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Tras la pérdida de su
registro, PESH deberá
cubrir los pendientes de
la cúpula que ascienden
a más de 4 mdp: POEH

Desinformación sobre
presunta invalidez en
la designación de Julio
Menchaca es por temor
de opositores: Cravioto
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Independientes en la cuerda
floja; sin respaldo ciudadano
䡵 Entre los tres aspirantes, Arturo Barraza Santillán, Salvador Barceló

Villagrán Torres y Pablo Apodaca Sinsel suman 426 firmas de apoyo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

De acuerdo con el reporte preliminar del sistema
de captación y verificación de apoyos ciudadanos
para el proceso electoral de gobernador 2021-2022,
al segundo corte del 20 de enero, entre los tres aspirantes, Arturo Barraza Santillán, Salvador Barceló Villagrán Torres y Pablo Apodaca Sinsel su.3
man 426 firmas de apoyo.
ALDO FALCÓN

oco avance registran los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura, de
los tres perfiles que todavía recopilan apoyos ciudadanos hasta el 20 de enero, ninguno supera el 1 por ciento (%) de rúbricas e incluso dos de ellos no logran el centenar de firmas.

El mandatario municipal estuvo acompañado del titular de la SSPH, Mauricio Delmar
Saavedra, durante la presentación de la unidad canina.

ESPECIAL

Mineral de la Reforma ya
cuenta con unidad canina
La falta de precaución y exceso de velocidad, fueron algunos de los factores que provocaron un accidente vial en esto en el
municipio de Actopan, donde un automóvil Chevrolet Chevy sufrió una volcadura, dejando una persona lesionada la cual fue
atendida por paramédicos del municipio, los cuales la trasladaron a un hospital para su atención medica.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C

omo parte de las acciones
que se llevan a cabo para
mejorar las condiciones laborales de elementos adscritos a
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mineral de la Re-
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Con el respaldo del PAN,
se fortalecerán derechos
de las mujeres que aún
están en gran desventaja,
afirma Carolina Viggiano

Israel Félix Soto, refrenda
compromiso con bienestar
de las mujeres con impulso
a la atención de víctimas
de violencia de género

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

forma, el alcalde Israel Félix refrendó su compromiso con los elementos policiacos al hacer entrega de una dotación completa de
uniformes que incluye calzado,
camisolas, pantalones, gorras y
.7
chamarras.
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LA IMAGEN

ACTOS DESESPERADOS
En la desesperación, el aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Hidalgo, Pablo Apodaca Sinsel, habría realizado una publicación en la que
señala: "Habemus GOBERNADOR, solo Faltas
tu de registrar tu INE APOYO CIUDADANO.. LA
VERDADERA ALTERNANCIA A COMENZADO Y
NO HAY COMO PARARLA". Texto que, además de
las faltas de ortografía y sintaxis, lo publicó en páginas de ventas de Facebook y otras redes sociales, también la acompaña de una foto de una supuesta encuesta donde "presume" que tiene el 51 por ciento de
las preferencias del voto.

VIGILANCIA
Informó la Dirección General de la Operadora de
Eventos del estado de Hidalgo (OEEH) y Administradora del Teatro de la Ciudad de San Francisco y del
Parque David Ben Gurión, que en cada una de los
eventos programados se habrán de cumplir con las
medidas sanitarias. Por ello, se acatan las indicaciones y acuerdos de la Secretaría de Salud de
Hidalgo y la Comisión Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) para salvaguardar la integridad y salud de la población.

AMPARO MARTÍNEZ
La magistrada presidenta del
TEEH suma al trabajo para concretar
acciones para la impartición de programas de posgrado en
materia electoral.
Rosa Amparo Martínez Lechuga coordina, con el titular
de la Secretaría de
Educación Pública
de Hidalgo, las acciones que hagan
esto posible y optimizar resultados en
ese rubro.

abajo
TATIANA ÁNGELES

RECUPERAN VEHÍCULOS
Derivado de acciones contra hechos delictivos
y prevención del delito, agentes de la Policía Estatal en Hidalgo lograron la recuperación de
dos tractocamiones y una camioneta con reportes vigentes de robo. En Apan, elementos de la
Agencia de Seguridad Estatal recuperaron una camioneta Chevrolet pick up, color rojo, con placas del
estado de Tlaxcala, reportada como robada por su
propietario al número de Emergencias 911.

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

Siempre hay
algo en lo que la alcaldesa de Actopan
sale a relucir...
cuando no es el tema de los ambulantes, son los inconvenientes con los
integrantes del cabildo (que no son
de la fragua "guinda") o las innumerables demandas
ciudadanas. Queda
claro que su popularidad va a la baja
y por mucho.

BALEAN A TITULAR DE PC
La mañana de este viernes, el director de Protección Civil
del municipio de Xochicoatlán resultó lesionado con arma
de fuego al ser agredido en Tulancingo.
De acuerdo con la Policía Municipal, mediante una llamada
de emergencia se dio avisó sobre una persona lesionada
en la colonia el Paraíso, por lo que al arribar al lugar los
cuerpos de emergencia localizaron a E. C. R., quien dio a

conocer que cuando viajaba en su vehículo, fueron interceptados por dos sujetos los cuales lo agredieron con arma de fuego, dejándolo lesionado en una mano.
Por dicho hecho el director de protección civil fue traslado
al hospital para su atención médica.

Foto: Especial.
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EL HECHO | INFORMACIÓN OFICIAL
La STPSH lanzó la convocatoria para el procedimiento
para participar en el programa Movilidad Laboral y
postularse para empleos en el extranjero

cronicahidalgo@hotmail.com

P L A Z O ✒ Del 13 de diciembre al 10 de febrero del 2022, recabarán estas rúbricas
con el uso de una aplicación móvil, equivalente al 3% de la lista nominal de electores

ALDO FALCÓN

Aspirantes sin respaldo partidista no
superan el 1% de apoyos ciudadanos

LLAMADO. Los consejeros del Instituto Estatal Electoral recuerdan a la ciudadanía que existen las condiciones sanitarias para otorgar su firma de apoyo.

P

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
oco avance registran los aspirantes a
candidatos independientes a la gubernatura, de los tres perfiles que todavía recopilan apoyos ciudadanos
hasta el 20 de enero, ninguno supera
el 1 por ciento (%) de rúbricas e incluso dos de ellos no logran el centenar de firmas.
De acuerdo con el reporte preliminar del sistema de captación y verificación de apoyos ciudadanos para el proceso electoral de gobernador 20212022, al segundo corte del 20 de enero, entre los tres aspirantes, Arturo
Barraza Santillán, Salvador Barceló
Villagrán Torres y Pablo Apodaca Sinsel suman 426 firmas de apoyo.
Del 13 de diciembre al 10 de febrero del 2022, recabarán estas rúbricas

Un total de 65 mil 2
hidalguenses,
mismos que deben
radicar en al menos
43 municipios, que
representen el
1.5% de
ciudadanía”

con el uso de una aplicación móvil,
equivalente al 3% de la lista nominal
de electores, un total de 65 mil 2 hidalguenses, mismos que deben radicar en al menos 43 municipios, que
representen el 1.5% de ciudadanía que
figure en la lista nominal de electores
en cada uno de ellos.
Es decir que, en el caso de Arturo
Barraza, a inicios de enero contaban
con 275 rúbricas, recientemente indicó 294, de los cuales 256 aparecen
en el listado nominal y 38 presentaron inconsistencias.
Por su parte, Salvador Barceló Villagrán Torres, tenía en el primer corte
69 y ahora subió a 95, de las cuales
89 están en listado nominal y seis con
observaciones.
En cuanto a Pablo Apodaca, con-

taba con 36 apoyos y con el actual corte pasó a 37; de ellos, 32 en listado nominal y cinco con inconsistencias.
Antes del 6 de enero, también participaba en esta etapa de búsqueda de
rúbricas, Francisco Xavier Berganza
Escorza, sin embargo, declinó a tal postulación y hasta ese momento dio
cuenta de 802 firmas de las 65 mil 2
requeridas, 671 estaban en el listado
nominal y 78 presentaron anomalías.
Los consejeros del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) recuerdan a la ciudadanía que existen las condiciones sanitarias para otorgar su firma de apoyo, con la utilización de la aplicación
móvil, igualmente, que si alguna persona brinda dicho respaldo no compromete su voto para ese aspirante a
candidato independiente.
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PRECANDIDATURA

Presume
Menchaca
unidad en
Morena
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

ALDO FALCÓN

A 11 días de haber dado
inicio su precampaña electoral, el precandidato a gobernador por Morena, Julio
Menchaca Salazar; dijo que
durante sus reuniones con
militantes y simpatizantes del
mismo partido la unidad entre ellos y el querer mejores
oportunidades para sus familias ha logrado que el cambio esté más cerca de Hidalgo.
Julio Menchaca mencionó que, durante sus recorridos por la huasteca, valle del
mezquital, la sierra, la región
Otomí-Tepehua, el altiplano
y la zona metropolitana de la
capital hidalguense ha podido escuchar a los militantes y
simpatizantes de su partido, a
quienes en primer lugar
agradece su solidaridad y
apoyo total, "Estas últimas
semanas he podido sostener
un diálogo franco, cara a cara con la militancia de Morena y he constatado las ganas
que tienen de hacer las cosas
diferentes".
Mencionó que el bienestar de los hidalguenses no debe ser negociable, mucho menos en época electoral. Abatir el rezago económico, la
obra pública, inseguridad y
educación es obligación
constante de los tres niveles
de gobierno.
El precandidato de Morena enfatizó sentirse orgulloso de este proyecto del cual
forman parte todos los hidalguenses: "Este proyecto lo
arropan personas valiosas,
gente de trabajo que quiere
que la 4ta transformación en
Hidalgo sea una realidad".

CALENDARIO. Cedieron un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación para que acudan a deducir sus derechos con la documentación comprobatoria correspondiente.

Difunden aviso de liquidación del
Partido Encuentro Social Hidalgo
P RO C E S O S D E EXT I N CI Ó N I

䊳

Tras la pérdida de su registro por no lograr el 3 por ciento
䊳 Los pendientes de la cúpula ascienden a más de 4 mdp

L

uego de tres meses, publicaron el aviso de liquidación para el partido local Encuentro Social Hidalgo (PESH) en donde
especifica las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores tras la pérdida de su registro por no lograr
el menos el 3 por ciento (%) de
la votación en la contienda del
2021, los pendientes de la cúpula ascienden a más de 4 millones de pesos.
En dicho documento signado por la interventora, María
Rebeca Cruz Bustos, detalla las
providencias para procurar el
patrimonio del partido, intereses y derechos de orden público, así como de terceras personas, además lo necesario para
cubrir obligaciones que la ley
determina en protección y beneficio de los trabajadores de la
cúpula en liquidación; puntualizar los compromisos fiscales y
si quedan recursos disponibles,
documentarán lo conducente.
Según el documento difundido en el Periódico Oficial del Estado (POE) conmina a todas
aquellas personas físicas o morales que tengan pagos pendientes
con cargo al patrimonio del partido local, por lo que, cedieron
un plazo de 10 días hábiles a
partir de la publicación para que
acudan a deducir sus derechos
con la documentación compro-

batoria correspondiente, de igual
forma, desglosa los créditos reconocidos por un total de 4 millones 694 mil 139.16 pesos.
Retenciones y otros aspectos
emanados del Servicio de Administración Tributaria por un
monto de 8 mil 129.53 pesos;

una cantidad de 37 mil 500 pesos para prestadores de servicios; en cuanto a los proveedores, 103 mil 144 pesos y por
créditos administrativos electorales, 4 millones 545 mil
365.63 pesos.
Cabe mencionar que ya di-

fundieron estos avisos para la
pérdida del registro como partidos locales de Podemos que logró el 2.51% de los votos en la
contienda de diputados locales;
Más por Hidalgo (MXH), apenas .93% de sufragios y PESH
obtuvo 1.84%.

