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Acción Nacional llevará
a cabo foros regionales
para delinear plataforma
política y conocer opinión
sobre coalición con PRI

Propone Erika Rodríguez
reformas para fortalecer
legislación que regula y
garantiza la igualdad de
oportunidades y trato

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ]

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]
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Nochebuena traerá al
candidato de Morena
La definición del precandidato
de Morena será a más tardar el
24 de diciembre; todavía faltan
otras etapas de los convenios
con aliados para coalición

Erradicar acoso
y hostigamiento
sexual en trabajos



A

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

A

claró el Comité Ejecutivo Estatal de Morena que son falsos aquellos rumores
en cuanto a la definición o descarte de
candidatos a la gubernatura de Hidalgo, pues en próximas horas la Comisión Nacional
de Elecciones apenas determinará a los cuatro
u ocho perfiles que someterán a encuestas, en
conferencia de prensa, reiteraron que el 24 de
diciembre la cúpula "guinda" tendrá precandidato y lo medirán con otros aspirantes de los partidos aliados.
El presidente del Consejo Estatal Andrés Caballero Zerón, así como Sandra Alicia Ordoñez Pérez,
líder del partido en Hidalgo y otros integrantes de
la dirigencia como Alejandrina Franco Tenorio y
Sergio García Cornejo, convocaron a medios de
comunicación para desmentir algunas publicaciones en redes sociales y que en diversos espa.3
cios replicaron, lo cual generó confusión.

Desde muy temprana hora de este lunes, personal de la del ayuntamiento de Pachuca arribaron al centro histórico,para impedir que se instalarán los puestos ambulantes,en la plaza de la iglesia de la Asunción.Ante este hecho los comerciantes colocaron cartulinas y lonas con leyendas "aplica piso parejo para todos,dónde quedó el apoyo que prometiste" en contra del alcalde Sergio Baños.
Cabe mencionar que,ante un posible enfrentamiento entre ambos grupos,al lugar arribó personal de la policía municipal con equipo antimotines, sin que se presentara algún hecho de violencia.
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Alcaldía de Pachuca
y el DIF, refrendaron
su compromiso con
la educación al dar
continuidad a becas

Luego de varias horas,
pobladores de Tedra, El
Cardonal, lograron sofocar
el incendio forestal que se
registró el pasado domingo

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el Congreso de la
entidad presentaron una iniciativa
que reforma y adiciona el artículo 46
de la Ley Federal de los trabajadores
al servicio del Estado, reglamentaria
del artículo 123 constitucional, para
prevenir el hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo.
En tribuna, el coordinador del
GLPRI, Julio Valera Piedras, explicó ante el Pleno que el objetivo
de la iniciativa es "incorporar en la
Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo
123 Constitucional, las conductas de hostigamiento y acoso sexual como causales para la rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para los titulares de
.5
las dependencias".
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LA IMAGEN

PENA AJENA
Dicen los grillitos que en el Partido
Morena deberían ya de poner algunos filtros cuando postulan a algún
candidato o candidata, pues luego
resultan más malos que los que
pierden. Tal es el caso de la diputada local morenista Sharon Macotela, quien nomás no da una y por la
única forma en la que resalta en la
actual LXV Legislatura local, es por
las barbaridades que hace en tribuna y no, ahora no le cantó las mañanitas a su hija en plena actividad
legislativa, sino que olvidó que
existe una separación de la Iglesia
y el Estado, por lo que ocupó su
participación para hablar del Nuevo Testamento.
MINERAL DEL MONTE
Cuentan los grillitos dónde la corrupción está al orden del día, es
en el ayuntamiento de Mineral del
Monte. Pues resulta que más de
una decena de visitantes a este
Pueblo Mágico se quedaron sin
una placa, aunque muchos pensaron que se las había robado, cosa
que no es cierto, pues la Dirección
de la Policía Municipal retiró dichas placas sin entregar la boleta
de infracción, tal y como lo señala
la ley. Lo que se ha prestado a la
discrecionalidad en el cobro de las
multas para la recuperación de tales placas, ya que los funcionarios
municipales exigían entre 700 y
mil 300 pesos por "concepto de la
infracción".
TLAXCOAPAN
A los grillitos les contaron que
quien pasó la noche en las barandillas municipales de su demarcación, fue el regidor de Podemos en
Tlaxcoapan, Miguel Ángel López
Hernández, quien se le pasaron las
copitas y armó tremenda escena
que hasta le dio de golpes a un oficial de la policía.

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

MARGARITA CABRERA
Con total soltura la
titular del
CJMH lleva
las acciones
pertinentes
para aventajar
en las tareas
que favorezca n a l s e c to r ,
en función de
e l l o fo r t a l e c e r l a s l a zo s
c o n á re a s a f i n e s p a ra d a r
m e j o re s re sultados.

abajo
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Es t e r e gidor de
Tl a x c o a p a n
pasó la noche en Bara n d i l l a , a l
golpear a un
oficial cuando andaba
en estado
inconveniente. Situaciones como
esta dejan
muy mal para d o s a l o s
servidores
públicos.

MENORES LESIONADOS
La falta de precaución y exceso de velocidad provocaron un accidente vial el cual dejó cuatro personas
lesionadas entre ellos dos menores, en Actopan.
De acuerdo con el comandante de bomberos Elías
Daniel Corona de la Torre, el incidente se presentó
en el bulevar principal, dónde un motociclista im-

pactó a un automóvil, por dicho hecho los ocupantes de la moto dos adultos y dos menores de siete y
cuatro años de edad resultaron lesionados, por lo
que fueron trasladados al hospital para su atención
médica.
Foto: Especial
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EL DATO | ORGULLO ESTATAL
La hidalguense Sara Torres Caballero, participó en el Encuentro
Navideño de Atletismo Máster Orizaba 2021, donde se coronó
como campeona en los 100 metros planos.

cronicahidalgo@hotmail.com

A N D R É S C A B A L L E R O . ✒ Una vez definido el precandidato de Morena a más tardar el 24 de
diciembre; todavía faltan otras etapas de convenios con los aliados.

ALDO FALCÓN

El precandidato morenista
llegará antes de la navidad

SON FALSOS AQUELLOS RUMORES EN CUANTO A LA DEFINICIÓN O DESCARTE DE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, PUES APENAS DETERMINARÁ A LOS CUATRO U OCHO PERFILES. Miembros de la dirigencia de Morena convocaron a medios de comunicación para desmentir algunas publicaciones en redes sociales y que en diversos espacios replicaron, lo cual generó confusión.

A

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
claró el Comité Ejecutivo Estatal de Morena que son falsos aquellos rumores en
cuanto a la definición o descar te de candidatos a la guber natura de Hidalgo, pues
en próximas horas la Comisión Nacional de Elecciones
apenas determinará a los
cuatro u ocho perfiles que someterán a encuestas, en conferencia de prensa, reiteraron que el 24 de diciembre la
cúpula "guinda" tendrá precandidato y lo medirán con
otros aspirantes de los partidos aliados.
El presidente del Consejo Estatal Andrés Caballero Zerón, así
como Sandra Alicia Ordoñez Pérez, líder del partido en Hidalgo
y otros integrantes de la dirigencia como Alejandrina Franco Tenorio y Sergio García Cornejo,

Son falsos
aquellos rumores
en cuanto a la
definición o
descarte de
candidatos a la
gubernatura, pues
apenas
determinará a los
cuatro u ocho
perfiles

convocaron a medios de comunicación para desmentir algunas
publicaciones en redes sociales y
que en diversos espacios replicaron, lo cual generó confusión.
Específicamente, sobre presuntos sondeos que exhibían
nombres y excluían a ciertos
perfiles inscritos al proceso interno "morenista".
Por ello, explicaron nuevamente lo que en diferentes conferencias precisó el delegado político asignado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para
Hidalgo, César Cravioto Romero,
que son diversos factores los que
tomarán en cuenta la Comisión
Nacional de Elecciones para seleccionar entre cuatro a ocho
contendientes que medirán.
Reiteró que en primera instancia fueron las propuestas del
Consejo Estatal, mismas que ratificó el Consejo Nacional; igual-

mente, las recientes encuestas
relativas al reconocimiento entre
la población, finalmente, aquellos estudios sobre la trayectoria
política, currículum, compromiso social, servicio a la comunidad, cumplimiento a la palabra,
mismos que evalúa la Comisión
Nacional de Elecciones.
"Dando certeza, legalidad y sobre todo que los ciudadanos entiendan que en los procesos hay
reglamentación, que al final del
día la candidatura no la asignará
ningún dirigente estatal o nacional, ni siquiera el presidente podría estar en condiciones o designar al candidato".
Abundaron que en las próximas 48 horas habrá reuniones
en la Comisión Nacional de Elecciones e informarán al delegado
político sobre las resoluciones,
por ello, reiteraron que son apócrifas esas mediciones sin rigor,

que solo complican a la militancia y ciudadanía.
Caballero Zerón puntualizó
que, una vez definido el precandidato de Morena a más tardar el
24 de diciembre, todavía faltan
otras etapas de convenios con los
aliados, Partido del Trabajo (PT),
Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH).
"No le vamos a imponer candidatos a los aliados, debemos escuchar, llegar al consenso y
acuerdo, por eso debemos ser humildes para reconocer que, si alguna de estas tres fuerzas políticas aliadas a Morena presenta un
mejor perfil que el que sacamos
en nuestro partido, por eso digo
que es precandidato, si alguno de
los aliados propone mejor perfil,
seguramente, con toda humildad
y objetividad se valorará por el
Comité Ejecutivo Nacional".
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PRD quiere desmarcarse de la izquierda radical
Ahora el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene miras
a convertirse en una cúpula socialdemócrata, alejada de la imagen de
izquierda radical, tras los acuerdos
del XVIII Congreso Nacional del
"sol azteca", aprobaron diversas
modificaciones a sus documentos
con el objetivo de ajustarse a las
nuevas realidades que requiere el
país, con dialogo y cercanía permanente con la ciudadanía.
Este 4 y 5 de diciembre, consejeros nacionales perredistas se dieron cita a conocido hotel de la Ciudad de México para delinear, discutir y aprobar reformas a su declaración de principios, programa

de acción, así como otros resolutivos que incluye disposiciones alejadas del neoliberalismo y reducir la
desigualdad social.
Además, reiteraron un trabajo
de unidad y de la mano de la sociedad para consolidar este relanzamiento del "sol azteca" como una
fuerza socialdemócrata; contra la
militarización de la vida pública,
criminalización de libertad de expresión, apoyo a los migrantes,
combate a la trata de personas, entre otras.
El dirigente estatal del PRD,
Francisco de Jesús López Sánchez,
informó que llevarán a cabo el XIX
Consejo Nacional para agosto del

2022, por lo que, en este lapso procesarán los acuerdos de renovación
y fortalecer la apertura necesaria
para superar problemas políticos
internos.
Además, que será mediante la
mesa política nacional en donde
definan las posibles alianzas en las
seis entidades con procesos de gobernador el próximo año.
"No obstante, deberá construirse desde los estados por consenso
o por votación de dos terceras partes, valorada y aprobada, en definitiva, por las mencionadas instancias nacionales con los criterios del
consenso o mayoría calificada".
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN



Militancia ayudará a definir
si van o no con el PRI: Luna
P RO C E S O I N T E R N O



Realizarán foros regionales en Acción Nacional, adelanta la dirigente estatal
 Los días 10 y 11 de diciembre convocarán a encuentros en las distintas zonas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

róximamente, Acción
Nacional (PAN) llevará
a cabo foros regionales
para delinear la plataforma política y conocer la opinión de la militancia en cuanto
a los posibles escenarios de coalición con el Revolucionario
Institucional (PRI) rumbo a la
contienda de gobernador del
2022, de acuerdo con la presidenta del partido, Claudia Lilia
Luna Islas, es cierto que en algunos distritos consideran que
fue positiva, sin embargo, en
otras definitivamente no respaldan dicho escenario.
El coordinador político y de estrategia panista, Asael Hernández Cerón, confirmó que los días
10 y 11 de diciembre convocarán a encuentros en las diferentes
regiones, en donde diseñarán la
plataforma política que llevará el
PAN, además de conocer la opinión de la militancia sobre las posibles alianzas rumbo al siguiente año, todo ello en coordinación
con el Comité Directivo Estatal.
Cuestionada al respecto, la lideresa "albiazul" reiteró que si
bien no corresponde a la militan-

cia decidir sobre el aval o no de
una coalición con otros partidos,
es importante conocer el sentir
de los adeptos, además, habrá que
recordar que recientemente el
Consejo Estatal rechazó la posibilidad de aliarse con "tricolores".
"La verdad sería irresponsable decir, está muy regionalizado
el tema, por ejemplo, donde ganamos el distrito de mayoría con
el diputado Rodrigo Castillo, pues
obviamente dirán que sí, porque
la coalición dio buen resultado,
donde nos quedamos a lo mejor
en buenos resultados dirán que
si, en donde no fue tan bien, será
negativo, es parte de lo que haremos, son esas reuniones regionales para tener municipio por municipio, estructuras por estructura cual es el sentir".
El Consejo Estatal de Acción
Nacional aprobó el método de selección de candidatos para los comicios del siguiente año, el cual
será por votación directa de la militancia, además, trascendió que
por unanimidad descartaron sumarse al bloque encabezado por
el PRI, aunque falta la ratificación de órgano nacionales.
"Lo he aclarado en todo mo-

