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Al menos 57 mil personas
lograron concluir formación
para el trabajo en diversas
especialidades durante 2021,
informó dirección del ICATHI

Definirán las responsabilidades
que distribuirán al interior de la
coalición "Va por Hidalgo" con
mesas políticas que sostendrán
las tres dirigencias: Luna Islas
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Hidalgo, pionero en misiones
comerciales virtuales: Sedeco
 Con

estas acciones, se
busca atraer más inversiones
de Estados Unidos y Canadá
 La Misión Comercial HidalgoAmérica del Norte, que se
desarrolla del 25 al 27 de enero

Confirma Valera que
no existen diferencias
entre Fayad y Viggiano
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

N

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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C

omo el primer estado del país en realizar
una misión comercial virtual México, Estados Unidos y Canadá, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio Vargas
Téllez, inauguró este encuentro que tiene como objetivo buscar oportunidades comerciales y de inversión para Hidalgo con América del Norte, dar a conocer la oferta exportable de la entidad, así como las
ventajas competitivas de este en el marco del TMEC.
Al inaugurar la Misión Comercial Hidalgo-América del Norte, que se desarrolla del 25 al 27 de enero, el titular de la Sedeco afirmó que es instrucción
del gobernador Omar Fayad iniciar, aun cuando
hay pandemia, de inmediato las condiciones para
trabajar por el crecimiento económico del estado, lo
que motivó la organización de este encuentro que
reunió a diplomáticos, funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá, representantes de los sectores y líderes de cámaras empresariales a evaluar
.3
proyectos y posibles nichos de mercado.

Para evitar que el aumento de contagios generados por covid-19 y sus variantes debilite la economía de
las familias,el alcalde de Mineral de la Reforma,Israel Félix refuerza los operativos de salud para incentivar
los protocolos de bioseguridad en lugares públicos, contando con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,Protección Civil,la Dirección de Comercio y Abasto,la Coordinación de Salud así
como el área de Reglamentos y Espectáculos.

ESTATAL | 7

REGIONES | 8

Realiza Julio Menchaca
diversas actividades con
estructuras de Morena
rumbo a la candidatura
al Gobierno de Hidalgo

Ante ola de contagios,
Mineral de la Reforma
realizará enlaces los
matrimoniales colectivos
mediante la virtualidad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

egó el presidente del Comité
Directivo Estatal del Revolucionario Institucional (PRI),
Julio Valera Piedras, que hubiera
diferencias entre el gobernador,
Omar Fayad Meneses y la precandidata, Carolina Viggiano Austria,
pues al interior de un partido democrático siempre existen diversidad
de posicionamientos, que en esta
ocasión fueron públicos, pero que
respetan y no afectan a la unidad.
Trascendió el reciente encuentro
que sostuvieron el mandatario hidalguense con la aspirante por la coalición "Va por Hidalgo", tras un episodio
de discrepancias públicas entre los citados perfiles y el presidente del Comité
Ejecutivo Nacional "tricolor", Alejandro Moreno Cárdenas, por la designación de candidaturas para el proceso
.6
electoral 2021-2022.
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LA IMAGEN

PACHUCA
Aunque la labor es titánica, el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, señaló que esta semana se inaugurarán diversas
obras, que se han impulsado gracias a la labor
intensa que han impreso por medio de la Secretaría de Obras Públicas. El presidente municipal apuntó que la administración que encabeza, ha trabajado de manera intensa para
concretar acciones que competen directamente con la obra pública, lo que permitirá
que en los siguientes días se inauguren distintas obras en colonias de Pachuca, las cuales representaban un compromiso con la ciudadanía. Recordó que la semana que recién
concluyó, se iniciaron trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en las colonias
Mariano Otero y Rovirosa, además que se rehabilitó un tramo de concreto dañado en la
colonia Felipe Ángeles.
TOLCAYUCA
En Tolcayuca el 60 por ciento de la población
no paga el impuesto predial y servicio de agua
potable, lo que afecta severamente las finanzas
del ayuntamiento, informó el presidente municipal, Gastón Valdespino Ávila. Comentó que
de los 11 mil predios registrados en el catastro
solo pagan cuatro mil 447 contribuyentes y
seis mil 594 tienen adeudos históricos de desde hace 15 o 10 años con las autoridades municipales. El alcalde recordó que desde el 2021
y 2022 se implementan programas de descuentos de multas, para que la población acuda a pagar y se ponga al corriente en sus contribuciones.

JESSICA BLANCAS
Clara y explícitamente, la secretaria
de Finanzas detalla cada una de las modalidades de descuento y
beneficio sobre derechos vehiculares. La dinámica implementada
desde esta dependencia es ejemplo de la eficiencia en recaudación
para sumar al desarrollo de programas que
permitan el progreso
estatal, tal como lo establece el titular del
Ejecutivo hidalguense.

abajo

CITNOVA
Con la finalidad de empoderar a jóvenes hidalguenses de 21 a 29 años, el Gobierno del Estado de Hidalgo a través del Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación y la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado; convocan a participar en el Programa: "Iniciativa para la
Competitividad, el Emprendimiento y la Innovación Global 2021". En una de sus dos modalidades. En la opción "A" titulada: "Tendencias de desarrollo de la fuerza laboral y el nuevo panorama para el futuro del trabajo" los becarios tendrán la oportunidad de hacer una
estancia de 10 días en Washington D.C.

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

EMMANUEL RIVERA
Fuerte desafío para el director
de Reglamentos y
Espectáculos en Tulancingo, pues al ser
uno de los municipios con mayor dispersión del virus
que causa covid-19
debe reforzar las
acciones que permiten controlar el aforo en distintos eventos, así como el número de usuarios en
establecimientos,
según el giro que
corresponda.

REPARAN A DINOSAURIO
Desde pasado 23 de enero, inició la reparación del
dinosaurio que fue dañado por abejas al interior
de Dinoparque en la capital Hidalguense, dichos trabajos consisten en una primera etapa
que se logró reinstalar la cabeza del Braquiosaurio después de un trabajo estructural y de

modelado y una segunda fase donde se iniciarán trabajos de pintura con el fin de poder contemplar nuevamente la figura completa con
más de 15 metros.

Foto: Especial
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EL DATO | EL DATO
Se puso en marcha la "Misión Comercial y Diplomática
Hidalgo - América del Norte 2022" en la que participan
Estados Unidos y Canadá.

cronicahidalgo@hotmail.com

Busca Hidalgo más inversiones
con Canadá y EUA con el TMEC
䊳 D E SA R RO L LO EC O N Ó M IC O
Es instrucción del gobernador Omar Fayad trabajar aun
cuando hay pandemia por el crecimiento económico
estatal: Sergio Vargas Téllez; Hidalgo es el primer estado
del país en organizar una misión comercial virtual
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

asuntos comerciales de la embajada de Canaomo el primer estado del país en re- dá en México; por parte de la Secretaría de Realizar una misión comercial virtual laciones Exteriores (SRE), Ximena Escobedo
México, Estados Unidos y Canadá, Juárez, directora general de coordinación poel secretario de Desarrollo Económi- lítica, Arturo Hernández Basave, jefe de Canco (Sedeco), Sergio Vargas Téllez, inauguró es- cillería de la embajada de México en Canadá,
te encuentro que
Francisco Xavier
tiene como objeTovar Vilchis, entivo buscar oporcargado de asuntunidades comertos económicos de
ciales y de inverla embajada de
Se inauguró la Misión Comercial Hidalgosión para Hidalgo
México en Estados
América del Norte, que se desarrolla del 25
con América del
Unidos de AmériNorte, dar a conoca, Iker Amílcar Jial 27 de enero
cer la oferta exménez Martínez,
portable de la endirector general de
tidad, así como las ventajas competitivas de impulso económico global, Porfirio Thierry
este en el marco del TMEC.
Muñoz-Ledo Chevannier, cónsul general de
Al inaugurar la Misión Comercial Hidal- México en Toronto, Canadá y de la Secretaría
go-América del Norte, que se desarrolla del de Economía (SE), Jacqueline Márquez Rojano,
25 al 27 de enero, el titular de la Sedeco jefa de la oficina de implementación del T-MEC
afirmó que es instrucción del gobernador en Canadá.
Omar Fayad iniciar, aun cuando hay pandeEl secretario de Desarrollo Económico resalmia, de inmediato las condiciones para tra- tó las ventajas que ubican a Hidalgo como uno
bajar por el crecimiento económico del esta- de los mejores destinos de inversión, como el hedo, lo que motivó la organización de este cho de ser uno de los seis estados más seguros
encuentro que reunió a diplomáticos, fun- del país, su capacidad logística y el acompacionarios de México, Estados Unidos y Cana- ñamiento y seguimiento personalizado que
dá, representantes de los sectores y líderes de ofrece y que lo convierten en una entidad amicámaras empresariales a evaluar proyectos gable para hacer negocios, así como su ubicay posibles nichos de mercado.
ción privilegiada al estar cercano al mercado
Cabe resaltar que Hidalgo es el primer esta- de 20 millones de consumidores, el más grando en realizar este ejercicio de manera virtual. de de América Latina. Agregó que esta misión
Al arrancar el encuentro, Sergio Vargas Té- permitirá seguir posicionando los productos
llez, habló sobre la estrategia de largo plazo hidalguenses a nivel mundial y estrechar los ladel gobernador Omar Fayad para detonar una zos de negocios con América del Norte desde
estado más competitivo y dinámico y que ha todos los sectores.
dado resultados como: un aumento de 30%
El titular de la Sedeco, mencionó que Hide las exportaciones a más de 90 países; in- dalgo cuenta con un gran catalogo comercial,
versiones históricas por más de 68,000 millo- que contempla entre algunos productos, vagones de pesos; un estado que pese a la pande- nes de carga, transformadores, textiles, trenes
mia sigue generando empleos y el cual ha sido de alta velocidad y alimentos procesados a Dacalificado como el 3º a nivel nacional con el llas; a Ontario, transformadores, maquinaria
mejor ambiente de negocios.
y equipo, trenes, ferromanganeso y silicomanEn este primer acercamiento, estuvieron ganeso; a Miami, partes para motores eléctripresentes, por parte del gobierno internacional, cos, textiles, cerveza, y también alimentos proMark Richardson, ministro consejero para cesados.
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HIDALGUENSE.

Las ventajas que ubican a Hidalgo como uno de los mejores destinos de inversión,como el hecho de ser uno de los seis estados más
seguros del país,su capacidad logística y el acompañamiento y seguimiento personalizado que ofrece y que lo convierten en una entidad amigable para hacer negocios.

Por su parte, Ximena Escobedo, directora
general de coordinación política de la SRE, comentó que el evento va a permitir explorar las
ventajas competitivas que ofrece Hidalgo y

servirá para consolidar una agenda de intercambio comercial que llevará a las empresas
hidalguenses posicionarse en uno de los mercados globales más competitivos.
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Con la finalidad de respaldar a los transportistas y defender su fuente de empleo como ha
instruido el gobernador Omar Fayad; el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) José Luis Guevara Muñoz sostuvo
una reunión con representantes del gremio de
diversas regiones del estado para dar a conocer
los resultados de las estrategias legales y de
mejora del servicio desarrolladas con la finalidad de evitar la llegada de empresas transnacionales que brindan servicio de transporte a través de aplicaciones móviles.
El estado de Hidalgo se incluyeron instrumentos jurídicos para impedir esta competen-

cia desleal. Asimismo, se puso en marcha el
plan de mejora para el servicio de taxis que comenzó con el cambio de cromática de las unidades y la conversión tecnológica de Taxi Contigo que ofrece a los usuarios un servicio más
eficiente, seguro y moderno con la utilización
de herramientas como: aplicación móvil, botón
de pánico-alertamiento, taxímetro digital y
geolocalización.
Desde 2019 una empresa transnacional emprendió acciones legales para operar mediante el
esquema de servicio a través de aplicación móvil,
sin embargo, la Semot a través del equipo jurídico del Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo (STCH) argumentó legalmente ante los
juzgados para evitar la competencia desleal, al
tiempo de preparar a los transportistas para brindar el servicio mediante la aplicación móvil "Taxi Contigo". (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

Transportistas y Semot pactan
seguir con la modernización

ENERO-JUNIO

Arranca
semestre
en el
ITSOEH

POR HUELGA

En 2021 concluyen capacitación
en ICATHI 57 mil hidalguenses
C O M P E T I T I V I DA D

Objetivo para 2022 capacitar a más de 65
mil personas en todo el territorio hidalguense