Desinformación: nerviosismo de opositores
䡵 Desinformación sobre la presunta invalidez en
la designación de Julio Menchaca Salazar como
precandidato a la gubernatura son de quienes están nerviosos porque Morena avanza en la entidad, dijo el delegado político del partido, César
Cravioto Romero, en un mensaje que dirigió a la
militancia hidalguense para disipar rumores relacionadas a una sentencia que emitió el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH).
Derivado de una resolución del órgano jurisdiccional hidalguense, por una queja que promovió uno de los aspirantes a la candidatura "guinda", Rufino León Tovar, aparentemente surgieron trascendidos o comentarios sobre la posible
revocación del proceso interno de selección.
En redes sociales, el delegado político insistió que
Morena tiene precandidato único en Hidalgo y eran
falsos aquellos señalamientos de una posible anulación de las etapas de la convocatoria del partido.
"Ayer por la noche y en la mañana estuvo circulando una información inexacta sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, esta resolución lo único que dice y le pide a nuestro partido es que explique cómo se dio el proceso para elegir al precandidato
único a la gubernatura de Hidalgo, de manera
distorsionada algunos medios y demás informa-

ciones que se han dado en redes sociales dicen
que se echó abajo el proceso interno de Morena y
que se echó abajo a nuestro precandidato único,
esto es absolutamente falso" (sic), expresó Cravioto Romero.
En el juicio, TEEH-JDC-002-2022, el cual promovió Rufino León Tovar, contra el sobreseimiento del medio de impugnación por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) bajo el folio, CNHJ-HGO-2363/2021, el Tribunal
Electoral del Estado consideró como fundados los
agravios de falta de congruencia, exhaustividad,
así como nula fundamentación, por lo que ordenó otro fallo. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

HGO-04.qxd

21/01/2022

06:44 p.m.

PÆgina 5

SÁBADO, 22 ENERO 2022

crónica 5

|| ESTATAL ||

Con el respaldo del PAN, haremos de
Hidalgo un mejor estado: Viggiano
P R EC A M PA Ñ A PA N ISTA I

䊳

Hay que fortalecer los derechos de las mujeres quienes aún padecen
desventaja histórica al ganar menos que los hombres por el mismo trabajo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

as y los hidalguenses pueden estar seguros de que
en Carolina Viggiano tienen a una mujer comprometida con las causas de las personas más pobres y de escasos recursos del estado, que conoce como nadie la problemática y necesidades de las diversas regiones de
la entidad, que sabe ser leal y que
trabaja por el bien común de la
gente, aseguró la precandidata del
Partido Acción Nacional (PAN) a
la gubernatura del estado.
Al sostener un encuentro con
simpatizantes panistas de este municipio y otras localidades cercanas, la precandidata agradeció la
confianza de que ese partido le
otorgue su respaldo para trabajar

de la mano ante la falta de mejores
condiciones de vida para sus familias, pero también de servicios
básicos de agua, drenaje, educativos, de salud y de infraestructura carretera, entre otras asignaciones pendientes para los habitantes de todo el estado.
En Tezontepec, añadió, aún hay
muchos rezagos que se tienen que
resolver, pero es necesario caminar de la mano con la población
que tiene voluntad, identidad, liderazgo, compromiso, ganas de crecer y salir adelante con trabajo,
pero sobre todo con unidad.
Destacó la necesidad de trabajar para consolidar las libertades y
derechos de las mujeres quienes
hoy todavía tienen una gran desventaja histórica ante una realidad

ESPECIAL

HGO-05.qxd

CAROLINA VIGGIANO. Precandidata del PAN al Gobierno de Hidalgo.

donde ellas ganan menos que los
hombres por el mismo trabajo o por
no poder acceder a créditos porque
no son dueñas de nada y no tienen
cómo comprobar ingresos
Hay que trabajar, reiteró, para
que las mujeres resuelvan la problemática médica que padecen al
no contar con medicinas para
atender sus problemas de salud
reproductiva que amerita cuidados especiales.
Y lo más importante, trabajar
para evitar que las mujeres sean
víctimas de marginación por cuestiones de género, de violencia, del
analfabetismo y que vivan una desigualdad social. "Por eso me identifico con la ideología de Acción Nacional, porque luchan por la dignidad de las personas", concluyó.
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EL DATO | DEPORTE ESTATAL
El Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) realiza la
primera mesa de trabajo con presidentes de asociación
con miras a nacionales Conade 2022

cronicahidalgo@hotmail.com
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Mineral de la Reforma ya
cuenta con unidad canina
ESPECIAL
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Se fortalecen los operativos de la Secretaría de
Seguridad Pública, sostiene el alcalde Israel Félix

COVID-19

Identifica SSH algunos de
los síntomas de Ómicron
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

 Al ser actualmente Ómicron

PRESENCIA. El mandatario municipal estuvo acompañado del titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra, así como el Comisario
General de la ASE, Uriel de Jesús Moreno Castro.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C

omo parte de las acciones que se llevan a cabo
para mejorar las condiciones laborales de elementos adscritos a la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito
de Mineral de la Reforma, el alcalde Israel Félix refrendó su compromiso con los elementos policiacos al hacer entrega de una
dotación completa de uniformes
que incluye calzado, camisolas,
pantalones, gorras y chamarras.
Se presentó la unidad canina
de la dependencia y el mandatario municipal estuvo acompañado del secretario de Seguridad
Pública de Hidalgo, Mauricio

Delmar Saavedra, así como el
Comisario General de la Agencia de Seguridad Estatal, Uriel
de Jesús Moreno Castro y el titular de la Seguridad Pública
Municipal, el comandante Miguel Ángel Reséndiz.
"Mi compromiso como presidente municipal es fomentar la
seguridad y poner a disposición
de estos elementos policiacos todos los medios y recursos de los
que disponemos en el Ayuntamiento para facilitar su labor,
los exhorto a portar este uniforme con compromiso y lealtad
para que los ciudadanos se sientan más seguros y protegidos",
declaró Félix Soto.

Refrendan compromiso con mujeres


La administración que encabeza el presidente municipal de
Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, refrenda su compromiso
con el bienestar de las mujeres,
al promover el espacio de atención para las integrantes de este
sector que ha sufrido violencia.
Por medio de la campaña para
la violencia impulsada por el Instituto Municipal de las Mujeres, se
pone a disposición el espacio de
atención en donde de mujer a

mujer, la presidencia municipal
ofrece apoyo a mujeres víctima
de violencia física y psicológica.
Informaron que la violencia
en contra de las mujeres y las niñas representa una grave violación a sus derechos humanos,
conductas que desafortunadamente, dejan severas consecuencias tanto físicas, psicológicas, sexuales e incluso mortales para
muchas de las víctimas. (Milton
Cortés Gutiérrez)

La corporación policiaca
cuenta con una unidad canina
que se integra las labores de prevención y vigilancia emprendidas por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mineral de la Reforma.
De manera coordinada trabajan con la policía canina estatal para reforzar labores de localización y búsqueda de personas o cadáveres; además están
entrenados para la detección de
diferentes tipos de drogas, armas
y explosivos; por tal motivo también cooperan en jornadas de seguridad con otros municipios de
Hidalgo para obtener mejores
resultados.
Israel Felix reconoció el compromiso de los elementos policiacos quienes se mantienen en alerta permanente para responder de
inmediato ante el llamado de la
ciudadanía y con la ayuda de la
unidad canina, se facilitará emprender acciones para combatir
la corrupción en los distintos operativos que desarrollan para salvaguardar la vida, la tranquilidad y el patrimonio de las familias de Mineral de la Reforma.
"Reconozco el trabajo diario
que realizan los elementos de la
policía municipal, piezas clave en
la seguridad de Mineral de la Reforma", señaló el edil.

la variante mutagénica del virus SARS-CoV-2 dominante en
el país y en la entidad Hidalguense, las autoridades sanitarias piden estar alertas ante los
principales signos y síntomas
que se han definido distintos a la
anterior cepa Delta o la original, de esta manera, hasta hoy
el cuadro clínico que presentan
los pacientes en Hidalgo afectados por Ómicron son:
- Tos
- Cefalea (dolor de cabeza)
- Odinofagia (dolor en faringe, dolor al tragar)
- Mialgias (Dolor muscular)
- Polipnea (Respiración
acelerada)
- Vómito
- Disnea (Falta de aire)
- Anosmia (pérdida del sentido del olfato)
- Disgeusia (alteración del
gusto)
- Dolor abdominal

- Irritabilidad
- Diarrea
- Conjuntivitis
- Dolor torácico
- Ataque al estado general
- Calosfrios
- Fiebre
- Rinorrea
- Artralgias
Es de recordar que, hasta el
momento, los casos detectados
en la entidad, el 96 por ciento de
los pacientes han requerido atención ambulatoria y sólo 4 por
ciento han sido hospitalizados, estos últimos, al no contar con esquema de vacunación anticovid
completo, por lo que se hace un
llamado para solicitar el biológico.
Para consultar la programación de las jornadas de vacunación, visite las páginas oficiales
de Facebook y Twitter de la Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prestación de Servicios,
Direcciones de Primer y Segundo Nivel de Atención de los Servicios de Salud de Hidalgo.

EN ENERO

◗ Consultas al alza
Responsables de consultorios particulares, refirieron que, durante las tres
primeras semanas de enero, incrementó la solicitud de consultas médicas por enfermedades respiratorias.
Manifestaron que la atención al sector
poblacional que hace uso de estos espacios de consulta médica incrementó de forma acelerada en pocos días
y lo atribuyeron a los bruscos cambios de temperatura que se presentan en la actualidad.
Informaron que, de manera diaria, en
ciertos consultorios se atienen hasta
25 personas por enfermedades como
toz, gripe y otras complicaciones le-

ves características de los meses en
que se presentan bajas temperaturas.
Añadieron que, aunque la mayoría de
los pacientes que se presentan para
ser atendidos son en su mayoría
adultos, es una realidad que también
incrementó la asistencia de menores
de edad, así como de personas en
edad avanzada.
Los especialistas en la salud, señala ron que es importante promover
que incrementen los cuidados para
ambos sectores sociales y evitar
que una enfermedad de vías respi ratorias típica, se agrave en pocos
días. ( M i l t o n C o r t é s G u t i é r r e z )
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LABORES

Termina la
reparación
de pozo 18
de Marzo
䡵 La Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo
(CAAMT), informó que la
falla eléctrica del pozo 18
de Marzo, generada por un
cable alimentador de energía, fue reparada.
Lo anterior, después de
arduas labores de trabajo;
donde se llevó a cabo la instalación de la línea de conducción eléctrica del transformador que da alimentación a la bomba del pozo, el
cual estaba dañado.
El funcionario mencionó
que se solicitó el apoyo de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de que se pudiera trabajar con seguridad. (Staf f
Crónica Hidalgo)

|| REGIONES ||
VANDALISMO

Intensificarán operativos
sanitarios en comercios
T U L A N CI N G O D E B RAVO I

䊳

Verificarán que no se rebasen aforos permitidos,
así como filtros y rutas de acceso y salida
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

ado que el cumplimiento a las medidas
sanitarias constituye
una parte fundamental en el objetivo de contención
y prevención a nuevos contagios por covid-19, el gobierno
municipal mantiene la realización de operativos de revisión
a los sectores comercial y de
servicios.
Se revisa que no se rebasen
aforos permitidos, así como rutas de acceso y salida e igualmente la portación obligatoria
de cubrebocas, así como que
exista limpieza en los medios habilitados para la distribución de

gel desinfectante.
En los operativos, que son coordinados con el sector salud, se
ha detectado que gran parte de
los establecimientos cumple las
reglas básicas, pero se les han
realizado algunas observaciones para mejorar; una de ellas, limitar el número de personas que
ingresan, y que únicamente acceda quien realice la compra o
requiera de un servicio.
Por parte de la dirección de
sanidad se informó que los operativos han contribuido de manera importante para volver
nuevamente a la disciplina y evitar que las medidas se relajen o
dejen de llevarse a la práctica.

