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Termina la espera: entregaron
pago de Carrera Administrativa
䡵 Más de 2 mil 300 trabajadores de

apoyo y asistencia a la educación
recibieron estímulo; gobierno de
Omar Fayad los reconoce como
principales aliados del desarrollo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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R

ecibieron 2 mil 301 trabajadores de
apoyo y asistencia a la educación el
pago correspondiente al programa Carrera Administrativa, retroactivo a enero de 2021. De ellos, 331 se incorporaron al
mismo y 1 mil 970 se promovieron de nivel.
Con acciones como este programa, el gobierno que encabeza Omar Fayad reconoce a las y los
trabajadores de la educación como los principales aliados para cumplir con la exigencia social
de forjar, en las instituciones educativas, generaciones capaces responder a las demandas de
desarrollo y crecimiento estatal.
Detalló la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) que este programa tiene el
propósito de, a través de la capacitación, reconocimiento y estímulo, lograr que el personal tenga un mejor desempeño en el ejercicio de sus
funciones, coadyuvando así a la prestación de un
servicio educativo que se caracterice por calidad, oportunidad, inclusión y pertinencia, en
.3
beneficio de la niñez y juventud.

La falta de precaución y exceso de velocidad fueron algunos de los factores que provocaron un accidente vial sobre la carretera Portezuelos-Palmillas,en su tramo correspondiente a la comunidad Potreritos,perteneciente a Alfajayucan.Por dicho hecho cinco personas resultaron lesionadas entre ellos dos menores,los cuales fueron
trasladados de emergencia al hospital para su atención médica.

SSH, líder nacional en
certificación del personal
d e e n f e r m e r í a : l o g ro s .4

■ Independientes

todavía no
solicitan prórroga para así
completar firmas requeridas .5
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Padres piden que las
clases presenciales
sean retomadas y
rechazan el actual
paro de los docentes

Movilización de PCB fue
por incendio de pastizales
en La Reforma: el primer
fenómeno en Ixmiquilpan
durante año que inicia

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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LA IMAGEN

PASAJE
Debido al ajetreo por el inicio de
año y el tema del aumento al transporte no en todos los municipios
(donde corresponde la tarida de 10
pesos) habían aplicado el ajuste.
Con el avance de los días parece
que ya están cobrando los montos
que corresponden.
Y también en las combis, los grillitos notan como algunas personas o
de plano no llevan cubrebocas o lo
utilizan de manera inapropiada: situación que sigue en vigilancia, pero como dicen "la gente se da sus
mañas".
LEJOS
Primeros datos, sobre las firmas
obtenidas por los cuatro aspirantes
a candidatos independientes revelan que Francisco Xavier Berganza
Escorza registra un avance de 1.23
por ciento (%): 802 las 65 mil 2 requeridas en la convocatoria; luego
Arturo Barraza Santillán, .42%,
275; Salvador Barceló Villagrán Torres, .11%, 69; y Pablo Apodaca
Sinsel, .06%, sólo 36 apoyos.
Quedan más de 35 días para buscar
apoyos ciudadanos en el territorio
hidalguense y hasta el momento no
existen peticiones o quejas de los
contendientes sobre el referido
proceso, según refieren las autoridades del IEEH; los grillitos están
más que pendientes...
TIEMPO
Primer incendio de pastizales en
Ixmiquilpan este 2022 fue en La
Reforma: tras la movilización del
personal de Bomberos y sofocar las
llamas, las autoridades insistieron
en el llamado a tener mucho cuidado al preparar la tierra para cultivos -mediante el fuego controladoporque cualquier pequeño descuido puede generar llamas de proporciones importantes y devastar
zonas enteras. ¡Cuidado!

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

GUILLERMO CORRALES
Muy puntual
la explicación del consejero Corrales Galván sobre que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo no es el
responsable del registro de precandidatos
a la gubernatura: es
actividad interna de
selección de aspirantes que efectúan los
partidos políticos o
coaliciones durante
las precampañas. Hay
que tener las responsabilidades claras.

abajo
MARCOS TABOADA
Parece que
el alcalde de Singuilucan también
debe ponerse de
acuerdo con los integrantes de la
Asamblea Municipal porque no terminan de concretar
lo relativo al tema
presupuestario.
Además de las quejas ciudadanas, el
edil comienza el
año con descontentos internos: a ver
cómo le va más
adelante.

DESFACHATEZ
Elementos de Bomberos y Protección Civil, de Actopan, fueron agredidos cuando sofocaban incendio
en vulcanizadora de la colonia Los Olivos.
Al arribar, las llamas ya habían consumido prácticamente todo el establecimiento, el cual no contaba
con ninguna medida de seguridad.

Durante estas maniobras un grupo de personas
aparentemente alcoholizadas, llegó al lugar agrediendo a los bomberos, ante tal hecho se retiraron
para evitar alguna agresión física.

Foto: Especial.
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R

ecibieron 2 mil 301 trabajadores de apoyo y asistencia
a la educación el pago correspondiente al programa Carrera Administrativa, retroactivo a
enero de 2021. De ellos, 331 se
incorporaron al mismo y 1 mil
970 se promovieron de nivel.
Con acciones como este programa, el gobierno que encabeza
Omar Fayad reconoce a las y los
trabajadores de la educación como los principales aliados para
cumplir con la exigencia social de
forjar, en las instituciones educativas, generaciones capaces responder a las demandas de desarrollo y crecimiento estatal.
Detalló la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) que
este programa tiene el propósito de,
a través de la capacitación, reconocimiento y estímulo, lograr que
el personal tenga un mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones, coadyuvando así a la prestación de un servicio educativo que
se caracterice por calidad, oportunidad, inclusión y pertinencia, en
beneficio de la niñez y juventud.
Cabe destacar que al inicio de la
presente gestión, se encontró que
desde 2014 no se había integrado o
promovido personal en Carrera Administrativa, por lo que se realizaron las acciones para reactivar, a
partir de 2016, los procesos.
Puntualizó la dependencia
que, en cinco años de gobierno,
un total de 6 mil 706 trabajadores de apoyo y asistencia a la
educación se han beneficiado
con este programa.
De 2017 a 2021 el número de
trabajadores que se incorporaron
o promovieron de nivel es de 4 mil
138, esto significa un crecimiento
de más del 160% respecto del inicio de esta administración gubernamental.
En 2016, sólo 29.1% del personal era parte del programa; hoy, el
70% del personal de apoyo y asistencia a la educación está incorporado a Carrera Administrativa.
A partir de 2017, Hidalgo es la
entidad que a escala nacional ha
incorporado más trabajadores a
este beneficio, lo cual, además de
ser un reconocimiento a su trabajo, repercute en su salario mensual y prestaciones, como prima
vacacional y aguinaldo.
Cumpliendo así con los derechos de los trabajadores en activo, se avanza en su proceso de
profesionalización y se brinda la
oportunidad de incrementar sus
percepciones, de acuerdo con el
nivel que alcancen dentro del
programa.

EL HECHO | GOBIERNO DEL ESTADO
Obtén el 80% de descuento al pagar tu
Refrendo vehicular de años anteriores, una
opción de la alternativa Hidalguense Regularízate

cronicahidalgo@hotmail.com

H I D A L G O ✒ Entidad que a escala nacional ha incorporado más trabajadores a este beneficio, lo cual, además de
ser un reconocimiento a su trabajo, repercute en su salario mensual y prestaciones, como prima vacacional y aguinaldo

Entregan pago de programa
Carrera Administrativa: SEPH
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CAUCE. En 2021,331 trabajadores se incorporaron al programa y 1 mil 970 se promovieron de nivel.

CERTIFICADOS CEDSPI

Reconocer a municipios incluyentes indígenas
 Por medio de diferentes programas y acciones, el gobernador Omar Fayad refrenda su compromiso y prioridad
por el desarrollo de los pueblos indígenas del estado, por
tanto, desde la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI), trabajan de
manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, afirmó el titular de ésta. César Herrera Lara compartió que se reconocieron a los municipios que cumplen con
los criterios de selección de acuerdo con la normatividad
aplicable, que tengan la facultad de atender, con respecto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas
de organización comunitaria.
Reconocieron a demarcaciones: San Felipe Orizatlán, Huazalingo, Tlanchinol, Huautla, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y Tulancingo por cumplir con los
criterios de selección, algunos de estos son: contar con intérpretes certificados en su lengua para brindar atención al
público, en sus instalaciones tener señalética iconográfica
en español y en la lengua que predomina en el municipio o la
región, entre otras.
La atención que el Gobierno Estatal otorga a los pueblos indígenas del estado no se ha detenido a pesar de la crisis sanitaria por la covid-19, desde la CEDSPI se trabaja para apoyar

el desarrollo y el bienestar de las familias originarias para
que vivan en condiciones económicas y sociales dignas. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Liderazgo en certificación de personal
S EG U N D O A Ñ O C O N S EC U T I VO



SSH continúa a la cabeza en aval del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

tras que en la etapa celebrada en
ncluso con las vicisitudes julio, 24 más consiguieron el aval
provocadas por la pandemia del Consejo Mexicano de Certifide covid-19, la Secretaría cación de Enfermería.
de Salud de Hidalgo (SSH)
La certificación otorgada al
continúa a la cabeza en la certifi- personal de enfermería, es el recocación del personal de enfermería nocimiento de que cumplen con
avalado por el Consejo Mexicano las competencias, los conocimiende Certificación de Entos, habilidades, destrefermería (COMCE), du- RECONOCIMIENTO zas y valores para brinrante los años 2020 y
dar una atención de ca2021.
lidad.
Entre los estados con
Siguiendo la visión
el mayor número de
del gobernador estatal,
profesionales de enferOmar Fayad Meneses,
mería actualizados y
que reconoce la imporcertificados, la Entidad
tancia de este sector en
se mantiene en el prila atención de la salud
mer lugar nacional por
de la población.
segundo año consecutiEl secretario de Savo, seguido de la Ciulud de Hidalgo, Aledad de México, Estado
jandro Efraín Benítez
de México y TamauliHerrera, hace hincapas, en el segundo, terpié en fortalecer la cacero y cuarto puesto,
pacitación continua
respectivamente.
para mantener los buenos reHidalgo, de acuerdo con el Sis- sultados entregados hasta ahotema de Información Adminis- ra a la población, a pesar de los
trativa de Recursos Humanos de difíciles tiempos que se viven
Enfermería (SIARHE), de la Se- actualmente.
cretaría de Salud federal (Ssa),
De acuerdo con el decreto emicuenta con 6 mil 379 enferme- tido el pasado 18 de marzo por el
ra y enfermeros dentro de las ins- Presidente de la República, la contituciones que conforman el sec- memoración del Día Nacional de
tor Salud.
la Enfermera, que se celebraba
De los 3 mil 310 elementos desde 1931 cada 6 de enero, pacon que cuenta la SSH en esta sa a conmemorarse el día 12 de
área, (3,009 mujeres y 309 hom- mayo, esto a fin de homologar la
bres), el 49% de ellos se encuen- fecha con la del reconocimiento
tra adscritos al Primer Nivel de internacional que se realiza a los
Atención, mientras que el restan- profesionales de enfermería, dute 51% labora en el 2º. Nivel de rante la conmemoración del naAtención. De los cuales, una ter- talicio de Florence Nightingale,
cera parte ya cuenta con su certi- considerada la fundadora de la
ficación avalada por el COMCE.
enfermería moderna.
Durante el 2021, en la evaSerá en esta fecha próxima,
luación que se realiza durante el cuando enfermeras y enfermeros
mes de marzo, se certificaron 22 hidalguenses pertenecientes a la
enfermeras y enfermeros, mien- Secretaría de Salud de Hidalgo

I
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Cumplen con las
competencias, los
conocimientos,
habilidades,
destrezas y
valores para
brindar una
atención de calidad

ALCANCE. Hidalgo cuenta con 6 mil 379 enfermera y enfermeros dentro de las instituciones que conforman el sector Salud.