 Con la participación de la

comunidad educativa del
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), el
secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano
Rodríguez Pérez, encabezó
la ceremonia virtual de
arranque oficial del semestre enero -junio 2022 de dicha institución.
A nombre del gobernador Omar Fayad, el secretario Atilano Rodríguez reconoció al cuerpo académico
y directivos por la labor que
realizan al formar profesionistas capacitados y comprometidos con la sociedad
y por garantizar una preparación académica óptima para las y los jóvenes,
aún en tiempos adversos en
donde ha cambiado la forma en que se imparte la
educación.
El titular de la SEPH dio
la bienvenida a los 2 mil
190 estudiantes que retoman las actividades académicas. Destacó que en el estado de Hidalgo se apuesta
por la juventud, se le impulsa, proyecta y fortalece en
busca de una mejor sociedad. Asimismo, invitó a la
comunidad educativa a redoblar los esfuerzos para
mantener las medidas de
bioseguridad y seguir con
las indicaciones de la Secretaría de Salud del estado.
(Staff Crónica Hidalgo)

Demandan
regreso a
clases de
estudiantes
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 El llamado de los padres de

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

l menos 57 mil personas lograron concluir su formación para el trabajo en diversas especialidades durante 2021, a través de la oferta educativa
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI), informó la directora general Aidée Skinfield Escamilla.
La titular del ICATHI informó que,
bajo la directriz de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz
Tapia, se busca lograr que más personas puedan acceder a cursos de capacitación que les permita colocarse en un
empleo o mejorar el que ya se tiene.
Señaló que en apego a las instrucciones del Gobernador Omar Fayad Meneses se ha atendido la demanda de cursos a través del uso de las tecnologías de
la información y comunicación por lo
cual a consecuencia de la emergencia
sanitaria causada por covid-19.
De esta manera el instituto sectorizado a la STPSH, en el ejercicio 2021,
impartió más de 3 mil 200 cursos de capacitación de los cuales destacan aquellos que se enfocan a: servicios de belleza,
computación, repostería, operadores de
transporte público de pasajeros, inglés y
plan de negocios, explicó la directora.
Skinfield Escamilla precisó que los
municipios donde hubo mayor demanda de cursos fueron: Tula de
Allende, Ixmiquilpan, Huejutla de
Reyes, Actopan, Mineral de la Reforma, Tezontepec, Atitalaquia, Zimapán, Mixquiahuala, Cuautepec, Te-
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NUMERALIA. Se impartieron más de 3 mil 200 cursos de capacitación en servicios de belleza, computación, operadores de transporte público de pasajeros y plan de negocios.

peapulco y Tenango de Doria.
Subrayó que para el ejercicio 2022 se
pretende capacitar a más de 65 mil personas en todo el territorio hidalguense,
en tanto las primeras semanas de enero
se han iniciado 109 cursos de capacitación en áreas como protección civil, primeros auxilios, inglés, mecánica básica, masoterapia y computación.
La directora general detalló que los
municipios donde se han iniciado los
cursos de capacitación son en los mu-

nicipios de San Agustín Tlaxiaca, Tecozautla, Tenango de Doria, Tezontepec
de Aldama, Tepeapulco,
Tula de Allende, Zimapán, Omitlán,
Actopan, Agua Blanca, Apan, Jacala,
Cuautepec, Mineral de la Reforma y Ajacuba.
Aquellas personas que deseen consultar la oferta educativa de ICATHI pueden ingresar a la página de internet
www.icathi.edu.mx/en-linea.html y realizar el proceso de inscripción.

familia a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal y Estatal es que regresen a clases virtuales los
alumnos de forma inmediata,
afirmó el presidente de la
Asociación de Padres de Familia del estado de Hidalgo,
José Manuel López Flores.
El dirigente del organismo
comentó que desde hace varias semanas los alumnos no
reciben atención por parte de
los maestros, ya que se encuentran en huelga por la falta de pagos de bonos y aguinaldos.
"A través de las redes sociales los padres de familia
han externado sus inconformidades, ya que están perdiendo clases desde el inicio
del 2022 y no se ve una solución al conflicto laboral".
José Manuel López, comentó que sostuvo una reunión con el subsecretario de
finanzas de la SEPH y le informó que solo esperan que
lleguen los recursos económicos del gobierno federal y
de esta forma iniciar la distribución.
Consideró que será a partir del próximo lunes cuando se puedan reiniciar las clases virtuales; respecto a las
presenciales habrán de esperar las estadísticas de los contagios que se presenten en el
estado de la nueva variante
de ómicron.
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Ante medios de comunicación lamentó la situación que padece el país desde hace tres años, como falta de medicamentos, insumos para el campo, apoyos para mujeres, recursos para rehabilitar carreteras, ni fondos metropolitanos o atender comunidades
indígenas. Reiteró que Hidalgo es tratado de manera injusta por la federación, no solo con recortes presupuestales, sino en indiferencia ante hechos trágicos como la explosión que provocó muertos en Tlahuelilpan o la reciente inundación en Tula de Allende,
en este tema enfatizó que es urgente declararla como zona de desastre ambiental.

En tal evento hubo expresiones de apoyo por parte del presidente estatal del PRI, Julio Valera Piedras, el coordinador de
campaña, Marco Antonio Mendoza Bustamante; la lideresa del PAN, Claudia Lilia Luna Islas; el coordinador político, Asael
Hernández y el Secretario de Elecciones nacional "albiazul", Armando Tejeda Cid; así como el cabecilla del "sol azteca",
Francisco de Jesús López Sánchez; Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el órgano electoral, así como Héctor
Chávez Ruiz, diputado federal "amarillo".

Centro, derecha
e izquierda, dan
fuerzaa Carolina
Viggiano Austria
VA P O R H I DA LG O
En conferencia, arropada por dirigentes
estatales y coordinadores de los tres partidos,
la todavía diputada federal celebró la cohesión
de estas fuerzas políticas que generaron
contrapesos a lo largo de la historia
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

espaldada por liderazgos
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución
Democrática PRD),
la precandidata de la
coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, sostuvo que la unión de
estas tres cúpulas
históricas, en el proceso comicial de la
gubernatura, tiene el
principal objetivo de
luchar contra los retrocesos que significan los gobiernos
opositores.
En conferencia de prensa celebrada en Pachuca, arropada
por dirigentes estatales y coordinadores de los tres partidos, la todavía diputada federal celebró la
cohesión de estas fuerzas políticas que generaron contrapesos a
lo largo de la historia, con la creación de órganos autónomos, de
evaluación o transparencia; sin
embargo, ante la inestabilidad del
Gobierno Federal y administra-

ciones emanadas de Morena, era
necesario aliarse.
"Hoy nosotros lo vemos y eso
nos ha unido, hay centralización
de recursos, que es
un franco retroceso
que pone en jaque y
serias dificultades al
sistema democrático
en México, por eso en
la Cámara de Diputados formalizamos esta alianza que es política, en la que tenemos claro que defendemos a México e Hidalgo, por eso estamos juntos".
Debido a que en
este momento prevalece la precampaña,
es decir que únicamente son planteamientos dirigidos a la militancia perredista,
priista y panista, no expuso propuestas sobre rubros específicos,
aunque adelantó que su campaña será respetuosa, con proposiciones viables, mucho dialogo,
cercana a la gente.
Ante medios de comunicación
lamentó la situación que padece
el país desde hace tres años, como
falta de medicamentos, insumos

Ante la
inestabilidad del
Gobierno Federal y
administraciones
emanadas de
Morena, era
necesario aliarse
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ACCIONES. Carolina Viggiano Austria, sostuvo que la unión de estas tres cúpulas históricas, en el proceso comicial de la gubernatura,
tiene el principal objetivo de luchar contra los retrocesos que significan los gobiernos opositores.

para el campo, apoyos para mujeres, recursos para rehabilitar carreteras, ni fondos metropolitanos
o atender comunidades indígenas.
Reiteró que Hidalgo es tratado
de manera injusta por la federación, no solo con recortes presupuestales, sino en indiferencia ante hechos trágicos como la explosión que provocó muertos en Tlahuelilpan o la reciente inundación
en Tula de Allende, en este tema
enfatizó que es urgente declararla
como zona de desastre ambiental.
Cuestionada sobre la relación
con el alcalde Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, quien también aspiraba por el PRI a la precandidatura a gobernador, Viggiano Austria reconoció al joven político por su madurez y solidaridad.
"Más allá de una simple foto
estamos trazando cosas para hacer trabajo, hubo un proceso interno que hay que dejar atrás, todos los procesos son distintos, mu-

chas veces he sido candidata, cada uno tiene sus propias historias, siempre hay luchas por ser
abanderado, pero eso quedó
atrás; no vamos a desperdiciar o
dejar fuera a nadie que tenga vocación para hacer política, el partido tiene cuadros y alternancia
generacional".
En tal evento hubo expresiones de apoyo por parte del presidente estatal del PRI, Julio Valera
Piedras, el coordinador de campaña, Marco Antonio Mendoza Bustamante; la lideresa del PAN,
Claudia Lilia Luna Islas; el coordinador político, Asael Hernández y el Secretario de Elecciones
nacional "albiazul", Armando Tejeda Cid; así como el cabecilla del
"sol azteca", Francisco de Jesús
López Sánchez; Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el órgano electoral, así como
Héctor Chávez Ruiz, diputado federal "amarillo".

Igualmente, coincidieron en
que los unen dos circunstancias:
el avasallamiento de gobiernos
sin experiencia y que dañan a México, además que Carolina Viggiano es un perfil con trayectoria, capaz de continuar con el crecimiento para el estado.
Por tanto, informaron que ya
delinean la estrategia política de
cara a las campañas, en la que
distribuirán actividades por cada partido, dividirán el territorio
y desplegarán de manera conjunta el cuidado de las casillas el próximo 5 de junio.
Finalmente, los coordinadores de la coalición "Va por Hidalgo" puntualizaron que hasta el
momento formalizaron siete quejas y tres procedimientos especiales sancionadores contra Morena por presuntas violaciones sistemáticas a la ley, actos anticipados de campaña y vejaciones en
la propaganda.
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Sin diferencias entre Fayad
y Viggiano, afirma Julio Valera
T RAS O PI N IO N E S D I V E R SAS

Sostiene que al interior de un partido democrático siempre existen
diversidad de posicionamientos, que respetan y no afectan a la unidad



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

N

egó el presidente del
Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional
(PRI), Julio Valera Piedras, que
hubiera diferencias entre el gobernador, Omar Fayad Meneses y la precandidata, Carolina
Viggiano Austria, pues al interior de un partido democrático siempre existen diversidad
de posicionamientos, que en
esta ocasión fueron públicos,
pero que respetan y no afectan a la unidad.
Trascendió el reciente encuentro que sostuvieron el
mandatario hidalguense con la
aspirante por la coalición "Va
por Hidalgo", tras un episodio
de discrepancias públicas entre
los citados perfiles y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional "tricolor", Alejandro Moreno Cárdenas, por la designación
de candidaturas para el proceso
electoral 2021-2022.

ALDO FALCÓN

DEMOCRÁCIA. El cabecilla priista en el estado insistió que en la cúpula prevalece la cohesión pese a la diversidad de opiniones.

Al respecto, el cabecilla priista en el estado insistió que en
la cúpula prevalece la cohesión
pese a la diversidad de opiniones, pues desde hace 90 años
como partido político es posible disentir y a partir de ahí
consolidar acuerdos.
"Esto reflejó la fuerza del PRI
y la unidad que siempre ha tenido, la única diferencia que se da
en este proceso es que las diferencias internas, que siempre
han existido, las discusiones de
un partido democrático, fueron
públicas, pero hoy podemos ver
todos los signos de unidad de todos los militantes, empezando
por el primer priista, Omar Fayad, que ha tenido muchas historias de trabajo, de lucha conjunta con Carolina Viggiano,
esa foto representa esa parte,
esa cercanía de algo que había
generado un poco de morbo o
duda, el PRI es uno y va unido".
En entrevista, el también diputado local sostuvo que en estos momentos optimizan la maquinaria electoral tanto del PRI
como del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
Finalmente, cuestionado sobre la afectación mediática ocur rida en Mineral del Monte,
donde señalaron al alcalde de
extracción priista, Alejandro
Sierra Tello, de ordenar la represión de activistas en pro de
los derechos animales y reporteros, el presidente del partido
calificó el hecho como aislado
y que, ya en su momento, el
funcionario municipal expresó
una disculpa.