En las acciones operativas se
ha acudido a tiendas departamentales, así como a gimnasios
que fueron reportados por incumplir medidas de seguridad
sanitaria.
Aún y cuando el tianguis tradicional de los jueves ha sido reconocido y felicitado por atender las normas sanitarias, también se incluye este espacio a los
lugares de revisión.
En el trabajo de inspección,
también se acudió a los mercados y se cotejo que en sus filtros
de acceso sea distribuido gel antibacterial y no agua con jabón,
como se argumentó en reportes
de la población.

Alerta CAAMT
por robo de
medidores y
las tuberías
䡵 La Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio
de
Tulancingo
(CAAMT), exhortó a la ciudadanía a proteger con rejillas metálicas los medidores de agua y las tuberías de
cobre o bronce expuestas, con
el objetivo de prevenir el robo
o destrucción de los mismos.
L u i s E n r i q u e H i d a l go
Hernández, director general de la CAAMT, pidió a la
población tomar las medidas pertinentes para erradicar y poner f in a estos
actos delictivos en su infraestructura hidráulica y
así evitar costos económicos para el usuario dueño
del medidor. (Staff Crónica Hidalgo)
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CO LU M N I STA S

¿Un jalón de orejas al presidente
y a su gabinete de seguridad?
CUARTOSCURO

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

n el Senado de la República,
su presidenta y el coordinador de la mayoría morenista
presentaron una iniciativa de
reforma a la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de crear una Coordinación Nacional Antihomicidios y Antifeminicidios.
En palabras de la Ministra en Retiro,
Sánchez Cordero, “la instancia (órgano
desconcentrado que se pretende crear)
tiene como principal objetivo disminuir
consistentemente la existencia de homicidios y feminicidios, además busca
que se integren los esfuerzos de la Sociedad Civil Organizada” y el “órgano se
encargará de elaborar, dar seguimiento
y modificar una estrategia nacional para combatir homicidios dolosos y feminicidios; propiciar una mejor coordinación en los esfuerzos interinstitucionales
entre los tres ámbitos de gobierno” (La
Cronica de Hoy, 18-01-22).

E

REPLICAR

Esta iniciativa pretende replicar el modelo de la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) que está en proceso de reforma para convertirse en la
Coordinación Nacional Antisecuestros
y Delitos de Alto Impacto, conforme al
proyecto que en octubre fue presentado
a revisión en la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (CONAMER) (Milenio, 25-10-21).
El CONASE, desde su creación en
2014, bajo la dirección de Renato Sales,
integró una red de 32 Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, una
en cada entidad federativa, que es la base para que haya disminuido la comisión
de este delito y se hayan desarticulado
bandas dedicadas al mismo con éxito en
los últimos 7 años.
CONTR ASENTIDO

En este sentido, la iniciativa pareciera
ir en contrasentido a la estrategia presidencial que ha planteado la coordinación en la materia de seguridad pública
como un asunto de las altas esferas de
los gobiernos Federal y estatales, lo que
se refleja en la reunión diaria con el ga-

Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal.

binete de seguridad y la nueva etapa de
reuniones del gabinete de seguridad con
las 32 entidades federativas inaugurada
el 21 de julio del 2021 y la aversión presidencial de crear órganos desconcentrados con autonomía técnica-operativa
que ha manifestado en repetidas ocasiones en su mañanera como dio cuenta en
su momento Animal Político (19-06-20).
INEFICIENTE

También la iniciativa es un reconocimiento de los morenistas en el Senado
que la estrategia para disminuir los homicidios y feminicidios en los últimos
años no ha sido efectiva, ni suficiente.
Las cifras varían marginalmente y, lamentablemente, todavía no hay evidencia que demuestre que este mal social
ha sido superado. Esto independientemente de los retos al Estado Mexicano
como son las ejecuciones recientes en
Zacatecas.
La creación de una comisión nacional
paralela al CONASE, en lugar del fortalecimiento de la misma, que es la intención del proyecto en revisión en la
CONAMER, demuestra que hay desarticulación entre la exsecretaria de gober-

nación y el actual secretario Adán Augusto López (la prensa no ha reportado
ninguna acción conjunta sobre el tema
entre el Senado y el gobierno).
DUPLICIDAD

Además, tal y como sucede con el tema
de la legalización de la mariguana, la
propuesta de crear una instancia distinta separada de la COFEPRIS para supervisar la producción, distribución y comercialización del cannabis no es muy
afortunada, toda vez que implica la duplicidad orgánica para la realización de
funciones similares. Esto se agrava en
la materia de combate a los homicidios
y feminicidios porque se tendrían que
instalar 32 unidades especializada en
las entidades federativas paralelas a las
existentes vinculadas con el delito de secuestro que tomaría uno o dos años para
funcionar plenamente. En las circunstancias actuales el tiempo apremia.
¿Será un jalón de orejas desde el Senado de la República al presidente por
su estrategia de convocar todos los días
a su gabinete de seguridad? ¿Olga Sánchez Cordero, que acudió en las madrugadas a esas reuniones de seguridad,

tendrá una visión distinta sobre la eficacia de este tipo de coordinación en
materia de seguridad en las altas esferas? ¿Por qué y para qué la iniciativa en un momento en que en Zacatecas, tierra de Montreal, se intensificó
la actividad de los grupos criminales y
se abandonó a diez cadáveres frente al
Palacio de Gobierno?
Muchas preguntas que resolver dentro del proceso de sucesión presidencial
adelantada en el que pareciera que hay
una alianza entre la ministra en retiro
y el precandidato de Morena no incluido en la lista del presidente López Obrador. Mientras esto sucede, el gobierno
todavía queda a deber en materia de seguridad pública, que es uno de los problemas más agobiantes para la población, según las cifras de las encuestas
del INEGI 
*/ Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad
y Defensa Nacionales
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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Parlamento abierto
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

L

a democracia, aquí hemos platicado, es más que votar, aunque
siempre es elegir. Así, en ocasiones se trata de seleccionar a quienes nos representen, en otras podrá ser decidir si se quiere o no una medida
legislativa, obra pública o política concreta;
pero también puede ser incidir en la construcción de decisiones de gobierno.
En este sentido, la primera se manifiesta
en la democracia representativa, la segunda
se muestra en los mecanismos de la democracia semidirecta, y la tercera es la dialogante.
La democracia dialogante implica que
quien gobierna reconoce que no posee la
verdad, sino una parte de ella. Que puede
estar guiado/a por las mejores intenciones o
los más altos valores, así como por los conocimientos técnicos y científicos más adecuados, pero que aún así, no puede afirmarse en
la infalibilidad.

También esta forma de democracia reconoce que las sociedades modernas son complejas y multiculturales, como la nuestra.
Que esta pluralidad se manifiesta de diversas maneras, en las elecciones, en los medios
de comunicación, en las redes sociales, en los
cafés y reuniones (aunque sean virtuales), y
que esas diferencias se pueden basar en consideraciones éticas y morales, no solamente
en intereses.
Así, la realización de mecanismos de consulta que tienen por objeto construir una decisión con la ciudadanía, son manifestaciones
democráticas que huyen de la decisión unidireccional y comunicativamente limitada como es el voto, donde se tiene que elegir una
opción en lugar de otras, sin poder pronunciarse acerca de todo lo propuesto y aceptando incluso lo que no gusta.
El parlamento abierto es una manifestación de este tipo de democracia. Para serlo,
legítimamente, debe cumplir con algunos
elementos:
Primero, una voluntad real de construir
la decisión. Esto es, la aceptación de que hay
una intención que se asume recta, pero también la necesidad de analizarla, estudiarla
y, en su caso, mejorarla. No es parlamento
abierto un ejercicio de “legitimación”, como
cuando se presenta un proyecto legislativo o
de política pública, convocándose a mentes
sesudas para que hablen bien de lo propues-

to, y luego se apruebe sin modificar ni los
errores de ortografía.
Esto último no es dialogar. Es un mero
monólogo.
Lo segundo es la publicidad; esto abarca
varios elementos, desde la existencia de una
convocatoria adecuada que sea amplísimamente difundida y que incluso se realice de
manera que pueda ser conocida por personas que tengan alguna discapacidad, que se
realice con tiempo suficiente para que la ciudadanía se entere y pueda preparar sus participaciones; hasta la publicidad del proyecto a consultar, acompañado de los estudios,
bases de datos, investigaciones, etc., que lo
respalden, a fin de que puedan contrastarse.
Lo tercero es la apertura. A ver, no se trata solamente de consultar a las personas expertas, porque no es un asunto solamente
técnico, sino político. Lo es tanto porque la
decisión es pública, como porque se consideró necesario abrirlo a la ciudadanía, lo que
quiere decir que cualquier persona interesada puede participar.
Desde luego existen elementos técnicos
en las decisiones políticas, que deben ser
competentemente resueltos, pero lo político
no se agota en un conocimiento experto, o en
el conocimiento de un grupo de personas conocedoras con la exclusión de otras que, también contando con estudios, piensen distinto.
Así, idealmente en un parlamento abier-

to deben poder participar todas las personas
que estén interesadas en el tema, ya sea que
lo conozcan en razón de sus estudios, que la
decisión les vaya a afectar, o que el asunto a
discutir les parezca importante y consideren
que tienen algo que decir.
Por lo mismo, la forma de participar debe adaptarse al público que se convoca. No
se trata de pedir artículos académicos de al
menos cinco mil palabras y con citas siguiendo el sistema APA.
En cuarto lugar, idealmente el diálogo
se debe basar en principios o valores, esto
es, huir de los intereses personales, que desde luego pueden ser legítimos, pero que no
deben ser la base para tomar decisiones de
gobierno. La pregunta de fondo es: ¿cuál es
la decisión que beneficia de mejor manera a
nuestra sociedad?
Al final, deben analizarse con toda responsabilidad y apertura las observaciones
formuladas, por más que puedan parecer algunas de ellas inconexas o virulentas. Aceptar aquellas que, bajo la idea del beneficio común, puedan efectivamente mejorar la propuesta presentada al escrutinio público.
Aceptar que un proyecto es mejorable con
la participación de la sociedad es una muestra de fortaleza, porque implica que se asume
una idea de gobierno que realiza sus proyectos de forma abierta a la participación de la
ciudadanía, organizada o en lo individual 

C RÓ N I C A CO N F I D E N C I A L
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

El gobierno del Vaporub…

Sociólogo Tomasso Gravante,
Centro de Investigaciones
en Ciencias y Humanidades:

S

iendo usted conocido interncionalmente como un sociólogo de la primera línea, quiero contarle la última historia de la administración —
que, por cierto, no termina de concluir— del presidente de México:
Cuando Andrés Manuel López Obrador
concluía su última campaña presidencial, se
difundió un video en el que minimizaba la
dificultad de hacer un pozo petrolero, argumentando que era igual algo tan sencillo como perforar un pozo para sacar agua, cuando
todos sabemos que dicha tarea implica un al-

to nivel de complejidad y personal tan diverso
como especializado.
No era la primera vez que AMLO trivializaba un hecho o circunstancia de cualquier
índole, pero sí lo era en su calidad de presidente electo. Y así nos hemos pasado ya más
de tres años, viendo cómo desde Palacio Nacional se banalizan grandes problemas mientras que se relativizan los errores de la 4T.
Tres son los hechos recientes. Empecemos por su nuevo contagio de Covid-19, para
el cual rechazó tomar nuevos medicamentos
desarrollados por las empresas farmacéuticas
disponibles para unos cuantos y decidió tomar solo paracetamol y untarse Vick VapoRub
en el pecho. Medio millón de muertos por la
pandemia, 100 hospitales saturados en esta
cuarta ola y sigue nuestro presidente sin al
menos usar cubrebocas, ni siquiera por respeto a los demás.
Por cierto, el presidente expresó su renuencia a la venta de medicamentos anti Covid en farmacias privadas, como si la distribución de medicinas en el sector público fuera excelente…