(SSH), acudan a la ceremonia que
encabezará el Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, con motivo del Día de la
Enfermera.
Evento en el que se reconocerá a nivel nacional, la vocación
de servicio, profesionalismo y calidad humana de las mujeres y
hombres dedicados al cuidado de
los pacientes en cada unidad médica de la entidad.
En dicha ceremonia, entre los
reconocimientos que otorga el

DESDE PGJEH

Plan integral de capacitación permanente
 Con la implementación de una

política pública de protección y
garantía de Derechos Humanos
desde en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el procurador general Alejandro Habib Nicolás
inició un plan integral de capacitación permanente con un enfoque de Derechos Humanos y
perspectiva de género, dirigido al
personal que atiende áreas de pri-

mer contacto.
Uno de los objetivos de estas
acciones es ofrecer de manera
empática, pronta, expedita y
eficiente, atención integral a
todas las partes involucradas
en la investigación de un hecho delictivo denunciado ante
esta institución.
Dentro de esta estrategia, también se brindó al personal ministerial las herramientas adecua-

das para propiciar un enfoque de
respeto y empatía que salvaguarde la integridad de las víctimas
de hechos delictivos.
Como parte de esta estrategia se desarrolla un trabajo coordinado entre la PGJEH, instituciones y organizaciones civiles especializadas en materia de
seguridad, justicia y legalidad,
así como con el Instituto para
la Economía y la Paz, el Obser-

Consejo Nacional de Salud en esta área, se encuentran:
 Reconocimiento al mérito en
enfermería María Suárez Vázquez, que se otorga a quien, por
sus aportaciones mejoren la calidad de los servicios de salud en
las unidades hospitalarias del Sistema Nacional de Salud.
 Reconocimiento al mérito en
enfermería María Guadalupe Cerisola Salcido, otorgado a quien
destaque por su contribución a la
investigación e innovación tecno-

lógica o por su destacada labor en
el ámbito de la enseñanza que haya favorecido el progreso en la
práctica de la enfermería.
 Reconocimiento al mérito en
enfermería Graciela Arroyo de
Cordero, que se entrega a quien,
por su vocación de servicio, y de
entrega a la formación de nuevas generaciones, así como por
sus trascendentes aportaciones
sociales en favor de la salud de la
población mexicana y de la consolidación de sus instituciones.

vatorio Nacional Ciudadano y
personas investigadoras de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Para brindar mayor cobertura
e impacto, los talleres y cursos se
han llevado a cabo de manera
presencial y en línea. Como resultado de esta estrategia: 457
personas han participado en los
talleres, de ellas, 390 son agentes del Ministerio Público y 67
son elementos de la División de
Investigación.
La parte virtual fue complementada con una sesión sincrónica para reforzar conocimien-

tos y aclarar dudas.
Los temas que se abordaron
en el curso-taller de atención a
víctimas fueron: primer contacto
con la víctima, aspectos generales de la victimología y legislación nacional en atención a víctimas. (Staff Crónica Hidalgo)
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Sigue búsqueda de apoyo ciudadano
R EC O PI L A N F I R M AS



Los candidatos independientes avanzan en la recolección de
rúbricas mediante la aplicación móvil, aunque les falta mucho

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

N

ingún aspirante a candidato
independiente solicitó la suspensión o ampliación de plazos para recopilar firmas de
apoyo ciudadano, pese a que actualmente intensificaron las medidas sanitarias
por la variante ómicron e incluso uno
de los postulantes informó públicamente que tuvo problemas de salud; hasta
el momento avanza óptimamente la recolección de rúbricas mediante la aplicación móvil.
De acuerdo con el primer corte de
respaldos obtenidos por los cuatro aspirantes a candidatos independientes exhibe que Francisco Xavier Berganza Escorza registra un avance de 1.23 por
ciento (%), es decir 802 firmas de las 65
mil 2 requeridas en la convocatoria; le sigue, Arturo Barraza Santillán con .42%,
275 recabadas; Salvador Barceló Villagrán Torres indicó .11%, o sea 69 rúbricas y Pablo Apodaca Sinsel, .06%,
que significan sólo 36 apoyos.
Al respecto, el consejero, Guillermo
Corrales Galván, precisó que faltan 35
días para buscar apoyos ciudadanos en
el territorio hidalguense y hasta el momento no existen peticiones o quejas de
los contendientes sobre el referido proceso; cabe recordar que en anteriores comicios hubo señalamientos en cuanto a
posibles afectaciones producto de la pandemia.
"No ha habido ni hemos recibido alguna solicitud de algunos de las cuatro
personas que recaban apoyo para los aspirantes a candidatos independientes
de ninguna naturaleza de este tipo, platicamos con ellos cuando se hizo el curso de capacitación para el uso de la aplicación, sobre las ventajas en cuestión
sanitaria, pues el ciudadano el único
contacto que tiene con el gestor del apoyo ciudadano es al firmar con su dedo, de
ahí en fuera las demás actividades las
hace el gestor como tomar las fotos de
la credencial y del ciudadano".
Por ello, invitó nuevamente a la población hidalguense para que, en caso de que sea su voluntad, brinden su
firma de respaldo con toda seguridad
y tranquilidad para alguno de los cuatro suspirantes, ya que existen condiciones sanitarias con el uso de la aplicación móvil.
"Llamado a la ciudadanía para que, si
desean brindar el apoyo, pueden hacerlo con toda seguridad que esta acción
de ninguna manera compromete su voto que podrán emitir el próximo 5 de junio, que si es su voluntad pueden participar dando su apoyo libremente a cualquiera de las aspirantes a una candidatura independiente y el uso de app móvil por parte de los gestores está adecuado a las necesidades sanitarias".

NÚMEROS. Francisco Xavier Berganza Escorza registra un avance de 1.23 %; Arturo Barraza Santillán, .42%; Salvador Barceló Villagrán Torres, .11%; y Pablo Apodaca Sinsel, .06%, que significan sólo 36 apoyos.

ENTRE 18 Y 39 AÑOS

Peso del sector en las votaciones de junio
 Casi el 50 por ciento (%) del

listado de personas con posibilidad de votar el próximo 5
de junio tienen entre 18 a 39
años, por lo que el consejero
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Alfredo Alcalá Montaño, reiteró el llamado al uso
adecuado de redes sociales durante los comicios de renovación del Poder Ejecutivo e incentivar la participación de este sector de la población hidalguense en un ambiente libre
de violencia y sin descalificaciones.
El funcionario detalló que,
hasta el último corte del listado nominal de diciembre del
2021, la generación nacida
entre los años 2001 al 2016
representa el 4 por ciento del
referido padrón y del 1981 al
2000 significa el 45%.
La población que data del
1946 al 1964 y más, el 18%
del listado, en tanto que los na-

cidos en los años 1965 al 1980
son el 38 por ciento de la población con credencial para votar vigente.
Por tal motivo, el consejero
recordó que las denominadas
generaciones Z, así como los
llamados milenials son nativos
digitales y la mayor parte del
tiempo utilizan redes sociales,
internet y dispositivos móviles.
"Por eso el llamado de esta
consejería es para las próximas candidaturas, y quienes
simpaticen con ellas, para que
no se presenten actos de violencia en los espacios públicos,
ni en los virtuales, como son
las redes sociales".
Además, puntualizó que con
las nuevas tecnologías de la información es necesario no difundir información falsa y usar con
responsabilidad las redes sociales siempre con apego a la libertad
de expresión, sin descalificaciones ni violencia política electoral.

"De ahí la importancia de
que se construyan campañas
asertivas, es decir, construidas
para expresar opiniones, proyectos políticos, agendas gubernamentales, sin necesidad
de recurrir a la violencia o al

menoscabo de la otredad, defender nuestros derechos, intereses, de manera directa, sencilla, adecuada, sin agredir, ni
afectar los derechos de las demás personas". (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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LUNA ISLAS

Paga PAN
por errores
del pasado
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

Frenar despidos injustificados
C OY U N T U RA D E E N E RO



Po s t u ra d e l d i r i g e n te d e l a Fe d e ra c i ó n Au t é n t i c a
de Sindicatos de los Municipios del Estado de Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

U

n llamado a los presidentes
municipales para que no realicen despidos injustificados
de empleados en estos primeros días de 2022, para evitar conflictos laborales, manifestó el dirigente
de la Federación Auténtica de Sindicatos de los Municipios del Estado de Hidalgo (FASMEH).
Eliseo Hernández recordó que aún
se tienen denuncias laborales por parte de extrabajadores municipales desde hace varios años y del 2021, que
fueron separados de sus áreas de forma injustificada.
Por lo tanto, se sigue el curso de los
expedientes con las autoridades del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo (CCLEH), para resolver los conflictos.
El líder sindical expuso que la legislación mexicana establece que existen motivos por los cuales un patrón
puede rescindir el contrato de un trabajador, sin embargo, en el caso de
que ocurra un despido injustificado
se apoya a los empleados para salvaguardar sus derechos.
La dirigencia estatal se mantiene
atenta para atender cada una de las
demandas o denuncias que presenten los trabajadores sindicalizados para iniciar los procesos laborales.
Respecto al pago de aguinaldos por
parte de los ayuntamientos, será has-
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ELISEO HERNÁNDEZ. Postura del líder de la FASMEH es evitar conflictos laborales.

ta el próximo 15 de enero de este año,
cuando se tenga información concreta de cuantos trabajadores municipales no recibieron su derecho laboral.
Mientras tanto, se hace un recorrido por los diversos municipios del estado para conocer la situación laboral
de los empleados municipales y apoyarlos en cualquier problema que tengan con las autoridades de los ayuntamientos.

El compromiso de la Fasmeh es que
no se violen los derechos de los trabajadores, que se cumplan con los acuerdos que se establecen en el contrato
colectivo de trabajo vigentes.
Por ello, se exhorta a los empleados municipales que denuncien cualquier irregularidad con sus prestaciones y derechos laborales, que las autoridades municipales deben cumplir
en tiempo y forma con su entrega.

 Multas hacia Acción Nacional (PAN), derivado de errores
u omisiones en materia de fiscalización, fueron mayoritariamente a causa de excandidatos
externos que no cumplieron en
su momento con reportes de ingresos, egresos o agendas de actividades, por ello la presidenta
del Comité Directivo Estatal,
Claudia Lilia Luna Islas, afirmó
que procurarán todos estos aspectos a fin de inhibir en lo posible sanciones.
Desde la contienda concurrente de 2016, así como años
en donde no celebraron elecciones locales hasta 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE),
mediante las áreas fiscalizadoras y tras sentencias firmes, imputó al PAN Hidalgo multas por
más de 41 millones de pesos: ya
solventó casi 30 millones mediante reintegros y descuentos
a prerrogativas ordinarias.
Cuestionada al respecto, Luna Islas reconoció que muchas
de estos señalamientos fueron
por irregularidades cometidas
por los aspirantes que postuló en
su momento el PAN, a pesar que
las áreas administrativas trataron de subsanar.
"Muchas de las multas y ojalá fuera un tema que también se
diera a conocer bien, no dependen realmente de las actividades
del partido, han sido multas por
incumplimiento de los candidatos
que hemos tenido, en diversas
ocasiones, ya sea a diputados locales, alcaldes, gobernador, por
ejemplo, el excandidato a la gubernatura en 2016 nos dejó multa por 5 millones de pesos".
Abundó que los criterios de
la Unidad Técnica de Fiscalización del INE cada vez son más estrictos y ello es un problema para acatar ciertos.
"Incluso multas por no borrar
las bardas o quitar la publicidad,
en algunas si tiene que ver el partido, en otras son candidatos que
se inscriben por el partido, algunos si son panistas y tienen toda
la responsabilidad, en otras ocasiones son ciudadanos externos
que no entienden la dinámica,
dicen ya gané o perdí, adiós, pero
te dejan con el tema".
Por ello, la lideresa reiteró que
mantienen planes de austeridad
al interior de la dirigencia e incentivarán las capacitaciones
con las autoridades electorales
a fin de cumplir con todo lo relativo a la fiscalización.
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SSPH

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


Gracias a la colaboración entre el Gobierno de Omar Fayad y la Embajada de los
Estados Unidos de América, la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo recibió el
Curso de Identificación de Armas de Fuego y Explosivos por parte de la Agencia de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia del país vecino.
Esta actividad, que marca el arranque,
en 2022, de la capacitación internacional dirigida a agentes de la Policía Estatal
en Hidalgo, se impartió en las instalaciones

del Instituto de Formación Profesional de
la dependencia encabezada por Mauricio
Delmar Saavedra.
Al respecto, el funcionario de seguridad señaló que México e Hidalgo enfrentan
desafíos que demandan que el Estado actúe
con fortaleza, con determinación, pero
con absoluto apego a la Ley; por eso, dijo,
la institución que dirige ha buscado por
todos los caminos, en todas las instancias,
la coordinación y cooperación para tener
mejores condiciones de armonía y paz.
"El recibir estas ponencias, de manera
gratuita, por instancias internacionales,

como las que llevamos a cabo el año pasado por INL, UNODC, IDLO, los Asociados de la Academia del FBI, los Gobiernos
de Canadá, Chile, Perú, España, entre muchas otras, no cualquier entidad y sus
agentes tienen la fortuna de recibirlas",
indicó Delmar Saavedra.
La cátedra fue desarrollada durante la
semana que concluye por dos investigadores y un analista de la agencia estadunidense ATF, quienes reafirmaron y actualizaron conocimientos a los participantes
respecto a las técnicas y prácticas en materia de reconocimiento, identificación y
clasificación de armas de fuego y explosivos, toda vez que el personal capacitado
se encuentra de manera cotidiana laborando con este tipo de situaciones.
Con estas acciones, señaló Alberto Hi-

dalgo Montes, director general de la Academia Policial, la SSPH impulsa la profesionalización permanente de su personal, lo
que permite desempeñar de mejor manera su respectiva responsabilidad con la seguridad de la ciudadanía y las instituciones de la entidad.
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Curso en Identificación de Armas
de Fuego y Explosivos, por la ATF

TEMPORADA

Fuerte el
golpe para
comercio
ambulante

DICIEMBRE 2021

Recuperación requiere
una participación activa
CANALES

Situación económica para empresarios
será muy complicada durante este 2022


[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
 Duro golpe recibió el comer-

cio informal durante las recientes celebraciones navideñas y de Día de Reyes, al restringirse su presencia en el primer cuadro del centro de Pachuca y calles cercanas.
Fueron decenas de comerciantes ambulantes los afectados por este revés de las autoridades luego que fueron
inhabilitados para ejercer el
comercio callejero en una de
las zonas de la ciudad en la
que prevalecía un amplio
descontrol desde hace algunos meses.
En pleno 24 de diciembre
del año anterior, elementos de
la policía municipal implementaron un cuestionado
operativo para impedir la instalación de los puestos semifijos, principalmente en la Plaza Constitución, que ya lucía
con demasiada presencia de
informales.
Los operativos de vigilancia se han mantenido de esta
forma, por lo que, para las ventas de Día de Reyes, este mismo
espacio, al igual que calles como Morelos, Hidalgo y Guerrero, lucieron libres de vendedores ambulantes.
Incluso para este 6 de enero, los operativos inhibieron
la presencia de los ciudadanos que mediante el llamado
"cajuelazo" normalmente
ofrecían juguetes en sus vehículos en las distintas calles
de la ciudad.

