales y/o Ceresos,
hasta 2019 albergaban más de 3 mil 900 personas
zar el voto activo de los presos no
sentenciados, de manera paulatina y progresiva antes del 2024;
para esa ocasión contempló cinco centros de readaptación del
país, además de llevar a cabo los
actos interinstitucionales correspondientes.
Al respecto, el secretario ejecutivo del IEEH, Uriel Lugo Huerta, recordó que el INE ya tiene experiencia en el tema, por lo que
en esta ocasión que Hidalgo incluirá dicha disposición para el
proceso de gobernador, además
priorizarán labores conjuntas con
las dependencias de seguridad
pública.
"Habrá coordinación con el
INE para capacitación, instalación de mesas receptoras, materiales de capacitación, en fin, se
viene una ruta importante, donde ya iniciamos pláticas para coordinarnos en esta cuestión novedosa que se dará en nuestra entidad, respecto a personas que se
encuentran en prisión preventiva,
es otra área de oportunidad que
nosotros consideramos vigente y
latente".

ANTECEDENTES
El 1 de junio de 2018, dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social "El
Amate", de Cintalapa, Chiapas,
impugnaron ante la Sala Supe-

ras a su consolidación en el 2024.
En el proceso 2020-2021,
contemplaron una muestra representativa, plural y heterogénea, con la finalidad de valorar
la diversidad de contextos de cada centro de reclusión, para lo
cual consideró diferentes aspectos
como representatividad tanto en
distritos, circunscripciones y entidades; incluyeron centros femeniles y varoniles.
De esa ocasión, un total de
949 mexicanos participaron,
nueve de ellos hidalguenses, internados en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) ubicados en Sonora, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y
femenil de Morelos.
Inicialmente, solicitaron la relación de personas bajo esta condición, luego los Cefereso remitieron la información y tras diversas revisiones por parte de la
autoridad electoral, determinaron su procedencia y entregaron
ese listado para observaciones de
los partidos políticos, en total hubo 2 mil 699 peticiones, de las
cuales 34 eran de hidalguenses.
Las condiciones mínimas que
cumplieron estos mexicanos para participar en dicha prueba es
que aparecieran en la lista nominal y no tener suspendidos sus
derechos políticoelectorales; no
estar compurgando una sentencia privativa de su libertad al momento de solicitar la incorpora-
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ESTUDIO. En el proceso 2020-2021, contemplaron una muestra representativa, plural y heterogénea, con la finalidad de valorar la diversidad de contextos de cada centro de reclusión.

ción al mismo; es decir, que esté
en prisión preventiva y manifestar su intención de derecho al voto por la vía postal mediante la
solicitud oficial aportada al INE.
MARCO JURÍDICO HIDALGUENSE
El 31 de mayo del 2021, en el
Periódico Oficial del Estado (POE)
publicaron el decreto 714, relativo a reformas al Código Electoral, particularmente al adicionar
el párrafo tercero del artículo 5
que indica: "el ciudadano que esté privada o privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria, podrá votar en
los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizados
en el estado".
Ante tal escenario, el IEEH
consideró idóneo la creación e integración de una comisión de carácter temporal que otorgue seguimiento y acompañamiento de
las actividades que en coordinación con la Junta Local Ejecutiva
del INE desarrollen para la implementación de los mecanismos

del voto de personas en prisión
preventiva.
Al respecto, el consejero, Alfredo Alcalá Montaño, dio a conocer que hasta el corte de septiembre del 2021 del cuaderno
mensual de información estadística penitenciaria, había un registro preliminar de mil 171 hidalguenses en prisión, con posibilidad de votar el próximo 5 de junio del 2022.
En Hidalgo son 16 cárceles distritales y/o Ceresos, hasta 2019
albergaban más de 3 mil 900 personas privadas de su libertad.
¿CÓMO SE REALIZÓ LA VOTACIÓN?
De la contienda pasada, consideraron tres fases del modelo de operación: las actividades previas a la
jornada comicial, voto anticipado y
programación de prueba piloto.
Durante determinado periodo, las personas en prisión preventiva son llamadas para que
una a una, sean trasladadas al
espacio destinado para la emisión
de su voto, corroboran su nombre en el listado nominal especí-

fico y reciben un paquete electoral con instructivos, documentos
de la oferta político, además de
boletas respectivas.
Una vez que decidieron, introducen su papeleta en el sobre y lo entregan al personal
designado; clasifican los resultados y los remiten a las juntas
locales, donde esperan hasta el
día de la jornada de votación,
cuando efectuarán los escrutinios y cómputos.
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Estrategias
permiten un
mayor acceso
a tecnologías
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 La estrategia del gobernador
Omar Fayad en Hidalgo es el acceso a las tecnologías de la información, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet como un derecho para estar conectado a las
oportunidades, afirmó el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio Vargas Téllez.
Por ello, se firmó un convenio
de colaboración con la Comisión
Federal de Electricidad Telecomunicaciones, Internet para Todos (CFE TEIT) y los municipios de
Pachuca, Chilcuautla y Alfajayucan para arrancar formalmente el programa "Internet gratuito en espacios públicos".
Sergio Vargas, comentó
que, con este convenio, los tres
municipios contarán con 144
sitios donde los hidalguenses podrán contar con internet gratuito para estar a la vanguardia.
El titular de la Sedeco reconoció la coordinación con el
gobierno de México y los municipios, para trabajar en proyectos que buscan llegar a todos los lugares, incluidos los
rurales que más lo necesitan,
con un sentido de inclusión
social en todo el territorio.
Puntualizo que la firma de
este convenio es fundamental,
es un primer paso para "conectar a los hidalguenses a las oportunidades y a la posibilidad de
mejorar su calidad de vida".
El secretario reconoció el
trabajo coordinado entre los
tres órdenes de gobierno y adelantó que la primera etapa de
este programa incluye a 24
municipios que buscarán incrementar y diversificar el desarrollo de nuevos negocios.
"Este programa utilizará la
infraestructura propia del estado para conectar a los hidalguenses, de mostrar un nuevo
rostro de las inversiones públicas, en función del bienestar de
los más desfavorecidos, generando valor económico y social".
Agregó para hacer realidad
este plan al que se irán sumando
los municipios de Mineral de la
Reforma, Acaxochitlán, Epazoyucan, San Bartolo Tutotepec,
San Agustín Tlaxiaca, Tepeji, Tizayuca, Tolcayuca, Singuilucan,
Tulancingo, Villa de Tezontepec,
Zapotlán, Acatlán, Cardonal, Ixmiquilpan, Progreso, Tasquillo,
Tula y Zempoala, entre otros.

|| ESTATAL ||

Impulso al agro hidalguense: Muñiz


Aplican recursos para rehabilitaciones de canales de riego

 Durante la administración del

gobernador Omar Fayad el objetivo es impulsar el desarrollo de
las mujeres y hombres del sector
agropecuario, afirmó el secretario
de Desarrollo Agropecuario de
Hidalgo (Sedagroh), Carlos Muñiz
Rodríguez.
El funcionario estatal comentó que con recursos estatales
y federales se rehabilitó el camino ejidal de Santa MaríaEjido Chicavasco, que benefi-

cia a un gran número de habitantes de la región.
Carlos Muñiz, indicó que realizó un recorrido con el subdirector general de infraestructura hidroagrícola de la Conagua Comisión Nacional del Agua (Conagua), Aarón Mastache Mondragón, para supervisar los trabajos
de Desazolve del Río Chicavasco,
en San Salvador.
El titular de la Sedagroh indicó que, ante las pérdidas ocasio-

nadas por siniestros climáticos
registrados en 2021, la instrucción del gobernador Omar Fayad
es atender cada una de las necesidades y peticiones de los campesinos.
Para ello, se entregan apoyos
de cheques del Seguro Agrícola
Catastrófico en beneficio de productores de Tepeji del Río y otros
municipios de la entidad, que presentan afectaciones.
El funcionario estatal indicó

que el campo es el gran motor de
desarrollo de Hidalgo y México,
por ello se continúa logrando que
Hidalgo crezca pero que crezca
de la mano de los hidalguenses.
Muñiz Rodríguez, indicó que
mantiene reuniones de trabajo
con productores de varios municipios para dar seguimiento
a los proyectos y apoyos dirigidos a fortalecer el sector agropecuario del municipio. (Alberto
Quintana Codallos)

Pago de Aguinaldo es un
derecho de los trabajadores

ALDO FALCÓN

SEDECO

G RAT I F IC ACI Ó N A N U A L



Aquellos que no hayan recibido el pago correspondiente a esta
prestación, cuentan con un año para reclamar este derecho: STPSH

INSTRUCCIÓN

Aplica SOPOT
mantenimiento
en carreteras
estatales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

ntes del 20 de diciembre las y los trabajadores deben recibir el pago
del aguinaldo, equivalente a 15 días de salario como
menos, señaló Ivonne Montiel
Ángeles, directora general del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo en la entidad.
Informó que aquellas personas que hayan laborado durante
todo el año en una empresa, deberán cobrar como mínimo lo
correspondiente a una quincena o la parte proporcional conforme al tiempo laborado en la
empresa, en caso de que no hayan cumplido un año en el centro de trabajo.
El aguinaldo es un derecho de
las y los trabajadores, establecido
en la Ley Federal del Trabajo en su
Artículo 87 desde 1970, por lo que
aquellos empleadores que no realicen el pago de esta prestación a sus
trabajadores, podrán ser sancionados de 50 a 500 veces la Unidad de
Medida de Actualización (UMA).
La directora general destacó
que aquellos trabajadores que no
hayan recibido el pago correspondiente a esta prestación, cuentan
con un año para reclamar este
derecho ante las instancias jurisdiccionales competentes.
Con la finalidad de contribuir
a la conformación de una entidad más sólida en la protección
de los derechos de las y los tra-
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PLAZO. Antes del 20 de diciembre las y los trabajadores deben recibir el pago del aguinaldo.

bajadores, como ha sido instrucción del Gobernador Omar Fayad, en caso de duda las y los interesados pueden acudir a oficinas del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Hidalgo
(CCLEH), ubicadas en avenida
Real de la Plata número 322, Zona Plateada Pachuca.
En las oficinas del Centro de
Conciliación Laboral del Estado
de Hidalgo, se dará orientación
a las y los trabajadores y repre-

sentación jurídica de manera
gratuita con la finalidad de atender y velar por los derechos de
los trabajadores.
Además, los interesados podrán solicitar asesoría ingresando a la plataforma digital
https://ccleh.gob.mx/citas, o si
lo prefieren podrán llamar al número 771 688 60 04,
7716886019 y 7716885606
donde el personal podrá brindar
la orientación.