Definirán responsabilidades
entre partidos: Claudia Luna


Llevarán a cabo reuniones con líderes de sectores para escuchar sus planteamientos

 Definirán las áreas de responsabilidad que

distribuirán al interior de la coalición "Va por
Hidalgo" mediante mesas políticas que sostendrán las tres dirigencias, con ello afinar la
logística rumbo a la campaña para el proceso electoral de gobernador, de acuerdo con la
presidenta de Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas, igualmente, llevarán a cabo reuniones con líderes de sectores para escuchar sus planteamientos.
Según el convenio de alianza, cada partido
aportará de financiamiento público para gastos de campaña, el Revolucionario Institucional (PRI), 50 por ciento (%), PAN con el 30%
y Partido de la Revolución Democrática el 20%;
asimismo, conformarán un Consejo de Administración presidido por Acción Nacional, in-

tegrado por los responsables de finanzas de las
tres cúpulas.
Al respecto, la lideresa panista explicó en
entrevista que en las reuniones que tendrán,
distribuirán cada una de las responsabilidades que asumirán durante la fase proselitista,
por ejemplo, logística, comunicación, defensa legal, entre otros.
"Para eso nos reunimos, para dividir y saber exactamente cual partido encabezará los
temas, a cuál tocará la defensa legal, el tema
territorial, estructura y ejército electoral, comunicación, para eso son las mesas, es parte de
los temas que vamos a trabajar y tendremos
claro que vamos a llevar como partido. Quiero decir que, en el convenio formal, a nosotros
nos toca administrar el tema financiero de la

coalición y la representación jurídica de cualquier tema de impugnación".
Cuestionada sobre la posibilidad de celebrar foros con sectores como campesinos,
transportistas, actividades de derechos humanos, indígenas, entre otros, con el objetivo de optimizar las propuestas que llevará
el eventual candidato de "Va por Hidalgo",
Luna Islas dijo que priorizarán las reuniones con liderazgos de dichos rubros para
escuchar a la población.
La exdiputada local abundó que es con
base en las necesidades de la gente como
asumirán compromisos de campaña y a
partir de la viabilidad de los mismos, expondrán la forma de solucionarlos. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN
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Hoy tenemos en nuestras manos
el presente y futuro de Hidalgo
J U L IO M E N C H AC A

䊳

Omitlán es tierra de mujeres y hombres valientes que están listos para la Cuarta
Transformación, sostuvo el precandidato morenista rumbo al Gobierno de Hidalgo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l precandidato de Morena al gobierno del estado,
Julio Menchaca Salazar, se reunió con militantes y simpatizantes de su partido en el municipio
de Omitlán de Juárez; dónde agradeció el apoyo y la fuerza que le han dado a este movimiento regeneracional para que este año llegue a Hidalgo el cambio emanado del pueblo que enmarca a la 4Ta. Transformación.
Acompañado de Cesar Cravioto, delegado nacional de Morena; Sergio García, secretario del partido
en la entidad; Alejandrina Franco Tenorio, secretaria
Estatal de Organización; diputados y ex diputados locales dijo que este año en las manos de las mujeres y
hombres hidalguenses se encuentra el presente y futuro de Hidalgo.
Mencionó que para que deje de lacerar la pobreza
en Hidalgo es necesario trabajar de manera coordinada en los tres niveles de gobierno para dejar un Hidalgo mejor del que hoy vivimos a las nuevas generaciones.

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

LABOR. Se reunió con militantes y simpatizantes de su partido en el municipio de Omitlán de Juárez.
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EL HECHO | COOPERACIÓN
Detonar proyectos que permitan impulsar los productos y
servicios que impacten en mayores apoyos y oportunidades, es el
planteamiento del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Ante contagios, matrimonios
colectivas se realizan online
M I N E RA L D E L A R E FO R M A

Sistema DIF Municipal lanzó la convocatoria oficial para las Bodas Colectivas 2022 y cuyos
aspirantes tienen hasta el próximo 8 de febrero para hacer llegar los documentos requeridos

䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

DIF MUNICIPAL

A

nte la creciente
cuarta ola de contagios de covid-19
en municipios como Mineral de la Reforma,
el sistema DIF municipal no
suspenderá los enlaces matrimoniales colectivos gratuitos en el marco del 14 de
febrero, pero anunciaron
que las ceremonias se realizarán por medio de una plataforma virtual.
El organismo asistencial
municipal dio a conocer que
en correspondencia a los lineamientos preventivos que
se aplican en el municipio,
fue lanzada la convocatoria
oficial para las Bodas Colectivas 2022 y cuyos aspirantes
tienen hasta el próximo 8 de
febrero para hacer llegar hasta esta instancia los documentos requeridos para participar en las tradicionales
celebraciones.
Indicaron que la celebración de los matrimonios se
realizará el lunes 14 de febrero por medio de la plata-

Destinan un
centro para
las mujeres
violentadas
䡵 El ayuntamiento de Mi-

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

SITIO OFICIAL. Los interesados en participar en los matrimonios colectivos deben cumplir con los requisitos que se pueden consultar
en las redes sociales.

forma zoom, con el propósito de ser coherentes con
las necesidades que se requieren para evitar contagios por covid-19.
Informaron que los interesados en participar en los
matrimonios colectivos de-

ben cumplir con los requisitos que se pueden consultar
en las redes sociales del DIF
municipal y al cumplir con
toda la documentación.
Una vez cubierto este proceso recibirán el acceso con el
que podrán entrar a la cele-

bración a través de la red social que se ha mencionado.
Para el resto de la población que desee presenciar los
enlaces matrimoniales del
presente año, lo podrán hacer por medio de los propios
sitios del DIF municipal.

CONTEXTO POLÍTICO

DAVID TENORIO

A la vuelta de la
esquina
n Delfos, lugar que los griegos
consideraban el ombligo de la tierra, existía un templo al dios Apolo. Ahí se ubicaba el oráculo, lugar en el que soberanos y simples particulares acudían, esperando recibir consejo sobre

E

decisiones de importancia.
Creían profundamente en el arte de la predicción. Hoy en día los asuntos públicos de
gran interés no se consultan a algún adivino, aunque habrá quienes seguramente si lo
hagan, y las anécdotas son variadas lo mismo sobre personajes de la política estatal que
nacional.
Ahora cuando se requiere proyectar un resultado, se emplean a expertos de profesiones tan variadas y disímiles entre sí como la
ingeniería, la actuaria, la antropología, y la
estadística entre otras.
Tenemos en puerta un proceso electoral en
la entidad, muchos quisieran saber el resultado de esa próxima elección, otros aseguran
saberlo ya.
Platón, en su obra Fedro, indaga sobre quién
es el verdadero amante, y nos recuerda que

los falsos pretendientes deben morir. Para el
caso que nos ocupa, diríase que el arte de la
predicción sabrá ejecutar sin remordimientos una sentencia como esa, borrando cualquier rastro de todo aquello que se contradiga. Pero la cuestión con la que podríamos
perdernos es olvidar el modo en que Platón
sostenía que había que distinguir al que es
verdadero del falso: el primero es aquel que
no lo sabe todo y que reconoce que siempre
hay un enigma pendiente de resolver. Dicho
con otras palabras, el amante verdadero es
aquel que da lo que no tiene. En esta contradicción radica el sueño democrático, donde
la equivocación y el disenso de la minoría
también forma parte de la experiencia cotidiana. Veremos lo que nos aguarda a la vuelta de la esquina.
Twitter: @David_Tenorio

neral de la Reforma puso
al servicio de mujeres violentadas los beneficios
prestados en el Instituto
Municipal de la Mujer y
del Sistema DIF del lugar.
Informaron que, en el
compromiso de velar por
la integridad de las mujeres del municipio, en estas instancias se ponen a
disposición servicios de
atención psicológica, asesoría jurídica y talleres
que les permita afrontar
cualquier situación que
ponga en riesgo su integridad.
Detallaron que, para el
presidente, Israel Félix Soto, salvaguardar la integridad y vida de las mujeres es prioritario, cuestión
que se ha promovido desde el inicio de su administración mediante la puesta en marcha de diversas
acciones por medio de las
cuales se previene y atiende la violencia en contra
de las mujeres.
Para el presidente Israel
Félix Soto, como para la
titular del Sistema DIF,
Shadia Martínez Lozada
mantendrán todas las acciones se estén a su alcance para promover la erradicación de la violencia en
contra de este sector. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Aún sin la convocatoria para
renovar autoridades auxiliares

◗ PIDEN APOYO

I X M IQ U I L PA N

䊳

Vecinos de El Fitzhi informaron que hasta el momento la actual
delegada Maribel de la Cruz Palma no emite el edicto correspondiente

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

casi un mes de este 2022, no
se ha emitido la convocatoria correspondiente para el
cambio de delegado del Barrio de El Fitzhi en Ixmiquilpan, por lo
que ya se ha solicitado la intervención
del ayuntamiento a fin de abordar el
tema.
Vecinos de El Fitzhi han informado
que hasta el momento la actual delegada Maribel de la Cruz Palma no ha emitido la convocatoria correspondiente
para el cambio de delegado, aun cuando ya ha transcurrido un mes del presente año y la toma de protesta de las
nuevas autoridades se realizarán en
los próximos días.
En este mismo sentido, se ha informado que existen retraso en los traba-

jos de la actual gestión de este barrio,
ya que tampoco se ha hecho el informe
financiero correspondiente, tal como
corresponde una vez que concluye la
gestión de un delegado.
Cada delegado del municipio debe
tener un año de gestión, no obstante,
Maribel de la Cruz Palma solo tienen
10 meses en el cargo ya que fue electa el
siete de marzo del 2021 debido a que
las elecciones de esta localidad se retrasaron a consecuencia de la pandemia.
La presidencia municipal envío un
oficio para la renovación de autoridades auxiliares desde el 18 de octubre
del 2021, en donde se hace del conocimiento a las autoridades auxiliares en
turno sobre la emisión de la convocatoria que se debe de hacer en cada localidad.

DENUNCIAS. Existen retraso en los trabajos de la actual gestión de este
barrio.

|| REGIONES ||
ANTE
INSEGURIDAD

ALDO FALCÓN
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La alcaldesa de Ixmiquilpan,
Araceli Beltrán Contreras, es tará buscando el apoyo de
los 128 delegados que con forman este municipio a fin
de trabajar de manera coor dinada en materia de seguri dad, derivado de los inciden tes delictivos que se tienen
dentro de esta demarcación
Ella encabezó una reunión de
análisis y evaluación acerca
de los operativos policiacos
que se implementarán por
los tres órdenes de gobierno
en su municipio, derivado de
los hechos violentos que se
han registrado.
A la mesa de trabajo asistie ron representantes de la Guar dia Nacional, el 5to Batallón
de Infantería, Policía Investi gadora, Policía Estatal, Policía
Municipal y el Centro Nacional
de Inteligencia quienes deta llaron las acciones que se im plementarán y que permitirán
tener resultados. (Hugo Car dón Martínez)

HGO-10.qxd
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Falta de planeación y cerrazón, origen
del desabasto de medicamentos
Entre 2013 y 2018 los contratos de compra consolidada alcanzaron
avances cercanos al 80%; en 2020 y 2021 promediaron apenas el
60%, según el Instituto de Investigación y Estudios Farmacéuticos

Investigación
Daniel Blancas Madrigal
(Primera parte)

Todos los días, alrededor de 1 millón 250
mil mexicanos, ya sea en hospitales, clínicas o farmacias del sector salud, demandan medicamentos o materiales de
curación, de acuerdo con la Secretaría
de Salud.
Sin embargo, en casi todos los rincones del país se multiplican las voces de
quienes se quejan por el desabasto y, en
consecuencia, por el impacto a sus bolsillos y el recrudecimiento de sus enfermedades. No se trata de un problema exclusivo de la actualidad: desde hace años,
las historias van en el mismo sentido,
aunque el gobierno de la 4T se ha comprometido de manera reiterada a una solución de fondo.
¿Por qué no lo ha logrado? Crónica
realizó una revisión al sistema de salud,
la cual incluyó el análisis de cifras oficiales disponibles, la mayoría discrepantes,
y la consulta a expertos y actores centrales en este embrollo.
L AS FALL AS

Por un lado: falta de previsión y planeación de la actual administración; su inexperiencia en la adquisición, pero sobre
todo en la distribución de medicamentos, hasta llegar a manos de las personas;
y los percances o errores propios de experimentos como la compra consolidada,
encabezada primero por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y después por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
y el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi). Todo marcado -como ha ocurrido en el resto de los temas nacionalespor su postura inalterable de arrasar con
la totalidad de los proyectos del pasado,
en vez de sanearlos y enriquecerlos.
Por otro, una industria farmacéutica y
de distribución de insumos cerrada, sin
ánimo de competencia, acostumbrada a
acaparar el mercado, complaciente ante
los abusos y derroches tanto de autoridades federales como estatales, y sin un
esquema de rendición de cuentas.
“En la compra pública había mucho
que mejorar. En los contratos de compras consolidadas se asignaban el 100

por ciento de las piezas, pero eso no significaba que se consumieran, sino que se
surtían conforme se iban necesitando:
mínimo, se tenía que dar el 40 por ciento, pero llegar al 100 dependía de cada
institución”, refiere Enrique Martínez,
director del Instituto de Investigación y
Estudios Farmacéuticos (INEFAM).
ANTES, AVANCES CERCANOS AL 80%