Siguiendo el ejemplo de su jefe, la secretaria de Educación califica de “esporádicos” los
contagios por Covid en los planteles, lo cual se
contradice con la cantidad de escuelas que volvieron a la enseñanza en línea o el sistema híbrido. Puede ser que los niños enfermos de Covid no la pasen tan mal, pero está archiprobado que son vectores de contagio para los adultos. Ya de las vacunas a menores de 15 años y
del detrimento de la enseñanza ni hablemos…
Y ya que mencionamos a la secretaria
de Educación, abordemos el segundo hecho
de esta semana: la defensa que de ella hizo
AMLO.., “una mujer honesta” —dijo el presidente—, que logró que los empleados del municipio de Texcoco aportaran voluntariamente el 10 por ciento de su salario mensual, lo
cual significa que o los texcocanos sucumbieron ante el encanto de doña Delfina, o han de
recibir sueldos envidiables…
El tercer hecho tiene que ver con la mentada consulta popular. Como era de esperar,
los amlovers consiguieron rebasar el número
de firmas necesarias para que el INE la lleve a cabo.
Para ese ejercicio por demás ocioso pero
obligado de la consulta, ni los diputados ni Hacienda quieren dar al INE los recursos económicos necesarios.
Nuevamente, el presidente banaliza las
responsabilidades del INE y lo acusa de ser
extremadamente caro.
Información de Segob pretende comparar

a los organismos electorales de Latinoamérica
con el de México, siendo que realizan mucho
menos funciones como son las de expedir año
con año credenciales, auditar gastos de campaña de 21 mil cargos de elección popular,
aplicar los montones de candados impuestos
por la ley electoral y varias más por el estilo... Además, esos países tienen una población
mucho menor; por ejemplo, Colombia gasta el
equivalente de cinco mil millones de pesos para 50 millones de habitantes, mientras que Argentina eroga tres mil 500 millones de pesos
para una población de 45 millones.
En fin, lo que quiero es que alguien me
explique cómo le es posible a México vivir en
la esquizofrenia de amar a un presidente que
para todo expide recetas simplistas (63 por
ciento aprobación, Mitofsky) y que al mismo
tiempo la gente declare que su situación económica y la seguridad van de mal en peor (35
y 42.6 respectivamente); cuando se encarece
la gasolina y el desabasto de medicamentos no
cesa y otras curosidades como las anteriores.
De noviembre a la fecha y siguiendo a Consulta Mitofsky, el presidente ha perdido 2.8
puntos porcentuales de aprobación, además
de todo el resto que ya se le ha escapado.
No tarda AMLO en recetarnos otra untadita
de VapoRub para recuperar las simpatías… 
Investigación: Upa
Ruiz upa@delfos.com.mx
Internet: Lmendivil2010@gmail.com

C RÓ N I CA, S Á B A D O 22 E N E R O 20 22

Oposición a Granholm:
reforma impactará relación
bilateral y medio ambiente
Al reunirse con la secretaria de
Energía de EU, Jennifer Granholm, la oposición en el Senado advirtió a la enviada del gobierno de Biden que la reforma
eléctrica que impulsa el presidente López Obrador traerá daño ambiental y frenará energías
limpias en México, además que
impactará la relación bilateral e
incluso el T-MEC.
“Hay al menos tres temas que
tendrían un alto impacto no sólo para México, sino para la relación bilateral entre nuestros países. En primer lugar, el potencial
daño ambiental que traería esta
reforma al frenar el desarrollo

de energías limpias en México y
concentrarse en el mantenimiento de plantas contaminantes de
la Comisión Federal de Electricidad, las cuales en su mayoría
tienen más de 30 años de antigüedad y casi el 50% de su capacidad de generación de energía se hace con altos costos y con
combustibles contaminantes”, le
alertó el coordinador de MC en
el Senado, Clemente Castañeda.
ELEVAR Á COSTOS

Advirtió que la propuesta de reforma eléctrica frenaría el desarrollo de energías limpias en
México, aunado a que provoca-

ría el aumento de su costo hasta en 20%, y un alto impacto
en las finanzas públicas por indemnizaciones.
A nombre del PAN, Nadia Navarro evidenció la repercusión
que tendrá el modelo que apruebe el Congreso de la Unión en la
relación bilateral entre México y
Estados Unidos.
COMPROMISOS CON T-MEC

“Conocemos sobre la inquietud y
‘serias preocupaciones’ manifestadas al gobierno del presidente
Biden a través de varias cartas
de legisladores, asociaciones de
trabajadores y empresarios por
proteger a los inversionistas que
han depositado su confianza en
México, por asegurar las fuentes
de empleo y los compromisos de
sustentabilidad del Tratado de Libre Comercio”, alertó.
REGRESO AL PASADO

Al fijar el posicionamiento de su

Potencial impacto negativo
de reforma eléctrica de
AMLO: Jennifer Granholm

bancada, Miguel Ángel Osorio
Chong, coordinador priista, aseguró que la solución a los retos
actuales no puede ser regresar a
los monopolios, las ineficiencias y
las energías más contaminantes”.
Dijo que a 8 años, es importante hacer un balance y ponderar los efectos de esta reforma,
“con apertura para corregir lo
malo, pero también reconocer lo
bueno” por lo cual defendió la reforma energética que aprobó el
Congreso en 2013 y que impulsó el el presidente Enrique Peña Nieto, pues atrajo inversiones
por 26 mil millones de dólares y
aumentó la capacidad de generación de energía de 56 a 7 mil
megawatts.
Destacó que gracias a las subastas nuestro país llegó a generar la energía eléctrica más barata del mundo. De 2013 a 2019 el
uso de renovables aumentó en 50
por ciento y la capacidad instalada en 88 por ciento, dijo 

Estado, la encargada en materia
energética de EU, estableció a sus
diferentes interlocutores mexicanos en el gobierno federal y el legislativo que se debe “mantener y
mejorar los mercados energéticos
abiertos y competitivos que benefician a América del Norte”.
“Me aseguraron que México
está comprometido a apoyar la
energía limpia y a resolver las disputas actuales con proyectos de
energía dentro del estado de derecho”, informó.
ENERGÍAS LIMPIAS

Rocío Nahle, Jennifer Granholm, Ken Salazar, Claudia Sheinbaum, Rogelio Ramírez de la O, y Carlos Salazar.

La enviada de Biden
advierte daño sobre
inversión de su país;
dificulta energías limpias
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

La secretaria de Energía de Estados Unidos Jennifer M. Granholm
advirtió a los “más altos funcionarios de México, incluyendo el
presidente Andrés Manuel López

Obrador” empresarios y legisladores “el potencial impacto negativo de las reforma eléctrica” propuestas en México sobre la inversión estadounidense en el país”
pero también sobre el medio ambiente y la energías limpias.
“En cada reunión expresamos
abiertamente las preocupaciones
reales de la Administración Joe
Biden-Harris sobre el potencial
impacto negativo de las reformas
energéticas propuestas en México
sobre la inversión estadounidense
en el país”, aseguró.
Al concluir su gira de dos días

por México donde se reunió con
varios sectores involucrados en la
reforma eléctrica e incluso con el
presidente López Obrador, la enviada del presidente Joe Biden
advirtió que la reforma propuesta “también puede dificultar los
esfuerzos conjuntos de México
y Estados Unidos en materia de
energía limpia y clima”.
En medio del debate público
sobre la reforma que limitaría
al 46% la participación privada
en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), empresa del

A través de un comunicado del
Departamento de Energía de EU,
Jennifer M. Granholm fijó su posición sobre su viaje a la Ciudad
de México donde aseveró que el
gobierno de Biden “espera con
interés trabajar con México para
garantizar que ambos tengamos
éxito en cimentar un camino de
respeto mutuo hacia nuestras metas energéticas compartidas” para
hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo.
Explicó que México ha sido
bendecido con una abundancia
de potencial energía renovable,
que podría impulsar a su país al
menos diez veces y crear millones
de empleos bien remunerados.
“Hemos expresado nuestro
entusiasmo de trabajar con el gobierno mexicano para avanzar
en el cumplimiento de sus propios objetivos climáticos, y desarrollar una economía de energía
limpia competitiva y diversificada. Entre otras prioridades, queremos explorar la colaboración en
el desarrollo de energía geotérmica, la integración de las energías
renovables a la red y la reducción
del metano”, estableció 
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Granholm con Monreal.

Monreal
dice que EU
no exige dar
marcha atrás
La secretaria de Energía de
EU, Jennifer Granholm, sostuvo una reunión privada con la
Junta de Coordinación Política
del Senado que incluye a los
coordinadores parlamentarios
en la que les recalcó que a su
gobierno le interesa mucho cuidar las inversiones de su país
en México.
SER ÁN OBSERVADORES

De acuerdo al presidente de la
Jucopo en el Senado, Ricardo
Monreal, la funcionaria aseguró que el gobierno de Joe Biden
será respetuoso de que apruebe el Congreso de la Unión en
México sobre esa reforma eléctrica pero sí dejó en claro que
a EU le interesa cuidar las inversiones de su sector empresarial.
Según Monreal la funcionaria estadounidense no llegó a
exigirle que den marcha atrás
a la reforma eléctrica que limitaría al 46% la participación
privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
aunque dejó en claro que observarán el desarrollo de esta
reforma.
ENERGÍAS LIMPIAS Y T-MEC

Y es que esta reforma eléctrica plantea cancelar contratos
previos y priorizaría las plantas
fósiles de CFE sobre las renovables de privados, por lo que
podría contravenir al Tratado
entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC).
Acompañada del embajador
de Estados Unidos en México,
Ken Salazar, la funcionaria se
reunió por espacio de dos horas con los senadores mexicanos donde se abordó el tema de
energías limpias y renovables
contenidas en el T-MEC, pero
también se estableció la necesidad de “mejorar la relación entre ambos países” 
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Hay que invitar a los niños a apropiarse
del lenguaje, dice Francisco Hinojosa
Tomada de su Faccebook

Presenta libro Ana, ¿verdad?,
una historia sobre la
tolerancia ante otras ideas
y posturas diferentes

Reedición
40 años de
A golpe de calcetín
Una obra de Francisco Hinojosa que cumple 40 años este 2022
es “A golpe de calcetín”, libro que
fue reeditado por el Fondo de
Cultura Económica.
“Es un libro que tiene como escenario la Ciudad de México en
los años 40, hace referencia a la
época, a momentos de huelgas,
de políticos, porque el personaje es un niño que vende periódicos, entonces lee las noticias. A
pesar de ser tan local, el libro tiene muchos lectores fuera de México, incluso el municipio de Buenos Aires lo regaló a las escuelas
secundarias públicas y tuve oportunidad de ir y ver cómo estaban
interesados”, narra.