C5i: más de 77
mil llamadas
las que fueron
improcedentes

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

S

erá muy complicada la situación económica para
los empresarios durante
2022 a consecuencia de la
dinámica que toma la pandemia
en Hidalgo, adelantó el presidente
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Alberto Paredes Dueñas.
Además, los nuevos casos que
se presentan por la nueva cepa
"Ómicron" que se incrementan
de forma alarmante en varios países del mundo y por consecuencia aparecen en México e Hidalgo.
La emergencia sanitaria genera que los mercados internacionales registren pérdidas y se
tenga mayor inflación e incremento en los precios de servicios y productos para los consumidores.
Comentó que las nuevas disposiciones sanitarias que anunció
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) son esenciales y fundamentales para frenar los contagios de la pandemia.
Para ello, se exhortó a los comerciantes y empresarios que
apliquen las medidas sanitarias
como es el uso del cubrebocas,
gel antibacterial, la sana distancia y la sanitización de los establecimientos.
El acuerdo con las autoridades del Gobierno del Estado son
reducir los aforos en un 30 por
ciento en los diversos negocios,
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SÍNTOMAS. La emergencia sanitaria genera que los mercados internacionales registren pérdidas y se tenga mayor inflación e incremento en los precios de servicios y productos para los consumidores.

lo más importante es que no se
redujeron los horarios de servicios, pero no garantiza nada.
La petición de la Coparmex
es no cerrar los negocios de forma masiva como se registró durante el 2020 y 2021, por lo
cual la economía se paralizó, se
cerraron establecimientos de
forma definitiva y pérdida de
empleos formales.
Con las acciones que imple-

mentó el gobierno del estado con
las distintas cámaras empresariales, a partir de agosto del 2021
se inició la recuperación de empleos en la entidad.
En estos momentos lo más importante es mantener la economía, evitar la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos
comerciales, que en nada abonan a la recuperación económica
de la entidad.

 Registró el C5i un total de
112 mil 707 llamadas durante diciembre de 2021: 77 mil
065 fueron inválidas y 35 mil
642 procedentes, informó la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
En este periodo incrementaron en 12 mil las llamadas
en comparación con noviembre de 2021, cuando recibieron 99 mil 655 llamadas al
C5i, de las cuales sólo 28 mil
927 fueron reales y 70 mil
927 improcedentes.
De acuerdo con las estadísticas de la dependencia estatal
las llamadas de incidentes
reales que representan el
31.62 por ciento y las improcedentes que se recibieron que
representan el 68. 38 por
ciento.
Respecto a las llamadas reales, se enfocaron a las asistencias con 5 mil 421, servicios médicos 2 mil 924, protección civil mil 655, seguridad pública 13 mil 053, otros
servicios 12 mil 466 y servicios públicos 123.
De las llamadas consideradas no improcedentes, cuatro mil 355 de broma de niños, 68 mil 503 de llamada
muda, tres mil 626 de jóvenes y adultos jugando, 153
de insultos por adultos y llamadas obscenas, 122 llamadas de prueba, 109 llamada
incompleta, 109 llamadas improcedentes y 88 de transferencia de llamadas. (Alberto
Quintana Codallos)
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¡Clases presenciales cuanto antes!
T E M AS

䊳

Padres de familia insisten en la necesidad de regresar a las aulas

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

unque diariamente registran
nuevos casos de covid-19 en
el estado, padres de familia insisten en la necesidad de regresar a clases presenciales, además de
criticar la postura de los docentes de
apoyar un paro laboral cuando la impartición de la educación no está en su
mejor momento.
Los inconformes manifestaron que
independientemente de la ola de contagios que se ha disparado de nueva cuenta en Hidalgo, existen las formas de prevenir y evitar que los menores, sobre todo en escuelas de nivel básico, estén expuestos a algún peligro de contagio si
existe participación de todos.
Consideraron que, así como hace algunos meses lo expusieron padres de familia de diversas escuelas, ahora otros grupos se han mostrado en favor del regreso
a clases presenciales, demanda que ha
crecido de manera considerable ya que
se está a punto de llegar a los dos años
consecutivos en que los menores están

alejados de una educación de calidad.
Manifestaron que pese a los esfuerzos
de las autoridades por ser un modelo virtual de educación que ofrezca resultados, muy difícilmente éste podrá posicionarse como una adecuada forma de
transmitir conocimientos a los alumnos.
Por ello sentenciaron que es urgente
que pese a las condiciones que privan
actualmente en cuanto contagios por la
covid-19, sea posible retornar a las clases presenciales en prácticamente todos
los municipios del estado.
A la par criticaron la postura de los docentes que actualmente se encuentran en
huelga, al señalar que la calidad de educación no ha podido ser impresa de la forma adecuada por los motivos que ya se conocen y aun así se dan la oportunidad de
convocar a paro laboral, cuestión que calificaron como poco comprensible.
Exhortaron a los docentes a resolver
los problemas administrativos del magisterio en mesas de diálogo y no afectando a la haya lastimada educación en
el estado.
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PLATAFORMAS. Criticaron la postura de los docentes de apoyar un paro laboral cuando la impartición de la
educación no está en su mejor momento.
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COORDINACIÓN | RESULTADOS
SSPH y de la Policía de Investigación (PGJEH)
desarticularon a de presunto grupo delictivo, relacionado
con el robo de vehículos en la región de Ixmiquilpan

cronicahidalgo@hotmail.com
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Incremento en presupuesto
fue para varios municipios
R EGI Ó N I X M IQ U I L PA N

A Ixmiquilpan el año pasado dieron 213 millones
994 mil 638 pesos, 2022 son más de 231 millones



Revisan los ríos
y arroyos para
hallar punto de
contaminación

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ALDO FALCÓN

P

or lo menos seis municipios de la región Ixmiquilpan tendrán un
incremento importante en el presupuesto que ejercerán para el ejercicio f iscal
2022, esto de acuerdo con la
información ventilada por el
propio Congreso del Estado y
algunas alcaldías.
En un comparativo realizado al presupuesto que recibieron los municipios en el 2021
y lo que tendrán en 2022, se
puede palpar un incremento
importante, por lo que se espera mejoren las condiciones para los ayuntamientos y sus comunidades.
En primera instancia, la alcaldía de Ixmiquilpan, el año pasado
recibió un presupuesto de 213
millones 994 mil 638 pesos, recurso que este año se incrementa, pues estará recibiendo la cantidad de 231 millones 628 mil
992 pesos.
Por otro lado, se encuentra
Cardonal quien en el 2021 reci-

PAUTAS. Información del Congreso y algunas alcaldías.

bió un presupuesto de 72 millones 608 mil 913 pesos, dinero
que tuvo un incremento para este 2022, pues se tienen considerado que reciba la cantidad de 79
millones 639 mil 329 pesos.
Otro de los municipios que

también tiene un aumento importante es Chilcuautla: de 66
millones 782 mil 843 pesos, pasa a la cantidad de 72 millones
639 mil 329 pesos, es decir tuvo
un incremento en su presupuesto de casi siete millones de pesos.

A esta lista se suma Alfajayucan que pasó de un presupuesto
de 82 millones 975 mil 481, a un
recurso por 89 millones 753 mil
627 pesos. Cabe mencionar que
algunos municipios de esta misma región bajo su presupuesto.

Movilización por incendio en La Reforma
 Un incendio en pastizales, de La

HUGO CARDÓN
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Reforma, generó la movilización de
elementos Protección Civil y Bomberos (PCB) de Ixmiquilpan, a cargo de Marcelino Capula, quienes
no reportaron daños materiales.
Ayer antes del mediodía, a través de una llamada telefónica, habitantes de esta localidad informaron sobre un incendio que se estaba presentado en un área de pastizales, cerca de las instalaciones del
pozo de agua potable.
Tras algunos minutos, el fuego
fue controlado por personal de
PCB. No hubo mayores daños más
que la quema del pastizal en un
predio baldío, no mayor a 200 me-

tros cuadrados.
Hasta ayer se desconocía la causa del fuego; se hizo un llamado a la
población para que evite la quema
de pastizales al momento de preparar la tierra de cultivo, pues éste
fue el primer incendio forestal que
se registra en el municipio.
Cabe mencionar que la temporada de incendios forestales habitualmente se registra a partir de
mes de marzo por la sequía y los
calores; sin embargo, en algunos
municipios ya se registras esto tipo
de fenómenos, tal es el caso de Cardonal donde se tuvo un incendio
forestal hace unos días. (Hugo Cardón Martínez)

 Habitantes de la Sierra
Gorda siguen buscando el
foco de contaminación del
Río "Amajac": han monitoreado dos cauces con los
cuales se unen, tal este el
caso de tor rente de las
Grutas Tolantongo y El Almolón, este último considerado como la posible
fuente de contaminación.
A mediados de diciembre pasada, habitantes de
Jacala, La Misión y Chapulhuacán denunciaron
la presunta contaminación del "Amajac", que
durante las últimas semanas había cambiado de
color, por lo que se confor mó el denominado
grupo "En defensa del Río
Amajac".
En un primer momento, pidieron la intervención de la Jurisdicción Sanitaria de Jacala de Ledezma, la Comisión para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh)
y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para
localizar el punto donde se
genera la contaminación.
Derivado de estas quejas, integrantes del cabildo de Chapulhuacán, encabezados por el alcalde
de Sergio Meléndez Rubio,
generaron una agenda para atender este problema,
por lo que realizaron recorrido en las comunidades Huatepango, Palo Verde y Soledad del Coyol sin
tener mayores resultados.
(Hugo Cardón Martínez)
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Hablemos de ley, estatuas y símbolos
Rafael Cardona

rafael.cardonasandoval@gmail.com

a ley es igual para todos; esos
son nuestros reglamentos y como son nuestro son de todos
y para todos. Y no hay excepciones.
En verdad estas son pocas palabras.
Pero tampoco hace falta mucho más
para negarle a un activista de la anti
vacunación la entrada a un país cuya
firmeza en el control sanitario le ha
permitido el más bajo nivel mundial
de contagios.
La ley dice, sin vacuna no hay ingreso
a Australia; poco vale llamarse Djokovic
o ser nieto de Jorge Alcocer, mejor conocido como #doctorub. Sin vacuna no hay
entrada. Punto.
Claro, y en favor de la ley, las normas
tienen excepciones. Pero ninguna de
las cuatro previstas por los reglamentos
australianos para no aplicarse la vacuna
(alergias, contraindicaciones, rechazos y
otras), pero ninguna se aplica cuando la
reticencia proviene de la arrogancia; la
conducta altiva, petulante y exclusivista de un caballero del tenis, el mejor del
mundo para más señas, quien dice yo
no me vacuno porque no se me da la gana, porque tengo un criterio propio, una
creencia particular.
Y muy su gusto, pero cumplir con tu
regla no es cumplir con la regla nacional
de un país extranjero.
Y como dice en un espléndido artículo del diario “The Age” de Melbourne el ex director del torneo “Abierto de
Australia” (1995-2006), Paul Mc Namee,
“Djokovic tira los dados, pero no hace
las reglas”.
Así de sencillo.
Este rigor, explicado con sencillez por
el primer ministro, Scott Morrison puede parecerle extraño a cualquiera, menos a quien conozca Australia. Va de
cuento.
Hacer una veintena de años fui invitado a un recorrido periodístico por la
enorme isla. O mejor dicho las islas, porque también estuve en Tasmania donde
pude entrevistar al demonio. Pero eso es
asunto aparte.
Una noche después del trabajo miraba la televisión.
Una llamada vecinal en un barrio periférico de Melbourne, había denunciado
un caso de violencia doméstica al parecer grave. Los rijosos, un hombre y una

L

mujer, eran una de las miles de parejas
de inmigrantes chinos desprendidos de
Hong Kong en los años finales de la dominación británica.
Una patrulla llegó a la casa. Al momento de cruzar por la acera rumbo a
un jardín frontal, la mujer policía vio
salir corriendo de la casa a un hombre.
Tenía sangre en la camisa y miedo en
las piernas.
Instantes después, en absoluto descontrol emocional, una mujer apareció
en el dintel de la casa. Llevaba dos cuchillos de cocina, uno en cada mano.
La policía se acercó. Con firmeza le
dijo, suelte esas armas. La mujer no hizo caso y siguió con una alharaca aguda, chillona e incompresible, maldiciendo en mandarín o cantonés.
—Tire esas armas, dijo la agente por
segunda ocasión.
La furibunda mujer se le enfrentó y
olvidándose del fugitivo, dio dos pasos
hacia la policía sin soltar los cuchillos.
—Por última vez, tire esas armas, le
dijo con voz imperativa y fuerte.
Después, se oyó un disparo. Con los
cuchillos aun en las manos, la mujer furiosa cayó muerta en el césped.
Se acabó la resistencia armada a la
autoridad. La policía fue investigada, se
revisaron los videos tomados desde la
patrulla por su compañero, quien no intervino para nada (“no era necesario”;
diría tiempo después) y la agente fue reconocida por haber cumplido su deber a
pesar de las consecuencias emocionales
de hacerlo al costo de una vida humana.