 La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) sigue aplicando el programa de rehabilitación y mantenimiento de las
vías de comunicación de Hidalgo, informó el titular de la
dependencia estatal, José Ventura Meneses Arrieta.
Comentó, que la instrucción del gobernador Omar Fayad es mantener en óptimas
condiciones las carreteras estatales y caminos vecinales
que comunican a las diversas
localidades del estado.
A través de las coordinaciones regionales se ejecutan trabajos de limpieza y desalojo de materiales de caídos y derrumbes
que se presentan en las carreteras
a consecuencia de las lluvias o
reblandecimiento de los cerros.
Personal de la dependencia
estatal trabaja en la carretera
estatal de Zimapán- Bothiña
en la limpieza de cunetas y zonas laterales, con una cuadrilla de cinco elementos. (Alberto Quintana Codallos)
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EL DATO | IMSS HIDALGO
Gracias a la generosidad de la familia de una mujer de 62 años,
quien presentó muerte encefálica, se brindó una nueva
oportunidad de vida a pacientes en espera de un trasplante.

cronicahidalgo@hotmail.com

Expectativa por la posible
apertura de más comercios
R EC U P E RACI Ó N EC O N Ó M IC A



Nuevas inversiones refleja la confianza que tienen emprendedores y empresarios
en la ciudad de Pachuca, sostiene el presidente municipal, Sergio Baños Rubio

M

antienen empresarios
su confianza en la inversión dentro de Pachuca mediante la
apertura de nuevos establecimientos
en zonas comerciales de la ciudad.
El presidente municipal, Sergio Baños Rubio manifestó durante la inauguración de un nuevo establecimiento, que la apertura de nuevos comercios refleja
la confianza que tienen emprendedores y empresarios en la ciudad de Pachuca.
Al atestiguar el inicio se actividades de dos espacios comerciales,
durante el presente fin de semana,
el presidente municipal se congratuló con la confianza de quienes
apuestan por su ciudad y por hacer
que el consumo local crezca como
alternativa fundamental para la
reactivación económica que se
mantiene como una prioridad tanto para los emprendedores como

para las autoridades municipales.
Explicó que durante la pandemia los emprendedores e inversionistas han jugado un papel
muy importante para la capital
del estado de Hidalgo, por lo que,
desde la administración municipal, el compromiso es mantener
las facilidades para la atracción
de capitales, por lo que les afirmó en el ayuntamiento siempre
encontrarán a un aliado que promueva el desarrollo económico
de todos sus habitantes y de quienes generan los empleos.
Destacó también el interés de
quienes creen en Pachuca para
promover sus productos, al señalar
que no solo las plazas comerciales
son los centros de desarrollo para
los negocios, sino que también se
voltea a otras zonas comerciales
de la ciudad para fomentar el consumo local que tanto bien les hace
a los dueños de los comercios establecidos.

ACTIVISMO

Campeona de
box comparte
experiencia
con niñas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Para compartir su experien-

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ. ]

MENSAJE. Les afirmó que en el ayuntamiento siempre encontrarán a un aliado que promueva el desarrollo económico de todos sus habitantes y de quienes generan los empleos.

COLECTA NACIONAL

Llama DIF Pachuca a sumarse al Teletón
 La presidenta del Sistema
DIF municipal de Pachuca,
Bárbara Montaño, convocó
a los pachuqueños a sumarse a la colecta del Teletón y
hacer que, con la ayuda de
todos, la sociedad avance.
Destacó que, en el caso
del ayuntamiento de Pachuca, las autoridades se sumaron a la colecta en favor del
Teletón con un donativo que
repercutirá directamente en
favor de niñas y niños con
discapacidad, así como de
sus familiares.
La presidenta del organismo asistencial de Pachu-

ca mencionó que, de manera conjunta con la presidencia municipal, asistieron al
Centro de Rehabilitación Infantil Hidalgo a hacer entrega del donativo a la Fundación Teletón México. Argumentó que sumarse a este tipo de causas siempre genera amplias satisfacciones
como para quien dona, como para las instituciones
que reciben el apoyo.
Por su parte, el presidente municipal Sergio Baños
Rubio hizo entrega de una
silla de ruedas a como parte
del Día Internacional de las

Personas con Discapacidad.
Ahí, el alcalde destacó la importancia de promover la ayuda a los infantes que padecen
alguna limitación física y convocó a la población a sumarse a la loable causa de ayudar el
presente año. Baños Rubio
coincidió con la presidenta del
DIF municipal, en trabajar para lograr una sociedad cada
vez más inclusiva como parte
del ejercicio de consolidación
de una población que debe
abrirse a las necesidades de una
ciudad que incluya a todos sus
habitantes por igual. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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cia y logros, la campeona mundial de box e integrante de la
Guardia Nacional, Erika "Dinamita" Cruz, se reunió con niñas que practican ese deporte,
en el marco de los 16 Días de
Activismo contra la Violencia
hacia las Mujeres, organizados
por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC).
En el Centro Deportivo
Luiggy de la Ciudad de México,
la ganadora de la medalla de
plata en los Juegos Panamericanos de 2011, en Guadalajara, recomendó a las niñas luchar para lograr sus sueños y
empoderarse en lo profesional y
en el deporte.
"Creo que las mujeres hemos demostrado que sí se puede y aquí estoy rodeada de muchas niñas. Las mujeres también podemos ocupar puestos
importantes. Yo creo que todas ustedes si se lo proponen
y lo trabajan lo pueden lograr",
señaló.
En tanto, la titular de la
Unidad de Planeación y Evaluación Institucional de la
SSPC, Norma Licona comentó que la actividad Clínica de
Box es un pequeño homenaje
a Erika "Dinamita" Cruz porque no solo ha puesto en alto el
nombre de Guardia Nacional,
sino el de México.
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BALNEARIOS

Estrategias de
reactivación
del turismo
en Ixmiquilpan

Más de 150 mujeres fueron
violentadas en Actopan

Regidores
demandan
transparencia


VA L L E D E L M E ZQ U I TA L



De enero a la fecha, solicitaron apoyos a la Instancia
Municipal de la Mujer, por diversos hechos delictivos



El presidente de la Asociación de Balnearios de Hidalgo, Crescenciano Montiel en coordinación con el
presidente de la asociación
de Balnearios de Ixmiquilpan Eugenio Cruz, ya trabajan con autoridades municipales y estatales a fin de
formular estrategias para
la reactivación turística de
esta demarcación.
A través de mesas de trabajo que se han venido realizando desde hace un mes
con el secretario de Turismo
de Hidalgo Eduardo Baños
Gómez y la regidora de Ixmiquilpan Anel Torres Biñuelo se ha formulado algunas
estrategias y acciones que
permitan reactivar la zona
turística de la región. (Hugo
Cardón Martínez)

|| REGIONES ||
SAN SALVADOR

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D

e enero a la fecha, un aproximado de 150 mujeres
han sido víctimas de diferentes tipos de violencia en
Actopan, mismas que han acudido
ante la Instancia Municipal de la Mujer (IMM) a cargo de Laura Vizzuett
Montufar, esto según los datos que
tiene esta dependencia.
De acuerdo con la información
del IMM, la violencia en contra de
las mujeres en municipios de la región del Valle del Mezquital es uno
de los ilícitos más comunes que se
tienen, sin ser excepción Actopan.
En este mismo sentido, se ha informado que las 150 mujeres que
han acudido al IMM, es para solicitar
asesoría jurídica y psicológica, asi-

mismo, se han iniciado 50 procesos
legales y 11 resguardos, de los cuales,
una de ellas su vida corría riesgo.
Uno de estos casos, es de quien es
identifica como Sandra "N" fémina
quien llegó a pedir ayuda a IMM, toda vez, que padecía violencia física y
psicológica por parte de su pareja,
por lo que tuvo que huir cuando fue
golpeada, debido a las lesiones que
tenía, fue ingresada de emergencia
al Hospital General de Actopan para recibir atención médica.
Cabe recordar que, durante la
conferencia de prensa realizada por el
IMM, se informó que son contados
los casos donde se realiza denuncias,
estimando que de 10 casos, solo cuatro son quienes se atreven a iniciar
una carpeta de investigación, de ellos,

solo dos llegan a concluir todo el proceso jurídico que implica.

ALDO FALCÓN

HGO-09.qxd

DATOS. Violencia contra mujeres, es uno
de los ilícitos más comunes que se tienen,
sin ser excepción Actopan.

Durante la vigésima sexta
sesión ordinaria, regidores de
San Salvador, pidieron al presidente municipal, Armando
Azpeitia Díaz, y el área de Tesorería, les proporcionen la información necesaria sobre el
presupuesto de egresos para
su análisis.
Durante la sesión de Cabildo, los asambleístas solicitaron se les brinden las facilidades respecto a la información
que comprende este presupuesto a fin de poder cumplir
con todos los puntos que cita el
apartado del análisis del Presupuesto de Egresos.
Lo anterior debido que el
año pasado, el proyecto de
egresos no fue detallado y
nunca se les proporcionó información desglosada que
permitiera cotejar los datos
que se tienen. (Hugo Cardón
Martínez)
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S O C I E DA D Y P O D E R

La tele, con AMLO
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

pesar de que los encasilla como si todos fueran adversarios
suyos, la mayor parte de los
medios respalda al presidente López Obrador. Entre ellos
hay contrastes. “Los medios” de comunicación no son una amalgama de emisores
que ofrece contenidos homogéneos. Políticas editoriales, intereses empresariales,
simpatías de los periodistas y la búsqueda
de públicos específicos, propician desempeños muy variados. Presiones y amenazas del gobierno, o el simple temor a disgustar al presidente, han mellado el filo
analítico de numerosos espacios e informadores. Algunos mantienen posiciones
críticas en el análisis, pero cuando difunden noticias sobre lo que hace y dice el
presidente lo hacen sin contexto e incluso con abierto respaldo. Así sucede en la
televisión.
El mitin y el discurso de López Obrador por sus tres años de gobierno fueron
ensalzados, o reseñados, de acuerdo con
diversas agendas mediáticas. El noticiero
principal de Televisa, que conduce Denise
Maerker, comenzó el miércoles 1 mostrando cómo se llenó el Zócalo en el transcurso del día, hasta reunir “al menos 250 mil
personas”. Luego, una nota de 6 minutos
y medio reseñó el mensaje del presidente
y otra más, de 4, mostró a varios adherentes suyos: un músico de Oaxaca que le
compuso una marcha, una mujer que reparte prendedores con la efigie de AMLO
mientras grita “¡es el mejor presidente del
mundo!”, un anciano que rompió a llorar
mientras agradecía las “buenas acciones,
su gentileza con la gente”. Es una crónica, sin matiz alguno, del entusiasmo que
suscita el presidente.
En Televisión Azteca, el noticiero Hechos que conduce Javier Alatorre comenzó proclamando “Un Zócalo absolutamente repleto de simpatizantes del presidente
López Obrador”, aunque luego el reportero que cubrió esa nota dijo que había
“mas de 85 mil personas”, cifra muy menor a la que difundieron las autoridades
y otros medios. La mayor parte de esa información, que duró 7 minutos, describió
los principales anuncios en el discurso del
presidente.
En Imagen Televisión el noticiero nocturno, de Ciro Gómez Leyva, no inició con
la información del mitin sino con la nota
del asalto al penal de Tula, de donde esca-

A

paron varios presos. Después el conductor
comentó: “así comenzó este miércoles que
se suponía sería de fiesta”. Se refería a la
celebración por los tres años del gobierno,
a la que dedicó la siguiente nota. El reportero Marco Silva, en una transmisión de
3 minutos desde el Zócalo, dijo que llegaron 250 mil personas y mostró imágenes de las calles repletas. Luego aludió al
acarreo y la asistencia forzosa, mientras
se veían microbuses llenos de personas:
“muchos llegaron en este sistema corporativo de transporte que no es otra cosa
que vámonos juntos y pasemos lista”. Silva mencionó contingentes de alcaldías de
la ciudad de México y de sindicatos, entre
otras agrupaciones.
Después de 4 minutos más dedicados
al discurso, Gómez Leyva comentó el dato de 250 mil asistentes para precisar que
lo proporcionó el gobierno de la CdMx,
“son cifras oficiales”. Y a continuación dijo: “hubo voces criticas al mensaje del presidente López Obrador”, para dar paso a
varias frases de la intervención que hizo
Cuauhtémoc Cárdenas en la FIL de Guadalajara: “los resultados de un gobierno se