Literatura
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Ana sale a la tienda pero de regreso a
casa algo cambia en su trayecto y llega a una ciudad donde todos visten de
color verde, donde el paraguas se dice
resbalagua y donde su nombre es tan
extraño que todos la llaman Anatarungarecha. Sin embargo, ella defiende su
nombre y la ciudad donde vive aunque
nadie la conozca.
Ésa es la trama del libro Ana, ¿verdad?, de Francisco Hinojosa (Ciudad de
México, 1954), editado por SM e ilustrado por Diego Álvarez. “Es una historia sobre la tolerancia ante otras ideas
y posturas hacia quien no pertenece a
ellas”, indica el autor.
La historia nació a partir de una convocatoria que lanzó una editorial para
que diez autores de diez países distintos escribieran un cuento sobre los derechos de los niños. Hinojosa fue el escritor elegido por México y le tocó narrar el derecho a tener un nombre y una
nacionalidad.
¿Por qué depositar el humor en la invención de palabras?
Creo que algo que atrapa a los niños
es el humor y el juego. El juego con las
palabras es algo que está en las obras
que he escrito. Me gusta eso, invitarlos
al juego, estar inventándose nombres o
palabras. Lo que hago es una invitación
a apropiarse del lenguaje y a notar que
hay diversidad.
“No hablamos igual en Monterrey que
en Mérida tampoco en Argentina que en
México, hay diferencias y aunque en el libro están hablando en el mismo idioma,
las palabras no se corresponden a lo que
supuestamente deberían corresponder”.
¿Hay algo autobiográfico en el libro?
Lo que no queda claro es si esto pasó en
realidad o es una divagación de una niña distraída, yo soy distraído y lo he sido toda mi vida, es un autorretrato. Lo
que sucede en la historia tiene una vida
muy extensa, no se dice cuánto tiempo
transcurre pero cuando Ana regresa su
mamá le ha dicho ha pasado más de media hora que se fue a la tienda.

Lo que sucede en la historia tiene una vida muy extensa, no se dice cuánto tiempo
transcurre pero cuando Ana regresa su mamá le ha dicho ha pasado más de media hora que
se fue a la tienda, explica Francisco Hinojosa.

¿La defensa de nuestros nombres es
la primera defensa de identidad?
Absolutamente, aunque conozco los casos contrarios: que no les gusta su nombre y se ponen otro, dicen no soy ese
nombre y se lo cambian. Pero con Ana,
ella sí defiende a capa y espada su nombre, su nacionalidad y sus costumbres.
“En el libro hablo de las costumbres
que adquiere cada lugar y país, cómo
aquí una actividad normal, con gente
normal puede cambiar en otra latitud
y eso divertirte”.

¿La ciudad es un personaje más?
Es una parte integrante. En el libro, la
ciudad a la que llega Ana tiene características importantes, han echado toda
la vegetación y a los animales fuera de
la ciudad, eso no es correcto y por eso
también están vestidos de verde. Es un
poco para hacer una referencia de qué
pasaría si la vegetación se fuera.
Con la editorial SM, Hinojosa también
publicó Mis padres son lo máximo, en
donde los papás del protagonista dan regalos por adelantado a su hijo y lo apo-

yan en todo.
“El año pasado publiqué Mis padres
son lo máximo, que no pudo tener presentaciones presenciales pero sí virtuales. Es un libro que lo dejé abierto porque en el último capítulo llegan
los abuelos y viene una posibilidad de
continuación que se llame “Mis abuelos
son lo máximo” porque además recientemente soy abuelo”, comenta.
En esa historia, el autor hace una
mención a la pandemia. “Hoy los niños
son una generación marcada por esta
pandemia, entonces hice una referencia
no exacta a esto. Dije: hay piojos en la
escuela y la directora manda a todos a
despiojarse y no hay clases una semana,
entonces los papás empiezan a interactuar con los hijos desde casa”

.
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Los agita billetes

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

Dorothy (1935) y Herbert Vogel (1922–
2012), empleado de correos y una bibliotecaria adquirieron con el modesto salario de Herb, 4,782 pequeñas obras de Arte Conceptual y Minimalismo, mientras
ella mantenía a ambos; en 1992, comen-

zaron a canalizar su famoso acervo a la
National Gallery of Art de Washington
y a 50 museos de EU. En México no hay
algún caso así de amor a los artistas contemporáneos y su arte a través de un inteligente coleccionismo.
El coleccionismo de arte actual en México tiene su raíz en la sinergia entre el
Estado, la iniciativa privada y el desarrollo simultáneo del arte nacionalista y los
albores de la entrada a México del Arte Moderno o la participación global de
nuestros artistas; proceso definido a partir de la emergencia de la Sociedad de Arte Moderno, SAM, 1944-48, el Instituto
Nacional de Bellas Artes, INBA, 1946, la

fundación de la Galería de Arte Mexicano, 1935 o el Salón de la Plástica Mexicana, 1949.
Coleccionistas de Arte Moderno como,
Marte R. Gómez (1896-1973), Salomón
Hale (1897-1964), Licio Lagos (1902-92),
Álvar Carrillo Gil (1898-1974) o Andrés
Blaisten; y de arte Contemporáneo como
Eugenio López Alonso, Isabel y Agustín
Coppel, María Asunción Aramburuzabala, Gabriela Ortiz de Garza, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y hasta Gabriel
Herrera, Mario Moreno Flores, etc., son
ejemplo de la diminuta élite del coleccionismo privado de arte en México.
De manera contraria, el Museo Kaluz y el

Telemann es un compositor
que llega directo al corazón,
dice Israel Castillo
Presenta el disco su “12
fantasías para viola de Gamba”,
una pieza del compositor
alemán encontrada en 2015
Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

En México, el estudio de la viola da gamba se fue consolidando y formalizando en la UNAM,
poco a poco. “Parte de esta historia tiene que ver con Israel
Castillo porque regresó y dio
clases. También fue promotor
de la creación del primer grupo de Violas da Gamba profesional en México, que sucedió
en 2014 y que se llama la Camerata Melancolía. En 2016, la
actual directora de la facultad
de música, Teresa Frenk Mora
aprobó la creación de la cátedra
de viola da gamba y en 2019 se
aprobó la carrera que ahora
estamos empezando. Después
de 32 años, finalmente la tenemos”, relató  Gabriela Villa
Walls, creadora de la cátedra
(ahora licenciatura) de viola da
gamba en la UNAM,  durante la
presentación del disco “12 fantasías para viola de Gamba”, de
Telemann, que el mexicano Israel Castillo grabó en Holanda.
Se trata de una interpretación de la obra del compositor

Israel Castillo fue promotor de la creación del primer grupo de Violas da
Gamba profesional en México.

alemán Georg Philipp Telemann,
que se creía perdida. Fue redescubierta en 2015 y representa un
desafío para los virtuosos de ese
instrumento de cuerda y arco.
“Recuerdo haber tocado la
primer sonata de Telemann hace como 25 años y fue amor a

primer oído. Siempre ha sido un
compositor que llega directo al
corazón y no podía entender
por qué”, expuso el intérprete
de este disco, Israel Castillo.
Destacó como punto de interés el contexto en que fue recuperada esta composición: “esta-

Museo Soumaya resultan casos anómalos por ser incapaces de articular en sus
colecciones relevancia histórico estética
y pertinencia sociopolítica y cultural del
arte, museos que en México anteceden a
mayoría de familiares de artistas, especuladores o Agitabilletes, donde estos al
agitar su dinero como llamando al mesero para comprar o vender arte, buscan
imponer malos artistas, privilegian arte decorativo, desmantelan colecciones,
rematan arte, nunca lo exhiben o lo sacan del país; etc.; siendo el “coleccionista” Agita Billetes parte de quienes dispersan y desaparecen al patrimonio cultural
mexicano

ba en una colección privada y
fue hasta que se dio al Estado
que se pudo disponer. Así hay
miles de obras en el mundo. Era
un autor maravilloso y las teníamos anunciadas de toda la
vida, yo quería tocar estas fantasías desde el momento que
supe de ellas”.
PRESENTACION .

“Telemann estaría maravillado de ver que esta música tiene una nueva relevancia, no es
solo una mariposa en el chopo
con un alfiler, sino una mariposa volando de nuevo”, participó por su parte  Luis Emilio
Rodríguez Carrington, uno de
los mexicanos más prominentes del movimiento de música
antigua en el mundo gracias a
su labor como arquetero (constructor de arcos barrocos).
En conversación sobre este
instrumento al que se ha llamado de muchas maneras -violón, vihuela de arco, viole, viol-,
Luis Emilio explicó que la ahora
llamada viola da gamba llegó a
México en los primeros barcos.
Siendo un instrumento fácil de
enseñar a otros, se enseñó a
los jóvenes en los primeros coros de las iglesias y aseguró que
hay trazos de esta introducción
temprana en el país. “Es un instrumento muy mexicano”.
“Esto tendrá una repercusión grande, es un orgullo para
todos”, agregó, conectado desde La Haya.  
En la presentación del disco,
que se realizó a través de Zoom
y se transmitió en Facebook,
también estuvieron Marisa Canales, directora de URTEXT Digital Classics que distribuirá el
disco en todo el mundo y Benjamín Juárez Echenique, musicólogo y director de orquesta,
así como de los primeros impulsores del estudio de la viola da
gamba en nuestro país

.

.

Los Amigos de MACO
deberán devolver
parte de los recursos
que le entregó Seculta
La Asociación Amigos del
Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) tendrá que regresar una parte
de los 4 millones de pesos
que fueron donado al museo
por la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca
(Seculta) en 2019 debido a
la falta de comprobación.
Así lo expresó, Karla Verónica Villacaña Quevedo,
titular de Seculta, la tarde
del jueves durante la comparecencia ante la Comisión Permanente de Cultura, Juventud, Cultura Física
y Deporte del congreso oaxaqueño. “El MACO abrió
sus puertas en 1992, hace
ya casi 30 años, y desde su
apertura la administración
y dirección del museo está
a cargo de una asociación,
Amigos del MACO. La Secretaría de las Culturas no
es el patrón de los trabajadores”, externó.
Hace un año, trabajadores
del MACO denunciaron en
redes sociales un intento de
desalojo y la falta de su sueldo desde abril de 2020. Actualmente los adeudos continúan, el museo fue cerrado
y se desconoce el estado de
conservación de la colección
que resguarda el museo.
Hasta que no reintegren
el monto, no se les puede dar
una carta de liberación y no
pueden buscar un segundo
donativo, como lo marca la
ley, agregó la funcionaria.
(Reyna Paz Avendaño)

.
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Las herramientas digitales
en educación ayudan
a reducir deserción en
bachillerato: Tecmilenio
Es un problema multifactorial que va más allá de
carencias económicas y becas mal distribuidas,
explica Luis Gutiérrez Aladro. De cada diez estudiantes
que ingresan a la Educación Media Superior sólo siete la
terminan en el tiempo reglamentario
Tecnología
Antimio Cruz
academia@cronica.com.mx

Para disminuir la deserción escolar en
nivel bachillerato hay que usar herramientas pedagógicas y psicológicas, pero
también tecnológicas, pues esta una etapa crítica en la vida de los jóvenes, quienes cruzan un periodo de dudas sobre
sus objetivos y posibilidades de desarrollo profesional e intelectual. Lo anterior
fue explicado por Luis Gutiérrez Aladro,
Vicerrector Académico de la Universidad
Tecmilenio.
Al presentar datos sobre la forma como las herramientas digitales se han incorporado a la educación en bachillerato, antes y durante la pandemia, Gutiérrez detalló que la tecnología no sólo ha
servido para aportar nuevas habilidades
y capacidades a los jóvenes que buscan
concluir su bachillerato y continuar con
una educación universitaria; también
han ayudado a contener y reducir la deserción escolar en este nivel, en el que
miles de alumnos llegan a desertar para
incorporarse a trabajar.
R AÍCES DE L A DESERCIÓN

Un análisis sobre la deserción en la Educación Media Superior (EMS), publicado
en 2018 por el Instituto Nacional para
la Evaluación Educativa (INEE), señaló
que el abandono de los estudios durante
el bachillerato es un problema multifactorial que va más allá de carencias económicas y becas mal distribuidas; “para
entenderlo es necesario un acercamien-

to real a los jóvenes, ser empáticos con
sus contextos, situaciones, procesos de
cambio psicológico y biológico”, indicó
el INEE.
Para contrarrestar esta situación, los
investigadores en educación han propuesto que en México se desarrollen políticas que intervengan en caso de riesgo
de deserción escolar, “los cuáles deben
ser capaces de dotar a los estudiantes de
las herramientas, recursos y apoyos básicos para que se puedan desenvolver libremente, desarrollen seguridad en sí mismos y enfrenten los problemas de manera eficaz”, señala el reporte del INEE,
llamado Abandono escolar en bachillerato: una mirada a las raíces del fenómeno.
En México, alrededor de 30 por ciento de los jóvenes entre quince y diecisiete años está fuera de la escuela; de cada
diez estudiantes que ingresan a la Educación Media Superior sólo siete la terminan en el tiempo reglamentario, en
tanto que la reprobación afecta a una
proporción significativa, además de que
el rezago de quienes rebasan los diecisiete años es considerable.
Asimismo, los aprendizajes siguen
siendo insuficientes para una amplia proporción de alumnos, lo que refleja las dificultades que los jóvenes enfrentarán en
su desarrollo futuro como ciudadanos.
En “Directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media
superior”, el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación señaló, en
2017, que el abandono escolar que experimentan los jóvenes en el nivel bachillerato se suma a la deuda social y es,
también, reflejo de las desigualdades sociales y las inequidades educativas que
existen en el país.
Aunque son distintas causas las que

Una causa
La desigualdad socioeconómica
es un obstáculo

frente. Así, el desinterés por el estudio,
la dificultad de entendimiento a los profesores y la reprobación de materias, entre otros, son factores que influyen en
mayor medida en el abandono escolar.
En 2018, la Subsecretaría de Educación Media Superior estimó que cada año más de seiscientos mil jóvenes
abandonan el bachillerato, lo que coloca a México como uno de los países con
las tasas de deserción más altas de Latinoamérica.
HERR AMIENTAS DIGITALES

Debido a la pandemia mil 200 millones
de estudiantes abandonaron sus
estudios, total o parcialmente, en
todos los grados.