“En promedio, entre 2013 y 2018 los contratos alcanzaron a tener avances cercanos al 80%. Lo que hemos observado en
2020 y 2021 es que promedian apenas el
60%. Algo que nunca se hizo en los gobiernos anteriores fue tener indicadores
en compras consolidadas, era la oportunidad de tenerlos, porque en salud se trata de gastar bien: está en juego la población y desafortunadamente, no ha sido
la visión de este gobierno”.
Según Jorge Alcocer, secretario de
Salud, las principales causas para el
cambio radical son: “Nula estandarización de los tratamientos: se ofrecían medicamentos distintos a cada institución,
para los mismos padecimientos; no se
hacían actualizaciones de las claves y el
85 por ciento recibían sólo una o dos
propuestas, se compraba lo que los proveedores querían y la Ley de Adquisiciones obligaba a agotar la compra con
laboratorios nacionales, aunque hubiera
mejores afuera, eran leyes hechas para
empresas y no para personas”.
Un factor más ha acrecentado el desconcierto: la discordia entre el gobierno
y la industria nacional.
SIN DIAGNÓSTICO

En México, no hay certeza de cuál es
la demanda o requerimiento real de insumos médicos al año. De acuerdo con
farmacéuticos y distribuidores, hasta el
2018-2019 se negociaban mil 448 millones de piezas en la compra consolidada, la cual era coordinada por el IMSS
(en representación del ISSSTE, Sedena,
Pemex, Semar, hospitales federales, 23
Institutos y 15 instituciones estatales),
más otro estimado de 550 millones de
piezas adquiridas por gobiernos de los
estados y el Seguro Popular, para un
total de 2 mil millones de piezas. Esto,
aseguran, representaba el 98 por ciento
del abasto nacional.
En la administración lopezobradorista
los números han sido cambiantes. Para
tener un parámetro equivalente, se consideró un año completo —2021— de adqui-

Según Jorge Alcocer, titular de Salud, antes la compra de medicamentos estaba hecha a la
medida de las empresas y no de las personas.

siciones realizadas por UNOPS e Insabi,
el cual agrupa hoy a las 32 entidades del
país. A lo largo de este lapso el gobierno
desvarió sobre las piezas compradas por
la UNOPS: desde 724 millones a 895 millones. Finalmente, a finales de noviembre pasado el propio organismo internacional refirió 878 millones de piezas.
En el caso del Insabi ocurrió lo mismo: llegó a informar, el 20 de julio de
2021, la comercialización de otras mil
729 millones de piezas, para un total
anual de casi 2 mil 625 millones de piezas, 31 por ciento más de las adquiridas
el último año del sexenio pasado.
CIFR AS SIMIL ARES A L AS DE 2018

En fechas recientes, cambió sus cantidades —incluso las ha refrendado en el
“Pulso de la Salud” de cada martes en
Palacio Nacional— y, de forma extraña,
las ha cuadrado muy similares a las anteriores: poco más de mil 459 millones
de piezas entre UNOPS e INSABI en un
año, sólo 11 millones más a la de 2018.
De considerarse el último registro de
la administración peñista y el ya referido por Insabi-UNOPS, habría un déficit de más de 500 millones de piezas.
Sin embargo, ¿en realidad se entregaban en los años anteriores 2 mil millones de piezas?
Tampoco en el Compendio Nacional
de Insumos Médicos, el cual contiene el
número de claves de medicamentos y
materiales usados en México, hay uniformidad. A finales del gobierno de Peña Nieto había 3 mil 640, y esa cifra ha
llevado a reproches de las autoridades
del sector en la 4T.
“Hay una sustitución de claves por

mejora clínica y salud pública. Antes no
se hacían actualizaciones de los medicamentos. Le dimos un número de claves
a la UNOPS y salió al mundo a hacer adquisiciones de claves que ya no existían,
que ya ni fabricaban los laboratorios. El
Consejo Nacional de Salubridad debió
actualizar”, explica Juan Ferrer, director del Insabi.
Así, las claves pasaron, detalló, a 2
mil 200, aunque a la UNOPS se le requirieron 2 mil 034. De esas, sólo pudo comprar de forma completa 892 y, de forma
parcial, 146, las cuales debieron ser complementadas después por el Insabi, que a
su vez -en el denominado Plan B- debió
comprar otras 804.
En resumen, se ha oficializado la adquisición, entre ambas, de 1,840 claves,
lo cual representa un faltante de 194, según el requerimiento inicial a la UNOPS,
o de 360, conforme a lo informado por
Ferrer. Esto, es parte de la explicación
del desabasto.
Pero más allá de la disonancia de números, está el desajuste presupuestal, los
líos y deficiencias para cumplir el objetivo prioritario de abastecer medicamentos a la población, en mejores condiciones de oportunidad, calidad y precio… 

No hay certeza de cuál es la
demanda o requerimiento
real de insumos médicos al
año en México, problema que
se agudiza por los desajustes
presupuestales

Columnistas
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El “testamento político” de López Obrador
José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

C

onvengamos en que el presidente Andrés Manuel López
Obrador tiene la habilidad de
mantener a la opinión pública
atenta a lo que dice y hace. Es
un prestidigitador nato. En la más reciente de sus explosivas declaraciones dijo que
ya había redactado un “testamento político”. Esto, después de salir del Hospital Militar donde le practicaron un cateterismo
de emergencia.
El que López Obrador diera a conocer
que ya dejó un “testamento político” se
presta a todo tipo de especulaciones e interpretaciones.
En primer lugar, deja dudas sobre su
salud: ¿En qué condiciones físicas se encuentra, realmente, el tabasqueño? ¿Hay
algún pronóstico sobre la evolución de sus
males cardiacos?
Cuando rindió protesta como presidente de la república, el 1° de diciembre de
2018, procedió de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución. Allí se lee: “El
Presidente, al tomar posesión de su cargo,
prestará ante el Congreso de la Unión o
ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.”
El juramento que hizo ese día lo obliga,
lógicamente, a respetar la forma de gobierno que los mexicanos nos hemos dado y que se encuentra especificada en el
artículo 40 de nuestra Carta Magna: “Es
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal…”
Ahora bien, la Constitución también
prevé la eventualidad de que el jefe del
Ejecutivo falte: el artículo 84 prescribe
que, si esa ausencia llegase a ocurrir dentro de los últimos cuatro años de su mandato, entonces, el Congreso de la Unión,
por votación de, al menos, dos tercios de
los legisladores nombrará a un presidente sustituto.
Así pues, la presidencia de la república
no es heredable como sucede en las monarquías absolutas o en las monarquías
parlamentarias. En contraste, en las repúblicas constitucionales están previstos
en la ley los mecanismos para suplir al jefe del Ejecutivo.
Se podría argüir que ese “testamento
político” es, simplemente, un legado que

el hombre de Tepetitán deja a la posteridad; no obstante, el hecho es grave: muestra una visión patrimonial de la política.
Me explico: de acuerdo con Max Weber
el patrimonialismo es la confusión entre
bienes públicos y bienes privados (Economía y sociedad, tomo I, México, FCE, p.
185). Aparte de los delirios de grandeza
que son evidentes en la personalidad de
López Obrador, en él también encontramos esta visión arcaica de la política: el
poder me pertenece. Y así, como si fuese
propiedad privada, el tabasqueño lo considera transferible como si se tratase de
un terreno, una casa o una finca.
Esta visión patrimonial de la política
no sólo es perceptible en su “testamento”,
sino también en la forma en que ha manejado el gobierno: una vez más—siguiendo
a Max Weber—la evolución de la sociedad marcó el paso de la administración
patrimonial a la administración legal-racional. En esta última hay una separación
completa entre el cuadro administrativo
y los recursos propiedad de la nación; para ocupar un cargo público es preciso demostrar capacidad, profesionalismo, competencia especializada y posibilidades de
ascenso. Así se creó el “servicio civil de
carrera.” Hay una lealtad institucional.
Por el contrario, en la administración
patrimonial, los nombramientos no son
hechos por capacidad, sino por lealtad al
líder. No se necesita, por tanto, capacidad
profesional; las posibilidades de ascenso
están dadas por la cercanía al jefe o a su
gente de confianza. A este tipo de (des)organización se le conoce como “sistema de
botín” (spoil system). La corrupción es el
aceite que lubrica la maquinaria. Aquí lo
que vale es la fidelidad al Señor.

Aparte de los delirios
de grandeza que
son evidentes en la
personalidad de López
Obrador, en él también
encontramos esta visión
arcaica de la política: el
poder me pertenece.
Y así, como si fuese
propiedad privada, el
tabasqueño lo considera
transferible como si se
tratase de un terreno, una
casa o una finca

Ciertamente, en México ya privaba
una especie de burocracia-patrimonial.
El asunto es que se habían dado pasos
firmes para ir sustituyendo el sistema patrimonial por el sistema legal-racional:
la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la ampliación de las funciones del INAI, la introducción del servicio
civil de carrera en varias instancias. El
problema es que estos avances han sufrido un retroceso con la llegada de López

Obrador al poder. El patrimonialismo se
ha fortalecido.
Una de las características de los gobiernos tiránicos es que no obedecen a
la ley, sino al capricho del autócrata. Por
eso es importante, someter el poder a la
ley. A la corriente que abandera la supremacía de la ley se le conoce como “constitucionalista”. Dice Norberto Bobbio: “Los
méritos del gobierno sub lege (sometido
a la ley) consisten en impedir o por lo
menos en obstaculizar el abuso de poder.” (Il futuro della democrazia, Torino,
Einaudi, 1991, p. 176)
Aquí queda “como anillo al dedo” lo
dicho por Alexander Hamilton en la primera carta de El Federalista: “La historia nos enseña que los hombres que han
anulado las libertades de las repúblicas,
comenzaron sus carreras proclamando
su devoción al pueblo. Fueron ganando
posiciones atizando los prejuicios de la
gente y terminaron como tiranos.” (The
Federalist Papers, Washington, Merril
Press, 1999, p. 18)
En ese mismo libro se lee, en la sexta
carta: “los hombres con demasiada frecuencia han abusado de las posiciones
que les dio la confianza pública usando
como pretexto el bienestar general sacrificando la tranquilidad de la nación con
el fin de obtener ventajas y gratificaciones personales.” (cit., p. 31).
López Obrador jamás ha concebido el
poder político más que como un instrumento para alcanzar sus intereses personales. Su “testamento político” es prueba de ello. Esos testamentos no se hacen
desde la silla presidencial, sino desde el
trono del monarca o del tirano, también
en la poltrona del sultán

.
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La maestra inmune
Christopher Pastrana

@capastranac

E

n tiempos pandémicos en que
todo el mundo entra en crisis,
por falta de medicamentos, de
hospitales, por la carencia de
pruebas Covid-19, por las lamentables muertes que siguen aconteciendo; la inmensa mayoría de personas hemos
apostado por la vacuna, ese poderosos antídoto al que por ciertas decisiones no todos
han tenido acceso o lo han tenido cuando
ya es tarde.
Aunque nos han repetido hasta el cansancio que la vacuna no produce inmunidad y que, por lo tanto, podemos enfermar
y contagiar a otros, en México somos especialistas en patentar otros remedios mucho
más efectivos que los que se producen en
el resto del mundo. Del mismo laboratorio
al que debemos los clásicos de botica “detente”, “abrazos no balazos” y el reciente
fármaco “caricias”, surge el nuevo “ella es
honesta”. Un potentísimo fármaco que se
inocula a quien lo recibe con sólo pronunciar su nombre y luego, expresar alguna sa-

cramental frase.
nó ante el Tribunal Electoral del Poder JuEsta vigorosa cura es un verdadero sal- dicial de la Federación (TEPJF) quien, ya
voconducto. Un escudo contra juicios po- bajo la presidencia de un magistrado imlíticos, responsabilidades administrativas, parcial, confirmó la sanción originalmente
despidos justificados y, como joya de la co- impuesta por el INE.
rona, es infalible contra investigaciones y
Como podrá usted observar, la sanción
acusaciones penales.
se dirigió al partido MoReNa y no a la ahoNo voy yo a andar charlataneando en ra Secretaria de Educación Pública, quien
este medio y comprometer mi palabra con fungió como operadora de la red de corrupaseveraciones infundadas. Si no me cree, ción que desató la condena. La naturalebasta con repasar hechos objetivos, con- za y destinatario de la sanción no es alcretos, sin sesgos motivados
go que deba sorprendernos,
por apreciaciones subjetivas. Saber lo que es justo y pues ni al INE como tampoMire usted. En una exhaustico al TEPFJ, como autoridava investigación que comen- no hacerlo es la peor des electorales encargadas
de las cobardías
zó en 2017, la Unidad Técnide hacer respetar las reglas
ca de Fiscalización del INE,
de los procesos electorales y
Confucio
acreditó que en el periodo
garantizar el ejercicio y su2013-2015 en que fungió copervivencia democráticos,
mo Presidenta Municipal de Texcoco, Del- corresponde la investigación de delitos ni
fina Gómez Álvarez, instrumentó un es- de responsabilidades administrativas. Esa
quema de financiamiento electoral parale- es chamba de otras dependencias públicas
lo (no fiscalizado) en favor del MoReNa, que hasta ahora han brillado por su desreteniendo un porcentaje del salario de las lumbrante ausencia. Me refiero ni más ni
personas trabajadoras en el gobierno de menos que a la Secretaría del Función PúTexcoco como de las que laboraban en el blica y a la Fiscalía General de la RepúbliDIF municipal, retenciones que se traduje- ca, esta última dotada de autonomía consron en un jugoso beneficio económico para titucional que, al menos en el plano foraquel partido, que ascendió a poco más de mal, le permitiría actuar por conducto de
2 millones 264 mil pesos que fueron ilíci- su Fiscalía Especializada en materia de detamente obtenidos y, por consecuencia, no litos electorales, con absoluta independenreportados a la autoridad electoral. Acredi- cia de los designios de cualquier otra autado el esquema de financiamiento ilegal, toridad con deseos mundanos e intereses
el INE multó al partido beneficiado que, in- perversos.
Materia para una investigación y evenconforme con la determinación, la impug-