Por lo general, no hubo
contexto analítico
en los noticieros y sí,
en cambio, enfáticas
adhesiones al
presidente

miden por los logros… tenemos un crecimiento económico muy bajo, la violencia
está por todo el país…” Gómez Leyva comentó entonces, glosando esa intervención: “un país con muchos rezagos y sin
propuestas; dura critica de Cuauhtémoc
Cárdenas”.
Por lo general, no hubo contexto analítico en los noticieros y sí, en cambio, enfáticas adhesiones al presidente. Después de
la transmisión del discurso, en Foro TV de
Televisa el conductor Genaro Lozano dio
paso al reportero Lisandro González que
entrevistó a un concurrente al Zócalo:
“Usted viene desde Ixtapaluca en el Estado de México, apoyando con varios colonos”.
“Sí, somos mil 800, tal vez 2 mil vecinos del honorable municipio de Ixtapaluca, el cual afortunadamente la próxima
administración… ya vamos a ser Morena”.
“Perfecto, muy bien. A seguir apoyándolo durante los próximos tres años”.
“Sí… en los tres que lleva y los tres que
faltan lo vamos a apoyar con todo”.
No es frecuente ver a un periodista
que, con tanta franqueza, pida respaldo
para el gobierno. En otros espacios en
Televisa dedicados al análisis (como “La
hora de opinar”, o “Tercer grado”) hubo
apreciaciones críticas sobre el discurso.
La información, sin embargo, fue difundida de manera plana o, incluso, con favoritismos.
En el Canal 40, de TV Azteca, un editorial del conductor Manuel Lopez San
Martin explicó la postura que asumieron
muchos medios: “La forma en que conecta [se refería al presidente] la manera en
que reúne a miles, el fenómeno que representa, allí está la nota hoy. Más allá de
sus decisiones, de sus políticas de gobierno que a algunos podrán gustar, a otros
no… Un líder de estas características no
es cosa cotidiana… 250 mil personas. Nadie ha llenado tantas veces la plancha del
Zócalo como él. Quizá porque nadie ha
caminado tanto el país como él… Lo de
hoy por la potencia, por lo que implica el
respaldo en la aprobación hacia su figura, esa es la nota hoy”.
De acuerdo con la medición de la consultora Spin, que encabeza el politólogo
Luis Estrada, en su discurso del 1 de diciembre el presidente hizo 190 afirmaciones falsas o engañosas. Sin embargo a la
mayor parte de los medios (y no sólo a la
televisión, también a la radio y la prensa)
no les interesó examinar lo que dijo López
Obrador sino propalar el discurso y, antes que nada, la concentración en el Zócalo. Muy pocos reseñaron la concurrencia
obligatoria de numerosos asistentes. Las
imágenes de quienes se conmovían con el
presidente resultaron más eficaces para
cumplir con la agenda de los medios (no
todos, como hemos visto) que consideran
un deber estar con López Obrador

.
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Columnistas

Ómicron
Dr. Gerardo Gamba*

gerardogambaa@incmnsz.mx

a noticia de la aparición de la
variante ómicron del SARSCoV-2 en Sudáfrica ha llegado a
todos los rincones del planeta,
mayoritariamente con crónicas
de alerta y de preocupación. Sabemos que
las noticias malas pegan mucho mejor que
las buenas. ¿Hay razón para preocuparse?
Si, pero también para ocuparse y no para
escandalizarse.
La variante ómicron tiene 32 mutaciones en la proteína espícula (Spike), que es
la que hace al virus poder internalizarse
en las células del tracto respiratorio. Cada
mutación puede ser un cambio de base del
RNA o la eliminación de una o más bases.
Esto puede o no cambiar la secuencia de
la proteína. Depende de cada mutación.
Las mutaciones no necesariamente son
aditivas. Es decir, tener más mutaciones
no hace en automático a la proteína funcionar mejor o ser más estable. De hecho,

L

con más frecuencia es, al contrario. Mientras más mutaciones se acumulen en un
gen, es probable que resulte en una proteína que pierda su estructura original y
por lo tanto su función.
Las proteínas están hechas de aminoácidos, que se expresan por sus letras. Son
como las palabras, solo que pueden ser
tan cortas como de tres aminoácidos o
tan largas como de miles. Con toda proporción guardada, podríamos hacer una
analogía con palabras. Una sola mutación
puede cambiar el sentido de una palabra
o potenciarla. Si a la palabra “paciente”
le mutamos la c por r, la convertimos en
“pariente” que tiene un significado totalmente distinto. Pero si la mutación es
agregarle una s al final, la convertimos en
“pacientes”, o sea, la potenciamos porque
ahora son varios de lo mismo.
La proteína espiga tiene 1,200 aminoácidos, por lo que una mutación puede
no tener efecto alguno, puede potenciar
la función de la proteína o puede anularla. 32 mutaciones podrían aniquilar la
función o podrían darle ventaja. Lo que
hace pensar que las mutaciones pudieran
haberle dado superioridad, es que se detecte la variante con más frecuencia y en
lugares diferentes, lo que sugiere que las
mutaciones le confirieron ventaja evolutiva. Por eso es por lo que la OMS la declara como una variante de preocupación.

Esto es todo lo que sabemos por el momento, lo demás es especulación. Tenemos que esperar a que pasen varias semanas para saber si la nueva variante remplaza a las anteriores, si tiene más potencialidad de contagio, si se enferman o no
por igual los sujetos vacunados y los no
vacunados y, sobre todo, si produce casos
graves que requieran hospitalización y/o
resulten en muertes.
Lo que si sabemos es que las medidas
de sana distancia, utilizar cubre boca en
todo momento fuera de casa, evitar organizar o asistir a eventos concurridos y
más aún, si son en lugares cerrados, son
útiles para evitar la propagación de cualquier variante. La aplicación del refuerzo
en las vacunas es muy útil también, por
lo que la nueva variante debería de estar
alertando ya a la necesidad de hacer eso
en nuestro país. No creo que sirva de mucho cerrar las fronteras. De acuerdo con
Secretaría de Salud, ya se ha detectado el
primer caso en México. La “ventaja” que
tenemos es que podemos observar lo que
suceda en Sudáfrica y otros países durante diciembre y con eso, tomar las medidas
que sean necesarias a principio del 2022.
Exhorto a los lectores seguir actuando
como lo hemos hecho hasta el momento.
No hay que confiarse. En estas fiestas decembrinas sugiero reuniones con pocas
personas y que ocurran de día, para que

* Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto de Investigaciones Biomédicas,
UNAM

Por el contrario, la tolerancia es la
teoría y práctica del reconocimiento.
Es uno de los tres principios básicos del
proyecto ilustrado de la modernidad,
acompañando a la libertad y la igualdad. La tolerancia representa el valor
político de la convivencia humana fundado en una ética pública que concierne
a todos. Al alejarse de la moral, la tolerancia instaura una vida social articulada en los principios de la laicidad al
sostener que las personas se deben un
reconocimiento recíproco. Es así como
la tolerancia aparece en las discusiones
contemporáneas sobre libertad, justicia
social y derechos de las minorías al concebir un orden social justo con dos condiciones: una objetiva relacionada con
la redistribución de los recursos materiales para garantizar a todos los actores independencia y voz, y otra subjetiva
que se refiere a la institucionalización
de los patrones culturales de igual reconocimiento que aseguren a todas las
personas la misma posibilidad de lograr
estima social.
La tolerancia se encuentra asentada
en la necesidad de reconocimiento en-

tre las personas que integran la sociedad entendida como un sistema de mutua cooperación. La lucha por el reconocimiento representa el componente
ético de los conflictos sociales y se encuentra presente en los debates de ética
pública como una visión complementaria del concepto liberal clásico de justicia distributiva. La tolerancia multicultural instaura un nuevo paradigma de
comprensión de la organización social,
mientras que la política del reconocimiento es el antídoto contra los patrones de exclusión y discriminación que
aún persisten y que se encuentran en el
reclamo de carácter reivindicatorio asociado a la identidad y a los derechos de
los individuos como miembros de una
colectividad.
El principio de la tolerancia se ha desarrollado con la conquista de las libertades en el mundo moderno. Ella representa un ejercicio cotidiano concreto, intelectual y ético, en contra de sus enemigos seculares que son el fanatismo y el
despotismo, dos hermanos gemelos engendrados por la intolerancia que es imposible combatir solo con el respeto

La variante ómicron
tiene 32 mutaciones
en la proteína espícula
(Spike), que es la que
hace al virus poder
internalizarse en las
células del tracto
respiratorio

puedan ser al aire libre. Hay que evitar
cenas tumultuosas en lugares que, seguramente por el frío, estarán poco ventilados. Es preferible posponer festejos, que
adelantar velorios

.

Política del reconocimiento
Isidro H. Cisneros

isidroh.cisneros@gmail.com

ecía Voltaire que “la tolerancia es patrimonio de la
humanidad”. Para apropiarse de esta rica tradición de
pensamiento es necesario
repensar aquí y ahora, de cara a nuestra propia circunstancia y coyuntura
histórica, los conceptos transmitidos y
las actitudes que comportan. En diferentes debates académicos, legislativos
y políticos frecuentemente aparece que
la tolerancia tiene un valor relativo en
cuanto involucra la idea negativa de “soportar” algo o alguien, y que por lo tanto es preferible el respeto que involucra
una consideración, aunque acompañada de cierta sumisión, en el trato hacia

D

otra persona o cosa. La distinción entre
respeto y tolerancia es importante porque de ella deriva la comprensión de la
modernidad y sus desafíos. Permite enfrentar el problema de la “devaluación
de las personas y grupos” en nuestras
sociedades, para proponer el criterio de
justicia que postula la necesidad de una
organización social que permita a todos
sus miembros interactuar como pares.
Se considera que el respeto es un valor y una cualidad positiva equivalente a
tener aprecio y afinidad por otro. Proyecta una dimensión moral de la vida asociada en cuanto representa una valoración sustentada en principios íntimos de
la persona respecto a sus semejantes. Es
una derivación de la ética religiosa cuando Mateo el apóstol afirma: “trata a los
demás como te gustaría ser tratado” y se
consolida como una virtud moral cuando
se afirma que a los individuos se les debe
respeto por el simple hecho de ser personas y seres racionales libres. La comunidad moral se basa en la convención y el
acuerdo implícito de promover la bondad
hacia los demás con un sistema que involucra veneración y acatamiento.

.
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Aumenta la lista de Manceristas a investigar por la FGJ
Eduardo Venadero, Armando
Ahued, Israel Betanzos, Jorge
Romero, Héctor Serrano jr, Antonieta Hidalgo, Raúl Flores,
Eduardo Rovelo y José Ramón
Amieva, de acuerdo con fuentes,
se suman a la lista de nombres
que habría dado Miguel Ángel
Vázquez a la Fiscalía de Justicia
de la Ciudad de México para ser
investigados por enriquecimiento ilícito, fraude, daños al erario
público y cohecho.