En general, la educación mejora
las posibilidades de movilidad social. Los adolescentes y jóvenes actuales gozan de más opciones que
las generaciones previas; son más
urbanos; cuentan con niveles de
escolaridad superiores a los de sus
padres; están más familiarizados
con las nuevas tecnologías; tienen
acceso a más información sobre
diferentes aspectos de la vida, así
como sobre la realidad en la que
viven. Pero a la vez enfrentan problemas asociados con la complejidad del mundo moderno, y otros
vinculados con la acentuada desigualdad socioeconómica.
explican la deserción (económicas, sociales y familiares) los factores escolares son cada vez más visibles y es posible realizar desde el ámbito de la política acciones específicas para hacerles

El pasado miércoles, durante el webinar
Nuevos paradigmas de la educación media superior, organizado por Universidad Tecmilenio, expertos reflexionaron
sobre los cambios que ha sido necesario
adoptar en ese nivel educativo para hacer frente a los obstáculos que el mundo
ha enfrentado, desde el inicio de la pandemia por COVID 19 que ha dado como
resultado que más de mil 200 millones
de estudiantes de todos los grados escolares prescindieran de clases presenciales a nivel mundial, de acuerdo con
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Esta situación obligó a las instituciones educativas a transformar la experiencia que se tiene en un salón de
clases, repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptarlo a las tecnologías existentes y priorizar competencias y valores, en los que el foco debe ser la salud física y emocional del
estudiante.
“No podemos depender del tiempo
del estudiante como lo hacíamos antes,
en la virtualidad se necesita atender temas de salud física, emocional y men-
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Fotos: Tecmilenio

El abandono escolar que
experimentan los jóvenes
en el nivel bachillerato se suma
a la deuda social
Los aprendizajes siguen siendo
insuficientes para una amplia
proporción de alumnos,
lo que refleja las dificultades
que los jóvenes enfrentarán en
su desarrollo futuro
como ciudadanos
tal y priorizar el desarrollo de competencias socioemocionales que permitan,
a profesores y alumnos, ser resilientes”
afirmó Luis Gutiérrez.
En este contexto, Tecmilenio explicó que su modelo educativo, basado en
el bienestar, se ha propuesto impulsa el
descubrimiento del propósito de vida
de cada estudiante, conectando con sus
habilidades innatas para desarrollar líderes con impacto social, buscando dar
un nuevo significado al éxito personal y
profesional de las nuevas generaciones,
como lo explicó el Vicerrector,
“Entender y construir un propósito, a
esta edad, hace que tomen decisiones de
manera integral y evolutiva. Queremos
que nuestros alumnos, cuando terminen
la preparatoria, cuenten con el conocimiento de hacia dónde se quieren dirigir”, indicó el representante de Tecmilenio, que es una institución presente en
28 entidades de México.
En el mismo foro, Abismael Reséndiz, director nacional de Prepa Tecmi-

Luis Gutiérrez
afirma que es
indispensable dotar
a los jóvenes de
herramientas para
encarar problemas
con seguridad en sí
mismos.

lenio, destacó que la educación está en
movimiento y se deben tomar acciones
rápidas para minimizar la deserción escolar y fortalecer el programa de preparatoria. Explicó que es importante
que los jóvenes adquieran conocimientos que impulsen su vida laboral; Prepa
Tecmilenio ofrece tres principales tipos
de herramientas para ayudar a los estudiantes: habilidades digitales en el primer año; en el segundo, innovación y
creatividad, una de las principales necesidades para las empresas en 2024,
de acuerdo con el Foro Económico Mundial, y para el tercer año, certificación
en inversión y finanzas personales.
El nuevo modelo tiene un enfoque intercultural, que promueve el intercambio, la colaboración y comunicación con
comunidades nacionales y extranjeras.
El modelo que se busca concretar consiste en ofrecer una Preparatoria que se
ocupa de que los jóvenes tengan vivencias en las que conozcan otras culturas,
experiencias que aportan a su desarrollo emocional y les permiten ampliar su
visión profesional, preparados para los
nuevos retos del futuro profesional.
Un problema muy importante que enfrenta nuestro país, en el área de educación es el abandono de los estudios por
parte de los jóvenes en forma temporal
o definitiva, específicamente los de Educación Media Superior.
La deserción es el efecto negativo
más relevante de ese nivel educativo; el
que afecta directamente al joven y tiene consecuencias sociales de impacto.
En México vivimos en un contexto con
más de 36 millones de jóvenes entre 12
y 29 años. Por ello, la reducción y combate de la deserción se convierte en un
reto prioritario

.
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Hallan evidencia de la
partículas X en el LHC
Evidencia de partículas X raras
aparecieron en el plasma de
quarks y gluones creado en el
Gran Colisionador de Hadrones
(LHC), lo que podría redefinir
qué partículas había en el Universo primario.
En las primeras millonésimas de segundo después del
Big Bang, el Universo era un
plasma turbulento de quarks y
gluones de un billón de grados,
partículas elementales que se
unieron brevemente en innumerables combinaciones antes
de enfriarse y establecerse en
configuraciones más estables
para formar los neutrones y los
protones. de materia ordinaria.
En el caos antes del enfriamiento, una fracción de estos quarks y gluones chocaron
al azar para formar partículas
X de corta duración, llamadas
así por sus estructuras misteriosas y desconocidas. Hoy en
día, las partículas X son extremadamente raras, aunque los
físicos han teorizado que pueden crearse en aceleradores de
partículas a través de la coalescencia de quarks, donde las colisiones de alta energía pueden
generar destellos similares de
plasma de quarks y gluones.
Ahora, los físicos del Laboratorio de Ciencias Nucleares del
MIT y otros organismos han
encontrado evidencia de partículas X en el plasma de quar-

CLEP

Este es sólo el comienzo de la
historia, dice el físico Yen-Jie Lee.

ks y gluones producido en el
Gran Colisionador de Hadrones
(LHC) en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, con sede cerca de
Ginebra, Suiza.
El equipo utilizó técnicas de
aprendizaje automático para
examinar más de 13.000 millones de colisiones de iones pesados, cada una de las cuales produjo decenas de miles de partículas cargadas. En medio de esta sopa de partículas ultradensa
y de alta energía, los investigadores pudieron extraer alrededor de 100 partículas X, de un
tipo conocido como X (3872),
llamado así por la masa estimada de la partícula.
Los resultados, publicados
en Physical Review Letters,
marcan la primera vez que los
investigadores detectan partículas X en plasma de quarks-gluones, un entorno que esperan ilumine la estructura aún
desconocida de las partículas.
(Europa Press)

.

Detectan fusión de dos agujeros
negros con órbitas excéntricas
Por primera vez, científicos del
Instituto de Tecnología de Rochester (RIT) y la Universidad
de Florida creen haber detectado una fusión de dos agujeros
negros con órbitas excéntricas.
Según un artículo publicado
en Nature Astronomy, esto puede ayudar a explicar cómo algunas de las fusiones de agujeros negros detectadas por LIGO
Scientific Collaboration y Virgo
Collaboration son mucho más
pesadas de lo que antes se creía
posible.
Las órbitas excéntricas son
una señal de que los agujeros
negros podrían estar engullendo repetidamente a otros durante encuentros fortuitos en áreas
densamente pobladas con agu-

jeros negros, como los núcleos
galácticos. Los científicos estudiaron el binario de ondas gravitacionales más masivo observado hasta la fecha, GW190521,
para determinar si la fusión tenía órbitas excéntricas.
“Las masas estimadas de los
agujeros negros son más de 70
veces el tamaño de nuestro sol
cada uno, colocándolos muy por
encima de la masa máxima estimada predicha actualmente
por la teoría de la evolución estelar”, dijo en un comunicado
Carlos Lousto, profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas
y un miembro del CCRG (Center for Computational Relativity
and Gravitation) de Rochester.
(Europa Press)

.
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EU y Rusia se reúnen con el único
éxito de mantener abiertos los
canales de diálogo sobre Ucrania
Los cancilleres Blinken y Lavrov mantienen un
encuentro en Ginebra para definir las líneas rojas
de ambas partes sin que ninguno ceda y con
renovadas amenazas de Washington
EFE / EPA / Martial Trezzini

Tensión
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Estados Unidos y Rusia se reunieron este viernes de nuevo para dialogar sobre
la tensión en Ucrania, pero una vez más
no salieron resultados concretos del encuentro, más que la voluntad de Moscú
de mantener abierto un canal diplomático de interlocución para intentar resolver
una crisis acelerada por el masivo despliegue de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana.
Los jefes de las diplomacias de Rusia y
EU, Serguéi Lavrov y Antony Blinken, respectivamente, se reunieron durante una
hora y media en Ginebra, ciudad en una
isla en medio de la Unión Europea y de la
OTAN, debido a la neutralidad de Suiza.
El encuentro se dio en el contexto de
tensión que viven Occidente y Rusia por
el despliegue de alrededor de 100 mil soldados rusos cerca de la frontera de ese
país con Ucrania, algo que los servicios
de inteligencia ucranianos y de Occidente han interpretado como una amenaza
de invasión.
Esto ha llevado a un crescendo en la
tensión dialéctica de Washington hacia
Moscú, pues el gobierno del presidente Joe
Biden ha amenazado al Kremlin con fuertes sanciones económicas, además de que
ha prometido ayudar a defender a Kiev.
Además, en los últimos dos días Rusia
ha aumentado el despliegue de tropas en
la vecina y férrea aliada Bielorrusia, que
también tiene una extensa frontera con
Ucrania, y ha anunciado el inicio de las
mayores maniobras militares navales en
su historia.
CUALQUIER INCURSIÓN ES UNA INVASIÓN

El canciller de EU, Antony Blinken, junto a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, tras su encuentro este viernes 21 de enero en Ginebra, Suiza.