tual sanción, tenemos de sobra. Los hechos ya fueron ampliamente documentados por el INE y confirmados por el TEPFJ.
De querer, la Fiscalía Especializada en delitos electorales, fácilmente podría retomar
esas actuaciones e integrarlas a su propia
investigación y si desconfía de ellas, pues
iniciarla de cero. Y si creen que la sanción
económica contra el partido es lo más que
puede hacerse, están equivocados. En la
Ley General en materia de delitos electorales, está determinada una sanción corporal que va de los dos a los nueve años de
prisión al servidor público que solicite a sus
subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie, para apoyar
a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política. Como
que es exactamente la conducta en la que
incurrió la maestra ¿o no?
Pero, ¿cómo podrían actuar tales instituciones? ¿qué margen de acción tendrían contra la vacuna moral de palacio?
Cualquier investigación contra la flamante
maestra estaría destinada al fracaso, incluso antes de su temeraria concepción y condenado a la ignominia aquel que se atreviera siquiera a sugerirla. Por fortuna, nada
ni nadie es para siempre. Recordaos que el
manto protector de la presidencia perderá
su repelencia sí o sí en tres años. La inmunización de la funcionaria federal, es útil
para esta variante guinda, puedo apostar
que no necesariamente lo será contras otras
igualmente virulentas variantes políticas

.

Corrupción: seguimos en la lona
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

LIC. ROBERTO SALCEDO AQUINO,
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

P

or lo que a corrupción se refiere,
México se encuentra estancado.
El Índice de Percepción de
la Corrupción correspondiente
a 2021 (IPC-21), elaborado por
Transparencia Internacional (TI) ubica a
nuestro país en el sitio 131 dentro de 180
países y con apenas 31 puntos de un total
de 100 posibles.
O sea, a la mitad del sótano…
De las recomendaciones generales que
hace el IPC para combatir la corrupción,
México no sigue ninguna y eso no es culpa
de los neoliberales ni terminó con ellos, la
neta que aparece en varios sitios del Gabinete Presidencial…. Por ejemplo, en cuan-

to a “Restituir y reforzar la supervisión del
poder”, la 4T ha mantenido en hibernación
al Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo
que hace a “Defender el derecho a la información del gasto estatal”, cada vez es mayor el número de contratos sellados de las
obras federales.
Me preocupa, en particular, que la primera recomendación de TI, “Defender los
derechos que permiten pedir cuentas al poder”, sea la más desatendida. ¿Cuántas veces han sido descalificados aquellos organismos de la sociedad civil, analistas y medios de comunicación que señalan alguna
falla en la gestión gubernamental? Pero para eso, el señor presidente no ha tenido ni
una sola respuesta…
Le expongo un caso reciente:
Siempre atento a casos emblemáticos,
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a la FGR el expediente del caso Odebrecht y lo hizo a través del Instituto
Nacional de Transparencia. Ni tarda ni perezosa, la Fiscalía entregó los primeros cinco volúmenes, pero con la novedad de que
una parte de los documentos llegó censurada… MCCI interpuso un amparo y la FGR
no tuvo más remedio que entregar la documentación legible.
¿Por qué la censura inicial? Resulta que

En entornos autoritarios, (…)
los movimientos sociales son el
último recurso para frenar al poder
Daniel Eriksson (TI)

la información involucra a altos funcionarios de la 4T, como Leonardo Cornejo Serrano, actual directivo en la construcción
de la refinería Dos Bocas. En años pasados,
Cornejo tuvo una amplia participación en
la asignación de varios contratos a Odebrecht; entre ellos, los relativos a la refinería
de Tula.
También fue censurada la información
relacionada con Lázaro Cárdenas Batel,
actual jefe de asesores de la Presidencia de
la República, por una obra que realizó Odebrecht cuando era el tercer gobernador de
Michoacán de la dinastía.
El caso Odebrecht no trata sólo de la corrupción de un determinado gobierno, sino
de “combatir las redes de corrupción transnacionales”, como bien recomienda la TI.
Más aún, ¿qué confianza podemos tener en
una fiscalía que oculta información sensible
sobre personajes cercanos al poder actual..?
Por último, ¿piensa usted que una buena parte de la sociedad todavía crea que
la corrupción está siendo barrida de arriba

para abajo?
Más parece que la escoba estuviera bien
perdida entre el desbarajuste del sótano…
DEBATE EN EL IFT

-En pronta fecha, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones habrá de dar su dictamen sobre la solicitud hecha por Claro Video para incursionar en el mercado de la
TV nacional restringida. Cualquier lego en
el asunto diría que entre más oferta, mejor
para el consumidor, pero el caso no es tan
simple: Claro Video es una de las múltiples
empresas vinculadas a América Móvil, corporativo a su vez emparentado con Telcel y
Telmex. El meollo de la discusión está en
si a partir de dichos lazos empresariales y
eventual uso de infraestructura de sus empresas parientes, a Claro Video pueda considerársele Agente Económico Preponderante
dentro del mercado en cuestión… A decir
del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDT) tal es el caso de Claro Video
y, por ello, considera que el IFT debe negarle la solicitud. Para el IDT, una nueva concesión para CV contraviene el marco legal
nacional y las normas del T-MEC. Y como
que ya tenemos suficientes problemas con
nuestros socios comerciales, digo yo…
Investigación: Upa Ruiz
upa@delfos.com.mx

.
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Busca Sheinbaum que Mi Beca para
Empezar esté en la Constitución

la ciudad”.
En tanto el secretario de Gobierno, Martí Batres, indicó que
es una iniciativa de reforma al
Artículo 8 de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
“Desde 2019, como se sabe,

1 millón 200 mil niñas y niños
tienen el beneficio de la beca
de “Bienestar para Niñas y Niños – Mi Beca para Empezar”
en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria
públicas de la Ciudad de México”, refirió el morenista.
Y agregó que, “también desde 2019, se ha mejorado la infraestructura de casi 4 mil
planteles de Educación Básica,
que existen en la Ciudad de
México, con el programa “La
Escuela es Nuestra – Mejor Escuela”, a partir de un proceso
participativo; este es un mantenimiento que no decide unilateralmente el Gobierno de la
Ciudad, sino lo deciden las comunidades de madres y padres
de familia”.
Batres refirió que se busca
reconocer en la Carta Magna de
la ciudad estos programas como Derechos, lo cual significa
ampliar los Derechos en la Ciudad de México; es decir, serían
nuevos Derechos, se reconocerían nuevos Derechos: apoyo a
la economía familiar para quienes más lo necesitan y fortalecer la Educación Pública

bles partícipes en procesos penales y familiares, así como la implementación del sistema de videoaudiencias con el que se resguardan los datos personales de
las partes.
“Como parte de nuestro Programa Multianual para la Implementación del Sistema de Justicia Electrónica, contemplamos
la privacidad de todas las etapas
procesales, preservando la conectividad y operación entre sistemas”, enfatizó.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Protección de Datos Personales, el magistrado dijo que
actualmente en el órgano judicial se diseña el Sistema Integral de Gestión Judicial como
una plataforma unificada que
preserve los datos personales
con los mecanismos de seguridad más avanzados, además de
que se consolidan los sistemas y
servicios digitales de juicios en
línea, sistema de citas, la Oficialía de Partes Virtual, todo esto, con la mira puesta en la integridad de los sujetos interesados y sus datos.

“Y para aprovechar las tecnologías de la información, cuidando el balance entre modernidad,
seguridad y privacidad, nuestro
sistema permite el intercambio
de datos entre juzgados de primera instancia y salas, a través
del proceso de digitalización de
expedientes”, comentó.
Guerra Álvarez detalló que,
junto con este sistema, se trabaja
en una aplicación que concentre
los servicios que el PJCDMX ofrece al ciudadano con el registro de
los trámites, citas, acuerdos, fechas de audiencia, entre otros, y
que el uso de la firma electrónica
es un mecanismo prometedor para dar continuidad a la digitalización de sentencias y procesos en
un entorno de privacidad.
“Nuestro objetivo es consolidar un sistema seguro, confiable
y confidencial que concentre bases de datos, localizadores electrónicos para el seguimiento de
medidas cautelares, así como el
intercambio de información con
dependencias, que permita contar con mejores herramientas y
sistemas de apoyo”, abundó
(Liliana Gómez)

La morenista presentará
una propuesta para
poder incluir dos de sus
programas sociales en la
Carta Magna local
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso capitalino una propuesta de reforma para incluir los programas Mi Beca para Empezar y
La Escuela es Nuestra, Mejor
Escuela, en la Constitución local, constituida durante la administración de Miguel Ángel
Mancera.
“Esta beca Bienestar para
Niños y Niñas garantiza eso,
garantiza el derecho a la educación y el reconocimiento a
nuestros niños y niñas de la
Ciudad de México, los que van
a escuela pública; es la garantía
de que siempre haya un recurso
de los recursos públicos del pre-

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, con los integrantes de su gabinete.

supuesto público de las escuelas
públicas con la participación de
los padres y madres de familia”,
señaló la morenista.
Esta iniciativa, explicó, es
parte de un trabajo desarrollado en conjunto con distin-

tos expertos, de distintas instituciones de Educación Pública, de CEPAL y otros organismos de UNICEF, “en donde
están de acuerdo con esta beca
y que sea garantizada siempre
para todos los niños y niñas de

Tiene Poder Judicial 55 mil
actas digitalizadas en el
portal de transparencia
El Poder Judicial de la Ciudad de
México (PJCDMX) cuenta con
más de 55 mil sentencias digitalizadas en su portal institucional
y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, el presidente del
órgano judicial, Rafael Guerra,
enfatizó que el gran reto es conciliar su publicación con el resguardo de datos personales en el
entorno digital.
A través de un discurso en el
acto fortalecimiento institucional para la protección de datos
personales; aseguró que el derecho a la privacidad, la apertura
a la información, la transparencia y el resguardo de datos personales son parte de la lucha de
una generación en el devenir de
la libertad.

Además, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y con la
presencia del comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, Rodrigo
Guerrero, recordó que el Plan de
Trabajo 2022-2025 de su gestión
establece metas para la evolución
institucional en las que el derecho a la intimidad es esencial.
Por lo que mencionó acciones
emprendidas por su administración en el tema de protección de
datos personales, como la instalación de cámaras de Gessell para la preservación de la identidad
de víctimas y personas vulnera-

Rafael Guerra, presidente del
Poder Judicial de la Ciudad de
México.

.

.

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 2 6 E N E R O 2 0 2 2

Metrópoli 13

Reforzará Iztapalapa vigilancia
en panteones de la alcaldía
La desaparición del cuerpo del
bebé Tadeo, quien fue sepultado en el Panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, y
posteriormente encontrado en
un centro de reclusión en el estado de Puebla, ha indignado
a la gente de Iztapalapa, tanto
como ha consternado a la sociedad en general, señaló la alcaldesa Clara Brugada en conferencia de prensa.
Por tal motivo el administrador del panteón ya fue separado de su cargo y todos los
trabajadores del lugar rendirán
declaración ante la Fiscalía General de Justicia para que proporcionen la información para
aclarar los hechos.
En ese cementerio se cuen-

ta con 148 trabajadores de base cuyas funciones son labores
de inhumación, abrir fosas, y
300 auxiliares, que son personas que laboran en el panteón
pero no tienen una relación laboral con la alcaldía. Todos están a disposición de la Fiscalía
de la Ciudad de México.
La alcaldía llevará a cabo
una restructuración interna de
la administración y modernización de los panteones públicos
de Iztapalapa y se reforzarán
las acciones de vigilancia con
tecnología y más personal, indicó la morenista.
“En primer lugar, lamentamos mucho este suceso; quiero reiterar mi respeto y solidaridad con los padres de Tadeo

y su familia, es una terrible situación que nunca debió haber
sucedido y nunca debe volver a
suceder. Les enviamos un abrazo solidario y seguimos a sus
órdenes para cualquier apoyo
que requieran”, dijo.
Clara Brugada informó que
el viernes 21 de enero personal del panteón, en el momento en que tuvo conocimiento
de la posible desaparición del
cuerpo de Tadeo, de inmediato acudió ante las autoridades
ministeriales para denunciar la
probable exhumación ilegal y
desaparición del cuerpo de un
menor en el panteón de San Nicolás Tolentino.
“Fuimos los primeros en presentar la denuncia ante la fis-

calía, desde ese momento sabemos que están las investigaciones. Estamos a la espera de los
resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la Ciudad de México
y que corresponden también a
las investigaciones del estado
de Puebla”.