Pero las excepciones
existen.
Lo malo es cuando
todo un país es una
excepción

Muchos se preguntaban si su reacción
habría sido igual si la pareja en conflicto hubiera sido de australianos blancos
y no inmigrantes. Quién sabe. Tampoco
se sabe si esa agente entrenó al grupo
“Atenea” de la ciudad de México.
Ahora el vividor Srdjan Djokovic
quien trabaja de papito del genio del tenis, (es una especie de Luisito Rey pero
con bolsa de raquetas), convierte la rabieta rebelde de su niño (ni tan niño),
en una cruzada serbia por la libertad y
envuelve al crío en la bandera de la libertad y lo compara no con Rod Laver o
cualquiera de esos deportistas maravillosos, sino con el mismísimo señor Jesucristo y grita a los cuatro vientos cómo
quieren crucificar la materia prima del
mejor negocio de su vida.
Y eso de comparar a Djokovic con Jesucristo, no se le habría ocurrido ni al
padre Solalinde en sus excesos de vino
de consagrar.
Pero las excepciones existen. Lo malo es cuando todo un país es una excepción.
Hace unos días, cuando el alma nacional se sentía herida por el vandalismo
destructor y blasfemo de quienes actuaron contra la estatua pétrea de nuestro
señor presidente en Atlacomulco, Estado
de México, se daba por concluido un juicio contra cuatro jóvenes cuya indignación por el racismo en Estados Unidos y
otras partes del mundo no halló mejor
forma de expresión sino echar al agua la
figura de bronce de Edward Colson, un
célebre negrero del Imperio Británico.
Esto se publicó hace unas horas:
“(EFE).- Cuatro activistas fueron absueltos del cargo de ocasionar “daños
criminales” por haber derribado y tirado a un río la estatua del comerciante
de esclavos del siglo XVII Edward Colston en la ciudad de Bristol (Inglaterra).
“La estatua de bronce fue echada
abajo durante una manifestación del
movimiento Black Lives Matter el 7 de
junio de 2020, antes de ser arrojada al
agua.
“Aunque en los incidentes participaron muchas personas, solo cuatro afrontaron un proceso judicial: Rhian Graham, de 30 años, Milo Ponsford, de 26,
y Sage Willoughby, de 22, quienes fueron grabados por cámaras de seguridad
poniendo cuerdas alrededor de la estatua que luego se emplearon para derribarla. Y un cuarto individuo, Jake Skuse,
de 33 años, fue acusado de orquestar el
plan para arrojarla al río.
“Tras tres horas de deliberación y
dos semanas y media de proceso judicial, un jurado de la Corte de Magistrados de Bristol absolvió a los cuatro manifestantes, que expresaron su alivio ante
las cámaras reiterando que “Colston no
representa” a esa ciudad 
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2021: el año más violento contra las familias
WEB

Saúl Arellano

www.saularellano.com

L

os datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública indican que, entre los meses de
enero y noviembre del 2020,
se habían iniciado 202,643 carpetas de
investigación por el delito de “violencia
familiar”. Esa cifra constituía el récord
más elevado para el país, desde que se
tiene estadística oficial comparable en
el tiempo.
La mala noticia es que, en el mismo
periodo del 2021, el mismo organismo
tiene un registro de 233,978 carpetas
de investigación iniciadas por el mismo delito, lo que significa un incremento de 13.4% entre ambos periodos, lo
que convierte al 2021, desde antes que
se tengan los datos definitivos de diciembre, en el de mayor violencia familiar denunciada ante las autoridades de
procuración de justicia del país.
Es importante decir que en esta materia poco o nada se ha hecho desde el
gobierno de la República para prevenir
y erradicar la violencia que se ejerce
en contra de las mujeres, niñas y niños
al interior de los hogares, violando o
por decir lo menos, incumpliendo flagrantemente la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; pero también la Ley General de
los Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes.
También es importante destacar que
el pasado 31 de diciembre de 2021, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, un texto mal articulado, con un diagnóstico endeble y que
incorpora un conjunto de objetivos, estrategias, acciones y metas que parece que están planteadas para Júpiter,
y no para el país de pobreza, marginación, desigualdades y, en resumen, de
incumplimiento generalizado de los derechos de la niñez.
En lo que respecta a las “acciones
puntuales” que plantea el plan que se
menciona, basta con observar los verbos rectores para afirmar que esta administración federal no va a hacer nada relevante en materia de protección
integral de la niñez y erradicación de
la violencia que se ejerce en su contra:
fortalecer, impulsar y promover; es decir, continuarán con “llamadas a misa”
mientras las niñas, niños y adolescen-

tes continuarán, muy probablemente,
viviendo auténticos infiernos en sus
entornos familiares y comunitarios.
Pero lo mismo hay que decir de los
gobiernos estatales y municipales, para los cuales estos temas simplemente
no son parte, ya no se diga del discurso
cotidiano, sino de la estructura mental
de quienes toman las principales decisiones del país. Desde esta perspectiva, es relevante subrayar que se ha
perdido la enorme oportunidad que se
había abierto con la llegada de más de
mil nuevas autoridades municipales en
el país y 14 nuevas gubernaturas, para desde el Ejecutivo Federal coordinar una estrategia intensa, renovada y
apegada a estándares convencionales
de derechos humanos, para la protección de la niñez y de las mujeres en los
entornos familiares pues, se ha documentado hasta el cansancio, el principal agresor es mayoritariamente hombre y generalmente la pareja y el padre de las niñas y niños víctimas de
agresiones.
Por ello también debe tomarse en
consideración que el programa nacional de protección de niñas, niños y adolescentes es prácticamente ajeno en su
totalidad a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, y carece de los elementos
necesarios para responder a las reiteradas observaciones que ha hecho el
Comité del Niño y la Niña de la Oficina
del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos, respecto de las también reiteradas acciones incumplidas del Estado mexicano en materia de garantía

Es importante decir que
en esta materia poco o
nada se ha hecho desde el
gobierno de la República
para prevenir y erradicar la
violencia que se ejerce en
contra de las mujeres, niñas
y niños al interior de los
hogares...

integral de sus derechos.
Se hace tanto énfasis en esto, porque la violencia familiar se ha enfocado mayoritariamente desde la perspectiva de la violencia contra las mujeres;
y en la mayoría de los espacios se omite subrayar la vulneración y maltrato
que viven millones de niñas, niños y
adolescentes; por lo que es urgente que
ambas perspectivas se atiendan con la
misma celeridad y prioridad.
Más datos para documentar el pesimismo en el tema: entre los meses de
enero y noviembre de 2020, se registraron 16,148 carpetas de investigación
por el delito de incumplimiento de obli-

gaciones de asistencia familiar; para el
mismo periodo del 2021 la cifra es de
21,206, es decir, hubo un incremento
de 31.3% entre ambos años.
Este tipo de denuncias se interponen mayoritariamente ante los llamados “deudores alimentarios”, es decir,
sujetos que no cumplen con las obligaciones a que les mandata la Ley, respecto de la garantía de los derechos de
sus hijas, hijos o de las niñas y niños
que tienen bajo su cuidado.
Por otro lado, hubo entre en enero y
noviembre, del 2020, un total de 11,743
carpetas de investigación por “otros delitos contra la familia”, mientras que,
en el mismo periodo del 2021, la cifra
ascendió a 13,014, es decir, también hubo un significativo incremento que se
ubica en el orden del 10.8%
En resumen, en todo el 2020, hubo
en el país 254,598 carpetas de investigación iniciadas por los diferentes tipos penales que configuran delitos
contra las familias; en contraste, entre
enero y noviembre del año pasado, la
cifra ya era de 272,416 carpetas de investigación (823 casos por día o bien,
34 por hora), es decir, aún faltando un
mes para terminar el año, se tenía ya
un incremento de 7%.
En materia de violencia contra las
mujeres, niñas y niños, la inacción pública se convierte en promoción: de la
impunidad y de la perpetuación de esta cruel realidad que ya no debe tener
más espacio en nuestro país

.
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La Federación entra a Zacatecas para
responder al desplante de criminales
La secretaria de la SSPC,
Rosa Icela Rodríguez,
informó del envío de
elementos, Sedena y GN
Eloísa Domínguez
Ciudad de México

La Federación entra a Zacatecas después del macabro desplante del crimen organizado
que abandonó cadáveres a las
puertas del Palacio de Gobierno
estatal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
federal (SSPC), que encabeza
Rosa Icela Rodríguez, informó
que fueron enviados a la entidad elementos de esta corporación apoyados con integrantes
del Ejército mexicano y de la
Guardia Nacional.
COORDINACIÓN

La funcionaria federal señaló que habrá coordinación con
autoridades la entidad.
La reacción del gobierno federal surge luego de que se diera a conocer el abandono de
diez cuerpos sin vida dentro de

LOS HECHOS

La dependencia federal precisó que la madrugada de este jueves mediante el sistema
de emergencias 911, se recibió
comunicación respecto a que
frente a Palacio de Gobierno,
donde despacha el gobernador
David Monreal, hermano del
senador Ricardo Monreal, se
observó una camioneta Mazda
CX3, color gris plata, con placas
de circulación ZFS980C.
La SSPC indicó que del vehículo descendió un hombre que
se dirigió hacia el callejón de
Las Campanas, dejando la unidad abandonada, por lo cual se
solicitó apoyo de las autoridades en el lugar.
“Desde el primer momento se generaron las alertas correspondientes para dar con
los responsables y evitar la impunidad, así como establecer
la coordinación con el ejecutivo estatal, la Mesa de Paz y

Monreal anuncia
captura de presuntos
involucrados
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

El gobernador de Zacatecas informó la detención de los presuntos involucrados en la ejecución de al menos 10 personas,
cuyos cuerpos fueron abandonados en una camioneta frente a Palacio de Gobierno en esa
entidad.
“Hemos logrado la captura
de los presuntos responsables
vinculados a los hechos que se
presentaron el día de hoy en la
capital”, informó.
Sin embargo, no precisó

GENAROP NATERA - CUARTOSCURO

una camioneta que fue dejada
en la Plaza de Armas de la capital del estado, que fueron enviados a la entidad elementos de
esta corporación apoyados con
integrantes del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional.

cuántos detenidos fueron ni
dónde quedaron asegurados al
explicar que por el debido proceso no puede abundar en información, pero instruyó para
informar de manera constante
a la sociedad sobre el avance de
la investigación.
“Aunque no podemos detallar la información para no
afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que, en coordinación
con la fiscalía del estado, comuniquen los avances de manera
constante”, aseveró.
A través de un mensaje en
redes sociales, Monreal Ávila
justificó que el asesinato múlti-

Elementos de las Fuerzas Federales (uniformados y vestidos de civiles) resguardan Zacatecas.

la Fiscalía General del estado”,
aseguró la dependencia en un
comunicado.
REFUER ZOS

Aclaró que el refuerzo del gabinete de seguridad incluye el
apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la
Guardia Nacional (GN) en

ple fue una reacción al operativo Zacatecas II, implementado
por el gobierno federal en coordinación con su gobierno.
Insistió en que su gobierno
heredó los más altos índices de
inseguridad, endeudado y con
problemas económicos “lo que
nos obliga a no desistir para recuperar la paz y tranquilidad a
todos los zacatecanos”.
Aseveró que se atenderán este y todos los casos de violencia
que se registren en la entidad.
Los sospechosos fueron detenidos por agentes federales y
del estado 

El Gobernador anuncia la captura.

las investigaciones de la fiscalía, aunque no informó de cuántos elementos se trata.
La SSPC admitió que en Zacatecas se ha presentado la disputa entre bandas delictivas y
se han realizado detenciones
importantes. “Desde el año pasado se reforzó la presencia de
la Guardia Nacional y la Secre-

taría de la Defensa Nacional,
así como las áreas de inteligencia, lo cual ha traído una mejora en la seguridad y reducción
de los homicidios”, afirmó.
En su cuenta de Twitter, David Monreal dijo que este hecho es parte de la “herencia
maldita” de los gobiernos que
lo antecedieron 

Petición del Gobernador:
“Encomendarnos a Dios”
El gobernador del Estado, David Monreal Ávila reconoció
que la inseguridad es uno de
los temas pendientes en Zacatecas y les pidió “encomendarse a Dios”.
A través de sus redes sociales, Monreal Avila, aseguró que la violencia es parte
de “la herencia maldita” que
le dejaron en el estado y recomendó: “Hay que encomendarnos a Dios ¡En el nombre
sea de Dios y ¡vámonos a las
actividades!”, indicó
Zacatecas se ha convertido en uno de los estados con
mayor violencia en los últimos
meses y en lo que va de este
año donde se han presentado
alrededor de 38 asesinatos relacionados con el crimen organizado, incluidos los de este jueves.