Frente a ello, Estados Unidos y sus aliados
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Blinken alerta que Rusia
puede elegir el camino e
la diplomacia, pero que,
si elige el conflicto, “habrá
graves consecuencias”
Rusia insiste en que
Ucrania no debe entrar en
la OTAN si Europa quiere
mantener la seguridad en
la conflictiva región

Blinken no presentó la respuesta por
escrito que Rusia esperaba a sus peticiones, pero el canciller estadunidense
prometió que las enviará a Moscú en los
próximos días.
RUSIA NIEGA QUERER INVADIR UCR ANIA

Según Lavrov, Blinken pasó parte del escaso tiempo que estuvieron juntos exponiendo una letanía de preocupaciones relacionadas con el supuesto plan ruso de
agresión a Ucrania.
Lavrov respondió asegurando que esa
no es la intención de Rusia, ante lo cual
Blinken contestó que la mejor forma de
demostrarlo es retirando a sus soldados.
El canciller ruso le replicó recordando la
importante cantidad de armamento que
Occidente ha suministrado a Ucrania y el
proyecto de la UE de crear una misión de
formación militar en este país.
EL DIÁLOGO SEGUIR Á ABIERTO

en la OTAN respondieron este jueves advirtiendo que cualquier incursión en territorio ucraniano, por más pequeña que sea,
será considerada una invasión y acarreará
a Rusia consecuencias graves.
Tras la reunión con Lavrov, Blinken
aseguró en una conferencia de prensa que
Rusia sigue teniendo la posibilidad de elegir el camino de la diplomacia, pero que
si elige el conflicto “habrá graves consecuencias y condena internacional”.
“EU y Europa están listos para encontrarse con Rusia en cualquiera de estos dos
caminos”, añadió Blinken, quien explicó
que también dejó claro a su homólogo ruso que Washington y sus aliados europeos
“continuarán apoyando a Ucrania”.
DESENCUENTRO SOBRE L AS LÍNEAS ROJAS

La reunión de este viernes se dio por iniciativa de Blinken, quien propuso el encuentro directamente a Lavrov, algo que
el canciller ruso consideró útil para poder plantear sus exigencias respecto a la
crisis de seguridad ucraniana y obtener
respuestas concretas.
Moscú ha insistido en que su línea roja
es que Ucrania, territorio donde nació el
pueblo ruso, no se una a la OTAN, pues
quiere mantener al país bajo su círculo de
influencia por todos los medios posibles.
Asimismo, Rusia quiere que los países
de la Alianza Atlántica dejen de realizar
maniobras militares y posicionando armas y tropas en las antiguas repúblicas
soviéticas, sobre todo en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania.
Precisamente este jueves EU autorizó que las tres naciones bálticas envíen
a Ucrania armamento de fabricación estadunidense para apoyar al gobierno de
Kiev ante la presunta amenaza de invasión rusa.
Washington y el secretario general de
la OTAN, Jens Stoltenberg, han ahondado en la respuesta, asegurando a Rusia
que estos planteamientos son inadmisibles porque esgos países son integrantes
de la alianza occidental con total libertad
y por tanto no puede cohartar sus acciones y decisiones.

En medio de esta fuerte desconfianza y
acusaciones mutuas, Blinken dijo claramente que la intención de la reunión “no
era resolver” sus diferencias de forma inmediata, sino probar si el camino de la
diplomacia sigue abierto
Ambos se despidieron ofreciendo la
impresión de que el camino de una solución pacífica es viable, pero EU también
pidió algunos gestos adicionales, en particular la liberación de dos turistas estadounidenses que fueron detenidos, procesados y condenados —según Washington sin evidencia creíble— en Rusia.
EL PRECEDENTE DE CRIMEA

Pese a que los movimientos rusos se han
dado por ahora dentro de sus fronteras o
en cualquier caso fuera de Ucrania, las
razones de Occidente para temer una invasión se fundamentan en el caso anterior de Crimea.
En 2014, Rusia se anexó la península del Mar Negro bajo el argumento de
que su población es rusófona y que eso
la dejaba desprotegida ante la occidentalización del gobierno central ucraniano,
cercano a la Unión Europea y la OTAN.
Desde entonces, además, Moscú ha
dado apoyo encubierto a las milicias separatistas prorrusas que libran la guerra
de secesión en la región este ucraniana
del Donbás, que incluye a la ciudad de
Donetsk, actualmente bajo control de las
fuerzas rebeldes.
Esta guerra patrocinada por Rusia ha
provocado unos 10 mil 300 muertos en
combate y otros 3 mil 400 civiles, además del desplazamiento forzoso de 1.5
millones de personas.
MANIOBR AS MOSCÚ-MINSK, TEMPOR ALES

Entre tanto, las tropas rusas y bielorrusas
que participarán en las maniobras conjuntas “Determinación aliada-2022” regresarán a sus bases al término del ejercicio, informó este viernes la secretaría
de Defensa de Bielorrusia.
“Al término de los ejercicios se producirá el repliegue organizado de todas
las tropas a sus bases de emplazamiento
permanente”, aseguró Andréi Nekrashévich, jefe de instrucción militar del Ejército bielorruso

.
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EU acepta preocupación
por la inflación y espera
acciones de la Fed
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reconoció este viernes que la elevada inflación es un motivo de
“preocupación válido”, pero
pronosticó que “remitirá sustancialmente” el próximo año
ante la esperada subida de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).
En su intervención virtual
en el Foro de Davos, Yellen
destacó la fortaleza económica mostrada por Estados Unidos con un crecimiento previsto en 2021 del 5.3 por ciento y
una tasa de desempleo del 3.9
por ciento en plena recuperación tras la crisis provocada
por la pandemia de COVID-19.
“El mercado laboral es excepcionalmente potente. Más
de 6 millones de empleos fueron
creados el pasado año, y la tasa
de desempleo está de nuevo por
debajo del 4 por ciento”, indicó.
No obstante, Yellen admitió
los problemas generados por la
alta inflación en Estados Unidos, que cerró 2021 en una tasa del 7 por ciento, la más alta
en cuatro décadas.
La secretaria del Tesoro
aceptó que la inflación “supera
cualquier aumento que debería
producirse normalmente de un
mercado laboral con una tasa de

EFE / Shawn Thew

Janet Yellen, en una imagen de
archivo.

desempleo del 3.9 por ciento”.
Como causas del alza de
precios, apuntó al “pronunciado cambio del gasto hacia los
bienes desde los servicios” y “a
los cuellos de botellas en las cadenas de suministros globales
provocados por la pandemia”
que están frenando la producción de automóviles.
Pese a ello, indicó que espera que “la inflación remita sustancialmente el próximo año”.
Estas previsiones, remarcó Yellen, vienen dadas porque espera que la Fed “continúe encarando estas presiones al completar su doble mandato (de
promoción de pleno empleo y
estabilidad de precios)” y suba
las tasas de interés

.

Bloquean orden de Biden
de vacunar a funcionarios
Un juez de Texas bloqueó este
viernes a nivel nacional la orden del presidente de EU, Joe
Biden, de que todos los empleados del gobierno federal se vacunen contra la COVID-19.
El magistrado Jeff rey
Brown, nombrado en 2019 por
el expresidente Donald Trump
(2017-2021), explicó en un escrito judicial que este caso no
es sobre si la gente debe inmunizarse contra la COVID-19,
dado que “la corte cree que debería”, ni sobre las prerrogativas del Ejecutivo federal para
exigir a sus trabajadores que se
vacunen.
En cambio, asegura que “es
sobre si el presidente puede, de
un plumazo y sin la aportación

del Congreso, requerir a millones de empleados federales
someterse a un procedimiento médico como condición para su trabajo”, escribió Brown.
En septiembre pasado, Biden ordenó la vacunación obligatoria contra la COVID-19 de
todos los trabajadores del gobierno federal, que afectaba a
2.1 millones de empleados que
hasta ese momento tenían la
opción de no vacunarse si se
sometían a pruebas de forma
habitual.
En opinión del juez, la orden del presidente estadunidense “según el estado actual
de la ley, como lo expresó recientemente el Tribunal Supremo, va demasiado lejos”

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, S Á B A D O 22 E N E R O 2022

Boric presenta un gobierno
con mayoría de mujeres,
un hito en Latinoamérica
EFE / Alberto Valdés

mental como canciller en la difusión del proyecto de cambio
de Boric en una región que está
virando a la izquierda.
CO R A Z Ó N CO M U N I S TA E N E L
GOBIERNO

Dentro de Chile, será la comunista Vallejo la responsable de
comunicar los avances de un
gobierno que busca desmantelar el modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar (1973-1990) y ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de
Europa.
Compañera de luchas estudiantiles de Boric, la futura vocera será la primera comunista
desde el retorno a la democracia en 1990 en integrar el llamado Comité Político, el núcleo
duro del gobierno.
GUIÑO A FEMINISTAS

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric (c-i), posa ayer junto a su futuro gabinete, durante la presentación
oficial del gobierno en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago.

Ellas ocuparán carteras clave
como las secretarías de Interior,
Exteriores, Defensa, Justicia y
Salud; en total, 14 de 24
EFE
Santiago

En un hito sin precedentes en el
continente americano, el presidente electo de Chile, Gabriel
Boric, nombró este viernes un
gabinete con mayoría de mujeres, con la médico independiente Izkia Siches (Interior y Segu-

ridad Pública) y la diputada comunista Camila Vallejo (vocería) como las figuras femeninas
más fuertes.
Es la primera vez en la historia de Chile que una mujer estará a cargo de Interior y Seguridad Pública, el ministerio que
tiene más peso político, encargado del orden público y de articular al resto del gabinete.
De las 24 carteras, 14 estarán ocupadas por mujeres, incluyendo las carteras de Exteriores (Antonia Urrejola),
Defensa (Maya Fernández),
Justicia (Marcel Ríos), Salud
(Begoña Yarza) o Medio Ambiente (María Eloísa Rojas).

También ocuparán Desarrollo Social, trabajo, Minería, Bienes Nacionales, Deporte, Mujer
y Cultura.
“Hoy comienza a escribirse
un nuevo capítulo en nuestra
historia democrática. No empezamos desde cero, sabemos que
hay una historia que nos eleva
y nos inspira”, indicó el ex líder
estudiantil, quien con 36 años
se convertirá el próximo 11 de
marzo en el presidente más joven de Chile.
Urrejola, una respetada abogada que fue presidenta de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
jugará también un rol funda-

Otra de las grandes novedades es la inclusión en el Comité
Político —junto a Interior, Hacienda, la vocería y la Secretaría General de la Presidencia
(Segpres)— de la secretaría de
la Mujer, en una potente señal
hacia los colectivos feministas,
cruciales en la victoria de Boric.
TRANQUILIZANDO A LOS MERCADOS

Para Hacienda, fue elegido Mario Marcel, el actual presidente
del Banco Central y una figura
respetada en las esferas empresariales, muy críticas con Boric
durante la campaña electoral.
Independiente aunque cercano al socialismo -fue director
de Presupuestos en el Gobierno
de Ricardo Lagos (2000-2006), Marcel pilotará una economía
que se ha recuperado de la crisis más rápido de lo previsto,
pero con una inflación que cerró 2021 en el 7.2 por ciento, la
mayor en 14 años

.

Un bombardeo saudí en una zona rebelde
de Yemen causa al menos 63 muertos
Un nuevo bombardeo atribuido a
la coalición militar liderada por
Arabia Saudí provocó este jueves
en la noche decenas de muertos
en la ciudad yemení de Saada, en
el norte del país y bastión de los
rebeldes hutíes, que esta semana están siendo blanco de una feroz campaña aérea en distintas
regiones.
Al menos 63 personas fallecieron y unas 140 fueron heridas,
según el último recuento de víctimas de una fuente de la Dirección de Salud de la provincia de

Saada, mientras el secretario de
Salud del gobierno de los hutíes,
Taha al Mutawakil, ha cifrado en
65 los muertos y 138 los heridos.
Según la fuente de Salud de
Saada, que pidió el anonimato,
los cuerpos de las víctimas se encuentran en las morgues de tres
hospitales de la ciudad, capital
de la provincia homónima, donde escasean los suministros y los
equipos médicos.
Al Mutawakil, por su parte,
llamó a los organismos internacionales y ONGs a través de la

EFE / EPA / Oficina Mediática Hutí

Rescatistas trabajan en la escena del bombardeo saudí que golpeó
Saada, Yemen, este viernes.