ALDO FALCÓN
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PANORAMA. El Consejo Estatal de Acción Nacional aprobó el método de selección de candidatos para los comicios del siguiente año.

mento, que la decisión no la toma abiertamente la militancia,
sino que es una decisión del
Consejo Estatal, entonces, como dirigencia estamos obligados a exponer cual fue el resul-

tado de mesas y análisis de cada
municipio, después de la elección pasada, eso lo haremos de
manera inmediata".
Trascendió que, dirigentes del
PAN y el Partido de la Revolución

Democrática (PRD) ya tuvieron
algunos acercamientos, de manera informal, para tentativamente concretar una alianza o
candidatura común de cara a la
renovación del Poder Ejecutivo.
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Erradicar el acoso y hostigamiento
sexual de centros laborales: GLPRI

Hidalgo debe
incluirse en
programa
de Bacheo

P RO P U E STA L EGIS L AT I VA



 El diputado del Grupo Le-

La violencia contra la mujer consiste en cualquier acción o conducta
q u e c a u s e m u e r t e , d a ñ o o s u f r i m i e n t o , s ex u a l o p s i c o l ógico

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

violencia contra la mujer consisntegrantes del Grupo Legis- te en cualquier acción o conduclativo del Partido Revolucio- ta que cause muerte, daño o sufrinario Institucional (PRI) en miento, sexual o psicológico tanel Congreso de la entidad to en el ámbito público como en el
presentaron una iniciativa que privado, la violencia contra la
reforma y adiciona el artículo 46 mujer, puede ser física, sexual o
de la Ley Federal de los trabaja- psicológica y puede producirse
dores al servicio del Estado, re- en los centros de trabajo, en la
glamentaria del artícumodalidad de acoso selo 123 constitucional, PARA EL GLPRI. xual, según lo refiere el
para prevenir el hostiConvención Interamegamiento y acoso sericana para Prevenir,
xual en los centros de
Sancionar y Erradicar
trabajo.
La Violencia Contra La
En tribuna, el coorMujer "Convención De
dinador del GLPRI, JuBelem Do Para".
lio Valera Piedras, exEl hostigamiento y
plicó ante el Pleno que
el acoso sexual, abunel objetivo de la iniciatidó el diputado priista,
va es "incorporar en la
"son las principales forLey Federal de los Tramas de violencia en el
bajadores al Servicio
espacio profesional y
del Estado, Reglamentienen una fuerte repertaria del Apartado B)
cusión en la esfera psidel artículo 123 Consticológica y laboral de las
tucional, las conductas
víctimas, baja autoesde hostigamiento y acotima, ausentismo laboso sexual como causales para la ral, disminución del desempeño,
rescisión de la relación laboral, agresividad y hasta el suicidio,
sin responsabilidad para los titu- son secuelas asociadas al hostilares de las dependencias".
gamiento y acoso sexual".
Valera Piedras explicó que "la
"Aún y cuando los hombres

I

ALDO FALCÓN

Es necesario
prevenir,
sancionar y
erradicar la
violencia
contra la
mujer desde
los centros de
trabajo

JULIO VALERA. El hostigamiento y el acoso sexual es la principal forma de violencia en
el espacio profesional.

están expuestos a estos incidentes, sin lugar a dudas, las mujeres son las principales víctimas
de estas agresiones, ya que han

tomado nuevos roles en la colectividad y cada vez ocupan más
espacios laborales y con mayor
responsabilidad", precisó.

Fortalecer igualdad en Hidalgo: ERH


Armonización con la Ley General en la materia

ALDO FALCÓN
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 La diputada Erika Rodríguez
Hernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
el Congreso local, presentó una
iniciativa que reforma Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, con la
finalidad de fortalecer la legislación que regula y garantiza la
igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres.
Rodríguez Hernández explicó
que "parte de la iniciativa busca la
armonización con la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, en relación con la integración de las leyes supletorias
que permitan fijar o establecer los

principios aplicables a la regulación de la ley estatal, atendiendo
a que la supletoriedad es una herramienta jurídica que permite
mayor claridad y certeza al emplear las normas."
Mencionó finalmente que, "esta iniciativa forma parte de una
serie de propuestas legislativas
que estarán dirigidas a consolidar los derechos humanos de diversos grupos poblacionales y para que la entidad cuente con un
marco legal actualizado, siempre
apegado a lo dispuesto en nuestra Carta Magna y a los tratados
internacionales de los que México es parte". (Luis Enrique Juárez
Guzmán)

gislativo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Juan de Dios Pontigo
Loyola presentó un acuerdo económico con el que exhorta al Gobierno Federal
para que emita las reglas de
operación o lineamientos
del Programa Nacional de
Bacheo 2022.
Pontigo Loyola explicó en
tribuna que "resulta necesario y urgente atender las necesidades que se van generando por la rápida urbanización como es la construcción
de infraestructura adecuada
y la prestación de servicios
suficientes, como es la recolección de residuos, la dotación de agua potable y saneamiento, las carreteras y vialidades suficientes y en buen
estado, así como la dotación
de transporte público eficiente, lo cual en buena medida
es impactado por el crecimiento urbano incontrolado y poco planeado generando un impacto importante
en la contaminación del medio ambiente y en la utilización de recursos".
Destacó que la propuesta
para enfrentar los problemas
que enfrentan las ciudades
se plantea a partir de la gestión planeada de las ciudades donde se permita seguir
prosperando y creciendo, y
al mismo tiempo aprovechar
de una mejor manera los recursos, así como también reducir la contaminación y la
pobreza, pues se plantea que
el futuro deseable es el que
construye ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, vivienda, vialidades, transporte y más facilidades para todos y todas.
Por lo tanto, informó Pontigo Loyola, "se exhorta respetuosamente al Gobierno
Federal para que en el ejercicio fiscal 2022 y ante la
puesta en marcha del Programa Nacional de Bacheo,
considere la incorporación de
los municipios integrantes de
las Zonas Metropolitanas de
Hidalgo a fin de mejorar las
condiciones de las calles y vialidades de estos importantes
centros urbanos de la entidad".
(Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Mas de 351 mdd llegaron
a Hidalgo como remesas
Durante los primeros nueve meses del 2021,
Hidalgo registró remesas por 351 millones 752
mil dólares que enviaron los migrantes de Estados Unidos, informó la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso) del gobierno del estado de Hidalgo.
En este periodo de Julio-septiembre 2021 los
municipios de Tulancingo registraron ingresos
por remesas por 43 millones 925 mil dólares, Ixmiquilpan 43 millones 217 mil, Pachuca 30 millones 574 mil, Actopan 19 millones 255 mil y Atotonilco el Grande 15 millones 750 mil dólares.
La dependencia estatal recordó que en el periodo de enero- marzo de este año las remesas se

Cumple gobierno con
los objetivos trazados
P O L Í T IC A P Ú B L IC A E STATA L

PREVENCIÓN

 El llamado a la población en

general es aplicar las medidas
preventivas durante las festividades navideñas en la instalación
de los árboles de navidad y series que se colocan en las viviendas, informó el subsecretario de
Protección Civil y Gestión de
Riesgos del Gobierno de Hidalgo,
Enrique Padilla Hernández
Las recomendaciones son
para evitar cortes eléctricos o
incendios que pongan en riesgo la integridad física y que en
varias ocasiones se afecta el
patrimonio de las familias.
Enrique Padilla, comentó
que las festividades de diciembre son marcadas por la tradicional colocación de luces y
adornos navideños que acompañan los arreglos de pesebres,
árboles de Navidad, fachadas
y demás decoraciones.
Por lo cual su instalación
debe requerir mayor atención
al momento de elegir lugar
adecuado, verificar no se sobrecalienten los enchufes o las
líneas de energía eléctrica. (Alberto Quintana Codallos)

Es el control de la pandemia de covid-19, la recuperación de
los empleos perdidos y el mantener el gasto social, dice Romo



[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n 2021 se cumplen con
tres objetivos en el gobierno de Hidalgo, que
es el control de la pandemia de covid-19, recuperación de los empleos perdidos y
se mantiene el gasto social para los diversos programas y acciones, afirmó el secretario Ejecutivo de la Política Pública estatal, José Luis Romo Cruz.
En entrevista para el diario
La Crónica de Hoy en Hidalgo,
el funcionario estatal destacó
que el gobernador Omar Fayad
cumple con los objetivos planteados en este año.
Otro de los factores que se
cumplen en la administración
estatal es la gobernabilidad en
las diversas regiones del estado, durante la contingencia sanitaria que se presenta por la
pandemia de covid-19.
"Los logros se concretan a
la visión y políticas públicas
precisas del mandatario Omar
Fayad a través de las más de 50
acciones que comprenden el
'Operativo Escudo' presentan
resultados positivos durante
esta pandemia".
Reiteró que el "Operativo Escudo" fue reconocido por diversas instancias internacionales y federales para hacer
frente a los contagios de coronavirus que se presentan en la

ALDO FALCÓN

Precaución
con luces
navideñas,
el llamado

ubicaron en 253 millones 340 mil dólares y en
abril- junio los recursos se ubicaron en 325 millones 326 mil dólares.
Las autoridades estatales comentaron que durante el último trimestre se espera que el envío de
remesas se mantenga en las mismas tendencias
que se registraron en los tres primeros trimestres
del año.
De acuerdo al Banco de México, en julio de
2021, los ingresos por remesas provenientes del exterior se situaron en 4 mil 540 millones de dólares,
lo que significó un crecimiento anual de 28.6%.
(Alberto Quintana Codallos)
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ACCIONES. A la fecha, la contingencia sanitaria aún no termina, se deben seguir aplicando las medidas preventivas de la
Secretaría de Salud.

entidad.
Romo Cruz, afirmó que, a la
fecha, la contingencia sanitaria
aún no termina, se deben seguir aplicando las medidas preventivas de la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal.
A pesar de la situación que
prevalece por covid-19, en Hidalgo durante el 2021 se recuperaron los empleos perdidos
en 2020 a consecuencia del

cierre de establecimientos comerciales de los diversos sectores.
Actualmente se tienen los
niveles de crecimiento económico que se tenían antes de la
pandemia, el gasto social se
mantuvo y no se aplicaron recortes económicos, los apoyos
se entregaron directamente a
las familias, estudiantes y sectores vulnerables.

El mandatario hidalguense
entregó útiles escolares, uniformes, libros, becas a los
alumnos de los distintos niveles
educativos que se ubican en los
84 municipios de la entidad.
La indicación del gobernador es seguir trabajando en cada una de las dependencias de
la administración, atender y
responder a las demandas de
los habitantes del estado.
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EL HECHO | ACTIVIDADES DIVERSAS
Alcaldía de Santiago Tulantepec y el Comude, convocó a
participar en cuadrangulares deportivos e impulsar
estilos de vida saludables.

cronicahidalgo@hotmail.com

MINERAL DE LA REFORMA

Benefician a 836 estudiantes
Alcaldía de Pachuca entrega Becas W-15

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

l ayuntamiento de Pachuca y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
municipal, refrendaron el
compromiso con la educación
al dar continuidad al programa "Becas W-15, Estímulos a
la educación" en beneficio de
836 infantes.
El presidente Municipal,
Sergio Baños Rubio, dejó en
claro que uno de los compromisos más fuertes que tiene
la administración que encabeza es con el sector educativo, por lo que, mediante la
continuidad de este programa durante su gobierno, se
contribuye al fortalecimiento educativo de las generacio-

nes venideras y por ello ayer
se entregaron los beneficios a
alumnos de 66 escuelas públicas de nivel básico.
Luego de hacer entrega de
los estímulos a niñas y niños
de bajos recursos de Pachuca, el edil mencionó que se
han entregado más de dos millones de pesos en beneficio de
los estudiantes.
Dijo que con este apoyo es
posible ayudar a los padres de
filia en los gastos escolares y a
los alumnos a evitar la deserción escolar.
El edil añadió que su gobierno mantendrá la apuesta
por las nuevas generaciones
y se tocarán puertas para mejorar los apoyos al sector educativo de Pachuca.