Vázquez ha dado más de 30 nombres de ex funcionarios de la administración de Miguel Ángel
Mancera así como de ex diputados que formaban parte de las
comisiones más importantes de
la entonces Asamblea Legislativa
del Distrito Federal a fin de que
su castigo se reduzca de forma
considerable tras apegarse al criterio de oportunidad y ser testigo
protegido de la FGJ.
Eduardo Rovelo fue el contralor

de la administración capitalina;
éste sería acusado por omisión al
no ejercer su función en cuanto
una investigación por irregularidades denunciadas en algunas
de las secretarías de la gestión
del ahora senador perredista.
En la lista también está José Ramón Amieva, exsecretario de Desarrollo Social y jefe de Gobierno
interino (asumió cuando Mancera dejó su cargo para hacer campaña política). El hombres esta-

Fiscalía acusa a 10
personas por el
derrumbe en la L12
Se reserva los nombres
de las personas
involucradas para no
entorpecer el proceso
EFE
metropoli@cronica.com.mx

La Fiscalía de la Ciudad de México acusó formalmente ante
el juez a 10 personas de homicidio doloso, lesiones y daño a
la propiedad por el derrumbe
de la Línea 12 del metro capitalino que dejó 26 muertos y
un centenar de heridos en mayo pasado.
La Fiscalía se reservó los
nombres de las personas involucradas para no entorpecer el
proceso de las diligencias del
caso.
“Los amplios, exhaustivos y
profesionales trabajos ministeriales y periciales nos permitieron imputar a servidores públicos, personas físicas
y representantes legales, como probables responsables de
los hechos, por los delitos de
homicidio, lesiones y daño a
la propiedad, todas culposas”,
anunció el portavoz de la Fiscalía, Ulises Lara.
La audiencia tuvo lugar el
pasado viernes y de las diez
personas citadas ante el juez,
acudieron nueve, pero el Ministerio Público local no reveló
su identidad.
El pasado octubre, trascen-

dió que la Fiscalía de Ciudad
de México había presentado
las primeras 10 denuncias contra presuntos responsables del
accidente, entre los que destaca Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro que
planteó la construcción de la
línea.
Además, la empresa CICSA, constructora del magnate
Carlos Slim que construyó el
tramo elevado en 2012, anunció un “acuerdo reparatorio”
con el Gobierno de la Ciudad
de México para rehabilitar la
línea, si bien negó haber sido

responsable de su derrumbe.
El portavoz de la Fiscalía reveló que también hay “reuniones” entre las partes para cerrar un acuerdo de reparación
con las víctimas y sus familias.
Asimismo, puntualizó que
el Ministerio Público capitalino no ha solicitado al juez órdenes de arresto contra ninguno de los acusados.
La nueva fecha de audiencia fue fijada por el juez para
marzo de 2022, aunque la Fiscalía pedirá que se avance para que “el acceso a la justicia
sea pronto y expedito”.

Cuartoscuro

Miguel Ángel Mancera.

La investigación del Ministerio Público local consta de
59 tomos y más de 30,000 hojas.
La tragedia ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando se derrumbó un puente elevado de
la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac de la capital mexicana,
por lo que el vagón cayó sobre
la carretera y quedó encallado en forma de “V”, dejando
26 muertos y un centenar de
heridos.
Un informe independiente encargado por el Gobierno de la Ciudad de México a
una empresa noruega concluyó que el accidente se debió
a una “falla estructural” de la
construcción.
La tragedia del metro ha
causado un sismo político porque salpica al canciller Marcelo Ebrard, alcalde capitalino
cuando se construyó el metro,
y a la actual alcaldesa, Claudia Sheinbaum, ambos aspirantes del oficialismo a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024

.

Cuartoscuro

La tragedia ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando colapsó un puente elevado de la Línea 12,

ría acusado del desvío de millones de pesos de programas sociales del gobierno mancerista
y de los donativos de la reconstrucción de la capital tras el 19S
para financiar la campaña política del 2018.
En tanto que Antonieta Hidalgo podría ser investigada por recibir dinero de manos del fallecido Leonel
Luna, de quien se aseguraba era su
mano derecha y el gobernaba Álvaro Obregón a través de la perredista cuando ella fue delegada entre
el 2015 y el 2018, ahora ocupa un
lugar en el gabinete de la alcaldesa
Lía Limón. (Ana Espinosa)

Atropellan a
peregrinos;
hay 12
lesionados
Un saldo de 12 peregrinos heridos dejó la imprudencia de
un automovilista que en estado de ebriedad embistió a
varias personas que en bicicletas y corriendo se dirigían
hacia la Basílica de Guadalupe. El accidente se registró sobre la Calzada de Tlalpan, en
la colonia El Centinela, de la
alcaldía Coyoacán, El imprudente automovilista fue detenida y remitido al Ministerio
Público de la demarcación.
Autoridades capitalinas reportaron que los peregrinos
viajaban en bicicleta y otros
más iban corriendo con rumbo a la Basílica, cuando ocurrió la tragedia, por lo que al
lugar llegó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas trasladaron a los
lesionados a varios hospitales
de la zona.
Reportes del personal del
ERUM refieren que entre los
lesionados hay un hombre 58
años y tres mujeres de 53, 54
y 42 años que presentan traumatismo craneoencefálico.
Asimismo, una mujer de
27 años y dos de 42, así como
tres hombres de 45, 36 y 51
años, presentaron probables
fracturas, un hombre de 34
y una mujer de 45 resultaron
con contusiones.
Por otra parte, se informó
que el conductor y su acompañante, el primero de 36 años y
el segundo de 27 años, se les
informaron sus derechos de
ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio
Público, donde se dará seguimiento a las investigaciones
y se determinará su situación
jurídica. (Alberto García)

.
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Diputado suplente de Toledo debe un
millón de pesos por daño al erario
Archivo

Jaime Baltierra ocupó
la curul tras la fuga de
Mauricio Toledo, luego de
ser desaforado
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Por daños al erario público,
el diputado suplente de Mauricio Toledo, Jaime Baltierra,
fue sancionado por la Contraloría de la Ciudad de México
por 930 mil 761 pesos además
de ser inhabilitado para ocupar algún cargo público por 3
años.
El hombre asumió la curul
tras la fuga del exdiputado federal luego de ser desaforado
para ser investigado por enriquecimiento ilícito.
Lo anterior tras ser denunciado ante la dependencia por
la mala aplicación de recursos
del presupuesto participativo
cuando fungió como director
de Participación Ciudadana en
la administración de Mauricio
Toledo, ex delegado de Coyoacán.
En el documento están los
nombres de 9 exservidores afi-

Jaime Baltierra y Mauricio Toledo.

nes al político mexicano que
enfrenta un proceso de extradición; la suma de dinero que
deben al erario público asciende a 5 millones 114 mil 862 pesos.
En el acta administrativa con número de expediente
CI/CPOY/A/044/2018 firmada por Luis Hernández Pérez,
titular del órgano interno de
control de la alcaldía Coyoacán, de la cual Crónica posee
una copia, se establece que

Denuncian comerciantes
discriminación por parte
del gobierno de la CDMX
“Queremos trabajar, no robar
Corregidora”. “Ser comerciante ambulante no es un delito”.
“Cuántos meses de campaña se
quedaron en el olvido”, “Queremos trabajar, no a la discriminación” y “Jefa de Gobierno,
¿este es el gobierno del cambio?”; son algunas de las pancartas que comerciantes indígenas independientes, comerciantes de la tercera edad y
comerciantes discapacitados
exhibieron al manifestarse este sábado por las calles de Corregidora y Erasmo Castellanos, en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, para exigir

espacios donde libremente puedan ofertar sus productos, luego de que de manera represiva
han sido desplazados del lugar
donde por décadas han trabajado y sin que les den una solución a sus reclamos de espacios
seguros para laborar.
Indignados por la discriminación de que han sido blanco
por parte de las autoridades de
la CDMX, uno de los comerciantes desplazados aseguró: “todas
las calles del centro están trabajando y aquí nos quieren levantar, como si no tuviéramos
derecho de estar aquí, donde
hemos trabajado tanto tiempo”.

Baltierra tiene “una sanción
administrativa consistente
en una inhabilitación temporal para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público por el término de
3 años”.
Además se estableció un
castigo moratorio con base al
daño proporcional ocasionado
al erario público tomando en
cuenta la percepción que recibía por el puesto que desempeñaba.

Baltierra es operador territorial de Toledo desde hace más de 10 años; la colonia
que trabaja es la Carmen Serdán adscrita bajo el Distrito
30. El hombre era el encargado de bajar los recursos del
presupuesto participativo así
como de aplicar los programas sociales que emitía la Dirección de Desarrollo Social.
Incluso, durante los pasados comicios, el hombre tenía
que estar en Puebla trabajan-

Metrópoli 13
do el Distrito electoral 5 en el
municipio de San Martín Texmelucan, sin embargo, operó desde su colonia la candidatura de Laura Ordoñez por
el Distrito 24 federal; la mujer
es amiga de Rosa Clementina
Gutiérrez, madre de Mauricio
Toledo.
En la misma acta constan
las sanciones en contra de otro
exfuncionario de la administración de Valentín Maldonado; ambos eran operadores territoriales de Mauricio Toledo
en Coyoacán.
Tal es el caso de Armando Jiménez, quien también
fue suplente de Mauricio en la
Asamblea Legislativa cuando
éste abandonó su curul días
antes de que terminara la última legislatura para poder colaborar de manera activa en la
campaña política de Alejandra
Barrales.
Jiménez, también fue concejal de la administración de
Manuel Negrete, está sancionado por la Contraloría y deberá pagar 633 mil 961 pesos
y no podrá ejercer ningún cargo público por dos los siguientes dos años tras desempeñarse como director de Participación Ciudadana .
En el expediente que cuenta
con 504 fojas también aparece el nombre de Rogelio García
Flores, fue inhabilitado por los
mismos motivos por el periodo de un año además de pagar
una multa de 79 mil 201 pesos, el hombre se desempeñaba
como jefe de Unidad Departamental de Atención a Comités
Ciudadanos y de Servicios

.

Crónica platicó con Jovita,
la representante de los comerciantes de las calles mencionadas y expresó que su manifestación con carteles y mantas
frente a Palacio Nacional tienen un objetivo, “ser escuchados, que el propio presidente
López Obrador, que prometió
tantas cosas en campaña nos
de una solución y no todo quede en promesas y palabras”.
FUIMOS ENGAÑADOS.

Los comerciantes denunciaron
que Arturo Gutiérrez, el subsecretario de Programas Delegacionales de la CDMX, les prometió que después del informe
del presidente Andrés Manuel
López Obrador todos podrían
seguir en sus lugares asignados
para continuar vendiendo, pero
advierten que fueron engañados, ya que sin más, elementos
de la policía llegaron a donde
se encontraban vendiendo sus
productos y los comenzaron a

Dicen llevar más de 60 años trabajando en el Zócalo.

levantar, además de que les decomisaron su mercancía.
“Nosotros tenemos 60 años
trabajando aquí, siempre se nos
ha marginado y a partir de la
pandemia (de Covid-19) trabajamos muy pocos y ahorita sólo a nosotros los de Corregidora
y Erasmo Castellanos nos quieren quitar, cuando hay más desorden en otras calles que están
llenas de ambulantes”, dijo la
representante.