Por caso del bebé
Tadeo, la alcaldesa,
Clara Brugada indicó
que el administrador
del panteón fue
separado de su cargo

CADENA DE IRREGUL ARIDADES

Agregó que se trata de un delito
cometido por personas con capacidad para extraer un cuerpo
de manera ilegal, trasladarlo al
estado de Puebla e introducirlo
a un centro penitenciario con un
nivel de alta seguridad. Por ello
se ha insistido en la necesidad
de llegar a la verdad de estos hechos y ubicar a todas las personas responsables en la “cadena
de momentos y seguramente de
delitos que se cometieron a lo
largo de este proceso”.
La edil informó que la Fiscalía de Puebla ha ubicado a varias personas relacionadas con
este caso, y que la Fiscalía de
la CDMX trabaja de manera
coordinada para complementar la investigación. “Por nuestra parte hemos proporcionado toda la información de que
disponemos y colaboramos con
la Fiscalía en todo aquello que
nos sea requerido para el pronto esclarecimiento de la verdad”
(Ana Espinosa Rosete)

.

Tadeo falleció el 6 de enero; 4 días después
fue exhumado y trasladado a Puebla
Ulises Lara, vocero de la FGJ, informó que el bebé
fue intervenido por problemas intestinales en un
hospital en Iztacalco; continúan las indagatorias
acerca del caso del bebé
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.con.mx

Tadeo, el bebé hallado en un
penal de Puebla, murió el 6 de
enero tras una cirugía por cuestiones intestinales; ese mismo
día fue enterrado y cuatro días
después, el 10 de enero, fue exhumado y trasladado al penal
Poblano para ser utilizado como
mula e ingresar droga al Cereso.
De acuerdo con el vocero de
la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que el bebé nació en
el Estado de México con problemas congénitos y fue atendido
en un hospital ubicado en la alcaldía Iztacalco.
“En el nosocomio fue intervenido quirúrgicamente en varias
ocasiones por padecimientos en
el sistema digestivo pero lamentablemente no resistió y falleció
el pasado 6 de enero y ese mismo día fue inhumado”, indicó el
funcionario capitalino.

Lara indicó que personal pericial, ministerial y detectives de
la Policía de Investigación de la
Fiscalía de Delitos de Alto Impacto llevan a cabo desde el pasado viernes diversas diligencias para esclarecer los hechos.
“Se han llevado a cabo entrevistas con la madre y con el
padre así como con personal
del panteón, inspecciones en la
tumba y en inmediaciones del
cementerio, análisis de cámaras
de videovigilancia, entre otros”,
refirió Lara.
En tanto fueron tomadas
muestras y fotografías del lugar
donde fue inhumado y exhumado Tadeo así como a su féretro;
mismas que ya se encuentran
en análisis por parte de servicios periciales.
Por último Lara refirió que se
encuentran en espera de información detallada por parte de
la Fiscalía General del Estado de
Puebla para ampliar los vínculos de la investigación y dar con
quien lo exhumó y trasladó a dicha entidad

.

Tumbas del panteón de San Nicolás Tolentino, donde inició la desaparición del cuerpo del bebé Tadeo, quien
fue sepultado en ese cementerio.
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R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S
Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

En noviembre creció
1.7% anual la actividad
económica: INEGI

Preponderante intenta sorprender
al IFT en TV de Paga

L

uego de un intenso análisis el Instituto del Derecho
de las Telecomunicaciones, que dirige Gerardo Soria
y goza de una reputación bien ganada en el temas de
Telecom, concluyó que los argumentos que presentó
América Móvil, considerado Agente Económico Preponderante (AEP-T) para entrar a dar servicio de televisión restringida o de paga, son argucias leguleyas sin sustento, pero que
podría ser avalada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lleva Adolfo Cuevas, con la intención de darle acceso,
aunque represente una franca violación al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá; o sea el famoso
T-MEC.
La Oficina de Representa- Fundada preocupación
ción Comercial de Estados Unide la USTR por
dos (la “USTR”, por sus siglas en
violación
al T-MEC
inglés), ya externó formalmente
su preocupación ante la Secretaría de Economía y ante el propio
IFT, con motivo de la franca violación al T-MEC en la que incurriría el Estado Mexicano en caso de que el IFT decida resolver
en sentido favorable la petición de Claro TV.
El IDET señala “...que no se dejen sorprender por las ya conocidas promesas infladas del AEP-T en el sentido de comprometer
inversiones, que la historia ha demostrado siempre se han quedado cortas frente a lo ofrecido, de llevar servicios a donde ya los
deberían haber llevado hace varios años”.
En primera instancia, para el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), la solicitud de concesión presentada por
Claro TV para prestar servicios de televisión restringida, representa en sí misma, una nueva y burda maniobra del AEP-T para
intentar burlar la Constitución Política, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y las disposiciones regulatorias emitidas por el IFT, así como para evadir las obligaciones
y restricciones a las que se
encuentra sujeto en mateMCCI coadyuva con
ria de preponderancia.
Emilio Lozoya en el caso
El planteamiento reaOdebrecht
lizado por el AEP-T en el
sentido de que Claro TV pueda abstraerse de lo previsto en el
marco jurídico vigente sólo por el hecho de que dicha empresa
fue creada con posterioridad a la declaración de preponderancia
de 2014, no es más que una artimaña leguleya que, de ninguna
manera, puede ser convalidada por el IFT.
JUSTICIA

Es increíble lo que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), está haciendo, no es claro si para atacar los
proyectos emblemáticos de esta administración como es el caso de la refinería en Dos Bocas, o solo para beneficiar a Emilio
Lozoya, que logró librar la cárcel en uno de los varios procesos en los que está involucrado.
MCCI con Información que publicó la propia Fiscalía General de la República, por instrucciones del INAI, hace una “supuesta” comparación con la versión “íntegral” del expediente que, al revisarla, deja claro que MCCI está buscando algo
distinto a la verdad.
Ni en Tula ni en Salamanca los Funcionarios de Pemex actuaron de manera distinta a lo que la normatividad interna
les exigía, y en todo caso, actuaron en beneficio de Pemex, y
en particular de una serie de Proyectos que los diversos órganos de autorización al interior de Pemex. MCCI realizó un
análisis mal intencionado, sobre este proceso

.

El sector agrícola fue el que más avanzóen noviembre a tasa anual.

Los que más aumentaron
fueron: sector agrícola
con 6.9%; industrial con
1.6% y el de servicios
1.3%, señala el Indicador
Global de la Actividad
Económica de México
Redacción y Agencias
negocios@cronica.com.mx

La actividad económica de México avanzó un 1.7 % anual en
noviembre. empujado especialmente por el sector agrícola, informó este martes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este avance en el Indicador
Global de la Actividad Económica de México (IGAE) es el resultado del aumento del sector agrícola (6.9 %), del industrial (1.6
%) y del de servicios (1.3 %), en
cifras originales.
Según cifras desestacionali-

HSBC analizará si
participa en el proceso
de compra de Banamex
El Grupo Financiero HSBC  analiza la posibilidad de comprar
Banamex, y por hoy no descarta
participar en el proceso de compra una vez que esté en marcha,
señaló ayer Jorge Arce, presidente y director general del grupo.
En videoconferencia para presentar el programa “Mujeres al
Mundo” que apoyará a las empresarias clientes del banco, que
hoy representan el 32 por ciento
de su cartera principalmente en
el sector de pequeñas y medianas
y empresas y personas físicas con
actividad empresarial, el recién
también nombrado presidente
del grupo financiero y del banco,
dijo que “Banamex es una franquicia muy valiosa” por lo que todos en el sector financiero hoy se
encuentran analizando la conveniencia de integrarla a su grupo
debido a todo lo que representa
en el mercado.

zadas, sin factores coyunturales
y de calendario, el IGAE avanzó
en noviembre un 0.3 % respecto
al mes previo. El sector primario
avanzó un 7.2 % y el terciario lo
hizo un 0.5 %, mientras que el
sector secundario cayó un 0.1 %.
El IGAE es un indicador preliminar de distintos sectores que
muestra la tendencia o dirección
que la economía mexicana tendrá en el corto plazo.
El dato de noviembre se publica después de confirmarse
que el producto interior bruto (PIB) de México se contrajo
un 0.4 % trimestral entre julio
y septiembre del 2021, aunque
acumula un crecimiento anual
del 6.1 % en los primeros nueve
meses del año.
Además de cerca de 4,7 millones de casos y casi 305,000
muertes, la quinta cifra más
grande del mundo, la crisis de
la COVID-19 causó una contracción 8.2 % del PIB de México en
2020, su peor desplome desde la
Gran Depresión de 1932.                                                                                 
El PIB de México creció un
2.1 % en 2018, pero tuvo una
contracción de 0.3 % en 2019.
Para 2021, el Gobierno estima un crecimiento de al menos
un 6 % para México, impulsado
especialmente por el comercio
exterior y la recuperación de Estados Unidos. Pero los datos del
tercer trimestre y del IGAE han
llevado a analistas privados a
bajar sus pronósticos económicos a una cifra menor

.

Esperan alza
al precio de la
tortilla; llegaría a
24 pesos por kilo

“Todo mundo está viendo, trabajando y viendo oportunidades,
cada quien le asignará un valor
diferente dependiendo quien será
el posible comprador, es una franquicia muy valiosa, tiene un gran
equipo, tiene unos super clientes,
un gran nombre, tiene muchísimo valor para México Banamex”.
El director del banco, consideró que se debe “analizar la oportunidad” que hoy se presenta con la
venta de Banamex por parte de Citi anunciada al inicio del año, “todavía estamos viendo la oportunidad, si hay un real estratégico en
el banco, todo mundo lo estamos
analizando sin duda, eso no quiere
decir que vamos a participar o que
vayamos a presentar una postura
de compra, todavía falta pero no
hay banquero en México que no
esté pensando cuando vale, todo
mundo está en la misma onda”
(Redacción)

.

En las próximas semanas se dará un incremento al precio de las
tortillas, el cual alcanzaría hasta los “24 pesos por kilogramo”,
pues hoy el costo a nivel nacional oscila entre los 17 pesos, advirtió Rubén Montalvo Morales,
presidente de la Cámara Nacional de la Tortilla.
En entrevista con José Cárdenas, el presidente de esta cámara explicó que debido al aumento del gas, las harinas y el
22 por ciento de los salarios, es
necesario incrementar los precios de este alimento porque de
lo contrario “vamos a desaparecer” (las tortillerías).
Rubén Montalvo aseguró “estamos muy mal, desde el año anterior”, las harinas para tortillas
subieron a 3 mil pesos por tonelada, últimamente se incrementaron otros 800 pesos, lo cual resulta muy “complicado” para la
industria que debe tomar nuevas
medidas
(Agencias)

.
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Para Álvarez-Buylla y Romero, reforma al
CIDE fue un “ejercicio democrático ejemplar”
Las autoridades se
congratularon por el cambio
a los estatutos de la
institución, mientras en redes
los tunden y tildan de cínicos

Crisis institucional
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

La tarde del lunes, una comunicación
oficial de la, ahora sí, dirección oficial
del CIDE externó que, después de “un
ejercicio ejemplar de deliberación rigurosa, en la que se expuso y analizó con
detalle la propuesta de reforma al Estatuto General del CIDE”, se hicieron los
cambios a su normatividad.
La reforma, agrega, tiene como propósito “aclarar el sentido y alcance de
las disposiciones que regulan el procedimiento de designación de titular del
Centro a fin de evitar confusiones futuras, respetando el espíritu del Estatuto
vigente, así como armonizar criterios de
elegibilidad en los distintos cargos directivos en aras de consolidar la pluralidad
que caracteriza al CIDE”.
Sin embargo, como lo expresó El Colegio de México, que votó en contra de
la reforma, el cambio contraviene a la
normatividad misma: “el procedimiento
en sí mismo no cumple con lo que dicho
Estatuto señala”, lo cual incluye consultar al Consejo Directivo para realizar tal
cambio y que, sin embargo, ahora sólo
será notificado si se mantiene la reforma
original. Es este mismo Consejo Directivo conformado por representantes de la
comunidad académica y de organismos
externos, como el INE, que no validó el
proceso de selección del actual director
José Romero.
Por otra parte, “armonizar los criterios de elegibilidad en distintos cargos
directivos”, referido, se vincularía con
los cambios al artículo 34, para que la
Secretaría Académica sea ocupada por
un “miembro activo de una institución
académica de enseñanza o investigación
superior con amplio reconocimiento” y
que no pertenezca al CIDE. Esta flexibilidad corresponde también a la falta
absoluta de apoyo de la actual dirección
por parte de su comunidad, puesto que
ninguno de los que compone este cuerpo
administrativo, empezando por Romero
Tellaeche, pertenece a la institución.
23:30 DEL LUNES.