ALDO FALCÓN
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Este miércoles, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma realizará la jornada de concienciación "Mascota Contigo"
con el fin de orientar a la población a colaborar con una tenencia adecuada de sus mascotas.
De acuerdo al ayuntamiento,
una de sus responsabilidades en
materia del cuidado de los animales es proveer condiciones y
orientación para que las mascotas de cuidado doméstico gocen de una vida saludable.
Durante las actividades que
se desarrollarán en el CEMART
serán impartidas capacitaciones
de polinización y tenencia responsable de las mascotas, al igual
que servicios veterinarios gratuitos de consultas a perros y ga-

tos, desparasitación y aplicación
de vacunas contra la rabia. Las
autoridades municipales convocaron a contribuir a generar un
mejor contexto de vida para los
animales y atender a los beneficios que ofrece el ahijamiento.
En la jornada que dará inicio a las 10:00 horas, también
se recibirá material para reciclaje como aluminio, pet, cartón, papel, pilas, fierro viejo,
electrodomésticos en desuso,
envases de vidrio y plástico, periódico, entre otros. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Operativo en Pachuca para
ordenar puestos ambulantes
T RA B A J O C O O R D I N A D O

䊳

Un nutrido gru p o d e e l e m e n t o s de la Policía Municipal sitiaron la
Plaza Constitución para evitar la colocación de vendedores semifijos

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

ocatarios establecidos del
centro de Pachuca solicitaron al ayuntamiento
que los operativos para
evitar la instalación de puestos
ambulantes en la zona como el
realizado ayer, sean permanentes y así evitar la competencia
desleal.
Luego que uniformados sitiaran el perímetro de la Plaza Constitución para evitar la
proliferación de ambulantes
durante el inicio de la temporada decembrina, argumentaron que es urgente que los
operativos de vigilancia se prolonguen hasta pasado el 6 de
enero, Día de Reyes.

Puntualizaron que la competencia desleal ha afectado las
ventas de decenas de locatarios
tradicionales de esta parte de la
ciudad, lo que les ha generado
pérdidas económicas severas.
Insistieron en que una de las
temporadas más altas en cuanto a ventas se avecina, lo que en
consecuencia debe ser suficiente motivo para que las autoridades se pongan de lado de quienes pagan sus impuestos.
Hasta el mediodía de ayer, los
policías municipales se retiraron de la Plaza Constitución, sin
que vendedores ambulantes hicieran por ocupar los espacios
en la vía pública que acostumbran ocupar.

A CIERRE. Los policías municipales se retiraron de la Plaza Constitución, sin que vendedores ambulantes hicieran por ocupar los
espacios en la vía pública.
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Logran sofocar el incendio
registrado desde el domingo
AC CIO N E S C O O R D I N A DAS



La conflagración se suscitó entre las comunidades de El Tedrá
y La Unión pertenecientes a la demarcación de El Cardonal
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ALDO FALCÓN

D

espués de varias
horas de trabajo, el
incendio forestal
que se registró el
pasado domingo por tarde entre las comunidades
d e E l Te d r á y L a U n i ó n
pertenecientes a El Cardonal fue sofocado, no obstante, se seguía monitoreando el área para evitar
que se avivara.
De acuerdo con los primeros reportes que se tienen, el incendio se registró a próximamente a las
cinco de la tarde, esto debido a que algunos vecinos
del lugar intentaron quemar basura, sin embargo,
no contaron con que el
fuego se saldría de control.
En razón de lo anterior,
es que se pidió el apoyo
de comunidades vecinas
y de la dirección de Protección Civil del municipio a cargo de José Luis
Muthé Jiméne z a f in de
sofocar en lo inmediato
el fuego y evitar se siguiera propagando.
Luego de algunas horas,
el fuego fue contenido, asimismo se menciona que el
área afectada fue menos
de una hectárea, en su mayoría, la quema fue de matorrales ya la que no afecto a los árboles que se encontraban algunos metros.
Este es cuarto incendio
forestal que se registra en
El Cardonal en lo que va
del año, tres de ellos ha sido forestales y uno más en
una vivienda de esta misma demarcación.
En febrero se registró el
primer incendio en la comunidad de El Tixqui, donde debido a un descuido
humano una vivienda fue
consumida falleciendo una
persona, dos meses más
tarde, en abril, en esta misma localidad se gestó el
primer incendio forestal,
en mismo mes también se
tuvo el incendio Potrero.

DATOS. Este es cuarto incendio forestal que se registra en El Cardonal en lo que va del año.

VIOLENCIA

Ataque armado a hombre en El Cardonal
 Sin

aparente motivo un vecino de la comunidad de El Cubo perteneciente a Cardonal quien responde al nombre José Juan
"N" fue agredido con arma de fuego dejándolo mal herido, por lo que de manera inmediata se montó un operativo para dar
con los responsables.
De acuerdo con los primeros reportes que
se dieron a conocer, el domingo por la noche,

José Juan "N" de 47 años de edad fue agredido mientras se encontraba en su domicilio,
lugar a donde se menciona arribó un sujeto
quien le disparo con un arma de fuego.
En razón de lo anterior, es que la ambulancia 006 de Protección Civil acudió a lugar
de los hechos para trasladar al lesionado al
Hospital Regional del Valle del Mezquital quien
todavía se reportaba con vida, pero de grave-

POBLADORES

Rechazan los rellenos
sanitarios en La Misión
 Habitantes de La Misión exi-

gen a la alcaldesa Margarita
Ramos Villeda suspenda la
construcción del Relleno Municipal que se pretende edificar cerca de un arroyo conocido como "Nuevo Linares"
del cual se abastecen de agua.

Andrés Martínez, Heriberto Leal y Aniceto López
Chávez quienes se han organizado para conformar a
lo que ellos denominan "En
defesa del arroyo" sostuvieron que han asistido dependencias estatales y federa-

dad ya que menciona que uno de los disparos
fue en la cabeza.
Al lugar arribó personal de la PGJEH quienes se encargarán de realizar las diligencias
correspondientes a fin de integrar una carpeta de investigación para dar con los responsables de la agresión. En el lugar hallaron dos
casquillos percutidos de 9 milímetros. (Hugo
Cardón Martínez)

les para que sea atendido el
tema, ya que a nivel municipal difícilmente podrán encontrar repuesta por los intereses que se tienen.
De acuerdo con pobladores, este Relleno Sanitarios
que ya se inició a construir
estaría afectado a un promedio de 12 comunidades por
la contaminación que se generaría, ya que no está cumpliendo con las normas sanitarias y ecológicas. (Hugo
Cardón Martínez)
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La paradoja de AMLO
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

ecientes encuestas dan cuenta de una paradoja que ha
crecido con el tiempo: el
presidente López Obrador
es popular, pero muchas de
las políticas de su gobierno no lo son.
Hay un grupo minoritario que apoya a López Obrador en lo que sea. Son
los que están dispuestos a torcer su entendimiento y a contradecirse, con tal
de estar de acuerdo con el Presidente.
Otro grupo, ligeramente más grande, ve
a AMLO de una manera muy negativa y
lo reprueba en prácticamente todo.
Pero el grupo más interesante es el
tercero, que se comporta como fiel de la
balanza. Estos ciudadanos expresan su
aprobación hacia López Obrador y algunas de sus políticas: notablemente, los
apoyos sociales y la vacunación contra
el COVID, pero desaprueban el manejo
de la economía, y más todavía las políticas de seguridad. Expresan que en realidad no ha habido cambios de relevancia
en relación a gobiernos anteriores y ven
que hay corrupción. Al mismo tiempo,
encuentran en la persona del Presidente
más virtudes que defectos.
Esto habla, en primer lugar, de la
gran legitimidad con la que AMLO llegó a la Presidencia. Pero también, de su
capacidad de comunicación y del manejo de su imagen, más allá del círculo
rojo más informado, que suele ser muy
crítico. López Obrador ha logrado fijar
la imagen de ser un mandatario cercano al pueblo (y en esto lo ayuda su
lenguaje coloquial) y preocupado por
el bienestar de los pobres. Que viva en
Palacio Nacional y que los indicadores
respecto a la pobreza que aumenta nos
digan otra cosa es lo de menos. La narrativa presidencial ha sido, hasta ahora, más fuerte.
Lo ha sido también porque, más que
subrayar lo hecho en favor de los pobres,
AMLO ha insistido de manera cotidiana
en atacar a los “privilegiados”, favorecidos por los regímenes anteriores, alimentando tanto el rencor social acumulado durante años, como el profundo
desencanto hacia los partidos históricos
(que en parte es, también, desencanto
hacia la democracia; algo que AMLO
aprovecha para torpedearla).
López Obrador no es el primer presidente que es bien evaluado como per-

R

sona y no tanto como gobernante. Lo
mismo le sucedió a Vicente Fox a mitad
de su mandato. Al igual que AMLO, Fox
venía de un proceso que le había dado
una gran legitimidad, pero su capital político se fue destruyendo paulatinamente, a partir de la escasez de resultados.
La pregunta, en estos casos, es si la
paradoja puede resolverse, o no. Puede
hacerlo si cambian, en favor de López
Obrador, las percepciones sobre seguridad y economía, y si los escándalos de
corrupción no lo tocan. También puede
suceder lo inverso: que los malos resultados económicos, la creciente inseguridad y la percepción de mayor corrupción
desgasten la figura personal del Presidente.
Pero también es posible que la paradoja no sólo no se resuelva, sino que se
vuelva todavía más grande. Que haya
una creciente disonancia entre lo que
opina la población acerca de la situación de su familia y del país y lo que
opina del ciudadano presidente Andrés

Puede ser una marcha
hacia reformas sociales
y democráticas de
fondo, otro tipo de
intervención estatal,
otras formas de
agregación ciudadana

Manuel López Obrador. Mientras una va
para abajo, la otra se mantiene incólume. AMLO como el cisne que atraviesa
el pantano sin mancharse.

Tanto si la paradoja se resuelve en
contra de Andrés Manuel, como si continúa y se hace grande, el asunto se convierte en un problema a la hora de la
sucesión. La excepcionalidad de López
Obrador dificulta que transmita su impermeabilidad (o su teflón) al siguiente
candidato de Morena. Por más que extienda su aura protectora sobre quien resulte ungido, no será lo mismo. Y entonces el peso de los resultados de gobierno
será mayor.
En ese sentido, poco importará si
AMLO sale ampliamente airoso (como
es previsible) de la consulta de revocación de mandato. Si todo está centrado
en él, el quid sigue estando en la capacidad de quien lo suceda para hacerse de
sus atributos. Y eso, el traspaso del carisma, la verdad se ve difícil.
Sin embargo, la otra parte de la ecuación también cuenta. El discurso de descalificación constante a quienes no comparten el proyecto lopezobradorista se
articula con el rechazo sostenido de una
parte de la población (y aquí me estoy
refiriendo específicamente a ese grupo
que juega como fiel de la balanza) a un
regreso a lo que había antes.
Ninguno de los partidos históricos ha
podido deshacerse de esa carga negativa. Y el discurso de que antes estábamos mejor no funciona. Ni siquiera entre
quienes estaban mejor. Pero no han podido desarrollar otro (a menos de que se
crea que estar en contra de López Obrador sea discurso, narrativa, posición política o propuesta suficiente).
En otras palabras: es posible que hacia el final del sexenio la gente ya no
considere que el actual gobierno ha ayudado de verdad a los pobres y al pueblo
llano, pero es seguro que seguirá considerando que los antiguos privilegiados
no deben regresar al poder, si piensan
hacer lo mismo (regresar a las andadas).
En ese sentido, López Obrador tiene
las de ganar cuando afirma que “ya no
hay marcha atrás”. Un regreso al pasado
anterior a la 4T es improbable.
Lo que sí puede suceder es que la
marcha hacia adelante no sea en el
sentido que esperan López Obrador y
sus más fieles: que no sea hacia un mayor clientelismo, un nacionalismo chato, una austeridad mal entendida y una
desnaturalización de las instituciones
democráticas. Puede ser una marcha
hacia reformas sociales y democráticas
de fondo, otro tipo de intervención estatal, otras formas de agregación ciudadana.
Esa pelota está en la cancha de la
oposición. A ver si no se les va entre las
piernas 
www.panchobaez.blogspot.com
twitter: @franciscobaezr
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Regresión de la democracia: el Caso mexicano
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