Sin ocultar su molestia por
las promesas sin cumplir tanto
por el presidente López Obrador como por la jefa del Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, la representante de los
comerciantes señaló que han
pedido una explicación al subsecretario Arturo Gutiérrez
sobre las acciones contra este
grupo de comerciantes ambulantes y no les da una respuesta (Jennifer Garlem)

.
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Fauci sobre ómicron: “Hay signos
alentadores, no parece muy grave”
EFE

El epidemiólogo jefe de la Casa
Blanca se muestra moderadamente
optimista, aunque avisa que es
“temprano para conclusiones”

COVID-19
Agencias
Washington

Los primeros indicios sobre la gravedad de
la variante ómicron del coronavirus son
“un tanto alentadores”, dijo ayer el principal asesor del gobierno estadounidense
sobre la pandemia, Anthony Fauci, aunque
advirtió que aún falta información.
“Aunque es muy temprano para hacer
aseveraciones definitivas, hasta ahora no
parece que haya un gran grado de gravedad”, dijo Fauci a la cadena CNN.
Los expertos médicos han subrayado
recientemente que la población de Sudáfrica, donde se halló por primera vez la
variante ómicron, tiende a ser joven que
presenta síntomas leves, aunque casos más
severos podrían encontrarse en las próximas semanas.
Exámenes de laboratorio intentan determinar si ómicron, una cepa del virus
con decenas de mutaciones, es más transmisible que otras variantes, resistente a la
inmunidad de las vacunas y la infección o
si genera síntomas más severos. Los resultados se esperan en las próximas semanas.
Al respecto, otro epidemiólogo experto, el español Guillermo López Lluch, declaró a El País que “odavía es muy prematuro pensar que las vacunas hayan perdido eficacia suficiente como para pensar
en diseñar otra nueva. Hay que esperar a
ver cómo evoluciona, pero no creo que se
haya perdido eficacia. Cuando apareció la
variante delta, algunos directivos de fabricantes de vacunas ya dijeron que habría
que modificarlas y no fue necesario”.

El doctor Fauci, epidemiólogo jefe de la Casa Blanca.
EFE

Manifestación en Bruselas contra la “dictadura” de las vacunas.

“ACABAR Á SIENDO UN CATARRO”

Ante la pregunta de si es preocupante la
ómicron, López Lluch respondió que “era
previsible, ya que las mutaciones son normales y se producen miles mientras el virus se replica hasta encontrar las más efectivas a la hora de infectar, y esas se van
imponiendo”.
Sin embargo, señaló, “esto no significa que se va a agravar la forma en la que
afecta al cuerpo. En el ámbito poblacional
sí puede ser más infectivo, puede afectar
a más personas, pero a nivel particular, en
el ámbito de cada persona, no quiere decir que sea más grave. Los síntomas que
ocasiona la nueva variante han cambiado.

Disturbios
Bruselas, capital europea
de los antivacunas
Veinte personas fueron detenidas
este domingo y seis resultaron heridas durante los incidentes en los
momentos finales de una manifestación en Bruselas que reunió a
ocho mil personas contra las medidas sanitarias para contener el
coronavirus y la posible obligatoriedad de la vacuna.

Ya no causa una pérdida de olfato sino un
cuadro de malestar general parecido al
del catarro”.
“El problema —dijo— es que siempre
habrá un porcentaje de personas más sensibles a las infecciones respiratorias, como
la neumonía, en las que el virus es más
agresivo. Pero hay 200 tipos de virus que
producen neumonías, junto con algunas
bacterias, y hay personas con un sistema
inmunológico deficiente para contrarrestar la infección. No obstante, hay que pensar que al virus no le interesa que el huésped, la persona donde se replica, muera
rápidamente”.

Por tanto, concluyó, “hay que pasar del
estado de histeria al de vigilancia ante la
variante ómicron”.
LEVANTAR RESTRICCIONES PRONTO

EU impuso la semana pasada restricciones de entrada para personas provenientes de Sudáfrica y otros siete países
del sur del continente para frenar las infecciones. Fauci dijo el domingo que espera que esas restricciones sean levantadas “dentro de un periodo razonable”.
Al menos 15 estados de EU y unos 40
países han confirmado casos de la variante ómicron

.
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Zemmour arranca
campaña en Francia
con tufo a Trump
Miles de personas, entre los que
había sarkozistas decepcionados
y muchos jóvenes en busca de un
antiguo esplendor, apoyaron este domingo al polémico tertuliano Éric Zemmour, candidato a la
elección presidencial francesa,

que presentó en su primer mitin
electoral el que será su partido:
“Reconquista”.
“No seamos modestos. Si gano será el inicio de la reconquista
del país más bonito del mundo”,
dijo el ultraderechista Zemmour

al comenzar un discurso personalista, cargado de llamados a la
patria, críticas a las élites políticas y a los periodistas, y en el que
defendió su “concepción de la política: sinceridad y coherencia”.
“Que Francia siga siendo
Francia”, el respeto a “nuestro
modo de vida” fueron las frases
más aplaudidas por los espectadores del encuentro, que tuvo lugar en un contexto de alta
tensión y con un fuerte despliegue policial en torno al Parque
de Exposiciones de Villepinte, a
una docena de kilómetros de París y junto al principal aeropuer-

EFE

MOLIERE, DE GAULLE, LUIS XIV…

.

Eric Zemmour.

no olvidemos sus dramas”.
“No escapemos rápidamente
de las crudas imágenes de sus
pequeños cuerpos sin vida en
las playas”, clamó Francisco recordando los niños muertos en
los naufragios y dijo que “tenemos que avergonzarnos”.
RECHAZADA TRES VECES

EFE

Francisco visita a
migrantes varados
en la isla griega
de Lesbos
EFE
Lesbos

Un inmigrante abraza al papa Francisco en un campamento de refugiados en la isla griega de Lesbos.

a pesar de que “están en juego
personas, vidas humanas”.
“Estoy aquí para decirles que
estoy cerca de ustedes; estoy
aquí para ver sus rostros, para
mirarlos a los ojos: ojos llenos
de miedo y de esperanza, ojos
que han visto la violencia y la
pobreza, ojos surcados por demasiadas lágrimas”, comenzó
el pontífice su discurso.
CONDENA AL NACIONALISMO

Advirtió de que “cierres y na-

cionalismos, cómo nos enseña la historia llevan a consecuencias desastrosas” y criticó
que “se delegue siempre a los
otros la cuestión migratoria,
como si a ninguno le importara y fuese sólo una carga inútil que alguno se ve obligado
a soportar”.
“Sus ojos —añadió— nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y

to del país.
En cambio, la inmigración, el
feminismo y la simple evocación
de Macron se llevaron gran parte
de los abucheos.
Zemmour jugó con el imaginario nacional: sus votantes son
“resistentes”; figuras como Molière, Charles de Gaulle, Luis
XIV o Víctor Hugo, sus referentes; y él, “el único” capaz de frenar la inmigración procedente
“del otro lado del Mediterráneo” y de defender a las mujeres de “esa” amenaza

El papa en un campamento de
refugiados: “Detengamos este
naufragio de la civilización”

El papa Francisco visitó este domingo el centro de migrantes
en la isla griega de Lesbos, donde ya había estado hace cinco
años, y allí criticó la indiferencia de algunos países europeos
ante el flujo migratorio a través
del Mediterraneo, antes de suplicar: “Detengamos este naufragio de civilización”.
“¡No dejemos que el mare
nostrum se convierta en un desolador mare mortuum, ni que
este lugar de encuentro se vuelva un escenario de conflictos!.
Les suplico: ¡detengamos este
naufragio de civilización!”, clamó desde el nuevo campo de
Kara Tepe ante representantes
de los refugiados, cooperantes
y también la presidenta griega,
Katerina Sakelaropulu.
Tras haber saludado cariñosamente a numerosos migrantes durante un recorrido a pie
por el campo, el pontífice lanzó
un largo y duro mensaje en el
que constató que las migraciones “son un problema del mundo”, “una crisis humanitaria
que concierne a todos”, pero de
la que nadie parece ocuparse,
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“No escapemos de las
crudas imágenes de sus
pequeños cuerpos sin vida
en las playas. Tenemos
que avergonzarnos”
“Dejé Afganistán por los
talibanes. Hemos hecho
ya cuatro peticiones de
asilo y hemos recibido
tres rechazos por ahora”

A la mayoría de los 2 mil 200
refugiados que viven en el nuevo campo de la isla griega de
Lesbos, la llegada del papa no
les cambió su dura y tediosa
jornada y la vida difícil esperando una y otra vez que admitan su solicitud de asilo. Pero
Francisco se dirigió a una representación de ellos para “descubrir en sus ojos miedos y esperanzas” y denunciar la indiferencia de Europa.
En Kara Tepe, construido
tras el incendio que arrasó el
campo de Moria en septiembre de 2020, donde más de 10
mil migrantes se hacinaban en
el mayor campamento de refugiados de Europa, las condiciones son mejores, pero familias
enteras siguen viviendo en contenedores y algunos en grandes
carpas con servicios higiénicos
muy precarios.
En la larga fila que se ha formado para entrar a ver al papa
en una enorme y sencilla carpa blanca, Gila Alizazi, de 16
años, también espera su turno
con su familia. Solo ella habla
inglés y cuenta que llegó a Lesbos en 2018 y estuvo en el viejo campo y ahora vive en este
donde “las condiciones no son
buenas”. “Aquí no hay educación para los niños. Espero que
con la visita del papa cambie algo”, explica.
“Dejé Afganistán por los talibanes. Hemos hecho ya cuatro
peticiones de asilo y hemos recibido tres rechazos por ahora.
Esperamos una última respuesta. Me da igual a qué país ir, me
gustaría estudiar matemáticas
y que mi familia esté segura”,
añadió Alizazi

.
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La “excepcionalidad
estadounidense” existe:
Es el pueblo
con más genios...
y con más estúpidos
El país de la ciencia, la información y la tecnología
está lleno de negacionistas, conspiranoicos y
fanáticos, que creen que la Tierra es plana o que la
vacuna es un ataque a su libertad
Anomalía

Tras tiroteo en escuela

Fran Ruiz

Postal navideña de un
congresista republicano

fransink76@gmail.com

Estados Unidos siempre se ha visto a sí
mismo como un país excepcional. Desde que Abraham Lincoln proclamó que
el pueblo estadounidense fue el elegido
por Dios para ser “el guardián de la libertad”, todos los presidentes, ya sean republicanos o demócratas, lo repiten como un
mantra, aunque callen la letra pequeña,
la que dice que es el guardián de la libertad... pero cuando le conviene. Si va contra los intereses de EU, quitan al presidente electo y ponen un dictador. Esta hipocresía sangrante se sufrió demasiadas veces en América Latina.
Pero hay otra “excepcionalidad” que a
los estadounidenses no les gusta hablar
porque ni ellos mismos son capaces de entenderla: el país con más mentes brillantes
es el que concentra el mayor número de
estúpidos, que prefieren creer en líderes
fanáticos o en teorías conspirativas antes
que en la evidencia y la ciencia.
LA “RESURRECCIÓN” DEL HIJO DE KENNEDY

Estúpidos de este tipo hay en todo el mundo. Los norcoreanos lloran histéricos ante la presencia del “querido líder”, pero
lo hacen porque no son libres y saben
que podrían ser fusilados si no gesticulan
apropiadamente. Por el contrario, los estadounidenses sí son libres y tienen acceso a una información contrastada y veraz.
Por tanto, ¿cómo se explica que seguidores del movimiento conspiranoico Q-Anon