La erupción
en Tonga fue la
mayor explosión
jamás registrada
La violenta erupción el sábado del Hunga Tonga Hunga Ha’apai, que provocó un
tsunami que golpeó a varias
naciones del Pacífico, es la
más ruidosa desde que hay registros, aseguró ayer el instituto geológico neozelandés GNS
Science.
El estallido del volcán submarino provocó ondas atmosféricas que fueron registradas
alrededor de toda la Tierra y
que aún “continúan dando la
vuelta al mundo”, apuntan en
un comunicado los expertos.
La explosión generó un
tsunami que golpeó Tonga con
olas de hasta 15 metros de alto y que ha costado la vida a al
menos tres personas, aunque
se teme que el número sea mayor a tenor de la destrucción.
Un fenómeno natural provocado por un volcán de tal
fuerza no se registraba desde
la erupción del volcán Krakatoa, entre las islas indonesias
de Sumatra y Java, cuya explosión en 1883 causó un tsunami
con olas de hasta 40 metros e
hizo que la temperatura mundial bajara 1.2 grados.
LLEGA AGUA POTABLE

Entre tanto, un cargamento
de 250 mil litros de agua potable llegó ayer a Tonga como parte de la movilización
internacional después de
que las autoridades de la nación polinesia solicitaran a la
ONU asistencia urgente para
responder a la crisis

.

televisora aliada Al Masira, a
que envíen aviones medicalizados para evacuar a los heridos,
ya que el sistema sanitario yemení no puede hacer frente a esta
“emergencia colectiva”.
Por su parte, la organización
Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo en Twitter que el hospital Republicano de Saada ha recibido
138 heridos y 70 cadáveres, y no
puede atender a más pacientes
porque está “sobrepasado” y carece de suministros suficientes.
“Lo que he escuchado de mis
colegas en Saada es que hay muchos cuerpos aún en el lugar del
bombardeo y muchos desaparecidos. Es imposible saber cuántas personas han sido asesinadas”, señaló Ahmed Mahat, jefe
de MSF en Yemen

.
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Adiós al maestro
Willy Gutiérrez,
mentor de cantantes
en México
Popular por su paso como maestro
en el reality show La Academia,
es una figura importante en la
formación de talentos musicales a
lo largo de sus 50 años de carrera

Luto
Ulises Castañeda
Twitter: @UlisesCasal

Cantantes como Thalía, los integrantes
de Maná, Cristian Castro, Yahir y Margarita la Diosa de la Cumbia han desarrollado sus carreras en géneros musicales muy distintos. Hay algo que ellos
tienen en común junto a otros exponentes reconocidos como María del Sol, Yuridia y Diego Boneta, ya que educaron
su voz bajo la enseñanza del maestro
Willy Gutiérrez, quien falleció el pasado 18 de enero.
La noticia la dio a conocer su hija, la
cantante y actriz Lisset, a través de una
publicación en Instagram: “Con un dolor
muy profundo les comparto que el amor
más grande, mi maestro, mi mentor, mi
sensei, mi guía, mi papito, el más amoroso, ayer por la noche, el mero día de
su cumpleaños, trascendió a otro plano dejando por su paso un gran legado,
de enseñanza, y sobre todo de mucho
amor”, inició el mensaje de la actriz.
También destacó los momentos de
éxito que tuvo su papá: “76 años de
amar profundamente la música y ser
el mejor ser humano que Dios me pudo mandar, el mejor papá, esposo, hijo,
hermano, amigo y, sin duda, el mejor
maestro. ¡Vivió una vida llena de amor,
llena de Dios! ¡Una vida que valió, vale
y valdrá la pena recordar!”.
Cabe señalar que desde hace unos
días se encontraba muy delicado de salud y estaba internado en el Hospital
ABC de Observatorio, en la Ciudad de
México. Al respecto, la actriz contó que
su papá se enfrentó a una lucha contra
el cáncer linfático, sin embargo, no logró recuperarse: “Después de operaciones, radios, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías, lo entubaron, le
pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía después de extubarlo y se-

Especial

guía luchando”, agregó Lisset.
Willy Gutiérrez nació el 18 de enero de 1945 en Ciudad Obregón, Sonora.
Se casó con Elsa Salazar con quien tuvo
tres hijas:Lisset quien es actriz y cantante, Elsa y Denisse.
A lo largo de su carrera destacó como
director de exitosas comedias musicales
tanto en México como en el extranjero entre las que destacan títulos como
Cats, Expreso Astral, Cantando bajo la
lluvia, Fiebre de sábado por la noche,
Yo y mi chica y Noche mágica en Broadway, por mencionar algunas. También
contaba con su propio grupo de jazz que
representaba y dirigía.
También participó como compositor,
productor y director musical de exitosos
programas de televisión entre los que
destacan el icónico Mala noche… ¡No!
con Verónica Castro, Anabel y la telenovela Milagro y magia. También destacó
en el ámbito sinfónico con la Orquesta
Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Filarmónica de
las Américas, la Orquesta Filarmónica
de la UAG, la Orquesta Sinfónica de Cleveland y la Orquesta de la Ópera para el
teatro Bolshoi de Rusia.
Su conocimiento y experiencia lo llevaron a ser maestro por más de 15 años
de canto, historia y apreciación musical en el CEA de Televisa; además de
que dedicó parte de su tiempo a impartir cursos de solfeo, teoría de la música
y armonía a nivel nacional e internacional. Su mayor popularidad llegó como
maestro de canto de cinco generaciones del reality show de La Academia,
que se transmitió por TV Azteca (incluso fue director de la segunda generación), pero también fue maestro de La
Academia USA y maestro y jurado del
programa Desafío de Estrellas, también
de TV Azteca.
Fundó su propio centro cultural, el
cual lleva su mismo nombre. En el centro cultural Willy Gutiérrez impartió
clases de canto, vocalización, repertorio, ensamble vocal, actuación, prácticas en el estudio y expresión escénica.
Para el maestro musical el recinto es
importante porque, “enseñamos a los
alumnos a que suban en sus pretensiones. Conforme van creciendo los ponemos a cantar temas más complicados y
así empiezan a oír a mejores cantantes
y mejores canciones (…) Debería ser

En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Profesional, el cual fue otorgado por el
Salón de la Fama de México y el Gobierno de la Ciudad de México.

como en Japón o Estados Unidos, que
en lugar de que les enseñen a tocar la
flauta se les pueda enseñar sobre instrumentos profesionales”, dijo en una
entrevista con este medio hace un par
de años.
Tras su muerte, el medio artístico
manifestó sus condolencias, especialmente resultaron emotivas las de sus
alumnos de La Academia, por ejemplo
la cantante Nadia publicó una fotografía de él en su Instagram y la acompañó
de la siguiente frase: “Gracias mi teacher Willy. Siempre te voy a recordar.
Te quiero”.
Toñita también dedicó unas palabras

“76 años de amar
profundamente la música y
ser el mejor ser humano que
Dios me pudo mandar, el mejor
papá, esposo, hijo, hermano,
amigo...”

llenas de cariño al profesor y también a
su familia.
“Mi querido Maestro, allá arriba seguirás creando y dirigiendo, sus enseñanzas me las llevaré siempre, gracias
por todo lo vivido y por sus enseñanzas,
mucha luz y mucha fuerza para la familia @lisset_oficial mi más sentido pésame, abrazote corazón, descanse en paz”.
En su cuenta de Twitter, Miriam Montemayor también despidió a su maestro.
“Querido Maestro Willy ha trascendido,
como lo han hecho sus enseñanzas, risas y buenos recuerdos en los que tuvimos la fortuna de conocerlo y tenerlo
como Maestro, y en el día de su cumpleaños lo recibe Dios a la vida eterna,
un fuerte abrazo para toda su familia”.
Finalmente, Carlos Rivera no se
quedó atrás, y en sus historias de Instagram compartió “Descanse en paz
nuestro maestro adorado Willy Gutiérrez. Siempre lo vamos a recordar con
mucho amor por todo lo que nos enseñó a sus alumnos de la Academia”. Descanse en paz

.
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sociedad
Emprendedores instan
por el consumo local
I M P U LS O A L A EC O N O M Í A I

Señalaron que el inicio del presente año no ha sido fácil
para quienes tienen sus negocios por su propia cuenta
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

EFICIENCIA

Abrir negocios
en Pachuca,
sólo 12 horas
䡵 En

el municipio de Pachuca la apertura de negocios ordinarios puede realizarse en un plazo de 12 horas, y además puede hacerse de manera digital.
El presidente municipal, Sergio Baños Rubio informó que además de la

ALDO FALCÓN

E

mprendedores que han sido parte del programa "Consume Local", manifestaron que, al inicio
del año, es necesario que la población se ponga de lado de este sector
y ayude a regular la economía de quienes
optaron por ser emprendedores.
Señalaron que el inicio del presente
año no ha sido fácil para quienes tienen
sus negocios por su propia cuenta, al manifestar que a pesar de que el fin de año
fue provechosos para ellos, las condiciones que enmarcan el primer mes del
2022 no son las mejores para muchos
de ellos.
"Muchos estamos adheridos a las campañas de consumo local que han puesto
en marcha tanto en el municipio como
algunas cámaras empresariales, pero no
ha sido suficiente; necesitamos estar presentes en las necesidades de la población
y que desde luego opten por adquirir sus
productos diarios con nosotros".
La emprendedora Isela Mondragón
Ruiz, dijo que la estabilidad comercial
local depende al cien por ciento de la gente de la ciudad, de tal forma que por medio de las campañas de consumo local
es que se debe generar una mejora para
todo aquel que emprenda.
"Esperamos que la gente nos apoye,

PANORAMA. Existe la necesidad de mantener en pie a decenas de negocios que actualmente han sufrido una baja considerable en sus ventas consecuencia
de la cuarentena.

que compre sus productos en la tienda
de abarrotes, farmacias, panaderías, mercados, con emprendedores, se trata de
fortalecer la economía y que el dinero
que actualmente se utilice se quede en

rapidez con que puede adquirirse
una licencia de funcionamiento,
existen descuentos para este trámite
y para las renovaciones, en enero del
50 por ciento (%), en febrero del 40%
y en marzo del 30%.
Ambos trámites pueden realizarse en línea en la página: https://innovacion.pachuca.gob.mx/gobe/login.php o también de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en el edificio Orba, tercer piso, Plaza Independencia, colonia Centro, en un
h o ra r i o d e 9 : 0 0 a 1 6 : 0 0 h o ra s .
(Staff Crónica Hidalgo)

la ciudad".
Mondragón Ruiz añadió que la necesidad de mantener en pie a decenas de
negocios que actualmente han sufrido
una baja considerable en sus ventas con-

secuencia de la cuarentena ocasionada
por covid-19 es bastante grande por lo
que se espera que las próximas semanas
el balance de recuperación sea más positivo que el del presente inicio de año.

TURISMO

Convocan a participar
en Pueblos con Sabor
䡵 Toda la riqueza gastronómica del estado de Hidalgo se expresa a través de sus
"Pueblos con Sabor", los cuales se distinguen por la preservación y promoción
de la gastronomía tradicional, donde se
aprecian la cosecha y la recolección, así
como técnicas transmitidas de generación en generación por medio de sus recetas en las que se pueden apreciar antecedentes prehispánicos y coloniales.

El Gobierno del Estado de Hidalgo a
través de la Secretaría de Turismo, invita
a los municipios de la entidad a participar en la convocatoria para obtener el Distintivo Estatal "Pueblos con Sabor" conforme a las bases establecidas, asimismo invitamos a los interesados a visitar https://sturismo.hidalgo.gob.mx/pdf/Lineamientos_Di
stintivo_PCS.pdf para conocer mayor información. (Staff Crónica Hidalgo)