En noviembre pasado, el
secretario de la Defensa nacional, General Luis Crescencio Sandoval informó en noviembre pasado que el total
de delitos de alto impacto en
Zacatecas durante el 2021,
fue de 7 mil 777, mientras
que 785 fueron registrados
en octubre.
Los municipios con mayor
incidencia delictiva son Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas,
los cuales son también los de
mayor población. Ahí se encuentra un total de mil 470
policías “que en conjunto con
la policía municipal hacen un
total de 2 mil 187 elementos
con déficit de 55 por ciento de
conformidad con los promedios que establece la ONU para esta situación de inseguridad pública” 
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Operan 7 cárteles en México; CJNG y
el del Pacífico son los hegemónicos
Los hijos de El Chapo Guzmán
e Ismael El Mayo Zambada
comandan el Cartel de Pacífico,
revela estudio del Senado

Estudio
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

Luego de dos crisis entre los diferentes
cárteles que derivaron en rupturas y una
nueva correlación de fuerzas, se tiene detectado que en México operan 7 grandes
organizaciones criminales pero en realidad son dos las únicas que tienen presencia nacional así como un gran poder
corruptor y de armamento: el Cartel del
Pacífico que comandan el Ismael el “Mayo” Zambada y los “chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias
el “Mencho”.
Si bien hace 15 años dominaban varios
cárteles en México, las disputas internas y
el abatimiento o encarcelamiento de capos
por parte de las autoridades, fueron debilitando las organizaciones criminales con
lo cual se fortaleció el CJNG, único grupo
criminal con presencia nacional junto con
el Cártel del Pacífico.
Un estudio elaborado por el Senado, el
Instituto Belisario Domínguez, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), explica que estos grupos criminales sufrieron dos grandes crisis que atomizaron los carteles, lo
que obligó a estas organizaciones a recurrir a otras actividades criminales para mantener sus rentas, como por ejemplo la extorsión en la primera crisis que
sufrieron.
En la segunda crisis que sufrieron se diversificaron sus actividades a nuevos mercados, como el robo de combustible, a ferrocarriles, a transportistas y la trata de
personas.
Los 7 cárteles que operan en la actualidad en México son: 1.- Cártel del Pacífico-Sinaloa. 2.- Cártel Jalisco Nueva Generación. 3.- Los Zetas. 4.- Cártel del Golfo. 5.- Organización de Los Beltrán Leyva.
6.- La Familia-Los Caballeros Templarios
y 7.- Grupos criminales locales o regionales de relevancia.
En la actualidad, el liderazgo del Cártel del Pacífico-Sinaloa (CPS) se basa entre
pilares: Ismael Zambada García, “El Mayo”; la familia Guzmán Loera, encabezada por “Los Chapitos” y la célula Gente

No han sido pocas las ocasiones en que el Cártel Jalisco Nueva Generación muestra su capacidad de armamento en redes sociales.

Nueva y Rafael Caro Quintero, “El Narco
de Narcos”.
CELUL AS

El cártel dispone de 37 células en 28 entidades del país. Entre estas destacan Gente
Nueva en Chihuahua, Colima, Durango,
Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco. Cárteles Unidos-La Unión (CU/CDS)
en Aguascalientes, Guanajuato, Oaxaca y
Michoacán.
La Barredora-El Comando de la Muerte en Colima, Baja California y Ciudad
de México. Los Cabrera en Chihuahua y
Durango. Los Erres en Baja California y
Baja California Sur. Los Mayitos en Baja
California y Sinaloa. Los Salazar en Chihuahua y Sonora. Los Artistas Asesinos en
Chihuahua y Los Jaguares en Chihuahua.
El Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes,
“El Mencho” es la organización criminal
con más capacidad operativa en México.
Es notable su capacidad para corromper altos funcionarios de los ámbitos de
seguridad y procuración de justicia y para
vincularse con la clase empresarial.
Está compuesto por 36 células y una
escisión: El Cártel Nueva Plaza en Jalisco y Nayarit.
El CJNG tiene presencia en todos los
estados del país, con excepción de Sinaloa. Destaca su alianza con la familia Arellano Félix y el Cártel de Tijuana, conocida como El Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) en Baja California; con La
Fuerza Anti Unión Tepito en la Ciudad de
México y en el Estado de México.
CARTELES ATOMIZADOS

Actualmente Los Zetas se encuentran
“atomizados” en pequeñas células anta-

gónicas entre sí y sin cohesión, porque lo
que en los hechos esta organización ya no
existe como tal.
Hay 12 escisiones en 12 entidades del
país, entre las que destacan El Cártel del
Noreste (Los Laredo) en Coahuila, Nuevo
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Los Zetas Vieja Escuela-Vieja Escuela Z en Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco,
Tamaulipas y Veracruz.
Zetas Sangre Nueva en Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Los Talibanes
en Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. Sangre Zeta en Coahuila
y Tamaulipas y el Cártel de la Laguna en
Coahuila.
El Cártel del Golfo (CDG) presenta 14
escisiones en 11 estados del país. Destacan Los Ciclones en Nuevo León, San Luis
Potosí y Tamaulipas. Los Pelones en Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán. Los Metros en Nuevo León y Tamaulipas. El Cártel Nuevo Imperio en el estado de México.
La Organización Criminal de los Beltrán Leyva (OCBL), jefaturado ahora por
la familia Meza Flores, encabezada por
Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”,
quien dirige los grupos criminales La Oficina y Los Mazatlecos con presencia en
Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
ANTAGÓNICOS

Otros grupos que surgieron de la OCBL,
pero antagónicos y sin nexos, fueron Los
Rojos en la Ciudad de México, estado de
México, Guerrero, Morelos y Puebla. Guerreros Unidos en la Ciudad de México, estado de México y Guerrero.
Sie r r a Un ida Re voluc ion a r i a
(SUR)-Cártel del Sur en el estado de México, Guerrero y Morelos. La Barredora-El

Comando de la Muerte en Baja California,
Ciudad de México y Colima y el Cártel
Independiente de Acapulco (CIDA) en la
Ciudad de México y Guerrero.
Los Caballeros Templarios-La Familia
Michoacana (CT-FM) actualmente presenta 12 escisiones en 8 estados.
Entre estas destacan Los Viagra, encabezados por Nicolás Sierra Santana,
“El Gordo” en Michoacán Colima y Jalisco y el Cártel de Zicuirán-La Hermandad H-3 de Miguel Ángel Gallegos Godoy, “El Migueladas” en Michoacán, Jalisco y Colima.
También, están grupos como El Cártel
de Tláhuac de la familia Pérez Luna en la
Ciudad de México. La Nueva Empresa de
José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa” y Johnny Olascoaga, “El Pez” en el estado de México, Guerrero y Michoacán.
La Nueva Familia Michoacana de Homero González Rodríguez o Gonzalo
González, “El Gallito” y Los Moicas en
Michoacán.
Grupos locales y regionales relevantes,
operan en al menos 24 entidades del país
en 157 agrupaciones. Estas se dedican al
robo, narcomenudeo, al robo de combustibles y gas LP, al robo de transportistas y
contrabando 

La ruptura de estructuras ha
diversificado las actividades
criminales como robo de
combustibles y extorsión
El Cartel Jalisco Nueva
Generación tiene presencia en
todos los estados del país, con
excepción de Sinaloa
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Regresar al confinamiento
traerá efectos desastrosos en
economía capitalina: Canaco

La pandemia trajo una grave crisis económica y social.

La Canaco aseguró que
cerrar negocios traerá
problemas fuertes para las
familias de la CDMX
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica,com.mx

Ante el aumento de casos registrados de la nueva variante ómicron, Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México, aseguró que regresar
alá consecuencias desastrosas
para los negocios.
“Continuamos convenci-

dos de que la prioridad debe
ser salvar vidas y cuidar la salud de todos los mexicanos, y
en ese sentido, siempre hemos
acompañado -y así lo seguiremos haciendo-, todas y cada
una las medidas que ha tomado nuestro gobierno en esta
materia”, señaló.
El líder empresarial aseguró
que “no debemos olvidar que como consecuencia de esta pandemia ha ocurrido una grave crisis
económica y social, cuyo principal componente, y el que más
nos ha lastimado, es la importante pérdida de empleos”.
Destacó que la Canaco a trabajado de manera conjunta con
el Gobierno de la Ciudad de México a fin de implementar un
plan de reactivación económica cuyo objetivo primordial es
la recuperación de los empleos
perdidos, detonar la inversión y
el crecimiento económico, es decir, reactivar sin arriesgar.
En ese sentido, subrayó el dirigente de los comerciantes, a
partir de la implementación de
dicho plan, se han creado cerca
de 150,000 empleos formales en
la Ciudad de México, siendo la
entidad que más ha crecido en
este rubro

Va BJ por más convenios de
colaboración con empresas
para pruebas Covid… con costo
La alcaldía Benito Juárez buscará más convenios de colaboración con empresas privadas
dedicadas a la salud para que
realicen pruebas Covid en la demarcación a precios accesibles.
De acuerdo con Víctor Hugo Puente, coordinador de comunicación social de la alcaldía, el titular de esta alcaldía
no está lucrando con la enfermedad ya que solo buscó apoyar con pruebas debido a la saturación en los quioscos y a la
escasez de pruebas gratuitas.
Además, recalcó que el panista está a favor de todas
aquellas propuestas que dio
la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, en torno al tema
ómicron.
El funcionario explicó que
no se sustituyó un quiosco por
otro; dijo, que el que estaba en
un inicio si era del Gobierno y
que una vez que fue retirado se

.

Lía Limón despedirá
a 800 trabajadores
de Álvaro Obregón
Cerca de 800 trabajadores de
nómina 8 de la alcaldía Álvaro
Obregón serán despedidos por
la alcaldesa, Lía Limón, bajo
la justificación de la reducción
presupuestal para este año; tema que fue uno de sus principales debates junto con los ediles de oposición en contra de
la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.
Sin embargo, la alcaldía liderada por la integrante de la
UNA-CDMX recibió un incremento del 7 por ciento a diferencia del 2021, esto quiere decir que la titular de la demarcación tiene un recurso de 3 mil

211 millones 792 mil pesos para ejercer durante el 2022.
Incluso luego de que se diera
a conocer la intención del despido masivo que pretende llevar a cabo la edil, la Secretaría de Administración y Finanzas emitió una circular con fecha del 23 de diciembre del año
pasado titulada “Circular con la
que se da a conocer los criterios
para brindar Certeza Laboral y
Continuidad al personal perteneciente al programa de estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados”.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

En el documento, que se hizo
llegar a las direcciones generales de Administración, Ejecutivas, de Área, de Recursos Humanos y Homólogas de las alcaldías se establece que “una
de las premisas de la actual administración es que en ningún
momento se deberán afectar los

derechos de los trabajadores de
nómina 8, por cambio de funcionarios dentro de las Unidades Administrativas”.
No obstante, la edil decidió
hacer caso omiso a las indicaciones del Gobierno de Claudia
Sheinbaum y proseguir con el
despido de los empleados.

colocó el de la empresa privada.
“Esto de lo que se trata es
de un acuerdo o una especie
de convenio de colaboración
con una empresa que está ayudando a darle salida a la solicitud de pruebas que está saturada. La alcaldía no está cobrando ni está atendiendo, la
alcaldía lo único que está haciendo es brindar el espacio
público”, refirió el servidor
público a esta casa editorial.
Crónica publicó que el alcalde Santiago Taboada habría cedido el espacio que estaba destinado para un quiosco de pruebas gratuitas para
poner el de AEMEH, con test
con costos de 310 y 320 pesos.
El funcionario señaló que
la alcaldía no cuenta con recursos para comprar pruebas y
darlas de forma gratuita a los
benitojuarenses
(Ana Espinosa Rosete)

.

Además se especifica que no
se aceptarán despidos injustificados del personal de nómina 8
y se ordena que se deben seguir
las indicaciones establecidas en
el documento emitido por la dependencia capitalina.
Las únicas razones por las
que se puede separar a un trabajador de su puesto son, de
acuerdo a la misiva, renuncia,
abandono de empleo, defunción sanción administrativa,
resolución administrativa, juicio laboral o que la plaza sea
bloqueada.
Luego de ser evidenciada Limón y sus trabajadores emprendieron una misión en contra de
los empleados de este tipo de
nómina, los cuales están en proceso de buscar una basificación.
En tanto el concejal de Morena, Sergio Sandoval condenó las
acciones de la alcaldesa asegurando que es un gobierno insensible y duro con la planta trabajadora
(Ana Espinosa Rosete)

.
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Celebra Sheinbaum
Día de Reyes con
niños del Centro
Transitorio de la FGJ

Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy.