La fotografía navideña de Thomas Massie, legislador republicano por Kentucky, acompañado
por familiares armados y pidiendo munición a Santa Claus apenas días después de otra matanza
en una preparatoria instituto ha
causado revuelo en el país.
El mensaje de Massie se convirtió en tendencia en las redes
sociales, especialmente debido
a que el martes pasado Estados
Unidos vivió una nueva tragedia,
cuando un estudiante de 15 años
mató a cuatro compañeros e hirió a otros siete en un tiroteo en
una preparatoria de Oxford (Michigan).
Otro legislador por el mismo
estado, el demócrata John Yarmuth, salió rápidamente al paso del
comentario de su colega y remarcó que “no todo el mundo en Kentucky es un imbécil insensible”.
La tragedia de la escuela de
Michigan ha vuelto a reavivar el
debate acerca de la necesidad de
controles en el acceso a las armas en EU.
Los padres del presunto autor
del tiroteo en Oxford han sido
imputados de homicidio involuntario después de que se conociese que habían comprado el arma
empleada por su hijo en la masacre.

acudieran el 3 de noviembre a Dallas, a
la avenida donde fue asesinado Kennedy,
para celebrar que su hijo será compañero de fórmula de Donald Trump para las
elecciones de 2024, si murió hace 22 años,
mientras pilotaba una avioneta?
La respuesta, como diría Bob Dylan,
uno de esos genios estadounidenses que
empiezan a escasear, está soplando en el
viento; y así seguirá, porque no hay lógica
capaz de explicar eventos que ocurren a
diario en EU, cómo el protagonizado por
el antivacunas Jeffrey Burnham, quien
decidió asesinar a su hermano farmacéutico, sólo porque no soportaba que ayudaba a la gente a vacunarse contra la covid.
Esta es la anomalía de EU. El país cuyas libertades hicieron florecer el genio
individual, el espíritu de resistencia y el
ingenio colectivo, como Bill Gates, Rosa
Parks o la NASA, es el que permite que
esas mismas libertades creen engendros
individuales o colectivos, como la Asociación Nacional del Rifle o Fox News, que
permitió que una comentarista comparase al doctor Fauci con el doctor Mengele.
Y lo preocupante es que estos últimos se
sienten más empoderados que nunca, desde que un vulgar magnate y estrella de la
televisión basura dijo que quería ser presidente, prometiendo un muro para no dejar entrar los “violadores” mexicanos… y
ganó las elecciones.
SI LINCOLN LEVANTAR A L A CABEZA

Muy lejos queda 1964, cuando dos periodistas aprovecharon que vivían en el país
de la libertad de prensa, para destapar
los trapos sucios del presidente Richard
Nixon hasta lograr su renuncia. Muy lejos queda ya la decencia de aquellos congresistas republicanos, que avisaron a

Nixon que no iban a salvarlo del impeachment, porque antes que el partido estaba la ética.
Ahora ocurre lo contrario. Si Lincoln hubiese resucitado para ver cómo
sus compañeros del Partido Republicano salvaron a Trump del impeachment, a
sabiendas de que fue él quien jaleó a las
hordas de sus seguidores para que asaltaran el Capitolio, no dejaría que otro fanático le disparase, lo haría él mismo.
“EL MESÍAS NO QUIERE BURRO, QUIERE UN JET”

Dicha excepcionalidad estadounidense
marcó gestas como ser el único país del
mundo que ha llevado astronautas a la Luna, pero también el único que lanzó dos
bombas atómicas.
Y es en esta anomalía donde surgen
mentes brillantes, como Steve Jobs, que
ideó Apple en un garaje; pero también
mentes sinvergüenzas, como el pastor de
Luisiana Jesse Duplantis, quien, en plena
devastación por el impacto del huracán
Ida en septiembre, pidió a sus fieles que
hicieran un sacrificio mayor con sus donativos, pero no para ayudar a los damnificados, sino para comprarse su cuarto
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Twitter

Postal navideña
de legislador
republicano Thomas
Massie y su familia.

tes de morir fue que la Tierra, ¡oh, sorpresa!… se curva en el horizonte.
Pero quien probablemente simbolice
mejor esta excepcionalidad estadounidense tóxica sea un nombre familiar en todo
el mundo: Mark Zuckerberg.
L A POSVERDAD MATA

Con su aspecto de milenial cool, el genio
que creó de la nada la mayor red social del
planeta es el avaricioso que consintió que
navegaran todos los bulos y mensajes de
odio en su plataforma, con tal de no perder lo que realmente le interesa: el dinero.
Cuando el 7 de enero, un día después del asalto al Capitolio, Facebook e
Instagram, controlados por Zuckerberg,
y Twitter, hasta hace unos días dirigido
por Jack Dorsey, anunciaron que cerraban las cuentas del entonces presidente
Trump, no fue porque incitó a sus seguidores a tomar violentamente el lugar más
sagrado de la democracia estadounidense,
como alegaron, sino porque ese día una
multitud de patrocinadores amenazaron
con un boicot, si seguían permitiendo que
Trump usara sus redes para difundir bulos como que Joe Biden ganó por fraude.
Pero, en este baile de hipócritas todos
son culpables, Zuckerberg y Dorsey, por
permitirle todo a Trump, y los que pagan
la publicidad, por haber contribuido durante décadas a que las redes sociales se
hayan convertido en el altavoz de grupos
extremistas que envenenan a mentes enfermas, como Patrick Casius, quien, alertado por una web supremacista blanca de
una “invasión mexicana en Texas”, fue a
un supermercado de El Paso en 2019 y
mató a 23 personas.
jet privado, alegando que el Mesías le reveló que quiere regresar pronto a la Tierra, pero que “esta vez, no quiere hacerlo
en burro”.
De hecho, el país con las universidades
más prestigiosas del mundo y más científicos premios Nobel, es el mismo con más
porcentaje de creacionistas. Según una
encuesta de Gallup de 2019, por primera
vez en las últimas tres décadas, son mayoría los estadounidenses que creen que
Dios creó al hombre (44%), mientras que
apenas el 22% cree que el hombre es resultado de un proceso evolutivo. Otro dato: la mayoría creacionista se produjo durante el mandato de Trump y su apoyo a
la ultraderecha evangelista.
Todo ello produce situaciones surrealistas, como el Arca de Noé de Kentucky,
en cuyo interior los visitantes pueden ver
incluso dinosaurios.
A estas alturas, las preguntas sin respuesta se acumulan:
¿Cómo es posible que el país con más
tiroteos sea el único donde hay supermercados con estanterías repletas de fusiles
semiautomáticos y municiones; y sea al
mismo tiempo el que censura los pechos

de una mujer en la tele, porque pueden
herir la sensibilidad del espectador?
LO ÚLTIMO QUE VIO FUE QUE LA TIERRA ES REDONDA

En 2018, la Flat Earth Society anunció
un crucero “al fin del mundo” para contemplar “el muro de hielo que rodea el
disco terrestre para que el océano no se
desparrame en el espacio infinito”. Cualquier persona diría que se trata de una
broma, excepto si vives en Estados Unidos, el país con el mayor número grupos terraplanistas del mundo y el único
con recursos para organizar congresos y
un crucero imposible, y que además haya
gente que lo pague.
Sin embargo, los organizadores del
crucero al fin del mundo no contaron
con un detalle: ningún capitán se ofreció a manejarlo porque, sencillamente,
todas las cartas náuticas y el GPS están
diseñadas bajo coordenadas de una Tierra esférica.
¿Y qué pasó con el crucero? Que se canceló, para suerte de los que pagaron, porque al menos se evitaron el bochorno de
navegar eternamente en busca de un muro inexistente.

UNA MUJER VALIENTE

Jeffrey Burnham
asesinó a su hermano
farmacéutico porque
ayudaba a la gente a
vacunarse

Pero el premio al paroxismo terraplanista se lo llevó Mad Mike Hughes, quien
en febrero se lanzó con un cohete casero
para demostrar con su cámara que la Tierra era plana.
La mala suerte quiso que el paracaídas del cohete se desprendiera durante el
despegue, por lo que, segundos después y
ante una multitud de gente grabando, el
terraplanista se mató al estrellarse contra
el suelo. Lo último que alcanzó a ver an-

Por todo lo mencionado, es tan importante que surjan valientes como Frances
Haugen, la experta en computación que
confesó ante el Senado que renunció a su
cargo en Facebook, cuando vio que Zuckerberg ni se inmutó tras alertarle del incremento de suicidios de usuarios, principalmente chicas adolescentes que sufrieron bullying.
Pero hay algo más detrás del testimonio de Haugen contra Zuckerberg. Lo que
vino a alertar es que Estados Unidos vive
otra vez los prolegómenos de un choque
brutal entre la irracionalidad y el sentido común, como la que degeneró en una
guerra civil entre esclavistas y abolicionistas en 1861.
En aquella ocasión ganaron los justos,
los que hicieron grande a EU y abrieron
el camino para que un negro llegara a ser
presidente. Pero en esta segunda batalla,
el ánimo de venganza de los derrotados
es más fuerte que nunca.
La guerra contra los que quieren sabotear la democracia estadounidense ha comenzado y deben ser derrotados por segunda vez

.

18 Negocios

C RÓ N I CA, LU N E S 6 D I C I E M B R E 2 02 1

TWITTER

Recuperación turística a
nivel prepandemia, hasta
2023 “o más”, prevé INEGI
Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

El Senado de EU discute hoy dar estímulos fiscales a compradores de autos eléctricos.

Industria de autopartes
respalda a Clouthier;
EU violaría el T-MEC
De aprobar el Senado
estadunidense apoyos
fiscal a autos eléctricos
Made in USA
Redacción Crónica
Ciudad de México

La propuesta del gobierno de
Estados Unidos que hoy discute el Senado de otorgar incentivos fiscales a consumidores
que adquieran vehículos eléctricos producidos en ese país es
violatoria al T-MEC, afirma la
Industria Nacional de Autopartes (INA). Alberto Bustamante,
presidente interino de la INA.
se manifestó su apoyo a la Secretaría de Economía (SE) para
llevar a cabo la defensa del sector nacional.
Bustamante explicó que en
México (nos estaríamos apoyando) en el artículo 31 del
propio tratado que es solución
de controversias. Este artículo
nos da a las partes la posibilidad de poder tratar todos estos
temas, que es esta iniciativa
violatoria del propio T-MEC».
El dirigente aseguró que en
general, la Build Back Better
Act, un paquete de reformas
impulsado por la administra-

ción del Presidente Joe Biden y
en la que se incluye la propuesta sobre los autos eléctricos, es
violatoria del pacto comercial,
pues es discriminatoria con México y Canadá.
La propuesta prevé la entrega de crédito fiscal que puede
llegar hasta los 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos
ensamblados en Estados Unidos
y que cumplan con criterios de
contenido doméstico mínimo,
pues el fin es impulsar las ventas de los vehículos eléctricos
hechos en ese país.
De aprobarse esta iniciativa, expuso Bustamante, las exportaciones mexicanas de autopartes que se realizan hacia ese
país se verían afectadas.
No obstante, agregó, el daño
sería a largo plazo y no tanto en
su entrada en vigor que es en
2027, pues hasta ahora es poco
lo que se envía desde México a