E

xageran. Es el verbo que los
adeptos del presidente de la
república (AMLO), utilizan
para defender sus decisiones,
para que veamos hacia otro
lado o para quedar cómodos en su autoengaño, según el cual, este no es un
gobierno autoritario.
Pero, ahora que acabamos el año y
el primer trienio de gobierno, la opinión pública nacional (e internacional)
requeriría al menos un inventario, sino
exhaustivo al menos demostrativo, de la
regresión y destrucción en marcha. Aquí
una lista mínima, solo veinte acciones de
nuestro desmantelamiento.
1. La seguridad pública ha pasado a
ser dirigida por el ejército. La guardia
nacional (que es civil por mandato constitucional) queda subordinada al mando
de las fuerzas armadas.
2. Militarización de los sistemas esenciales (aeropuertos, puertos, aduanas,
infraestructura vital) quedan a cargo
de las fuerzas armadas.
3. Violación directa a la Constitución
(al tope del +8% de sobre representación) del partido oficial en 2018. México vivió así tres años legislando con una
mayoría abiertamente anticonstitucional.
4. Cancelación de los padrones institucionales para los programas sociales
y correlativamente, construcción de un
nuevo padrón, levantado antes de tomar
posesión como gobierno, por personas
que no eran funcionarios públicos. El reparto de dinero en efectivo se vuelve la
política social a través de ese padrón.
5. Abrupta cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional
CDMX mediante una consulta sin reglas, sin intervención de las instituciones electorales y cuya consecuencia fue
la indemnización por 100 mil millones
de pesos, por una obra de infraestructura materialmente en marcha.
6. El reparto nacional de una “cartilla
moral” convertida en documento oficial,
a través de actores no estatales (iglesias
evangélicas).
7. Nombramiento ilegal (violatorio) a
preceptos y procedimientos de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. La institución del ombudsman queda subordinada al presidente de la república.
8. Cancelación de distintos programas sociales relevantes (como las estancias infantiles) en contra de las reco-

mendaciones y estudios de las autoridades que evalúan la política social.
9. La destrucción del seguro popular,
estructura de salud que atendía enfermedades catastróficas entre la población
más pobre, sin que la sustituyera ninguna otra estructura de apoyo.
10. Militarización de la política migratoria, ahora a cargo de la guardia
nacional.
11. Gobierno en revisión constitucional. Las principales leyes promovidas por el presidente están impugnadas
(ley de la guardia nacional, ley de austeridad republicana, ley orgánica de la
administración pública, etcétera) y un
cúmulo de amparos de toda índole. Los
temas que le son sustantivos al gobierno, se hallan en estado de litigio y provisionalidad constitucional.
12. Creación de una figura no prevista en ley (superdelegados) cuyas funciones supervisan y traslapan las facultades constitucionales de los gobernadores democráticamente electos.
13. Creación de una nueva agencia federal de salud (INSABI) sin ley
orgánica, normatividad ni estructura
funcional. Un salto al vacío en plena
pandemia.
14. Intento de injerencia en el funcionamiento de la Suprema Corte (prolongar el mandato del actual presidente) en contradicción con la letra de la

Acabado el primer
trienio de gobierno, la
opinión pública nacional
(e internacional)
requeriría al menos un
inventario

Constitución.
15. Destrucción de fideicomisos (para
la investigación científica, para atención
de desastres naturales, para la cultura y
las artes, etcétera) y su absorción dentro
del gasto del ejecutivo.
16. Acoso permanente desde la presidencia misma contra las autoridades
electorales en busca de su remoción y
captura.
17. Persecución a la comunidad científica y académica del país, lo que incluye juicio penal contra 31 de sus miembros o el acoso a la Universidad Nacional
Autónoma de México.

18. Persecución judicial a personajes opositores. Destaca el juicio penal
en contra del principal candidato rival
de López Obrador en 2018, con base en
“declaraciones” de un acusado confeso.
19. La emisión de un decreto anticonstitucional que exime al gobierno
federal de presentar licencias, permisos, obligaciones procedimentales, judiciales, medio ambientales, sanitarias
y de transparencia en la ejecución de las
obras que realiza el propio gobierno federal. México entra a un estado de excepción administrativa
20. Designación fuera de la ley del
director del Centro de Investigación y
Docencia Económicas, con el objetivo
explícito de intervenir ideológicamente
en ese organismo. La libertad de cátedra
e investigación, se ponen en cuestión.
Son muchas decisiones tomadas y
muchas mas impedidas por las instituciones, los contrapesos, la oposición y la
opinión pública.
Pero la dirección y el talante que este cuadro de puros hechos concentrados -tan solo en veinte ejemplos- exhibe la secuencia, la cadencia y la naturaleza del gobierno bajo el cual vivimos
hoy. Una regresión democrática, la excitada y nerviosa puja de un gobierno
autoritario.
¿Alguien aquí o allá, lo puede negar?

.
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Hacienda inyecta a Pemex 3,500
mdd para reducir su deuda
Utilizará excedentes de liquidez
para reducir a la petrolera —la
más endeudada del mundo— la
carga fiscal

Informe
EFE

Ciudad de México

El Gobierno mexicano anunció este lunes una aportación de hasta 3,500 millones de dólares y un paquete de apoyos
fiscales para Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del
mundo.
Pemex realizará una operación de recompra y manejo de pasivos para reducir
el riesgo de refinancimiento y el monto
de la deuda, detalló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un
comunicado.
INTERCAMBIO DE DEUDA

Con esta operación, los tenedores de bonos tendrán la opción de intercambiar
bonos con vencimiento entre 2024 y
2030 por una combinación de un nuevo
bono a 10 años y efectivo, y la recompra
de bonos con vencimiento entre 2044 y
2060, añadió la dependencia.
“En línea con lo anterior, el Gobierno federal estaría llevando a cabo una
aportación patrimonial hasta por 3,500
millones de dólares”, indicó la Secretaría de Hacienda.

Entre las acciones para sostener a Pemex vienen cambios directivos.

operaciones de manejo de pasivos.

AMLO al rescate
QUE ES RENTABLE, DICE HACIENDA

PRESIONADA POR ENDEUDAMIENTO

La deuda financiera total de Pemex ascendió a 113,045 millones de dólares, según el informe de resultados del tercer
trimestre, un aumento de 1.6% frente al
cierre del año pasado.
La petrolera perdió 4,936 millones de
dólares en los primeros nueve meses del
año.
En este contexto, el Gobierno anunció
“cambios estructurales de manera permanente en la empresa del Estado”.

La SHCP aseveró que “Pemex es un activo público y rentable, además de ser
el mayor contribuyente del país”, pero
con “una alta carga fiscal, muy superior
a la de cualquier empresa petrolera en
el mundo”.
“Es importante resaltar que esta
transacción que se anuncia no tiene un
impacto en el gasto público o en el Presupuesto de Egresos. Pemex mantiene
su posición como empresa productiva
del Estado”, sostuvo la Secretaría de
Hacienda.

L A ESTR ATEGIA

Las principales medidas serán reducir la
carga fiscal de la empresa con la disminución de 52% a 40% del Derecho de
Utilidad Compartida (DUC).
También se aliviará la deuda de la
empresa con aportaciones patrimoniales del Gobierno federal, “utilizando excedentes de liquidez”.
Asimismo, decrecerá el riesgo de refinanciamiento de la empresa con aportaciones patrimoniales del Gobierno para

EMISIÓN ACCIONARIA

Además del aporte del Gobierno, la dependencia reveló que “se reformulará el
plan de negocios” con acciones para fortalecer la posición financiera de Pemex
en el mediano y largo plazo, así como
preparar a la empresa para los retos de
los próximos años.
Por otro lado, habrá nuevos mecanismos “que permitan al sector público
coinvertir en proyectos de exploración y

La petrolera más endeudada
del mundo
Desde el inicio de su Gobierno, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, ha dejado claro que la
apuesta de su administración es el
rescate de las empresas energéticas del Estado, tanto Pemex como
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el caso de la petrolera más endeudada del mundo, con un pasivo global superior
a los 115,000 millones de dólares.
Al respecto, Fluvio Ruiz, analista energético y exconsejero de
Pemex, explica que la inyección
de capital es una ayuda significativa del Gobierno para contribuir
al fortalecimiento de la petrolera,
pero es insuficiente si no se contempla, en paralelo, una modificación profunda a su régimen fiscal.
(EFE).

extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción
robusta y que permitan mejorar la estructura de la deuda de la empresa”.
“México cuenta con una posición fiscal sólida y fundamentales macroeconómicos fuertes, por lo que el apoyo a Pemex no compromete la sostenibilidad de
las finanzas públicas, ni los recursos para los programas estratégicos y sociales
de la presente administración”, insistió
Hacienda 

La petrolera ha perdido
4,936 millones de dólares
en los primeros nueve
meses del año
Tenedores de bonos
podrán intercambiarlos con
a un plazo a 10 años
y efectivo
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Avanza en la CDMX dictamen para prohibir
las corridas de toros
EFE/Mario Guzmán

Se busca prohibir celebración
de espectáculos en los cuales
se maltrate, torture o prive de
la vida a toros y novillos
EFE
metropoli@cronica.com,mx

La Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México aprobó este lunes
el dictamen a la iniciativa con
proyecto de decreto con el que,
de ser aprobado por el Pleno, se
prohibirían las corridas de toros
en la capital.
Con este dictamen, se reformarían diversas disposiciones a
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México,
en materia de corridas de toros.
Aunque la comisión está conformada por nueve legisladores,
el dictamen fue aprobado con 4
votos a favor y una abstención
luego de que cuatro diputados
no acudieron a la sesión.

Los animales deben recibir un trato digno.

La iniciativa tiene por objetivo “prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a
toros, novillos y becerros”.
El Congreso capitalino indicó
en un comunicado que durante
la primera sesión ordinaria de
la comisión, su presidente, el diputado Jesús Sesma, de la asociación parlamentaria Alianza

Verde Juntos por la Ciudad, recordó que el 9 de septiembre de
2021, el diputado Jorge Gaviño
Ambriz (PRD), presentó ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad
de México la iniciativa con proyecto de decreto.
Por la que se reforma el numeral 1 del inciso B, del artículo 13 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, “con el

objetivo de establecer la prohibición de realizar espectáculos
públicos en los que los animales
sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su
muerte”.
Se apuntó que el dictamen será presentado en próximos días
ante el Pleno del Congreso capitalino y se sumará una propuesta para incrementar las multas
hasta en 55,000 veces la Unidad
de Medida, es decir, poco más
de 4.9 millones de pesos (unos
230,800 dólares) al día a quienes realicen este tipo de espectáculos.
El dictamen establece que la
Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la protección a los animales “como seres sintientes” y, por lo tanto, deben recibir un trato digno y respetuoso.
Por lo que toda persona tiene
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, ya que
estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral y

su tutela es de responsabilidad
común.
En la discusión, la diputada
Ana Villagrán del Partido Acción
Nacional (PAN) celebró el dictamen, pues consideró que “no se
trata de un capricho, ni de un
tema electoral, sino de un compromiso con la vida”.
En tanto, la diputada Tania
Larios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que el respeto a los derechos
animales ha sido un camino largo con pocos resultados, por lo
que llamó a hacer una pausa “y
tener empatía para evitar el sufrimiento animal”.
Por su parte, el diputado Federico Döring Casar, también
del PAN, indicó que el espectáculo taurino genera ganancias
que hacen “risibles las multas”,
y que los empresarios pueden
“evadir” la determinación sólo con el pago de la multa y de
cualquier forma no se evitará
el maltrato, por lo que propuso
complementar con ordenamientos que cierren brechas legales

.