La mandataria capitalina partió la rosca y entregó
los juguetes que los Reyes Magos dejaron en el
Palacio del Ayuntamiento para 34 niños que
permanecen en las instalaciones de la FGJ.
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica,com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, celebró el Día de Reyes con niños del Centro de Estancia Transitoria de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad
de México en donde entregó juguetes a 34 infantes que permanecen en el sitio.
La mandataria capitalina resaltó que el Gobierno capitalino cuida a todos los menores de

edad de la Ciudad de México con
el objetivo de garantizar su bienestar y felicidad.
“Decirles que nosotros los
queremos mucho, que vinimos a
compartir con ustedes esta Rosca
de Reyes. Y decir que, en nuestra
ciudad, los niños y las niñas son
el presente. Muchas veces se habla de que los niños y las niñas
son el futuro de la ciudad (...), pero para nosotros son el presente
de la ciudad”, añadió.
Sheinbaum Pardo recordó
que el Gobierno capitalino trabaja para garantizar los derechos

de las niñas y niños más vulnerables, además de que cuenta con
el programa “Bienestar para niñas y niños-Mi Beca para empezar” que beneficia a estudiantes
de nivel básico de escuelas públicas de la capital.
Posteriormente la jefa de Gobierno partió la Rosca de Reyes
y convivió con los menores de
edad del Centro de Estancia
Transitoria para Niños y Niñas.
La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México,
Ernestina Godoy, señaló que
la FGJCDMX en coordinación
con el Gobierno capitalino
busca que los 34 menores de
edad que actualmente se encuentran en el Centro de Estancia Transitoria cuenten con
un bienestar integral.
“Tenemos nutriólogos, tenemos pedagogas, están aquí nuestras compañeras que realmente
que junto con Eva hacen un trabajo realmente admirable y excepcional que hace que estos niños que nosotros cuidamos, que
nosotros protegemos estén en las
mejores condiciones”, dijo.
La directora General del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de
México, Esthela Damián Peralta, expuso que se trabaja con la
UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, por sus
siglas en inglés), la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y la FGJCDMX para encontrar una familia a la que
sean integrados los menores que
se encuentran en el Centro de Estancia Transitoria.
“Lograr que nuestras niñas
y nuestros niños en esta ciudad
sean plenos, sean felices y tengan todo el amor que merecen”,
señaló

.

Reyes Magos entregaron
más de 9 mil juguetes a
pequeños de la VC
La alcaldía Venustiano Carranza
entregó más de 9 mil juguetes de
calidad a los pequeños reyes del
hogar, con el objetivo de impulsar
la imaginación y creatividad en
niñas y niños de la demarcación.
“Los Reyes Magos llegaron este día a varias colonias de Venustiano Carranza para dar alegría a
cientos de niñas y niños de colonias populares, y con los juguetes
que se les dio podrán echar a volar su imaginación e impulsarlos
a fomentar la tolerancia y convivencia”, expresó Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza.
Con esta acción promovemos
que los pequeños del hogar se desarrollen en un mejor ambiente
y mejoren su desarrollo psicoemocional, ayudando a no sentirse discriminados, porque dimos
prioridad a las niñas y niños que
tengan alguna discapacidad, recalcó la edil.
Desde hace 15 años, Venustia-

Ávila Mayo, quien señaló que este
es el primero que se lleva a cabo
en esta administración, después de
que por más de tres años, dejaran
de realizarse estas acciones y no se
combatiera este delito.
Ávila Mayo, acompañado por
Montserrat Cruz Ramírez, direc-

tora de Seguridad Ciudadana y
Coordinación Institucional, subrayó que el operativo, donde se reportó saldo blanco, fue resultado
de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, del diálogo con
los expendedores irregulares y de
la coordinación con las autorida-

.

La entrega de juguetes se realizó en colonias con muy bajo, bajo y
medio índice de desarrollo social.

Desmantelan “chelerías” en alcaldía Coyoacán
La alcaldía Coyoacán llevó a cabo
un operativo desde la noche del 5
hasta la madrugada del 6 de enero en contra de la venta ilegal de
bebidas alcohólicas e ingesta de alcohol en vía pública y desmanteló siete de las llamadas “chelerías”
en el tianguis más grande de la zona conocido como La Bola, que se
instala en la colonia Ajusco, y que
operaban al margen de la ley.
El alcalde Giovani Gutiérrez
giró las instrucciones para que se
emprendiera este operativo en el
citado tianguis en donde se ofertaba la venta de alcohol en vía pública, en lugares sin autorización,
ni uso de suelo, lo que violenta la
normatividad vigente.
El operativo fue encabezado
por el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio

no Carranza ha entregado juguetes a los pequeñas y pequeños que
viven en colonias de familias de
escasos recursos, lo que ha permitido fortalecer la unidad familiar,
mantener las tradiciones, apuntó.
Parra Álvarez señaló que la
entrega de juguetes se realizó en
las colonias que cuentan con mayor población que padecen muy
bajo, bajo y medio índice de desarrollo social, de acuerdo al mapa
Venustiano Carranza 2020, emitido por el Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social de la Ciudad
de México (Evalúa).
“Los juguetes que dimos este
Día de Reyes son mucho más que
un simple objeto, buscamos que se
conviertan en una fuente de valores para los pequeños, tiene un
gran potencial un juguete para las
niñas y niños a la hora de desarrollar sus habilidades de juegos, y mejorar habilidades como su imaginación o aprendizaje”. (Redacción)

des de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México
y la Guardia Nacional.
Dijo que este tipo de operativos forman parte de un programa
permanente para combatir este tipo de comercios y se estarán realizando en diferentes tianguis para
evitar que se conviertan en “bares
al aire libre”.
“Vamos a combatir las ‘chelerías’ que expenden en la calle, en
el auto con una cajuela abierta, pero también en aquellas que están
en locales que carecen de permisos”, por ello el Director General
de Gobierno solicitó a la ciudadanía a abstenerse de emprender acciones al margen de la ley porque
se va a aplicar la norma en coordinación con todas las autoridades
competentes.

La Jefa ‘Hera’, responsable de
Seguridad Ciudadana, dijo que esta intervención también se derivó
de las denuncias de las y los vecinos y se llevó a cabo en coordinación con los representantes de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como con elementos de la Guardia
Nacional.
“Este operativo es parte de la
política de seguridad humana que
ha emprendido el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, bajo el
esquema del plan Escudo Coyoacán. El alcalde nos ha instruido
que la mejor política de blindaje,
es la coordinación con las distintas
instancias y hoy vemos los resultados. Les avisamos a los habitantes
de Coyoacán que vamos a atender
sus reclamos de la venta de alcohol
en la vía pública y, a quienes llevan a cabo esas acciones, los apercibimos a dejar de realizarlas”, dijo
Ávila Mayo
(Redacción)

.

C RÓ N I CA, V I E R N E S 7 E N E R O 20 22

Banxico admite
incremento en
expectativa de
Inflación para 2022
La inflación ya está por
encima de la meta de 3%
y el alza de precios ya no
es un fenómeno pasajero
EFE
negocios@cronica.com.mx

Banco de México.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) admitió
este jueves que las expectativas
de inflación para 2022 ya se encuentran por encima de la meta del 3 por ciento y que el alza

de precios ya no parece un fenómeno transitorio.
“Todos (los integrantes del
Banxico) señalaron que los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se revisaron

I Q F I NA N C I E RO

nuevamente al alza, especialmente los de 2022”, según reveló este jueves la minuta del banco central sobre su última reunión de 2021.
Por lo que algunos miembros
de la junta comentaron que “el
fenómeno de reajuste en precios
relativos y los argumentos sobre la transitoriedad de las presiones inflacionarias ya no parecen apropiados para explicar la
situación actual”, indicó el documento.
La minuta corresponde a la
reunión del pasado 16 de diciembre, cuando el banco central elevó la tasa de interés al 5.5 por
ciento, un aumento de 50 puntos
base y el quinto incremento consecutivo del objetivo.
El anuncio de política monetaria fue la última participación
del actual gobernador, Alejandro
Díaz de León, quien dejó el cargo
el 31 de diciembre.
En noviembre, México registró su dato de inflación más alto
en los últimos 20 años al llegar al
7.37 por ciento interanual, mientras que la subyacente creció un
5.67 por ciento

.
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AMLO acepta que la inflación
superó a la registrada en
sexenios de Peña y Calderón
El presidente Andrés Manuel
López Obrador admitió que
la tasa de inflación reportada en los últimos meses por
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI),
ya superó a las registradas en
los sexenios de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
En noviembre pasado, México registró una tasa de inflación del 7.37 %, el mayor
incremento de precios desde 2001; superior a 6.77% en
la administración de Peña y
6.53% en el pico más alto del
sexenio de Calderón.
Durante su conferencia mañanera, López Obrador atribuyó estos resultados a un fenómeno externo que ha sido
consecuencia de la pandemia
y agregó que, contrarrestar esta situación es un desafío de

su gobierno.
“Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron
con la pandemia. Toda la afectación a la actividad productiva, los incrementos de precio, en alimentos, en el acero,
en el transporte; también más
demanda porque se inyectaron fondos sobre todo en EU,
más dinero circulante y menos
oferta”, explicó el mandatario
mexicano (Redacción)

.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Tormenta en el legendario edificio Guardiola

Claudia Villegas

@LaVillegas1

tra vez, surgen suspiros por
la autonomía del Banco de
México. ¿Qué es la dominancia fiscal? El incómodo
concepto que surgió en la
Junta de Gobierno de Banxico.
Les cuento: Resulta que, al liberar las
minutas de la reunión de política monetaria
de la Junta de Gobierno del Banco de México, se develó uno de los conceptos que han
estado en medio de las discusiones de los
integrantes de ese órgano de gobierno en
torno a la decisión de modificar el nivel de
las tasas de interés para hacer frente a la inflación histórica que enfrenta la economía.
Se trata de la dominancia fiscal.
Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno mencionó que el argumento de no
subir tasas de interés porque tendría un impacto en el gasto público podría someter la
política monetaria a una situación de dominancia fiscal. No se reveló quién defendió
mantener las tasas sin cambios para no impactar el costo que paga el gobierno por su
deuda pública. La dominancia fiscal se presenta cuando un alto déficit público y un creciente endeudamiento limitan la habilidad
del banco central para determinar libremente la tasa de interés. Es decir, implica una política monetaria acomodaticia ante un cre-

O

ciente déficit fiscal. Así, las tasas de interés
buscan mantenerse bajas para ayudar a la
política fiscal, al costo de la deuda del gobierno federal. más que a la economía.
¿La razón? Al incrementar las tasas de
interés para contener la inflación también
aumenta el costo de la deuda del gobierno
federal. El riesgo de déficit fiscal, explicó
la economista Gabriela Siller, directora de
análisis del Banco Base, es que con los mismos o menos ingresos el gobierno federal
tenga que pagar más por su deuda.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), explicó que en
la dominancia fiscal se utilizan criterios de
política fiscal (gobierno federal) para definir las decisiones de política monetaria
(banco central), que en principio son independientes. Ese es un riesgo para la Junta de Gobierno del Banco de México y la
política monetaria en momentos de alta
inflación, desde la perspectiva de uno de
los economistas o de las economistas que
participan en ese órgano de decisiones del
Instituto Central, de acuerdo con las Minutos del Banco de México. Un miembro de
la Junta de Gobierno notó, según el documento liberado hoy, que desde la decisión
anterior la inflación ha alcanzado niveles
muy elevados, con la perspectiva de que las
presiones externas e internas perduren por
más tiempo. También advirtió que la contaminación del proceso de formación de
precios demanda un mayor ritmo de ajuste, firme y proactivo, que considere todos
los factores, no de manera mecánica, sino
ponderados adecuadamente. Esto, agregó,
a fin de mantener la trayectoria de infla-

ción convergente a la meta, que permita el
anclaje de sus expectativas y que sincronice
los ciclos monetarios local y global. Apuntó que se debe encontrar el balance entre
una recuperación económica débil, presiones inflacionarias persistentes y el comienzo de un nuevo ciclo de apretamiento monetario de la Reserva Federal. Expresó, según la minuta que la autonomía del Banco
de México, la imposibilidad de financiar al
gobierno y el buen actuar de las finanzas
públicas ha impedido caer en una dominancia fiscal.
Sin embargo, señaló que el argumento
de no subir la tasa porque tendría un efecto sobre el gasto público vía un incremento en el costo financiero podría introducir
elementos de dominancia fiscal que perjudicarían el buen funcionamiento de la política monetaria.
Resaltó que resulta fundamental mandar señales claras de cumplimiento del
mandato prioritario para preservar la credibilidad de la 9 Institución. Para tal fin,
opinó que se debe fortalecer el esquema de
objetivos de inflación con base en pronósticos, el cual descansa en el canal de transmisión de las expectativas.
En noviembre de 2015, el Doctor Alfredo Coutiño se refirió a la dominancia fiscal
y advirtió que las tasas de interés se mantenían bajas para ayudar a la política fiscal
más que a la economía. Aseguró que en ese
momento preocupaba que un alza descuadrara aún más las finanzas públicas que, en
ese momento, sí presentaban un déficit. En
ese año, además, el peso había sido afectado por la volatilidad financiera.
En octubre de 2021, se dio a conocer

que el subgobernador Gerardo Esquivel
votó por no incrementar la tasa de interés.
La más reciente minuta del Banco de México no identifica nombre de los subgobernadores ni los relaciona con sus decisiones
o votos pero sí precisa que “un integrante
de la Junta de Gobierno de Banxico aseguró que “los incrementos al referencial se están presentando en el contexto de una débil recuperación económica”. Esquivel votó
por un incremento de 0.25 mientras que el
resto de la Junta de Gobierno optó por un
aumento de 0.50 puntos base.
¿QUÉ SUCEDIÓ CON TELMEX?