En México nos
apoyaríamos
en la solución de
controversias
El daño sería a largo
plazo y no tanto
en su entrada en vigor
que es en 2027

EU para ese tipo de unidades.
Actualmente, el país exporta a
Estados Unidos casi 70 mil millones de dólares en autopartes
al año, de los cuales el 3 por
ciento está destinado para los
vehículos eléctricos, detalló el
líder de la INA.
Agregó que la propuesta no
sólo traería implicaciones a México, sino al resto de los países que también son proveedores de autopartes para Estados
Unidos.
La SE ha manifestado su preocupación sobre la propuesta,
que sería discutida en el Senado de Estados Unidos el 13 de
diciembre, y ha expresado que
recurrirá a los instrumentos legales a su disposición para hacer valer los derechos del país.
La titular de Economía, Tatiana Clouthier, calificó el jueves a la propuesta como «discriminatoria», por lo que México
podría responder con represalias comerciales e incluso aplicar aranceles.
Además, la funcionaría también consideró que dicho incentivo fiscal vulnera al T-MEC.
La Oficina de Representante
Comercial (USTR) indicó ayer
que Estados Unidos está comprometido con la legislación
que fortalece a la industria de
vehículos eléctricos a pesar de
la propuesta 

Vinculada directamente al
proceso de vacunación, la recuperación del turismo en México a niveles de la prepandemia se estima hasta el 2023 e
incluso el 2024 “o más adelante”, lo que amenaza con impactar de manera importante
en el Producto Interno Bruto
(PIB) e ingreso del país justo
cuando se avizora un año complicado en materia económica
a nivel mundial, pero sobre todo para nuestro país.
De acuerdo con cifras proporcionadas por el INEGI en
las Encuestas de Viajeros Internacionales, la caída del
gasto total del turismo internacional del año 2019 al 2020,
fue de -55.9%, lo que significó una pérdida aproximada de
$12 millones de dólares en la
derrama económica que genera este sector (INEGI, 2021).
También la caída del turismo nacional ha tenido un impacto muy importante. Al respecto, es importante recordar
que de cada 100 pesos que se
gastan en actividades turísticas en nuestro país, 82.1 corresponden a personas que residen en México, mientras que
los restantes 17.9 son erogados
por el turismo internacional,
de acuerdo al INEGI.
El estudio “La reactivación
del turismo después de la pandemia de COVID-19”, elaborado por el Instituto Belisario
Domínguez del Senado, advierte que en el 2020 México
registró una disminución en
el ingreso de turistas internacionales del 46% y la reactivación turística del país depen-

derá de la vacunación contra
el COVID y la tendencia de su
nueva variante ómicron que ya
prendió las alertas en todo el
mundo así como restricciones
en fronteras y aeropuertos en
varios países.
Ello cuando México se mantiene como uno de los países
más rezagados en la aplicación
de vacunas contra COVID pues
ha inoculado a cerca del 51 %
de su población por debajo de
varios países latinoamericanos
como Chile donde ya van por
una dosis de refuerzo, mientras aquí incluso hay 40 millones de vacunas almacenadas
que no se han aplicado.
El estudio del IBD advierte
que de acuerdo con expertos
consultados por la Organización Mundial del Turismo, el
despliegue efectivo de la vacunación es una condición sine qua non para que las y los
turistas retomen sus planes de
viajar al retomar la confianza
de que es seguro hacerlo.
El cierre de las fronteras tuvo una repercusión directa en
la disminución del flujo del turismo internacional.
El impacto negativo de la
pandemia en la actividad turística a nivel internacional comenzó en el segundo trimestre de 2020 y se ha extendido
en todo el presente año. Desde
el segundo semestre del 2021
diferentes países han comenzado a flexibilizar el ingreso
de turistas extranjeros resultado del avance de las diferentes
campañas de vacunación.
No obstante, el avance ha
sido muy heterogéneo entre
los países, lo que refleja la
fuerte desigualdad con la cual
se han distribuido las vacunas
a nivel mundial 

La recuperación del turismo está condicionada a la pandemia.
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Producto Interno Bruto

Trabajadores asegurados al IMSS

variación porcentual anual , aportación por actividad

variación absoluta anual, miles de trabajadores

Primarias

Secundarias
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Terciarias

PIB

Total

Permanentes

Julio Brito A.

@abritoj

Eventuales
970

865
4.7

-1.7
-18.9

-106

-8.4

La economía ante una
crisis tipo W: Base

Infonavit observa que
economía y mercado
laboral se recuperan
La reapertura económica
jala comercio al por
mayor en el tercer
trimestre del año

ra económica en el alojamiento temporal y la preparación de
alimentos y bebidas, así como
en el comercio al por mayor, actividades que aumentaron en
promedio 67.4 por ciento y 10.9
por ciento, respectivamente, en
su comparación anual.

Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

El Infonavit resaltó que, hacia
el tercer trimestre del año en
curso, la economía nacional
registró un crecimiento anual
de 4.7%, mismo que se ha visto impulsado, sobre todo, por
la recuperación en el empleo,
una mayor confianza del consumidor, el dinamismo hipotecario, así como la reapertura
de las actividades comerciales,
una vez que se ha superado la
emergencia sanitaria generada
por la COVID-19.
Al respecto, el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó su Reporte Económico Trimestral, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2021, en el que destaca
que la economía del país y el
mercado laboral se mantienen
en franca recuperación, luego
que durante el tercer trimestre
del año, el Producto Interno
Bruto (PIB) registrara un crecimiento de 4.7% anual.
Con base en el informe, lo
anterior está asociado a los
efectos positivos de la reapertu-

REL ACIONES L ABOR ALES

En línea con este dinamismo,
para el 9 de noviembre pasado,
el número de relaciones laborales ascendió a 20.7 millones, lo
que representa una diferencia
de 1.9 millones para alcanzar
los niveles prepandemia.
Respecto a las condiciones
laborales, se registró un incremento de 962.2 mil empleos con
contratos permanentes, entre
septiembre y octubre de 2021,
derivado de la reforma a la subcontratación laboral y la recuperación económica del país.
Por otra parte, el Reporte
Económico Trimestral indicó
que la confianza del consumidor sigue su tendencia de crecimiento con un incremento
mensual de 0.1 puntos y anual
de 5.9 puntos, ubicándose —
tanto en la situación económica del país y del hogar para los

La confianza del
consumidor mantiene
tendencia alcista con
incremento de 5.9
puntos anualizado

próximos 12 meses— por encima de los 50 puntos.
Respecto al mercado hipotecario, de nuevo se reportan cifras positivas; en el acumulado
de enero a agosto de 2021, se
observó una colocación 666.8
mil créditos a total industria,
16.7% más respecto al mismo
periodo del año pasado.
Cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del
Sistema de Información Infonavit (SII) indican que los financiamientos otorgados ascienden
a 298.2 mil millones de pesos,
con un crecimiento de 21.9%
sobre el acumulado durante los
mismos meses de 2020, en tanto que el comportamiento observado en el mercado hipotecario, también corresponde a la
reducción en las tasas de interés en la banca comercial como
en el Infonavit, el cual desde
el mes de junio pasado, otorga
créditos para la adquisición de
vivienda con una tasa diferencia por nivel salarial que va de
1.91% a 10.45 por ciento.
Además de analizar el comportamiento de la economía
nacional e internacional, así
como del sector de la construcción e hipotecario, el documento también aborda las
acciones de recaudación de las
aportaciones de vivienda de los
trabajadores de México, donde
se explican los diferentes proyectos implementados por el
Instituto para empoderar a las
y los derechohabientes 

e acuerdo a los informes y análisis económicos México enfrenta una crisis en W; es decir, la recuperación no tuvo la fuerza necesaria para mantener
el crecimiento y volvimos a caer en números negativos. De acuerdo Grupo Base, que dirige Julio
Escandón Jiménez, estamos a un paso de mostrar un segundo
retroceso trimestral durante el cuarto trimestre, lo que podría
confirmar una segunda recesión debido a).-lenta recuperación
del sector servicios, b).- el estancamiento de la industria automotriz por problemas en la cadena de suministro global, c).-la
alta inflación y d).-la incertidumbre provocada por la política
económica interna.
Para terminar de redondear el mal ambiente económico la
Balanza de Pagos, ha observado salidas de capitales en los últimos seis trimestres, siendo el tercer periodo más largo con salidas de capitales consecutivas, únicamente por detrás del periodo del segundo trimestre del 1986 al segundo trimestre de1988
(9 trimestres) y del cuarto trimestre del 1982 al primer trimestre de 1985 (10 trimestres). Por su parte, la tenencia de valores
gubernamentales por residentes sigue cayendo, de acuerdo con
datos del Banco de México, al 24 de noviembre la tenencia de
valores gubernamentales por residentes del extranjero acumuló una disminución en el año de 292,291.44 millones de pesos,
esto es una salida de capitales desde valores gubernamentales
es 13.63% mayor a la registrada durante todo 2020.
Y para cerrar el circulo luego de que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador retiró de forma sorpresiva la nominación de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de
México, y en su lugar nominó a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de egresos. Debido al perfil de Victoria Ceja, los mercados reaccionaron con nerviosismo, pues hay dudas sobre el
futuro de la autonomía del Banco Central.

D

PREMIO. La segunda edición de ¿Quién es la máscara? fue galardonada con el Premio Produ 2021, en la categoría “Mejor
Contenido de Realidad Extranjero Adaptado”. Creados en 2017,
los Premios Produ son un reconocimiento de industria que galardona la excelencia en la producción de contenido audiovisual
en español. Su jurado está integrado por más de 400 personalidades del sector de contenidos.
¿Quién es la máscara? Es una producción de Televisa-Endemol Shine Boomdog, que, desde su primera temporada en México , se ha posicionado como la emisión más exitosa de la programación dominical, registrando audiencias de más de 9millones.
CRECIMIENTO. Kia México, que dirige Horacio Chávez reportó que en su undécimo mes del años onceavo la entregó 6,800
unidades, lo que conlleva a un 8.2% de participación en el mercado, colocándose en el 5° lugar de ventas nacionales. Nuevamente, Kia Rio en sus dos versiones se posiciona en el primer
lugar de ventas de la armadora en México con 2,341 unidades.
CAMBIO. Cadillac, marca de lujo de General Motors, que dirige
Francisco Garza, inauguró la primera distribuidora en México
con la nueva imagen global. La introducción de nuevas tecnologías en sus vehículos, que se iniciará el próximo año con LYRIQ,
viene acompañado con un cambio de raíz en donde la intención
es mostrar el compromiso de GMM con tecnologías cien por
ciento eléctricas. La distribuidora es Cadillac Angar Satélite 
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Con números rojos, pero en clara
recuperación, concluye la FIL
© FIL/Natalia Fregoso

sus impactos también: este año la FIL
tuvo un costo de 105 millones 900 mil
403 pesos en comparación con los 140
millones de pesos de FIL 2019.
“Sí, hicimos ajustes este año; el egreso será de 105 millones 900 mil 403 pesos mientras que habrá un ingreso de
87 millones 21 mil 487 pesos, sí, efectivamente contrasta con los más de 140
millones que veníamos teniendo en esta feria. Sí, si se comparan las cifras de
egreso, 105 frente 87, este año salimos
con un déficit de cerca de 18 millones”,
detalló.
El presidente de la feria prevé que ese
déficit se amortizará en 2022.
“Estamos confiados que podrá ser
abatido con el flujo del siguiente año
dónde, en razón del éxito que están teniendo las editoriales en su presencia,
estaremos mucho más cerca, casi casi
estaremos acorde con la presencialidad
que hemos venido teniendo históricamente en nuestra feria”, dijo.
Otra causa del déficit es que la feria
se solidarizó con la industria editorial
nacional y mundial a quienes les aplicaron “importantes descuentos”.
Respecto al formato digital, Padilla
López explicó que el 30 por ciento de
las mil 621 actividades fueron en línea,
cuyo alcance fue de 18 millones 739 mil
726 personas en 30 países.
CERO COVID

Ceremonia de cambio de estafeta de Perú como invitado de honor 2021 a Sharjah, que será el invitado en 2022. Estuvieron presentes, el
embajador de Perú en México, Manuel Talavera Espinar y Ahmed Alameri, el presidente de la autoridad del libro de Sharjah.