La Contraloría va por más funcionarios
vinculados con Mauricio Toledo
Mariano Chavarría
metropoli@cronica.com,mx

La Contraloría de la Ciudad de
México investigará a Ramón
Flores, Valentín Maldonado,
Rodrigo Méndez, Jesús Sánchez
Pita, Armando Solís, Oliver Domínguez, Gabriel Morán, Edgar
Jiménez, Francisco Mendoza y
Diego Vargas quienes fueron
exfuncionarios en la delegación
Coyoacán en la gestión de Mauricio Toledo y en la de Valentín
Maldonado por imposición del
político.
De acuerdo con fuente del
órgano de control el primero
en encabezar la lista de exservidores públicos a investigar es
Valentín Maldonado; quien se
desempeñó como jefe delegacional del 2015 al 2018, el perredista era la mano derecha de
Toledo y fue puesto en cargos

públicos por el político que ahora enfrenta un juicio de extradición para ser juzgado en México por enriquecimiento ilícito. A
Maldonado se l realizarán indagatorias por el desvío de recursos de las arcas delegacionales
para dárselo a Toledo.
El siguiente en el listado es
Edgar Jiménez, interino de Maldonado y quien se encargo de
operar desde la sede delegacional la campaña política de su
antecesor por el Distrito 32 así
como de Manuel Negrete para
ser el primer alcalde de Coyoacán; el hombre fue el encargado
de pagar la difusión de propaganda negra en contra de María
Rojo y Bertha Luján en el territorio que era comandado por su
jefe Mauricio Toledo.
Rodrigo Méndez, mejor conocido por los trabajadores delegacionales como “El Caballo”, era el encargado de operar los módulos de Toledo en

la demarcación.
Él se encargaba de distribuir
las actividades a los trabajadores de confianza que llegaban
a trabajar a la sede delegacional, pues no sólo cumplían su
labor en gobierno sino que debían operar las diferentes zonas
para mantener al PRD activo en
la delegación.
Méndez fue el titular de la
Dirección de Desarrollo Social
y se encargó de bajar programas
sociales a la gente de Coyoacán;
trabajaba en coordinación con
gobierno central, mismo que en
ese entonces era perredista como su jefe Mauricio Toledo.
En el listado se encuentra el
excandidato del Verde, Ramón
Flores, quien por mucho tiempo
estuvo al frente del área de Vía
Pública; dejó su cargo cuando
se volvió coordinador de la campaña política de Manuel Negrete en 2018. El hombre era el encargado de repartir las lonas, li-

Mauricio Toledo, Alejandra Barrales, Ramón Flores, Armando Jiménez y
Valentín Maldonado (de izquierda a derecha).

bretas, vajillas, computadoras
portátiles, impermeabilizantes,
plumas, colores, pintura y otros
insumos que otorgó la administración del delegado interino,
Edgar Jiménez Santillán a la
salida de Valentín Maldonado.
El 27 de marzo del 2019 la
Contraloría determinó la suspensión de Eduardo Ramírez,
asesor del alcalde de Coyoacán,
y Ramón Flores, concejal acusados de extorsionar a un empresario, exigiendo dinero a cambio de poder instalar una feria
en la Alameda Sur.
También aparece Gabriel

Morán, mano derecha de Flores
y quien se encargaba de operar
el módulo de Manuela Medina
en contubernio de otros 4 sujetos que se encontraban de aviadores en la delegación; el hombre participó de manera activa
en el conato de bronca en el acto de precampaña de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum,
en la colonia Villa Quietud. Se
desempeñó como jefe de Unidad Departamental de Vía Pública y percibía un sueldo de 24
mil 397 pesos y ya había sido
investigado por la gestión de
Eduardo Rovelo Pico

.
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Policías
pensionados
bloquean
Insurgentes
Foto: Jennifer Garlem

Cierre de Insurgentes en ambos sentidos por policías pensionados.

Los agentes jubilados
acusan falta de pagos;
también tomaron las
oficinas de CAPREPOL
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

Por falta de pagos, pensionados
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), la mayoría de
la tercera edad, mantienen un
bloqueo de la avenida Insurgentes, al crucé con Luis Donaldo Colosio, que hasta el momento lleva 10 horas; también tomaron las
instalaciones de la Caja de Prevención de la Policía Preventiva
de la Ciudad de México (CAPREPOL) poniendo cadenas y canda-

dos en las puertas del edificio,
ubicado en Pedro Moreno 219 en
la alcaldía Cuauhtémoc.
Con carteles y gritos los pensionados, en compañía de hijos y
nietos, cerraron las vías ya mencionadas e incluso algunos se
acostaron en los carriles del Metrobús, pues exigen el pago de
su aguinaldo y pensiones, que no
fueron depositados este mes.
“Nos tenían que depositar el
5 de diciembre y hoy nos dijeron que el jueves 9, luego salieron que hasta el 16 de diciembre;
cuando ellos salen de vacaciones
el 13, no dan explicación y sólo
dicen que es porque no hay recursos por lo de la pandemia”,
contó una de las manifestantes
a Crónica.
También señalaron que durante la protesta, los encargados
y personal administrativo de la
CAPREPOL han dado diferentes
respuestas a los manifestantes,
dejando ver que podrían estarlos engañando.
“A unos nos dicen, ‘no sabemos cuándo, en unos días’ a otros
les dijeron que el 16 y a otros que
una parte el 16 y otra el 4 de enero. Nos pidieron hacer una comitiva y pidieron representante para llegar a un acuerdo, pero no
nos dan razón. Se hicieron préstamos en plena pandemia y nos
cobraron muchísimo de interés,
no es posible que no tengan un
dinero que es de nosotros”, dijo
uno de los manifestantes.
“Somos policías, pero no somos ignorantes y somos miles de
pensionados, es un sector muy
vulnerable y nos manifestamos
porque es un dinero con el que ya
contábamos y no se vale que nos
hagan esto”, dijo una señora

.

Continúan amenazas en
contra de la directora y
abogada de la UACM
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

En medio de la comparecencia de la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania
Rodríguez, ante la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la funcionaria
y la abogada de la institución
recibieron otra vez amenazas.
La rectora sostuvo una reunión con legisladores a fin
de defender el presupuesto
solicitado por la Universidad
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mientras
la comparecencia se desarrollaba ambas mujeres volvieron
a recibir llamadas y mensajes
con amenazas explícitas contra su integridad y con la advertencia de que la administración de la UACM detenga
las denuncias presentadas por
estos actos.
La actual administración
ha presentado –ante distintos
órganos jurisdiccionales– más
de 30 denuncias contra personas de la UACM que han estado vinculadas con actos de
corrupción y malversación de
recursos.
Entre las denuncias que

hasta el momento se han presentado, destacan: cinco, en
la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México (Asuntos Especiales: dos; Servidores
públicos: dos; Combate a la corrupción: una); una, en la Fiscalía General de la República;
seis, en el Poder Judicial de
la Federación; cuatro, ante la
Contraloría General; y catorce
(relevantes), en la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje.
Las amenazas son en contra de las acciones que la administración ha emprendido
para ordenar la casa y acabar
con prácticas deshonestas en
esta universidad

.

Rectora de la UACM, Tania
Rodríguez.

Mal de alturas
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“Una historia contada por un necio, llena de ruido y furia, que nada significa.”
William Shakespeare

L

a sabiduría popular nos indica que muchas veces la gente
se sube a un ladrillo y se marea. En nuestro país, ese ladrillo suele recibir muchos nom-

bres, el más común es el poder. Así mismo, este mareo suele llevar a que algunas
personas (una vez encumbradas) olviden
poco a poco a aquellos que los apoyaron
en la subida.
Nadie se esperaba, ni los más férreos
opositores, que el triunfo electoral de la
“Cuarta Transformación” en 2018 trajera
consigo un ejemplo tan profundo de este tipo de desestabilización. Desde entonces la propaganda gubernamental busca
construir una misma idea: toda aquella
postura que se aleje un poco del discurso
oficial de la 4T, debe ser identificada como
enemiga y ajena al país. Nada más falso.
Veamos un par de ejemplos.
Un conflicto prolongado es el que el régimen ha mantenido en contra de la comunidad académica nacional que, según
la visión oficialista, ha estado entregada a
la “ciencia neoliberal”. En estas semanas

hemos visto cómo una institución como
el CIDE ha pasado a ubicarse en el ojo del
huracán “transformador”: a su parecer, se
ha ido derechizando y ellos tienen el antídoto para antiderechizarlo.
En ese supuesto proceso total de derechización también cayó de la gracia presidencial la reconocida periodista Carmen
Aristegui. Para el obradorismo, Aristegui
ya no trabaja para el pueblo. Se trata de
un sinsentido (no se podía esperar menos), pues, aunque dicen defender la libertad de expresión en la realidad es todo lo
contrario: la prensa es el blanco favorito
del encono mal contenido de un gobierno
sin resultados.
De ambos casos podemos extraer una
verdad: los que ostentan el poder no soportan que los comentarios no les favorezcan y de inmediato creen que los otros están en contra de ellos. Lo curioso de todo

es que, en la era anterior a la 4T, el mismo
presidente López Obrador se había manifestado amistosamente y con admiración
sobre varios personajes denostados en los
últimos tres años: ¿será un enojo momentáneo o es que el poder nubla la memoria?
La historia tiende a volverse maniquea.
Si algo podemos aprender de esa lección
es el no caer en juegos de polarización.
Carlos Fuentes alguna vez refirió que: “el
mérito de una civilización se juzgará por
su capacidad para retener la unidad, al
mismo tiempo que prohíja la diversidad.”
Si queremos salir bien librados de ese
juicio, más vale empezar a pensar en un
futuro distinto sin dejarse distraer por
aquellas voces que gustan de hacer ruido
y provocar la furia, porque el ruido y la furia nada significan cuando lo que se busca
va más allá del simple vértigo provocado
por subirse a un montículo

.
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Activistas contra las “Olimpiadas genocidas” de Pekín.

Boicot diplomático de EU a
JO de Pekín por “genocidio”
enfurece a China
Biden alega “abusos atroces”
contra minorías, pero autoriza a
deportistas a acudir. Xi responderá
con dureza si no rectifica

Segunda Guerra Fría
Fran Ruiz
Con información de Agencias

El deporte vuelve a ser un arma arrojadiza entre las superpotencias. Estados Unidos anunció este lunes que no enviará a
ningún representante diplomático o político a los Juegos Olímpicos de Pekín, que se
inauguran el 2 de febrero, en protesta por
lo que consideró un “genocidio” del régimen comunista contra la minoría musulmana uigur.
“La Administración (del presidente estadounidense Joe) Biden no enviará ninguna representación diplomática ni oficial
a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Invierno de Pekín 2022”, dijo la portavoz
de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda
de prensa diaria.
“ABUSOS ATROCES”

Psaki atribuyó la decisión al “genocidio

y los crímenes contra la humanidad que
persisten en (la región noroccidental china de) Xinjiang, así como otros abusos de
derechos humanos” en el gigante asiático.
“El boicot diplomático busca enviar una
señal clara de que no se puede tratar como
algo normal la situación de derechos humanos en China, donde hay abusos atroces”, indicó Psaki.
PARTICIPACIÓN DE ATLETAS

La vocera de Biden matizó que la delegación olímpica estadounidense —siempre
en las primeras en el medallero, tanto en
los juegos de verano como de invierno—,
tiene libertad para participar en Pekín,
tras señalar que “no es justo que los deportistas sean penalizados, luego de meses
o años entrenando para prepararse para la
cita olímpica”.
“Los atletas del equipo de Estados Unidos tienen nuestro apoyo completo, y los
estaremos apoyando desde casa, pero no
contribuiremos a la fanfarria de los Juegos”, precisó Psaki.
“CUANDO EU HABL A , EL MUNDO ESCUCHA”

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, avisó que este boicot no es el único paso que ha dado o dará
Estados Unidos en respuesta a los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en China.
“Cuando Estados Unidos habla, cuando

Estados Unidos pasa a la acción, el mundo escucha”, dijo Price, quien tras recordar
que este tipo de boicot es una decisión soberana que cada país debe tomar, pero espera que otros sigan su ejemplo y tomen la
misma decisión en los próximos días.
El portavoz quiso separar en cualquier
caso este boicot del servicio habitual que
dará la representación diplomática de EU
en Pekín a los atletas estadounidenses que
acudan a los Juegos, como se hace en todas
las ocasiones en cualquier otro país.
EL BOICOT DE CARTER

La decisión de Biden es menos drástica que
el boicot total del también presidente demócrata Jimmy Carter a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, en respuesta a la invasión soviética de Afganistán.
Al boicot estadounidense se sumaron
aliados de Washington, entre otros Ale-

“No se pueden
tratar como algo normal
abusos atroces
en China”: Psaki
Los deportistas irán
porque “no es justo que
sean penalizados,
luego de años entrenando”

mania Occidental, Japón o las dictaduras
militares de Argentina y Chile y, paradójicamente, China.
Cuatro años más tarde, los soviéticos
respondieron con un boicot total a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 1984, al
que se sumaron sus aliados, la Libia del coronel Gadafi, Vietnam, el Irán del ayatolá
Jomeini o Cuba.
En cualquier caso, la medida confirma
que EU y China —la nueva superpotencia— se adentran inexorablemente hacia
una segunda guerra fría, por lo que se espera un “contraataque” chino.
ADVERTENCIA CHINA

El gobierno que preside Xi Jinping reaccionó con furia al boicot diplomático estadounidense y advirtió que tomará duras
medidas, si no rectifica.
“Si Estados Unidos sigue con su postura, China tomará sin duda fuertes contramedidas”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, tras
recordar que el evento deportivo “no es un
escenario para espectáculos y manipulaciones políticas”.
“Lo que debería hacer Estados Unidos
es corregir su posición, adherirse a un espíritu olímpico más unido, tomar en serio
las preocupaciones de China, dejar politizar el deporte y dejar de promover el llamado boicot diplomático a los Juegos para
evitar que el diálogo y la cooperación entre China y Estados Unidos se vean afectados”, declaró.
La Embajada de China en Washington
calificó el anuncio de las autoridades estadounidenses como “un acto pretencioso” y una “manipulación política” que no
afectará de ninguna manera al éxito del
evento deportivo.
EL COI, AL MARGEN

Por último, el Comité Olímpico Internacional (COI) manifestó su respeto hacia la decisión de Washington de no enviar a sus
representantes oficiales a China y saludó
que no involucraran a los deportistas en
la política ni boicotear su participación

.
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Migrantes hacen fila para presentar su solicitud de asilo en la garita de El Paso.