El gigante de las telecomunicaciones de
México y América Latina sufrió el mismo
día dos cortes a su infraestructura de fibra óptica y en territorio mexicano y estadounidense, lo que generó que millones de
clientes en todo el país vieran interrumpido
su servicio de internet limitando el acceso
a todos los servicios que necesitaban conexión con servidores en Estados Unidos. Un
trascabo fue el responsable de la interrupción del servicio de fibra óptica entre Culiacán y Mazatlán. En Texas, el servicio también se interrumpió el mismo día. En Telmex nos explicaron que, al menos en el caso de México, se descarta un boicot de sus
servicios porque las actividades del trascabo eran parte de una obra de ingeniería civil. En Estados Unidos, Telmex tendrá que
informar las razones del incidente. Aquí en
México, la misma información tendría que
entregarse al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La gran pregunta es qué sucede con la supuesta redundancia que deberían tener este tipo de servicios

.
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Ganó la fiesta: Navidad, Año
Nuevo y Reyes vencen al Covid
Caminar por el Mercado Hidalgo la noche previa a Reyes es un prodigio de
descuidos. Curiosamente los compradores procuran llevar cubrebocas, pero son
los vendedores quienes han abandonado la prenda preventiva. Así es y así será la
fiesta en la era Covid-ómicron

Informe
Alberto García
nacional@cronica.com.mx

“Sin llorar... ya ni modo, que le vamos
a hacer, a uno también le gusta la fiesta, ahora toca aguantar y esperar que
no pase nada malo, la vacuna nos ha de
tirar un paro”, comenta con risa nerviosa Héctor, residente del barrio de Tepito,
quien ahora después de celebrar las fiestas de diciembre y enero ha dado positivo a Covid-19.
Héctor cuenta a Crónica que desde
que se aplicó la vacuna contra el coronavirus relajó las medidas sanitarias, asistió a eventos masivos y fiestas familiares

en donde la única que no estaba invitada
era la sana distancia.
Narra que desde el 31 de diciembre
comenzó a sentir algunos síntomas del
Covid-19, dolor de cabeza y el escurrimiento nasal se hicieron presentes, aunque no les dio importancia, pues aseguraba que era solo un pequeño resfriado.
Fue hasta el día de hoy que, luego de
la insistencia de su esposa fue a la plaza Fórum Buenavista, ya que uno de sus
amigos le comentó que en el lugar aplicaban la prueba en forma gratuita. Luego de casi 6 horas de espera su temor se
volvió realidad, pues le confirmaron que
era portador del virus.
“Nos dijeron y no entendimos, ahora hay que aprender por la mala, ya ni
quejarse sirve de algo, a encerrarse”, comentó.
Tras los resultados, Héctor ha deci-

dido mantenerse en aislamiento, asegu- preocupada, ya que su madre hasta la
ra que los síntomas son leves pues ya fecha ha decidido no aplicarse la vacuse aplicó la vacuna, aunque teme que el na contra el virus.
resto de su familia pueda correr el misAunque madre e hija no han desarromo destino.
llado síntomas graves, ahora se encuenMientras tanto en
tran en aislamiento esla colonia centro de la
perando dejar esta mala
CDMX, Mirna y su hija “Pues ya que nos queda
experiencia atrás.
menor Dafne atraviesan hacer, eso sí, lo bailado
“Pues ya que nos quepor la misma situación, nadie nos lo quita y si
da hacer, eso sí, lo baipues luego de ir a Oalado nadie nos lo quita
no me pongo la vacuna
xaca a celebrar las fiesy si no me pongo la vatas decembrinas ambas es por temor a como
cuna es por temor a cohan dado positivo a Co- pueda reaccionar”
mo pueda reaccionar, sé
vid-19.
que saldré de esto y se“En el pueblo naré más precavida”, asedie se cuida, todos están sin cubrebo- gura Mirna.
cas y menos respetan la sana distancia,
Y es que después de las celebraciones
no pensé que nos fuera a tocar, ahora de Año Nuevo y Navidad, son varias las
nos toca pagar las consecuencias”, señaló Dafne, de 21 años, quien se muestra
Pasa a la siguiente
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Se desvelan los Reyes; después, a
madrugar para hacerse la prueba
Informe
Alberto García
nacional@cronica.com.mx

Debido a los casos de aumento de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México, creció la demanda para realizarse el
test contra el virus, lo que ha provocado
que decenas de personas acudan a centros privados para realizarse la prueba,
mientras que otros decidieron madrugar
e ir a centros comerciales para alcanzar
la ficha para realizarse el test.
Durante el segundo día de aplicación
de pruebas Covid en centros comerciales, las personas hacen largas filas con
la esperanza de no ser portadores de esta nueva cepa.
En la plaza comercial Fórum Buenavista, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, únicamente se repartieron 50 fichas, por lo que algunas personas alcanzar turno expresaron su molestia, pues
argumentaron que tuvieron que faltar
a sus trabajos y otros pararon sus actividades diarias con tal de realizarse la
prueba
Sonia Huerta, comentó a Crónica que
no alcanzó ficha para el test contra el
Covid-19, por ello llamó a las autoridades a repartir más fichas.
“Acudí tarde, por qué vengo del trabajo y me mandaron a hacerme la prueba por seguridad, muchos de mis compañeros al igual que yo no alcanzamos
ficha, sólo dieron 50, y otros lados están
dando cien”, comentó molesta.
Asegura que ante la llegada del ómicron a la CDMX las autoridades deberían reforzar las medidas sanitarias, así
como implementar un mayor número de

quioscos Covid, como se hacía a inicios de la pandemia. Desde las primeras horas de la mañana las personas llegaron a las inmediaciones del
lugar. Gerardo Velázquez comentó
que llegó a Fórum Buenavista a las
cinco de la mañana para alcanzar
ficha, y señaló que cuando llegó ya
había cinco personas adelante de él.
“Priorizar la aplicación de las vacunas no debería ser todo para el gobierno, hay decenas de personas que
se están contagiando diariamente y
muy pocos puntos para realizarse la
prueba, ahora más que nunca debemos reforzar la seguridad sanitaria”,
señaló.
Comenta que la prueba se la está
aplicando debido a que en su trabajo
los casos de contagio no cesan, teme
que pueda contraer el virus y poner
en riesgo a su familia, pue asegura
que la vacuna no es suficiente para
frenar al COVID-19.
En el recorrido realizado por Crónica se constataron las largas filas
alrededor de la plaza, y en muchos
de los casos cientos de personas llegaban al quiosco con algún malestar, aunque debido al número reducido de pruebas no lograron aplicarse el test.
“Tengo un poco de dolor de cabeza y cuerpo cortado, la verdad si me
siento gripiento (estornuda), uno se
queda con la incertidumbre de si es
Covid o gripe, ya tendré que volver
mañana”, comentó desanimado Enrique, otro desafortunado asistente a las
pruebas Covid.
El hombre, vecino del Estado de México. asegura que en su localidad no
se están aplicando pruebas contra Covid-19, debido a esto ha tenido que viajar
de Ecatepec a la CDMX, algo que podría

Viene de la anterior
personas que piensan que son positivas
a Covid.
Carlos residente de Azcapotzalco asistió al Centro de Salud de Mixcoac, pues
le habían asegurado que había pruebas,
y para su sorpresa dieron 50 test.
“Llegué desde las 10 y ya no alcancé,
la verdad me siento un poco mal y espero que no sea Covid, pues a mí me toca
cuidar a mis hijos, tendré que esperar a
mañana a ver que pasa”, comentó.
Confiesa a este diario que durante el
mes de diciembre asistió a varias fiestas
masivas y en muchas de éstas las personas no usaban cubrebocas e ignoraban

las medidas sanitarias, por lo que ahora
paga las consecuencias al no saber si es
o no portador.
“No pensé que me fuera a tocar, le pido a Dios que no vaya a ser Covid, por
que aun con la vacuna esto puede afectar, estuvo buena la pachanga, pero no
valió la pena”.
Al igual que Carlos son varios los capitalinos que han iniciado el año con el
pie izquierdo, muchos se arriesgaron al
ignorar las medidas sanitarias por lo que
ahora tendrán que pagar el precio de la
fiesta.

resultar peligrosos si se confirma
que es portador del virus.
“Me da miedo contagiar a alguien más, si es que tengo el Covid, pero no tengo otra alternativa,
pues tampoco quiero poner en riesgo a mi familia
En tanto, Nayeli externó que tienen algunos síntomas de Covid-19,
por lo que acudió a Forum Buenavista para realizarse el test.
“Tengo algunos síntomas y del
trabajo me mandaron hacerme la
prueba, llegué desde las seis de la
mañana y ya había gente”, señaló.
Itzel Carmona, quien forma parte del personal de Salud, comenta
que desconoce el por qué se están
enviando tan pocas pruebas, asegura que las autoridades no han informado la causa de la falta de suministros en las pruebas COVID.
“Esta situación no es normal,
pues a inicios de la pandemia aplicábamos hasta 300 pruebas al día,
ahora esta cifra se ha visto muy reducida esperemos que pronto se
abran más centro de aplicación de
pruebas Covid”.
De acuerdo con el gobierno capitalino, actualmente hay un 7 por
ciento en la ocupación hospitalaria,
asimismo, existe 13 mil 507 casos
activos en la CDMX, aunque no se
puede descartar que con el paso
de los días esta cifra de contagios
se dispare y con ello se saturen los
hospitales.
Mercado Hidalgo, noche del 5
Un punto de referencia para conseguir juguetes a buen precio son las calles en torno
al Mercado Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc; este año se reactivó y la fiesta popular
incluyó nuevamente comida y cerca de 6 cuadras de puestos atestados de reyes
compradores de última hora. La mayor parte de los compradores portaban cubrebocas,
no así los vendedores, que optaron por promover sus productos a grito pleno, lo que no
es tan fácil de hacer con el cubrebocas puesto...
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Biden culpa a Trump, sus “mentiras” y
“ego herido” por el asalto al Capitolio
EFE / EPA / Michael Reynolds

Sin pronunciar su nombre, acusa
al expresidente de ponerse a si
mismo por sobre de la democracia
ante el silencio de los republicanos

Aniversario
Marcel Sanromà
Con información de EFE

El primer aniversario del asalto al Capitolio ilustró este jueves las profundas
divisiones en Estados Unidos sobre uno
de los sucesos más graves de su historia,
con los demócratas unidos en su condena y la mayoría de los republicanos sumidos en el negacionismo.
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, pronunció su discurso más duro
hasta ahora contra su predecesor, Donald Trump (2017-2021), a quien acusó
de “crear y difundir una red de mentiras
sobre las elecciones de 2020” que incitó
a cientos de sus seguidores a atacar el
Capitolio hace un año.
“Su ego herido le importa más que
nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió”, dijo
Biden desde la solemne Sala de las Estatuas del Capitolio.
Sin pronunciar nunca el nombre de
Trump, Biden convirtió su discurso en
un alegato contra el exmandatario, que
un año después del asalto mantiene en
sus manos las riendas del Partido Republicano y tiene convencidos a la mayoría de los votantes conservadores de la
falsedad de que le robaron las elecciones de 2020.
“Él no solo es un expresidente. Es un
expresidente derrotado, por un margen
de más de 7 millones de votos, en unas
elecciones completamente libres y justas”, zanjó Biden.
DEMOCR ACIA “FR ÁGIL”

Tanto el mandatario como la vicepresidenta Kamala Harris advirtieron que la
democracia estadunidense es “frágil” y
está “en riesgo”, en parte debido a las
restricciones al voto que los republicanos han aprobado en 19 estados en el
último año.
Biden prometió mantenerse alerta
ante la posibilidad de que esas medidas
puedan ayudar a los republicanos a dar
la vuelta a un posible resultado que no
les favorezca en los próximos ciclos electorales: las legislativas de noviembre de
este año y las presidenciales de 2024.
“Defenderé esta nación. No dejaré
que nadie ponga una daga en la gargan-

Congresistas demócratas celebran una vigilia frente al Congreso, este jueves, en recuerdo del asalto al Capitolio.