Por la noche del lunes, casi a mediano-

che, la directora de Conacyt también externó su congratulación por las reformas
que ahora hacen legal, aunque no genuina, la elección de José Romero.
En su cuenta de Twitter escribió:
“Mediante un ejercicio democrático,
colegiado y de discusión profunda, fueron aprobados los cambios a algunos
artículos del Estatuto General del CIDE
durante la 1a. Sesión Extraordinaria de
la Asamblea General de Asociados. Con
ello, se armonizan los criterios, se fortalecen los cuerpos colegiados del CIDE
y se aclaran sus ordenamientos legales
para tener una base sólida que permitirá mayor movilidad académica y pluralidad epistemológica, enriqueciendo la investigación y la formación de estudiantes en el CIDE”.
Esos estudiantes a los que se refirió
opinaron lo contrario, al menos en los
comentarios de la misma red social.
“Con todo respeto, no sé cómo puede decirse que los cambios estatutarios
han resultado de un ‘ejercicio democrático, colegiado y de discusión profunda’.
¿Como puede ser democrático un cambio que ni surgió de las preocupaciones
de la comunidad del CIDE ni se le consultó a la misma?”.
“Increíble el cinismo y autoritarismo
de esta mujer. Seguiremos defendiendo
nuestra casa, la legalidad, la vida democrática, la libertad de expresión y de cátedra. Todo eso acabas de destruir en
una de las instituciones de mayor pres-

“El golpe al CIDE”
Poder Judicial,
el dique final
En su artículo “El golpe al CIDE”
(Nexos), José Antonio Aguilar Rivera —académico de la institución— hizo un breve recuento
sobre lo que ha acontecido en el
centro académico en las últimas
semanas y señala que será el Poder Judicial el último dique ante
el atropello democrático del que
hemos sido testigos.
“El golpe al CIDE es una prueba de fuego para la judicatura.
En las siguientes semanas y meses los jueces tendrán en sus manos la decisión de frenar el asalto político a una institución que
encarna en muchos sentidos lo
logrado por la democracia en el
país o condonar la imposición del
poder arbitrario sobre la razón.
La responsabilidad de los juzgadores es inmensa. Lo que está en
juego va mucho más allá del CIDE y atañe a la supervivencia de
las universidades como espacios
de libertad”.

tigio nacional e internacional. #YoDefiendoalCIDE”.
«Ejercicio democrático y colegiado»,
escribió un alumno de los muchos que
externaron su molestia, “que excluyó al
Consejo Académico, como órgano de representación de la comunidad académica, avalado por la interpretación de un
Jurídico que se cerró para obstaculizar
amparos y otro que nos dió el acuerdo
de obras de seguridad nacional”.
Los profesores también opinaron:
“Siendo las 23:30 Elena Álvarez-Buylla
tuitea, falsea y normaliza una ilegalidad. La ética, lejos de una científica que
quiso ser funcionaria, dejó de ser lo primero y no entendió qué significaba ser
lo segundo”.
“Lo que Elena Álvarez-Buylla llama
un ‘ejercicio democrático’ no fue sino
una burda imposición. Pese a los embates autoritarios, el CIDE existe porque resiste”

.

“¿Contendrán los jueces
el tsunami de destrucción
y la amenaza a la
independencia que este
gobierno representa para
las instituciones públicas de
educación superior?”
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Rafael Rojas

La revolución se
volvió un fetiche
sobre cómo se debía
gobernar en AL
Es el gran concepto y la gran metáfora de
la cultura política latinoamericana del siglo
XX. Tras la caída del Muro de Berlín se hizo
automáticamente una identificación muy
tajante, muy absoluta entre la revolución, por
un lado, y el autoritarismo del otro, añade
Historiador
Adrián Figueroa Nolasco
adrianfigueroanolasco@gmail.com

Revolución: movimiento, palabra, concepto, utopía, idealismo y paradigma de
cambio que se metaforizó y convirtió en
un fetiche en América Latina sobre cómo gobernar. Era la idea clave que regula
todo porque encarna todas las virtudes,
pero que en algunos casos se tradujo en
autoritarismo, totalitarismo y un sistema
de reelección indefinida, dice el historiador Rafael Rojas.
Sin embargo, añade miembro de la
Academia Mexicana de la Historia, las revoluciones no son contradictorias con la
democracia y después de 80 años del siglo
XX —1910-1990— donde el concepto dominó la región, hoy tenemos un incipiente encanto con la democracia que pone
límites. Se frenó el autoritarismo y la reelección indefinida en Bolivia y Ecuador, e
incluso en Cuba, la constitución hoy marca que el presidente sólo puede reelegirse una sola vez, para tener 10 años como
máximo en el poder. “Esto está tratando
de revertir la tradición fidelista, ese gobierno de 50 años del comandante”.
Hoy, añade, los vientos se colocan en
las antípodas de la democracia y, aunque
hay casos como Venezuela y Nicaragua,
éstos no logran reproducir sus fórmulas
a nivel regional. Son algunos de los elementos que trata en su reciente libro “El

árbol de las revoluciones.
Ideas y poder en América Latina”, en
el cual hace una revisión de 10 revoluciones latinoamericanas, con sus fracasos y
triunfos, sus bondades y defectos.
Explicas que las revoluciones no son
contradictorias con la democracia,
pero en la realidad e AL pareciera lo
contrario.
Es el gran concepto y la gran metáfora
de la cultura política latinoamericana del
siglo XX. Empiezo este libro discutiendo
esta tesis de Ortega y Gasset y de otros:
“El siglo XIX fue el siglo de las revoluciones”, pero estaban pensando en siglo XIX
europeo, no en América Latina, su siglo
revolucionario fue el XX y donde la revolución se metaforiza y se vuelve un fetiche: la idea clave que regula todo porque
encarna todas las virtudes.
Tras la caída del Muro de Berlín en la
última década del siglo XX se hizo auto-

máticamente una identificación muy tajante, muy absoluta entre la revolución,
por un lado, y el autoritarismo del otro.
Fue una consecuencia lógica porque
las democratizaciones en España, Portugal, Europa del Este, América Latina, Grecia y en otros lugares, pusieron en entredicho el legado de las revoluciones sociales en el siglo XX.
Y cuando digo que no son contradictorias las revoluciones y la democracia,
invito al lector a reconstruir el itinerario ideológico de las principales revoluciones del siglo XX. Lo primero que encuentra es que no todas las revoluciones
fueron resultado de movimientos armados o de proyectos de ruptura total con
el antiguo régimen.
Hubo revoluciones que llegaron al poder por la vía democrática como lo fueron
la guatemalteca, la boliviana y la chilena
de Salvador Allende, y desde poder tampoco plantearon un desmantelamiento
total del orden constituido, sino que con
cauces institucionales, legales y cívicos
llevaron adelante los cambios.
¿Pero en América Latina en el siglo XX
hubo presidencialismos, autoritarismo, partidos hegemónicos y algunos
aún prevalecen?
Un partido hegemónico y un presidencialismo fuerte por lo general van en contra
de un régimen democrático de calidad.
Pero eso no quiere decir que no haya elementos de la democracia en este tipo de
regímenes. Por ejemplo, en el México priista hubo la institucionalidad, sucesión de
poderes, un fuerte peso de lo constitucio-

Un partido hegemónico
y un presidencialismo
fuerte por lo general
van en contra de un
régimen democrático
de calidad
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Las revoluciones no son
contradictorias con la
democracia y hoy tenemos
un incipiente encanto con
la democracia que pone
límites, dice Rafael Rojas.

volución continúa siendo una palabra y
una metáfora importante pero referida al
pasado, no necesariamente al presente.
Entonces, ¿en qué estadio estamos
respecto a la democracia en América
Latina?
Lo que hay que preguntarse es que si existe un proceso de interiorización popular
de la vida democrática. Creo que muy
probablemente sí. Un indicio de que algo
así está sucediendo, incluso dentro de las
bases de las izquierdas, es el rechazo que
hay a la reelección indefinida.
Este ejercicio es el elemento de máxima saturación del autoritarismo que hemos visto en los últimos años y su proyecto de la reelección continua, pero establecida en la constitución. Los casos de
Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega. Morales lo incluyó, pero fracaso. En
Ecuador ocurrió lo mismo. En ambos países hubo una reacción ciudadana contra
el reeleccionismo permanente. Esto habla
de una incorporación de valores democráticos dentro de amplios sectores de la
población en América Latina.
Hay un elemento interesante: los grupos guerrilleros desaparecieron.
Hoy, el imaginario de esos movimientos
se desplazó simbólica e ideológicamente.
Ahora se pueden ver más movimientos
con el neoindigenismo, la defensa de la
autonomía, el autogobierno de los pueblos originarios, la ecología, o lo que se
conoce como los derechos de tercera y
cuarta generación.

nal y jurídico, elementos que tienen que
ver con los regímenes democráticos.
Por lo anterior, es entendible que el
lector vea un signo de igualdad entre revolución y algún tipo de dictadura, pero
en América Latina no se cumple exactamente eso, porque algunas revoluciones,
y el caso más claro es la cubana, terminaron construyendo un régimen no autoritario, sino totalitario.
La revolución se extiende desde México hacia toda Latinoamérica y pasa algo:
se llama a la revolución con mayúsculas
y es cuando se vuelve una metáfora. Una
metáfora tan poderosa porque significa
los medios como los fines. La revolución
quiere decir que se toma el poder por la
vía armada o institucional y al mismo

tiempo se toma el poder para cambiar el
orden establecido, incluida la sociedad, la
economía, la política…
Entonces, ya sabemos que toda es
metáfora se traduce de manera gradual
o parcial en la realidad, en la práctica
política.
Durante el siglo XX, de 1910 y 1990,
son 80 años donde se produjo esta metaforización muy absolutista de la revolución, el paradigma de la vida pública. Y
tan importante reconocer lo anterior, como que del año 1990 a la fecha, vivimos
otra América Latina y El Caribe.
Los gobiernos, en su mayoría, operan
dentro de un canon democrático que es
muy diverso y heterogéneo, dentro de los
límites de la democracia y en éstos la re-

Lo que hay que
preguntarse es que
si existe un proceso
de interiorización
popular de la vida
democrática en AL

¿América Latina ya estamos en el
juego de la democracia que se va a
engrandecer?
No sé si se va a engrandecer, pero llevamos ya 30 años por lo menos predominantemente democrático. Los vientos que
se colocan más claramente en las antípodas de la democracia. Es decir, los que
llegan por la vía totalitaria, como es el
caso cubano, o por la vía autoritaria que
son los casos de Venezuela y Nicaragua,
siguen ahí y se vuelven un elemento de
polarización, pero no logran reproducir
sus fórmulas a nivel regional.
Lo vemos en Bolivia y Ecuador: por
dos rutas. En el Ecuador por la alternancia y en el de Bolivia por la ruta de la sucesión. Pero en ambos casos se desactivó
la alternativa antidemocrática. Incluso
en Cuba ya tenemos que el presidente solo se puede reelegir una vez y su tiempo
máximo en el poder es de 10 años, así lo
define su constitución. Se está tratando
de revertir la tradición fidelista, ese gobierno de 50 años del comandante.
Por eso, incluso en un sistema como el
cubano, se ven las señales de intentos de
contención del autoritarismo

.
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FMI prevé un frenazo de la economía de
México en 2022, superior a la media global
EFE

Recorta el crecimiento de 4 a
2.8%, una caída de 1.2 puntos,
dañada por la inflación y el mal
comportamiento de EU

Expectativas
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

El Fondo Monetario Internacional (FMI)
rebajó este martes del 4.9% al 4.4% la
previsión de crecimiento mundial para
2022, medio punto menos, fundamentalmente por la caída de las expectativas para las dos mayores economías del
mundo: Estados Unidos y China.
Además de la prevalencia de la variante del coronavirus ómicron, que el
FMI vaticinó que tendrá un fuerte impacto económico durante el primer trimestre del año, el organismo financiero
también citó la elevada inflación en EU
—que muestra una fortaleza preocupante, debido en parte al problema no resuelto en la cadena de suministros— y
la crisis del mercado de la vivienda en
China.
MAL AS NOTICIAS PAR A BIDEN

La evolución de la economía estadounidense para 2022 fue recortada 1.2 puntos hasta el 4% por el impacto de la inflación, la retirada de las medidas de estímulo monetario llevadas a cabo durante la pandemia y la escasez de productos
por los problemas en la cadena de suministros.
El FMI también tuvo en cuenta el impacto que sobre la economía de EU tendrá el hecho de que el Senado no aprobase el ambicioso plan de gasto social
y contra el cambio climático impulsado
por el presidente Jode Biden y bautizado
en inglés “Build Back Better” (“Reconstruir mejor”).
DESACELER ACIÓN CHINA

En lo relativo a China, el FMI rebajó 0.8
puntos su perspectiva de crecimiento
hasta el 4.8% por la persistencia de las
restricciones derivadas de la pandemia
y la política de “tolerancia cero” con la
covid-19 del país asiático, y por la crisis
que atraviesa por los problemas del gigante inmobiliario Evergrande.
“Una desaceleración más extensa en
China afectará las perspectivas de la
economía mundial, especialmente por
sus efectos en los exportadores de materias primas y los mercados emergentes”, dijo el informe del organismo.