EU reanuda “Quédate
en México” al recibir 30
pedidos de asilo en El Paso
Joe Biden se vio obligado
a reinstalar el plan de
Trump, que considera
“inhumano”
Agencias
Los Ángeles

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en
inglés) de Estados Unidos comenzó este lunes a aplicar el
polémico programa “Quédate
en México” en el puerto de entrada de El Paso, que separa la
citada ciudad texana con Ciudad Juárez.
El gobierno del presidente Joe Biden había anticipado
la semana pasada que, obligado por una decisión judicial,
arrancaría este lunes a implementar nuevamente este programa que aprobó su antecesor, Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a
esperar en México la respuesta
administrativa, que durante la

anterior administración republicana en la gran mayoría de
casos nunca llegó o la solicitud
fue rechazada.
30 SOLICITUDES POR DÍA

En un comunicado, CBP dijo
que habrá por día un límite de
30 solicitantes de asilo que se
pueden inscribir en el puerto de
entrada de El Paso al Protocolo de Protección de Migrantes
(MPP), que es el nombre oficial
de esa política.
La oficina migratoria estadounidense recordó que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador aceptó de nuevo recibir a los solicitantes de asilo a
condición de una serie de mejoras en el trato de los estadounidenses a los migrantes.
“México requirió varias mejoras humanitarias como condición para aceptar la aceptación de afiliados al MPP. Estas
son mejoras con las que estamos de acuerdo y que haremos,
comenzando con El Paso, donde la implementación del MPP
comenzará hoy (lunes)”, detalló la CBP.

“INEFICIENTE E INHUMANO”

La portavoz de la Casa Blanca,
Jen Psaki, confirmó en conferencia de prensa que el programa
“Quédate en México” se retomó
con una serie de cambios destinados a “mejorar los componentes humanitarios” del programa.
La portavoz destacó, sin embargo, que la administración
demócrata aún siente que el
programa es “ineficiente e inhumano”. “No lo volvimos a
implementar con entusiasmo”,
aseguró.
La aplicación de MPP se ampliará progresivamente y pasará a estar en marcha en otros
tres puntos de Texas: Eagle
Pass, Laredo y Brownsville.
Los puertos de San Diego y Calexico (California) y en Nogales (Arizona) también recibirán
próximamente a los migrantes
bajo esta política.
Durante el tiempo que estuvo activo el programa bajo
el mandato de Trump, unos 70
mil solicitantes de asilo en la
frontera sur fueron devueltos a
México antes de que se cancelara en enero pasado

.

Incertidumbre
“Si no me dan asilo, lo
pido en México”
Los migrantes en la frontera tienen duda e incertidumbre sobre lo que conlleva este programa, como
es el caso de una mujer originaria de Honduras, quien
lleva más de ocho meses
en la ciudad de Tijuana
durmiendo bajo el velo del
albergue Juventud 2000.
“Llegar a EU es mi prioridad, así tenga que esperar el tiempo que sea necesario. De lo contrario, me
quedo a vivir en México.
Regresar a Honduras no es
una opción”, declaró.
Jose María Lara, director del albergue, confirmó
que este es el patrón: “Pareciera que nos quieren
ayudar, pero no. Este programa es para que los migrantes dejen de insistir,
así que buscan la forma de
quedarse aquí”.

Mundo 15
“Guatemala,
último aliado que
le queda a EU en
Centroamérica”
Tras la caída de Honduras en
la órbita de los países bolivarianos, con la victoria de Xiomara Castro, el presidente de
Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que su país
es “el último aliado estratégico que le queda a EU en Centroamérica, aunque algunos
de la presente administración no lo comprendan”.
Las relaciones se enfriaron desde que en septiembre
el gobierno de Biden retirara
la visa a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras,
tras destituir al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien acusó a expresidentes, miembros del gobierno y de la élite empresarial
de sobornos y corrupción

.

EFE

Alejandro Giammattei.

Casa Blanca
demanda a Texas
por “diluir” el
voto latino
El gobierno de EU presentó
este lunes una demanda contra el estado de Texas, que
en una década ganó 4 millones de habitantes, en su mayoría latinos, por haber diseñado un nuevo mapa electoral que diluye el voto de los
hispanos.
“El poder legislativo de
Texas rechazó reconocer a
un electorado que cada vez
está más formado por minorías. Texas diseñó dos nuevos
distritos que tienen mayorías
anglosajonas y eliminó intencionalmente un distrito latino”, indicó el Departamento
de Justicia en la demanda

.
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“Unas caricias a una
secretaria no es un
pecado grave”: Francisco
El papa defendió este lunes al
obispo de París, Michel Aupetit,
del que aceptó su renuncia por
haber mantenido una relación
impropia con una mujer, pero
dijo que no era “un pecado grave” y que tomó esa decisión por-

que “fue puesto en el altar de la
hipocresía”.
Francisco admitió que esa
relación “fue un error” y que
hubo “masajes y caricias” a su
secretaria, pero relativizó la lacra de los abusos sexuales al

EFE

asegurar que “esto no es un pecado grave” porque es “un pecado de la carne”.
A bordo del avión que lo
traía de regreso a Roma, tras
una gira por Chipre y Grecia, el
pontífice argentino dijo que los
pecados más graves “son otros
como la soberbia, el odio” y que
el obispo es pecador “como lo
somos todos”.
ER AN OTROS TIEMPOS

El papa aprovechó para pedir
que los abusos y encubrimientos de la Iglesia en tiempos pasados se juzguen con la óptica

.

El papa Francisco.

Nueva York impone
vacuna obligatoria al sector
privado y niños

la consideraban ilegal.
Finalmente, se llegó al compromiso de aceptar excepciones
por motivos religiosos y médicos
y, además, a aquellas personas
que se negaron a vacunarse se
les ofreció la opción de acogerse a una excedencia de un año
sin sueldo, pero con beneficios
sanitarios.
EL SUPREMO CONTRA BOLSONARO

EFE

“Tenemos las herramientas,
pero tenemos que usarlas
de manera agresiva”:
alcalde De Blasio
EFE
Nueva York

Nueva York, la capital financiera de Estados Unidos, impondrá la vacuna anticovid a los
trabajadores del sector privado
a finales de diciembre, la primera medida de este tipo que
se toma en el país, donde ya se
han detectado los primeros casos de la variante ómicron del
coronavirus.
Así lo anunció este lunes el
alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en una rueda de prensa en la
que precisó que la vacuna será
obligatoria para los empleados
de los negocios privados a partir
del 27 de diciembre y que afectará a unos 184 mil negocios.
“ACTUAR AGRESIVAMENTE”

“Tenemos las herramientas, pero
tenemos que usarlas de manera
agresiva, y tenemos que actuar
con rapidez. Y por eso describo
las acciones que estamos tomando hoy como un ataque preventivo”, dijo el alcalde, que ya había
adelantado la medida en un canal de televisión.
El regidor, aunque reconoció
que todavía se habían detectado pocos casos de la nueva va-

Antivacunas frente al ayuntamiento de Nueva York.

riante , advirtió que se “acabará
propagando”.
“Solo se han registrado algunos casos en varios estados, pero
sabemos que está aquí, sabemos
que se va a propagar, y en este
momento parece muy transmisible”, declaró De Blasio antes de
insistir en que la ciudad no puede permitirse el regreso de las
restricciones ni de los cierres.
De acuerdo con la nueva orden municipal, a partir del 14 de
diciembre también será obligatoria la vacuna para todos los niños
mayores de 5 años, y habrá que
mostrar prueba de vacunación
en actividades escolares extracurriculares consideradas de “alto
riesgo”, como deportes, bandas

de música o danza.
Para el 27 de diciembre, además, todos los mayores de 12
años tendrán que haber recibido
las dos dosis de la vacuna para
acceder al interior de restaurantes, gimnasios y establecimientos
de entretenimiento. Hasta el momento, se puede entrar habiendo
recibido únicamente la primera
de las dosis.
SECTOR PÚBLICO VACUNADO

La imposición de esta vacuna se
produce después de que los trabajadores del sector público, desde sanitarios hasta policías, fueran obligados a vacunarse, una
medida que contó con la resistencia de varios sindicatos, que

de aquella época.
“Una situación histórica debe interpretarse con
la he r me néut ic a (i nte rpretación) de la época, no
con la nuestra. La esclavitud, por ejemplo, los abusos de hace 100 años, nos
pa recen una br uta lidad.
El mundo era otro. En el caso de la Iglesia se encubría...
Era una cosa que pasaba
en las familias y en los barrios. Hoy decimos que no
funciona. Pero hay que interpretar con la hermenéutica de cada época”, reiteró

“Hay pocos casos de
ómicron, pero ya está
aquí. Esto es un ataque
preventivo”: De Blasio
“Por encima de todo está
la libertad”: Bolsonaro
se niega a la vacuna
obligatoria

El Supremo Tribunal Federal
(SFT) de Brasil dio este lunes
un plazo de 48 horas para que el
gobierno del presidente negacionista, Jair Bolsonaro, explique su
negativa a imponer la obligatoriedad del certificado de vacunación contra la covid-19 a los pasajeros procedentes del exterior.
El ultimátum fue impuesto por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once
miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) y quien debe
pronunciarse sobre un recurso
presentado por el partido Red
de Sostenibilidad en el que se
exige la imposición de esa restricción como herramienta para evitar una mayor propagación del coronavirus.
Bolsonaro afirmó la semana
pasada que no tiene previsto implantar el llamado “pasaporte
sanitario” pues, en su opinión,
la “libertad está por encima de
todo” y cada ciudadano puede
decidir si se vacuna o no.
El certificado de vacunación
ya es exigido en al menos 19
capitales regionales, como Sao
Paulo y Río de Janeiro, para acceder a lugares como teatros,
edificaciones gubernamentales
o atracciones turísticas. En Río
de Janeiro es necesario también
para ingresar a hoteles, restaurantes y bares.
El negacionismo de Bolsonaro frente a la gravedad de la pandemia llevó la semana pasada a
la Corte Suprema a abrirle una
nueva investigación por una declaración en la que vinculó la vacuna de la covid con el sida en
las personas vacunadas

.
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Golpistas birmanos condenan
a Suu Kyi a dos años de cárcel
Acusan en juicio farsa
a la ganadora de las
elecciones de 2020 de
incitar a la violencia
Agencias
Bangkok
EFE

Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi, la ganadora
de las elecciones de noviembre
de 2020 en Birmania y cuyo gobierno fue depuesto el 1 de febrero por los militares golpistas, fue condenada a dos años
de cárcel en una farsa de juicio
en la que la premio Nobel de la
Paz fue condenada a por incitar a la violencia y otra decena de cargos, entre los que se
incluye incumplir las medidas
para contener la pandemia de
COVID-19.
En un primer momento, Suu
Kyi, de 76 años, había sido sentenciada por un tribunal birmano a cuatro años de prisión,
pero horas más tarde la televisión estatal ha anunciado que
su condena se reducía a dos
por un indulto parcial concedido por el jefe de la junta militar golpista.
La violación de las normas
por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las
elecciones de noviembre de
2020.
En los 10 meses que han pasado desde su detención, el número de delitos en contra de la
premio Nobel de la Paz no ha
hecho más que aumentar hasta
un total de once, que podrían
acarrearle una pena conjunta

de 104 años entre rejas.
Suu Kyi fue sentenciada en
una vista en la capital por un
tribunal que impuso la misma
condena por cargos idénticos
al presidente depuesto, Win
Myint.