No alcanzó las cifras
pre pandémicas, pero mantuvo
una oferta importante
presencial y apoyo a las
editoriales, señaló Raúl Padilla

Cierre de la feria
Reyna Paz en Guadalajara
reynapazavendano@gmail.com

Con 251 mil 900 asistentes y un déficit
de 18 millones de pesos concluye la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que este año, la cual,
por primera vez, tuvo dos sedes, agregó
a su programación actividades digitales
y puso límite de aforo en cada evento.
Raúl Padilla López, presidente de la
FIL, aseguró que la vocación de la feria
es presencial, ejemplo de ello son las ci-

fras alcanzadas este año que son inferiores a las registradas en 2019.
“Así lo hacen constatar las 205 mil
personas que, a lo largo de estos nueve
días, confiaron en nosotros y siguieron
responsablemente las medidas sanitarias determinadas”, dijo.
A esa cifra se suman 35 mil asistentes a FIL Niños, 8 mil 300 personas que
acudieron al Foro FIL, 2 mil 400 visitantes congregados en los salones del Hotel Hilton y mil 200 personas que acudieron a las diversas actividades en los
centros universitarios de la Universidad
de Guadalajara.
“Lo que nos arroja un total de 251 mil
900 asistentes que reafirman el agrado
con el que los lectores hemos recibido el
regreso presencial de la feria, sí, distantes de los cerca de 850 mil que ya nos
estaban visitando en años anteriores a la
pandemia, pero una cantidad importante que permitió un extraordinario flujo,
manejo y ventas”, indicó.
Padilla López comentó que la sombra
de la pandemia todavía está presente y

Emirato Sharjah
FIL 2022:
hermandad árabe
En 2022, la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara tendrá,
por primera vez, un invitado de
honor del mundo árabe: Sharjah.
La edición 36 de la FIL se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022.
“Hoy celebramos por segunda
vez, el honor de recibir el título
de Invitado de Honor de la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara. Hace dos años, Sharjah recibió el estandarte de la India, y
el año 2020 debió de haber sido
el año de Sharjah en México, pero la pandemia COVID-19 lo impidió», dijo Ahmad Al-Amari, presidente de la Autoridad del Libro
de Sharjah.

En su participación, Marisol Schulz, directora general de la FIL, destacó que el
Centro Universitario de Ciencias de la
Salud realizó 2 mil 649 pruebas aleatorias entre los visitantes para reconocer
posibles casos de COVID-19. Los resultados fueron negativos.
Además, dijo, con el apoyo de los
hospitales civiles de Guadalajara también se realizaron 56 pruebas PCR y 72
pruebas de antígenos para los invitados
especiales de la FIL que requerían esas
pruebas para poder regresar a sus países de origen. “Todas también resultaron negativas”, indicó.
“Gracias a las encuestas de salud que
fueron presentadas por más de 39 mil
personas podemos inferir que cerca del
78 por ciento de quienes acudieron a la
FIL contaban con una dosis o con el esquema completo de vacunación lo que
brindó un ambiente más seguro”, señaló Schulz.
La directora de la feria agradeció la
participación de Perú, que acudió por
segunda ocasión como invitado de honor. Manuel Talavera, embajador de Perú, informó que la delegación se integró
por 62 personas y la presencia editorial
estuvo representada por 110 editoriales
y 1,700 títulos, así como una exposición
de arte tradicional peruano

.
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¿Quién le teme a la Tabla Periódica?
Eusebio Juaristi y
Luis Felipe Rodríguez Jorge

C on motivo de la reciente presentación de
este volumen en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, realizada
el pasado 29 de noviembre, compartimos un
texto preparado especialmente para los lectores de Crónica por los coordinadores del libro, titulado a partir de la famosa obra dramática de Edward Albee ¿Quién le teme a
Virginia Wolf? “Más que temor ante la Tabla Periódica debemos sentir aprecio y estima”, señalan los compiladores de las nueve
contribuciones que se incluyen en la publicación y donde se presenta de forma amena y
accesible la historia de la Tabla Periódica, así
como su relevancia y aplicaciones actuales.
Escriben Guillermo Delgado, Antonio Lazcano Araujo, Rodrigo Patiño, Manuel Peimbert
Sierra, Plinio Sosa, Silvia Torres Castilleja y
Juan Villoro, además de los coordinadores.
***

n el año 2019 se detectaron
los primeros casos del COVID-19, iniciando una batalla
de la cual la humanidad aún
no ha terminado de salir. Pero
no todo fueron noticias ingratas ese año.
La Organización de las Naciones Unidas
decretó al 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica. Esta tabla
es una manera de ordenar los elementos químicos de modo que se entiende
el comportamiento similar de unos elementos con otros. Es una herramienta
fundamental para entender la química
moderna. La primera versión de la Tabla

E

Eusebio Juaristi y Luis Felipe Rodríguez Jorge, miembros de El Colegio Nacional.

Periódica fue publicada en 1869 por el
químico ruso Dmitri Mendeléyev (18341907), basándose en el conocimiento
que se había acumulado por el trabajo
de muchos otros investigadores.
Desafortunadamente, en la mayoría de
las clases de química, la Tabla Periódica se
presenta como algo que hay que memorizar y ya. Existen anécdotas de profesores
que se ufanaban de que sus estudiantes podían aún recitar la lista de los elementos
químicos décadas después de haber llevado su curso. Pero la Tabla Periódica es mucho más que un simple listado de los elementos químicos que forman al Universo.
Es una codificación de sus propiedades que
nos permite entender conceptos muy generales y que puede incluso guiar la investigación o la presentación de conceptos.
A primera aproximación, los átomos están formados por un núcleo de protones y
neutrones rodeados por una nube de electrones. Cada protón tiene una unidad de
carga positiva y cada electrón una unidad
de carga negativa. Los neutrones son, como
su nombre anuncia, neutros. En condiciones normales, los átomos son neutros, o sea
tienen el mismo número de protones que de
electrones. Los electrones alrededor del núcleo no están distribuidos al azar, sino que
llenan niveles, cada uno con un cierto nú-

mero de lugares disponibles. El primer nivel tiene dos lugares. Cuando solo un lugar
está ocupado tenemos el hidrógeno mientras que si lo están los dos tenemos el helio. Para mantener la neutralidad, esto nos
dice de inmediato que el núcleo del hidrógeno tiene un protón, mientras que el del
helio tiene dos.
Los siguientes niveles de adentro hacia afuera tienen 8, 18 y 32 lugares. Los
siguientes elementos se forman con mas
electrones y con núcleos progresivamente
más masivos porque necesitamos un protón
por cada electrón. Además, el núcleo necesita también más neutrones porque éstos
ayudan a diluir a la fuerza eléctrica repulsiva entre protones y permitir que el núcleo sea estable gracias a la fuerza nuclear
atractiva que existe entre los nucleones, como se les conoce más técnicamente a los
protones y neutrones por formar el núcleo.
Actualmente la Tabla Periódica está
constituida por 118 elementos, desde el
más pequeño que es el hidrógeno hasta el
más pesado que es el oganesón. Se ve poco probable descubrir o sintetizar nuevos
elementos, pero si por ejemplo se llegara a
crear el elemento 119, éste quedaría necesariamente ubicado debajo del francio en
el grupo 1, y mostraría reactividad semejante a la observada con los metales litio,

sodio y potasio.
La Tabla Periódica está organizada en 18
grupos conteniendo elementos con reactividad similar en cada columna. Es una estructura basada en observaciones experimentales y estudios teóricos, que reúne las propiedades de la materia y permite localizar y
predecir elementos químicos que coinciden
en sus propiedades y en su reactividad.
Como ya se señaló arriba, la reactividad
de un elemento está dictada por el número
de electrones presentes en su capa externa. Los elementos helio, neón y argón son
muy estables y son de hecho extraordinariamente inertes; se denominan gases nobles y están ubicados en la columna 18, en
el extremo derecho de la Tabla Periódica.
En contraste, el litio, el sodio y el potasio
ceden fácilmente el único electrón presente
en su capa electrónica externa. Estos elementos se ubican en el lado izquierdo de la
Tabla Periódica y se dice que son electropositivos. Por otro lado, elementos en el lado derecho de la Tabla Periódica como son
el fluor, el cloro y el bromo muestran una
gran tendencia para aceptar un electrón y
completar la capa externa con 8 electrones.
Estos elementos son electronegativos. Elementos como el carbono presentan 4 electrones en su capa externa y difícilmente
cederán o aceptarán 4 electrones para alcanzar la configuración estable; para estos
elementos es más conveniente compartir
sus electrones y formar 4 enlaces covalentes, con lo que alcanzan la configuración
estable de 8 electrones.
El libro ¿Quién le teme a la Tabla Periódica?, coordinado por Eusebio Juaristi y Luis
Felipe Rodríguez Jorge, y editado por El
Colegio Nacional, se encuentra a la venta
en la página libroscolnal.com y en las principales librerías del país
* Eusebio Juaristi, Profesor Investigador
Emérito, CINVESTAV-IPN y El Colegio Nacional
* Luis Felipe Rodríguez Jorge, Profesor Investigador Emérito, UNAM y El Colegio
Nacional
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Regidores demandan transparencia en egresos .9

sociedad
Dejando Huella en Hidalgo, en Apan
D E P O RT E E STATA L

La segunda fecha del Serial Atlético se llevó a cabo con la presencia de 200 corredores

ALDO FALCÓN
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO]
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l Instituto Hidalguense del Deporte
(Inhide), realizó con
gran éxito la segunda fecha de la 5ta edición del
Serial Atlético "Dejando Huella en Hidalgo", con sede en
el municipio de Apan, obteniendo la participación de
200 corredores de manera
presencial, mientras que virtualmente se tuvo la asistencia de 100 personas.
Contando con la presencia de la directora general
del Inhide, Fátima Lorena
Baños Pérez y de la presidenta municipal de Apan,
María Guadalupe Muñoz
Romero, la actividad fue realizada con todas las medidas sanitarias necesarias.
En la categoría varonil libre, con el número 108, Raúl Islas se convirtió en el
primer corredor en cruzar
la meta, mientras que Emmanuel López Serna y Carlos Joaquín García Dolores
pasaron el arco en el segundo y tercer lugar respectivamente.
Por parte de la categoría
femenil, Lourdes Hernández
se adjudicó el primer lugar,
dejando en segundo y tercero
a Patricia San Agustín y Horicel Valencia.