ta de la democracia”, advirtió.
BOICOT GENER AL REPUBLICANO

La jornada de conmemoración en el Congreso dejó claro que los republicanos no
comparten esa tesis de Biden: ninguno
de los líderes del partido asistieron a las
sesiones convocadas por la mayoría demócrata en ambas cámaras y varios insistieron en minimizar lo ocurrido.
El jefe de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, describió en un
comunicado el 6 de enero de 2021 como
un “día oscuro”, pero acusó a los demócratas de “explotar el aniversario para
impulsar sus objetivos políticos”, y evitó reflexionar sobre el papel de Trump
en lo sucedido.
Casi un año después de que Trump
resultara absuelto en un juicio político
por su responsabilidad en el asalto, el
discurso negacionista predomina en las
filas del partido y los pocos legisladores
que votaron a favor de condenar al expresidente se han convertido prácticamente en parias dentro del partido.
70 POR CIENTO DE NEGACIONISTAS

Esa tendencia se explica por las encuestas: casi el 70 por ciento de los votantes
republicanos cree todavía que a Trump
le robaron las elecciones, el 66 por ciento no cree que el asalto al Capitolio fuera
un ataque a las instituciones del país y
muchos describen lo ocurrido como un
acto de “patriotismo”.
Precisamente, la única voz conservadora que quiso dejar clara su oposición
a ese argumento fue la de Dick Cheney,
que fue vicepresidente durante el man-

Encuesta
Un tercio de republicanos
cree que el asalto fue
“legítimo”
La mayoría en EU considera que el
asalto al Capitolio por parte de los
seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021) fue una
expresión ilegítima de libertad de
expresión, según un sondeo divulgado este jueves por la Fundación
Knight en el primer aniversario
del ataque.
El sondeo señala que solo el 22
por ciento de los entrevistados considera legítima la irrupción del Capitolio del 6 de enero de 2021 para
interrumpir la certificación de las
elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.
Entre los republicanos, ese porcentaje sube al 33 por ciento, según la encuesta “Libertad de expresión en Estados Unidos después
de 2020”, realizada por la firma Ipsos y que analiza el asalto al Capitolio, las protestas raciales de 2020
y la pandemia, entre otros temas.
Por otro lado, el 44 por ciento
de republicanos también cree que
difundir información errónea sobre la vacuna de la COVID-19 es
una expresión legítima de los derechos de la Primera Enmienda, la
cual garantiza las libertades de religión, expresión, reunión y derecho de petición.

dato de George W. Bush (2001-2009) y
que acudió al Congreso junto a su hija,
la congresista republicana Liz Cheney,
relegada al ostracismo en su partido.
“Estoy profundamente decepcionado porque no tengamos mejores líderes
en el Partido Republicano, que quieran
restaurar (lo que dice) la Constitución”,
dijo Dick Cheney a la cadena televisiva
ABC News.
EL NEGACIONISTA MAYOR

Trump, que había cancelado una conferencia de prensa en su residencia de
Mar-a-Lago (Florida), no pudo resistir
la tentación de responder a Biden después de su discurso, y lo acusó de haber
usado su nombre “para tratar de dividir
aún más a Estados Unidos”.
El expresidente volvió a insistir en su
mentira de que hubo un fraude electoral en 2020, y en que la atención debería centrarse en ese tema en lugar de en
el asalto, pese a que aquel suceso dejó
5 muertos -4 seguidores trumpistas y 1
policía- y 140 agentes heridos

.

“Su ego herido le importa más
que nuestra democracia y la
Constitución. No puede aceptar
que perdió”, denuncia Biden
Solo los republicanos
Dick Cheney, exvicepresidente,
y su hija legisladora, Liz, acuden
al acto organizado
por demócratas
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Todos los cruceros en
Estados Unidos tienen
casos de COVID-19
Todos los cruceros que están
operando en Estados Unidos
con pasajeros están bajo investigación de las autoridades sanitarias tras reportar contagios
de COVID-19 en la última semana debido al repunte de la

pandemia por la variante ómicron.
Según el reporte actualizado
de la pandemia publicado por
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
de EU (CDC), al menos 94 cru-

ceros se encuentran hasta este
jueves bajo indagación.
El jueves pasado los CDC
aumentaron su advertencia de
viaje para cruceros al más alto nivel y urgieron evitar estos
barcos, incluso a personas vacunadas.
Pidieron a los viajeros que
tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por
la COVID-19 evitar viajar en
cruceros, incluidos los fluviales, en todo el mundo, “independientemente del estado de
vacunación”.
Los 94 buques están bajo

EFE / Atienza

El buque Norwegian Pearl.

La OMS asegura que las vacunas
“funcionan contra todas las
variantes” de la COVID-19
EFE / EPA / Remko de Waal

La organización recuerda
que evitan hospitalizaciones
y muertes y defiende que
aun son la mejor protección
Fran Ruiz
Con información de EFE

Las vacunas existentes contra la
COVID-19 “funcionan contra todas las variantes que circulan actualmente”, aseguró hoy la jefa
de la célula anticovid de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Maria Van Kerkhove,
ante el auge de la cepa ómicron,
que ha contagiado a muchas personas vacunadas.
Pese a que la variante ómicron parece reducir la capacidad
de neutralización de las vacunas,
lo que explica estas infecciones
de vacunados, estos fármacos “siguen siendo muy efectivos para
evitar formas graves de la enfermedad y reducir los fallecimientos”, aseguró la experta estadounidense en rueda de prensa.
Preguntada sobre si la ciudadanía debe aumentar sus medidas de prevención ante el alto
número de contagios en todo el
mundo, Van Kerkhove recomendó los mismos gestos que se han
generalizado de 2020 “con el fin
de reducir el riesgo de exposición”.
“Llevar la mascarilla por debajo de la nariz o en la barbilla
es inútil y te da una falsa sensa-

Mundo 19

alerta “amarilla” de los CDC debido a que en los últimos 7 días
al menos 1 de cada mil pasajeros presentó contagio de COVID-19 o síntomas del virus.
Este porcentaje incluye los
casos de pasajeros que ocurren
dentro de los 5 días posteriores
al desembarque y que los departamentos de salud estatales
o locales notificaron a los CDC.
Por su parte, la Asociación
Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) calificó de “desconcertante” la decisión de los
CDC de aumentar el nivel de
alerta en este tipo de viajes

.

tá causando hospitalizaciones y
está matando”, explicó.
¿L A ÚLTIMA VARIANTE?

El director del organismo para
Emergencias Sanitarias, Mike
Ryan, añadió en la misma rueda de prensa que la creciente
opinión de que la variante ómicron podría ser la última de la
pandemia, ya que podría inmunizar a ese importante porcentaje de la población que se está
contagiando, es excesivamente
optimista.
“Es hacerse ilusiones, porque también hubo altos niveles
de transmisión con anteriores
variantes”, advirtió el experto irlandés, quien recordó que
otras previsiones similares acabaron resultando erróneas, como la de que la “versión delta”
iba a ser el culmen de la evolución del coronavirus.
CAUTO OPTIMISMO

Preparación de una vacuna anticovid, este jueves en el aeropuerto de Schipol, en Ámsterdam, Países Bajos.

ción de seguridad”, alertó Van
Kerkhove, quien pidió a los casos
positivos que se aíslen, hagan esfuerzos para no transmitir el virus y alerten a sus contactos de
que han contraído COVID-19.
El director de Emergencias
Sanitarias de la OMS, Mike
Ryan, añadió que una de las mejores protecciones en la actual
ola de contagios es “vacunarse
cuando se tenga acceso a dosis”.
CAEN MUERTES

La semana pasada se registraron 41 mil muertes por COVID
en el planeta, un 10 por ciento
menos que en los siete días an-

teriores, y se trata de la cuarta
semana consecutiva de descensos, pese a que en regiones como América y Europa los contagios se duplicaron en el periodo estudiado, de acuerdo con el
último informe epidemiológico.
Las cifras invitan a confiar
en que la pandemia evolucione
a formas menos letales, aunque
el director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que sigue siendo
prematuro: “Aparenta ser menos grave que la delta, especialmente en personas vacunadas,
pero no hay que categorizarla
como ‘leve’, porque también es-

“Mientras millones sigan
sin estar vacunados hay
muchas oportunidades
para nuevas variantes”
Creeer que ómicron
será la última variante
es “hacerse ilusiones”,
advierte la OMS

En el año que comienza, insiste
la OMS, puede lograrse poner
fin a la fase aguda de la pandemia, pese a los records diarios de contagios actuales, que
ya han superado la barrera de
los dos millones de nuevos casos globales por jornada.
Con el fin de acabar con esa
fase aguda, Tedros insistió en
que el objetivo debe ser conseguir que el 70 por ciento de la
población de todos los países
esté vacunada, aunque advirtió de que al actual ritmo más
de un centenar de territorios
no alcanzarán esa meta, de la
misma forma que a finales del
2021 no se logró el objetivo del
40 por ciento.
“La desigualdad en las vacunas mata personas, destruye
trabajos y perjudica la recuperación económica global”, afirmó Tedros, quien lamentó que
“algunos países estén ya dando a sus ciudadanos una cuarta dosis mientras otros no tienen suministros suficientes para inmunizar a sus trabajadores
sanitarios y grupos de riesgo”

.
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Nuevo destino para
los árboles navideños
nes de acopio de árboles y solamente se atendieron algunos reportes en torno a maderables en esquinas y terrenos baldíos.
Ese material fue destinado al vivero municipal y este
año se persigue que los árboles recabados, sean utilizados a la elaboración de
composta.
Indicó el Ayuntamiento
que en otros casos, tener en
deshidratación aquellos en
mejor estado, para darles un
uso decorativo para las fiestas
de 2022, ya que con las nuevas tendencias de reúso, los
pinos se pintan en color blanco y eso les permite ampliar
su durabilidad. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

 Félix Chávez San Juan, director de Medio Ambiente
en Tulancingo, informó que
a partir del 7 de enero, comenzará en el municipio
una campaña para la recolección de árboles de navidad y evitar que este material que sirvió de ornamento en las pasadas fiestas tenga una mala disposición en
la vía pública.
El funcionario dijo que
con el apoyo de la Secretaría
de Desarrollo Humano y Social, los polígonos del municipio fungirán como centros
de acopio con un horario de
9 a 15:30 horas.
Cabe mencionar que en el
2021 (a causa de la pandemia) no se habilitaron accio-

MOMENTOS. Cada pieza recibida fue sanitizada y se entregará del 6 al 9 de enero en diversas zonas.

Llevarán juguetes
P O R D Í A D E R EY E S



Una iniciativa impulsada desde la
Instancia Municipal de la Juventud
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

T

ras iniciativa impulsada
por la Instancia Municipal de la Juventud con el
objetivo de apoyar a familias vulnerables de Tulancingo, asociaciones civiles, empresarios y ligas deportivas del municipio, llegaron a la meta de acopio
de 5 mil juguetes, para entregarlos a niñas y niños del valle, en el
marco del Día de Reyes.
Indicó el Ayuntamiento que
dicha iniciativa fue impulsada por
el área dirigida por Pedro Escudero García, quien se mostró muy
contento de la respuesta obtenida por parte de las y los tulancinguenses, quienes siempre se han
destacado por ser solidarios.

A fin de respetar y cuidar las
medidas sanitarias, cada juguete
recibido fue sanitizado correctamente y se entregarán a partir
del 6, día que se celebra a los Magos de Oriente, prosiguiendo 7, 8
y 9 de enero.
Los regalos se otorgarán a través de recorridos casa por casa
en diversas colonias del municipio, entre las que destacan la Rojo Gómez, Santa María Asunción,
Santa Ana Hueytlalpan, Napateco y La Industrial, entre otras.
Cabe mencionar que las agrupaciones que firmaron el Pacto
Joven con Sentido Social, fueron:
Club Rotaract Metropolitano,
Club Rotaract Valle de Tulancingo, Club de Leones, Mujeres con

Impacto, Grupo Juvenil Bienestar, Airosa Joven Tulancingo, el
Consejo Estatal de Líderes Universitarios de Hidalgo, la Liga Oficial Municipal de Basquetbol, la
de Voleibol y la Regional de Baloncesto, así como la Nocturna
Municipal de Basquetbol.
De igual manera, participan
en este convenio, los empresarios
jóvenes: Raúl Márquez Magaldi,
Osvaldo Rojo Ramírez, Alejandro
Ahued García, Josué Zaragoza
Santos y Jorge Ávila Méndez.
Gracias a esta actividad, se
avanza para que muchos niños
de escasos recursos, disfruten
de la emoción, de recibir un juguete en estas fechas tan representativas.

Internet a tu alcance
en bibliotecas locales
 Una de las prioridades del gobierno, presidido por
Jorge Márquez Alvarado, es proporcionar a los estudiantes de todos los niveles educativos, las herramientas para seguir con su enseñanza, por lo cual, el
año pasado se implementó: "Internet a tu alcance".

Juan Manuel Durán Izarrarás, titular de la Jefatura de Bibliotecas de Tulancingo, informó que el alcalde tuvo especial interés para que no faltará este servicio en beneficio de la comunidad estudiantil.
Dio a conocer que derivado de la contingencia,
los centros de lectura estarán cerrados, y el único
servicio que proporcionará será el de internet y
computadoras para que quien lo requiera, lo solicite y pueda tomar sus clases virtuales. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

TULANCINGO