Mundo 17

INHABILITACIÓN DE POR VIDA

La sentencia también implica la
inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de
que la junta celebre elecciones,
algo que ha prometido sin fijar
una fecha aún

.
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“Antes me alcanzaba para comprar más”…
inflación se dispara en el IV trimestre
México registra niveles
que no se habían visto
en 20 años; amas de casa
dan testimonio
Paola Benítez
negocios@cronica.com.mx

Para Banxico, el informe sobre
la inflación en los servicios y
productos se tiene que reajustar más. Las primeras proyecciones sobre la inflación para el
último trimestre del 2021 eran
de 3.1%, sin embargo, la realidad es distinta, ya que el propio
banco central estima hasta 7.05
por ciento, y se prevé que para
el primer trimestre del 2022 se
mantenga al alza.
PANOR AMA COMPLICADO

Observando los porcentajes de
inflación anual durante los últimos 10 años, se prevé que la
inflación anual se mantenga
entre 3 y 6 por ciento, sin embargo, la inflación que está proyectada para finales de año y
el primer trimestre del 2022 es
de más del 7 por ciento, un panorama complicado que se había visto por última vez hace
22 años, en 1999, cuando fuede 12.32 por ciento.
SE NOTA Y MUCHO

“La inflación se nota bastante,
se nota en todos los artículos,
en la actualidad todo está muy
caro, alimentos como el jitomate que ahorita vale 40 pesos
el kilo, frijoles 58 hasta 70 pe-

sos el kilo, tortillas de más de
20 pesos el kilo, todo está muy
caro y comenzó a partir de la
subida del precio del gas, hace
como 3 meses, empezó a incrementar todo, antes me alcanzaba para comprar más despensa,
ahora casi ando comprando la
mitad de lo que compraba antes” comenta Roció, ama de casa, que buscaba comprar la despensa para la semana.
Para miles de familias mexicanas la inflación se refleja directamente en su nivel de poder adquisitivo, en su alimentación y sus actividades diarias,
ya que se incrementan los precios en todos los productos y
servicios y el salario sigue siendo el mismo.
“ME COMPR AN MENOS”

“Cada día tengo menor capacidad, todo lo que compro es más
caro, la tela subió, antes un metro de gabardina me valía 60
pesos para fabricar mis chalecos, pantalones y uniformes,
ahora vale 90, ha subido mucho y yo también he tenido que
subir los precios de mis productos, y ahora me compran menos” menciona Jesús, comerciante y fabricante de uniformes industriales.
“Como comerciante las ventas son muy bajas, la gente no
viene a comprar, en mi familia
hemos bajado el número de comidas al día porque no alcanza,
he visto este cambio a partir de
este medio año para acá y el siguiente año será más” comenta
Laura, comerciante de frutas y
verduras.
El panorama no es cons-

AMIA: una guerra
comercial con EU a
nadie beneficia
Si el Senado de Estados Unidos
aprueba la propuesta de su gobierno de otorgar incentivos fiscales de hasta 12,500 dólares a
quienes compren vehículos eléctricos hechos en ese país podría
darse una guerra comercial que
no beneficia a la integración en

la región, advirtió ayer Fausto
Cuevas, director general de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La posición de la AMIA se
suma a la advertencia que expresó la semana pasada Tatiana Clouthier de que se habrá

AMLO
“Es un problema
mundial que dejó
la pandemia”
La inflación de 7% que
registra México y que ha
provocado incrementos
en innumerables productos y servicios es parte de
un problema mundial derivado de la pandemia,
aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional dijo que, tras la pandemia, cuando inició la
recuperación económica,
no había materias primas
y empezaron a subir los
precios.
Según AMLO, en el caso de México, lo que ha
ayudado a controlar los
precios de los energéticos
es mantener la competencia en la venta de gasolinas, diésel, luz y del gas.
(Redacción).
tante, ya que de acuerdo con
las estadísticas, el promedio
de inflación anual es un ciclo, encontrando subidas, pero
también bajadas y al parecer
en 2023 la economía mexicana mejorará, “las más recientes proyecciones del Banco de
México, indican que estas presiones se comenzarán a desvanecer a lo largo del próximo

fuertes represalias si avanzan
dichos incentivos.
El gobierno mexicano podría
responder con aranceles a la importación de productos desde
ese país que pudieran tener un
nivel equivalente a la afectación
económica para la industria nacional, dijo Cuevas, quien señaló no tener una cifra de cuál sería el impacto económico de esta medida, pero subrayó que la
guerra comercial no conviene a
la región.
“No es hacia dónde queremos ir después de la firma del
T-MEC, que es la regionalización
y mayor integración de la indus-

Las amas de casa estiran el gasto, pero se rompe la liga.

año y que la inflación terminará por converger al objetivo
de 3 por ciento alrededor del
tercer trimestre de 2023…” comenta Victoria Rodríguez Ceja,
próxima gobernadora del Banco de México; no obstante, la
realidad que viven millones de
mexicanos día con día es distinta a lo que reflejan estudios
expedidos por el INEGI y Banco de México.
Y aunque el Gobierno de México anunció el 1 de diciem-

bre que el salario mínimo general pasa de 141.70 a 172.87
pesos diarios, mientras que en
la zona libre de la frontera norte pasa de 213.39 a 260.34 pesos diarios —y parece ser un
impulso para los meses que
vienen en materia de economía— muchas familias mexicanas siguen buscando mantener los gastos que cada día son
más elevados, al mismo tiempo
que intentan averiguar cómo
solventar su economía y poder
pasar lo que queda del año sin
tantos apuros 

Tensa el plan de incentivos en
compra de autos eléctricos.

tria automotriz”, comentó.
Alberto Bustamante, presidente ejecutivo interino de la
Industria Nacional de Autopartes (INA), detalló que la iniciativa ‘Build Back Better’ de la administración Biden contempla
el otorgamiento de 7,500 dólares para la compra de un auto
eléctrico sin importar su lugar
de fabricación.
Pero, si el vehículo es ensamblado en alguna planta ubicada
en Estados Unidos, la cual está
operando con un contrato colectivo de trabajo negociado por
algún sindicato, se darán otros
4,500 dólares 
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Formar Personal Técnico
Aeronáutico
Buena recaudación y muy bajos ingresos fiscales en México.

México, segundo país de
OCDE que más recaudó
a pesar de la pandemia
Informe 2020 contrasta,
sin embargo, que fue el
miembro del organismo
con menor ingreso fiscal
Redacción Crónica
con información de EFE

En 2020 México fue el segundo
país miembro de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más aumentó la recaudación
tributaria, sólo debajo de España, incluso con el impacto de la
pandemia de COVID-19 en la actividad económica
El informe anual “Estadísticas
Tributarias 2021” de la OCDE señala que, sin embargo, México se
mantiene como la nación con el
nivel más bajo de ingresos fiscales como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) dentro del
grupo, con 17.9 por ciento.
La organización evalúa el impacto inicial de la COVID-19 en
los ingresos fiscales. Informó que
el año pasado la relación promedio entre impuestos y PIB aumentó en 0.1 puntos porcentuales, de 33.4 a 33.5% en el contexto de la pandemia.
España y México fueron, con
diferencia, los dos países de la
OCDE en los que más aumentó
el peso de los impuestos en relación con la riqueza en 2020 a

causa sobre todo del hundimiento económico que se produjo ese
año por la crisis del coronavirus.
En su informe sobre los ingresos fiscales, la OCDE señala que
de media los Estados miembros
tuvieron en términos porcentuales un aumento de la recaudación
por el impuesto sobre la renta y
por las cotizaciones sociales.
La otra cara de la moneda
es que sufrieron importantes
recortes en ingresos por el impuesto de sociedades, lo que traduce el bajón de los beneficios
empresariales.
EL CASO DE ESPAÑA

La carga fiscal en España está
desde hace muchos años por encima de la media de la OCDE,
que en 2020 subió una décima
al 33.5 % y, de hecho, es uno de
los países en los que más ha aumentado en la última década.
Aunque en México la presión
fiscal el pasado ejercicio progresó en 1.6 %, con el 17.9 %, siguió
siendo la menor de los 38 miembros de la OCDE.
En su caso, esa subida fue el
efecto combinado de una contracción histórica del PIB en

Los Estados miembros
tuvieron en términos
porcentuales un
aumento de la
recaudación por el ISR

2020 (8.2 %) y al mismo tiempo
de un ascenso en términos absolutos de la recaudación fiscal detrás de la que hay una clara voluntad política.
La evolución de Chile fue la
inversa, con la segunda mayor
caída de la recaudación fiscal
en términos de PIB (1.6 puntos
porcentuales al 19.3 %). solo por
detrás de Irlanda (1.7 puntos al
20.2 %).
Algo parecido ocurrió con Colombia, ya que la presión fiscal
allí disminuyó en un punto porcentual al 18,7 % del PIB, lo que
le dejó en la segunda posición
por la cola de todos los Estados
de la organización.
Costa Rica se sitúa en una dinámica similar —con una caída de los impuestos en términos relativos, de siete décimas al
22.9% del PIB—, entre las más
bajas de la organización.
DINAMARCA Y FR ANCIA

En el extremo opuesto, los países
con mayores cargas fiscales en
2020 volvieron a ser Dinamarca,
con un 46.5% (una décima menos que en 2019) y Francia con
un 45.4% (cinco décimas más).
En 2019, el último año para el
que hay datos desglosados para
todos los países, las cotizaciones
sociales representaron la principal fuente de ingresos fiscales (un 25.9%), seguidas de cerca por el impuesto sobre la renta
(23.5%) y a un poco más de distancia por el IVA (20.3%) 

o único que puede hacernos diferentes a las máquinas en ese futuro que ya está aquí, es la capacidad de pensar y de tomar decisiones ante lo
inesperado. Por eso es tan importante que los recursos humanos de la aviación estén bien preparados y que acompañen a la innovación que se está dando
en el diseño de la snuevas aeronaves.
De acuerdo con las previsiones de Airbus, en los próximos 20 años la industria de la transportación aérea va a requierir alrededor de 550 mil pilotos de aviones comerciales
para volar los aviones que se espera fabricar.
Volaris ha mencionado que por cada nuevo avión que
llega a su flota, se necesitan casi 30 tripulantes y según se
ha dado a conocer, en los próximos 18 meses esa empresa
incrementará su flota a 130 aeronaves (actualmente tiene
91 unidades); Viva Aerobus recibirá 40 nuevos aviones de
aquí a 2025; mientras que Aeroméxico está en un proceso de adquirir 40 aeronaves, tanto directamente a la Boeing como con la arrendadora Dubai Aerospace Enterprise.
De cara a la recuperación de la industria aérea en México y a la llegada de nuevas aeronaves en los próximos años,
varias aerolíneas nacionales han reiniciado la contratación
de pilotos y tripulantes de cabina, lo que da indicios de la
estimulación del mercado mexicano. El Colegio de Pilotos
Aviadores de México prevé que, si la recuperación de la industria aérea así lo permite, las aerolíneas contratarán entre 250 y 500 pilotos durante el próximo año.
Pero es cierto que la pandemia dejó muchos demanificados en el camino. Hubo recortes, muchas escuelas vieron
también bajar su matrícula y desde luego en algunos lugares del mundo hubo quiebras o aerolíneas que dejaron de
operar ante la imposibilidad de hacer frente a la drástica
caída de la demanda.
Por eso es importate referirse a lo que hizo en Chile la
Asociación de Pilotos de ese país, para mantener en buena forma a los tripulantes a través de sesiones de refuerzo
para quienes dejaron de volar y necesitaban mantener la
vigencia de sus licencias con la ayuda de Airbus para entrenarlos en el Airbus Training Center, con simuladores de
vuelo del A320, y pagando casi la mitad de lo que se estaría cobrando en cualquier escuela de vuelo.
En México, hubo un acuerdo entre Airbus y la Escuela de
Aviación México, fundada desde 1943, para formar pilotos de
helicóptero con “valores éticos y apegados a la seguridad”, según las palabras del director de la Escuela, Alfredo Velázquez.
Este acuerdo se cristalizó en Mérida donde iniciará la
formación de postulantes sin experiencia alguna en la industria y habrá becas parciales y totales para alumnos de
alto rendimiento. Es de reconocerse que el fabricante más
grande de aviones en el mundo tenga la confianza de ser
socio de una empresa mexicana, la cual por cierto, ya graduó a la primera generación de pilotos comerciales de su
programa de entrenamiento para cadetes, quienes podrán
incorporarse directamente a las filas de Volaris gracias a
su alto rendimiento. Excelente noticia..
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio 
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INBAL

Las funciones serán los días 10 y 11 de diciembre.

La ópera Gianni Schicchi, en su versión
de cámara, llega al teatro Julio Castillo
“Esta propuesta habla mucho
del dominio de clases, abuso de
poder, discriminación
social y ambición desmedida,
dice Juliana Vanscoit

Montaje
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

Solistas Ensamble de Bellas Artes y Ensamble Tempus Fugit pondrán en escena
la primera ópera de cámara fuera de Palacio de Bellas Artes desde que iniciara
la pandemia. Ofrecerán dos funciones de
Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini en
el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB), las cuales se llevarán a cabo este sábado 10 de diciembre a las 20:00 horas, y domingo 11 a las
19:00 horas.
“El Centro Cultural del Bosque tiene una comunidad de espectadores que
usualmente acude al llamado del teatro.
En esta ocasión podrán acudir al llamado
de la ópera”, expresó Daniel Miranda Cano, coordinador nacional de Teatro.
En conferencia de prensa, destacó que
esta programación permite mantener un

ritmo estable de actividades presenciales
durante el retorno a los espacios y comentó que al encontrarse en una etapa avanzada de remodelación en el CCB, pronto
habrá mejores servicios para artistas y públicos de este recinto.
Por otra parte, José Julio Díaz Infante,
coordinador nacional de Música y Ópera
del INBAL subrayó el esfuerzo colectivo
realizado para poder ofrecer este espectáculo de manera gratuita, con un boleto de control de acceso que se pide en taquilla: “pocas veces tenemos la oportunidad de ver una producción de este tipo y
calidad con entrada libre. Hemos hecho
el esfuerzo para que la gente pueda acceder y tener contacto con el repertorio
de Puccini. Esta ópera de cámara significada con todos los componentes de una
puesta en escena, es muy atractiva”.
Agregó que estas presentaciones se inscriben en la iniciativa, que lleva aproximadamente 5 años, de ofertar anualmente una producción operística junto a Solistas Ensamble de Bellas Artes y Ensamble
Tempus Fugit. “En experiencias pasadas
el público ha salido muy contento y la
crítica han reaccionado bien”.
GIANNI SCHICCHI

“En su escritura original no es una ópera de cámara, es para una gran orquesta, pero encontramos una versión autorizada y firmada por Ricordi y creemos
que es una gran oportunidad”, partici-

Rol
Edgar Gil interpreta a
“Gianni Schicchi”
“Definitivamente es un papel que
requiere una técnica desarrollada
y forma de abordarlo vocalmente mucho más concienzuda. Es un
personaje de barítono maduro,
que tiene muchos retos técnicos,
pero se disfruta muchísimo. Está
muy bien escrito”, comentó Edgar
Gil, quien interpretará al protagonista Gianni Schicchi.

pó Christian Gohmer, director de Solistas Ensamble de Bellas Artes y Tempus
Fugit Ensamble.
Señaló que en este momento, a nivel
mundial, la ópera de cámara es la única
opción viable para seguir haciendo ópera,
principalmente por los fosos de los teatros. “Por la concentración de personas no
es posible todavía meter grandes orquestas en fosos. Este formato es el presente y
el futuro inmediato para los que hacemos
ópera en el mundo”.
La obra que se presentará es una versión para orquesta de cámara de 13 ins-

trumentistas, adaptada al contexto social
actual. Originalmente, junto a Suor Angelica e Il Tabarro, forma parte del tríptico que Puccini escribió en referencia con
la obra de Dante y se caracteriza por su
realismo al retratar la indiferencia humana hacia la vida, la mezquindad y el
apego al dinero.
DE OPRIMIDO A OPRESOR

“Esta propuesta habla mucho del dominio
de clases, abuso de poder, discriminación
social, ambición desmedida, así como relevo generacional y la lucha el poder donde el opresor se vuelve el oprimido. Finalmente, Gianni Schicchi, desde la partitura
de Puccini, da una vuelta donde el oprimido se vuelve el opresor y se premia al más
astuto y no al más fuerte”, apuntó Juliana
Vanscoit, una de las directoras de escena
de este montaje.
Gohmer detalló que la versión que interpretarán alcanza a rescatar la sonoridad que el compositor quiso plasmar. “Trato de ser fiel y apegado a lo que los compositores dejaron escrito. En ese sentido hemos hecho un trabajo muy riguroso sobre
esta partitura que, aunque solo dura 50
minutos, es muy compleja. En ella Puccini resumió de manera genial todos los recursos operísticos que conocía hasta ese
momento, así como recursos armónicos,
melódicos, vocales que la convierten en
una partitura muy difícil si se hace exactamente como Puccini lo quiere”, ahondó

.
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Las redes sociales
modulan lo que deseamos:
Salvador Gallardo Cabrera
Si te quieres salir, quedas
fuera de la normalidad
del pensamiento, dice
el filósofo y académico
de la UNAM
Marcos Daniel Aguilar
academia@cronica.com.mx

Salvador Gallardo Cabrera es filósofo y profesor en la UNAM. Es
autor de libros de ensayo como
Cuartetos (2015), Sobre la tierra
no hay medida. Una morfología de
los espacios. (2008) y de La mudanza de los poderes. De la sociedad disciplinaria a la sociedad del
control, cuya primera edición estuvo a cargo de Aldvs, en el año
2011, pero que hoy Salvador relanza bajo el sello de Matadero.
A propósito de este libro, que trata de entender nuestro presente a
través del pensamiento de autores
como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Ernst Jünger, William Burroughs y Paul Virilio, platicamos
con Gallardo Cabrera.
En este libro con ensayos de hace diez años, ¿cómo es que ya
lo vislumbrabas la sociedad de
control en la que vivimos?
Yo me daba cuenta que, por un lado, que los controles geopolíticos
aplicaban ya al grueso de la población en todo el mundo, es decir, las tasas de natalidad, el control de la natalidad, etcétera; pero
ese control geopolítico para la población también contenía ya, después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de dispositivos tecnológicos que tenían que ver con
lo que yo llamo la modulación de
las subjetividades, que es la manera en cómo queremos, la manera
de cómo nos comportamos como
consumidores o de cómo tenemos
nuestros afectos. Hoy sabemos
que vivimos un proceso de medicalización, pues el 60 por ciento
de los europeos o de los occidentales, en Estados Unidos, Canadá
y aquí en México, vivimos con una
pastillita al día, la gente se meten
un Prozac, por ejemplo, y esto es
un modo de modular tu subjetividad, modular tu carácter, modular tu comportamiento. A lado de
esa medicalización están todos los
dispositivos conductuales que ya

rebasaron las escuelas, ya rebasaron la función de los hospitales y
que ahora encontramos por medio
de las redes sociales. El aparato
celular, por medio del que te estoy
hablando, genera estados emocionales como la compulsión y la ansiedad. Así los medios de control
modulan lo que deseamos, modulan lo que compramos, el marketing mismo es modulador de su
propio medio.
¿Imaginabas que eso que ya
veías venir se iba a exacerbar?
Sí, pero lo que yo no me imaginé
es que se iba a exacerbar por la
pandemia, es decir, los sistemas
de seguridad de los países industrializados se pusieron en el límite, y se dieron cuenta ellos mismos que ni siquiera sus sistemas
de seguridad se podían sostener,
y no sólo por falta de recursos, sino porque se había generado un
encierro. Por un lado, esto respondía a cuestiones geopolíticas, a la
necesidad de encontrar una vacuna y mientras no se encontrara
la vacuna había que permanecer
encerrado. Pero también superponía controles disciplinarios como
la cuestión de las mascarillas, de
no saludarte de mano; y por úl-

Salvador Gallardo habla de su libro La mudanza de los poderes. De la
sociedad disciplinaria a la sociedad del control.

tonces el control se ha convertido
en este entorno de nuestras vidas
y eso es lo que me parece la gran
originalidad que nos ha permitido
ver el encierro pandémico.

timo, superponía las modulaciones de las subjetividades. Entonces, en un tiempo muy corto, un
año, pudimos darnos cuenta cómo funciona el control que ya teníamos a nuestro alrededor, pero cómo funciona creando, y es
el concepto más fuerte del último
ensayo, un entorno de sustentación asistida, es decir, ahora vivimos en estos entornos mitad virtual o híbridos, donde lo que tenemos crea el control de una sustancia de la cual nos alimentamos
y a partir de la cual vivimos. En-

En tu ensayo sobre William Burroughs dices, precisamente,
que la palabra hoy se está vaciando. ¿Cómo entender eso?
Simplemente hay que prender la
televisión o escuchar a los políticos o escuchar a los empresarios, escuchar a los hombres de
poder, cómo han vaciado, cómo
ha convertido la palabra en algo
pregrabado y han generado líneas de asociación, e incluso lo
hace el periodismo, el llamado
periodismo de opinión, basado
en conceptos como los buenos,
los malos, los derechos humanos,
etcétera. Entonces, la palabra está infectada, como decía Burrou-

ghs y genera un virus de control
al generar un contexto del cual,
si tú te quieres salir, quedas fuera
de la normalidad del pensamiento o fuera de la normalidad de lo
que debe de decirse. Por tanto,
hay un vaciamiento, los acontecimientos ya están editados, se nos
dan con un comienzo y un fin,
pero si te das cuenta el poder reductor de los medios hace que el
acontecimiento se vuelva plano,
y eso es un gran peligro, no sólo para los creadores, sino es un
gran peligro para todos, porque
estamos viviendo acontecimientos montados. Me parece que ese
es la alerta que nos hace Burroughs. Palabra e imagen es el dispositivo de control. Por medio de
la palabra y la imagen te invitan
a comprar algo que no necesitamos hasta modular nuestra propia vida

.
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sociedad
APORTE. Entrega titular de Salud, Efraín Benítez, condecoración Miguel
Hidalgo a personal de la SSH por su labor en el manejo de la pandemia
C OV I D - 19

Reconocen
el esfuerzo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

viendo una situación extraorl entregar la conde- dinaria, no nada más desde el
coración "Miguel punto de vista sanitario, sino
Hidalgo", al perso- también desde el punto de visnal de la Secretaría ta político y económico, que
de Salud Estatal (SSH), por su nos exige a todos, hoy más
destacada labor en el manejo que nunca, hacer más con
y contención de la pandemia menos, todo lo que hemos vipor covid-19, el titular, Ale- vido ya es historia, pero es una
jandro Efraín Benítez Herre- historia que no se debe repera, reiteró que, gracias a su tir", indicó.
entrega y compromiso, los
Abundó que este tipo de enprofesionistas están hacien- fermedades, ponen a prueba
do historia, ya que,
los talentos no solo
EFRAÍN BENÍTEZ.
por muchas cirde los científicos,
cunstancias, "esta
médicos, enfermees la peor panderas, epidemiólogos,
mia de la que se tieo de los sanitaristas,
ne registro en el
sino también de los
mundo".
políticos y de sus
Por ello, es más
funcionarios.
destacable su traA más de 20 mebajo y desempeño
ses, es decir, casi dos
durante esta emeraños de z oz obra,
gencia, agregó al
rupturas, pérdidas,
dirigirse a los asisausencias y duelos
tentes, durante la
de toda índole, "la
entrega de esta melección que queda
dalla, la más alta presea que es la de nunca soslayar este
otorga nuestro país para pre- tipo de padecimientos emermiar a sus nacionales por mé- gentes y reemergentes, siemritos eminentes o distingui- pre debemos de actuar con
dos, conductas o trayectorias prontitud y atingencia, más
de vida ejemplares, actos he- allá de lo político, más allá de
roicos y/o servicios prestados lo económico", concluyó.
a la Patria o a la Humanidad.
El subsecretario de PresSeñaló que, cada uno de los tación de Servicios, José Dosubsecretarios y directivos mingo Casillas, expresó su
presentes en el presídium, reconocimiento a todo el perbuscan todos los días, cum- sonal, incluido el adminisplir con la indicación del go- trativo y de intendencia, porbernador, de que no falte lo que su labor también es immínimo indispensable, en las portante. Precisó que más
unidades, tanto hospitalarias que actos de heroísmo, el
como los Centros de Salud.
desempeño del personal de
"Sabemos que estamos vi- la SSH, es con base en la vo-

A

cación y el compromiso.
Por su parte, América Rojas Franco, directora del Hospital de Respuesta Inmediata
Pachuca, a nombre de los
condecorados, dijo que, el giro de 180 grados que representó este padecimiento, es el
fenómeno más importante de
este siglo 21, que afectó no solo al personal médico, a los
enfermos o sus familiares.

ALDO FALCÓN

Hizo un llamado a
todo el personal
sanitario a
reforzar la
entrega que ha
fortalecido a la
dependencia

DISCURSO.

En su mensaje preguntó, ¿Quién no ha expresado "estoy exhausto"? ¿Quién no ha temido por
su vida o de algún familiar? ¿Quién no después de tanto tiempo, ha querido correr o cerrar los
ojos y despertar, y estar sin mascarilla que colocar? Podría asegurar que cada uno de los
presentes ha estado ahí, o en alguna circunstancia similar.
Sin embargo, aseguró, pese a los temores y debilidades, es la vocación y solidaridad las que
nos levanta y nos empuja a seguir ayudando, a contribuir a una situación caótica que está frente a nosotros.