Salvadores protestas contra la imposición del bitcoin como moneda de curso legal, por orden del presidente Bukele.

IMPACTO NEGATIVO EN MÉXICO

El frenazo de la economía estadounidense golpeará a la economía mexicana, ya
que implicará una demanda “más débil”
de exportaciones hacia el vecino del norte.
Según el nuevo informe de “Perspectivas Económicas Globales”, la previsión
de crecimiento de México será 1.2 puntos
menos de lo esperado en octubre del año
pasado, que era de 4% para 2022, por lo
que el FMI estima ahora que cerrará el
año con un débil 2.8%.
La economía mexicana cerró el 2021
con un crecimiento de 5.3%, insuficiente
para recuperarse del batacazo de 2020,
cuando cayó 8.2% por las restricciones
causadas por la pandemia.
Tampoco hay buenas noticias para la
otra potencia económica latinoamericana. El crecimiento en Brasil será de apenas el 0.3% este año, también 1.2 puntos
menos de lo calculado en octubre.
Tanto en el caso mexicano como el
brasileño, el Fondo subrayó que la reducción en los pronósticos se debe “a que la
lucha contra la inflación ha provocado
una fuerte respuesta monetaria, que pesará sobre la demanda doméstica”.
Todo ello repercutirá negativamente
en las previsiones para América Latina,
que crecerá un 2.4% en 2022, seis décimas menos. En 2021, la economía latinoamericana registró una tasa de crecimiento del 6.8% según el Fondo.
INFL ACIÓN AL ALZA

El FMI revisó al alza la inflación esperada para 2022 y la situó en una media
del 3.9% para los países desarrollados

Golpe a Bukele
Contra el bitcoin como
moneda de El Salvador
El Fondo Monetario Internacional
instó a El Salvador a que elimine
el bitcoin como moneda de curso legal en el país centroamericano, el primero y único en el mundo
que adoptó la criptodivisa, por la
arriesgada apuesta que hizo el presidente Nayib Bukele.
“Hay grandes riesgos asociados
al uso de bitcoin para la estabilidad
financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor”,
señaló en un comunicado, por lo
que el FMI insta a las autoridades
salvadoreñas a “eliminarla” como
moneda de curso legal.
La exigencia del FMI se da en
momentos cuando el valor de las
criptomonedas va en caída libre.
La semana pasada el bitcoin perdió más del 10% de su valor hasta
los 35 mil dólares al cambio, lo que
representa el valor más bajo desde julio.
y del 5.9% para los países en vías de
desarrollo.
Gita Gopinath, economista jefa del
FMI, apuntó que la inflación durará más
de lo que se esperaba por la persistencia
de los fenómenos que a ella contribuyen, como el desequilibrio entre la ofer-

ta y la demanda.
“Asumiendo que las expectativas de
inflación permanecen contenidas, esperamos que la presión inflacionaria se rebaje en 2023”, apuntó Gopinath.
AMENAZA DE GUERR A EN UCR ANIA

La economista también se refirió a un
potencial conflicto armado entre Rusia
y Ucrania, y explicó que si eso ocurre,
los precios de la energía subirán todavía
más y es posible que la inflación se alargue todavía más.
El Fondo volvió a alertar, como ya
hizo en su último informe, de las fuertes divergencias en la recuperación
entre las economías avanzadas y las
emergentes.
“Se espera que las economías avanzadas regresen a su tendencia pre-pandemia este mismo año, mientras que muchos mercados emergentes y economías
en vías de desarrollo seguirán teniendo pérdidas significativas de producción
en el futuro a medio plazo”, concluyó la
economista jefa del Fondo

.

El FMI rebajó del 4.9% al 4.4%
la previsión de crecimiento
mundial para 2022, medio
punto menos
“Esperamos que
la presión inflacionaria se
rebaje en 2023”,
señala informe
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Rusia ensaya y Ucrania
se arma hasta los dientes
en medio de la tensión
EFE / EPA / Stanislav Kozliuk

30SM2, y cazabombarderos Su34, participan en los ejercicios,
que incluyen lanzamientos de
misiles, según la circunscripción militar rusa Sur.
Además, las unidades aéreas
rusa ensayarán acciones para proteger los aeródromos de
ataques de un supuesto enemigo en el marco de los ejercicios,
para los que han sido puestos
en estado de alerta más de 6
mil militares.
Rusia también efectúa ejercicio militares en la circunscripción Oeste, que tiene frontera con Ucrania, Bielorrusia
y los países Bálticos, según se
puede ver en un vídeo publicado por la secretaría de Defensa rusa.
Por su parte, el gobierno de
Kiev reciibió al tercer avión que
les lleva armamento de fabricación estadunidense en apenas
unos días, una nueva muestra
de apoyo de Occidente al gobierno de Volodímir Zelenski
ante la crisis.
RUSIA, PREOCUPADA Y A LA ESPERA

Un soldado ucraniano revisa este martes una trinchera en Avdiivka,
cercano a Donetsk, zona controlada por las milicias prorrusas.

Moscú hace maniobras aéreas
en Crimea, mientras espera la
respuesta de EU a su propuesta
de seguridad para la región
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La tensión en la frontera entre
Ucrania y Rusia está lejos de
dispersarse, y aunque este martes no subió de tono de forma
clara, ambas partes continuaron este martes preparándose
para una hipotética guerra.
Por un lado, Moscú comenzó
maniobras aéreas sobre la península de Crimea, que según el
derecho internacional pertenece
a Ucrania, y sobre las provincias
de Rostov y Krasnodar, muy cercanas a territorio ucraniano.
Más de 60 aviones de combate, entre cazas Su-27SM y Su-

Presión inflacionaria
La Fed se reúne para
estudiar subir las tasas
La Reserva Federal de EU
inició ayer la reunión de
su Comité Federal de Mercado Abierto, que concluirá hoy y en la que se espera que estudie si fija ya
una fecha para la anticipada subida de las tasas de
interés, actualmente entre
0 y 0.25 por ciento.
Al término de su última reunión en diciembre,
la Fed dejó sin cambios
las tasas, pero luego se conoció que la inflación interanual en EU subió al 7
por ciento en diciembre,
la más alta en 40 años, lo
que ha aumentado la presión sobre el banco central para que incremente
las tasas.

Entre tanto, Rusia manifestó
este martes su “gran preocupación” por la decisión de Estados
Unidos de poner en “alerta elevada” a 8 mil 500 soldados para un eventual despliegue en el
este de Europa por la escalada
de la tensión con Rusia en torno a Ucrania.
Pese a enviar armas a Kiev
y poner en alerta a esos 8 mil
500 soldados, el presidente estadunidense, Joe Biden, aseguró este martes que su gobierno
“no tiene intención” de desplegar fuerzas estadunidenses ni
de la OTAN en Ucrania.
Además, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también
lamentó que “no hay nada nuevo” sobre la respuesta por escrito que Moscú espera sobre las
propuestas de seguridad para
Europa que emitió en la cumbre con el canciller de EU, Antony Blinken, en Ginebra el pasado viernes.
Rusia esperaba una respuesta en ese momento, pero
Blinken y la OTAN aseguraron
que la enviarían por escrito esta
semana, algo que de momento
no ha ocurrido

.
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C A RTA D E WA S H I N GTO N
Concepción Badillo

Twitter:@Conce54

¿Está EU en camino a
una Guerra Civil?

H

asta hace muy poco, la idea de que Estados
Unidos pudiera encaminarse a otra Guerra Civil era algo inconcebible. Sin embargo, de repente está en la mente y la opinión no solo de
algunos ciudadanos, sino en la de muchos de
los mas respetables analistas políticos del país.
La posibilidad de un conflicto de estadunidenses contra
estadunidenses ha pasado de plática de pasillo a titulares
de la prensa analítica. Existe gran temor de que lo ocurrido
el 6 de enero de 2021, cuando un violento grupo trató de
frenar la ratificación de Joe Biden como presidente, haya
sido solo el primero de acontecimientos similares.
Ese día grupos de derechistas armados, seguidores de
Donald Trump, que sostienen que les robaron la elección,
irrumpieron en el Capitolio en Washington, ocasionando
cinco muertes y dejando decenas de policías heridos, caos
y destrucción que nunca se
había dado en 225 años de
La mención de
transición pacífica.
una guerra civil es
La revista The New Yorker se preguntó en un artí- aterradora. Esta es una
culo si “¿Habrá Guerra Ci- sociedad que ha tenido
vil?”, mientras en el diario
violencia siempre
The New York Times una columna comentó si estará el país encaminándose realmente
a eso. A su vez, tres afamados generales retirados del ejército, advirtieron en The Washington Post que un nuevo ataque como el ocurrido podría llevar a una guerra interna.
El mero hecho de que se hable de lo que hasta hace poco era impensable es para muchos más que preocupante.
Después de todo, una reciente encuesta encontró que 40
por ciento de los republicanos y 23 por ciento de los demócratas, en otras palabras millones de estadunidenses, consideran justificables los ataques violentos a la autoridad y
el gobierno.
Otra encuesta encontró que la mayoría de los republicanos y un 41 por ciento de los seguidores de Biden están de
acuerdo en dividir al país, mientras la congresista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, está llamando a un
“divorcio nacional”.
El problema es que ambos bandos, conservadores y progresistas, se creen los salvadores de la democracia y están
convencidos que el otro es una amenaza y que su voto y
sus derechos no son respetados. Los derechistas blancos
parecen resentidos hacia los inmigrantes y gente de color.
El New York Post ha dicho que la división ideológica es
profunda y es real, pero no existe la división geográfica necesaria para una guerra. Además, las partes tampoco tienen
ejército, argumenta Político.
Pero nadie puede negar que tan solo la mención de una
Guerra Civil es aterradora. Después de todo, es esta una
sociedad que ha tenido violencia a lo largo de toda su historia, desde el genocidio de los indios americanos hasta la
esclavitud, una guerra de Secesión bastante sangrienta y
cuatro presidentes asesinados.
No ayuda que 400 millones de armas estén en manos
de civiles, no en balde 40 mil personas mueren cada año a
causa de eso. No hay tampoco remordimiento por la industria militar que cobra millones de vidas en el extranjero

.
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Biden retira vacuna obligatoria en
empresas tras revés en el Supremo
El gobierno estadounidense retiró este martes su requisito de
que los empleados de todas las
compañías del país que tengan
100 trabajadores o más se vacunen o presenten semanalmente
resultados negativos de test de
covid-19, después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de la medida.

La medida llega menos de
dos semanas después de que la
máxima corte, de mayoría conservadora, bloqueara el mandato de Biden para las grandes
empresas del país, que habría
afectado a unos 80 millones de
trabajadores, más de dos tercios
de la fuerza laboral del país. El
decreto debía entrar en vigor

en febrero.
Varios grupos empresariales
y 27 estados liderados por republicanos demandaron al gobierno de Biden para anular la
medida, y finalmente seis de los
nueve jueces del Supremo opinaron que el Ejecutivo federal
no tenía suficiente autoridad
como para emitir una orden de

La fiscalía cubana acusa
a 790 personas por las
históricas protestas de julio
EFE / Ernesto Mastrascusa

Imputa a los acusados, entre
los que hay 55 menores de
edad, “actos vandálicos” y
“graves alteraciones del orden”
EFE
La Habana

La Fiscalía General de Cuba
anunció este martes que los procesos por las históricas protestas antigubernamentales del 11
de julio pasado suman 790 acusados por “actos vandálicos” y
“graves alteraciones del orden”,
y entre ellos se incluyen 55 menores de edad.
La comunicación, algo no
habitual, tuvo lugar sin anuncio previo y fue difundida de
forma simultánea por los principales medios oficiales, tras
varias semanas de informaciones en medios internacionales
sobre estos casos con datos de
ONG y disidentes.
La fiscalía aseguró que en
estos casos ha verificado “el
cumplimiento de los derechos
y garantías constitucionales
del debido proceso”, pese a las
“manipulaciones y matrices de
opinión, que pretenden acusar
a Cuba de violaciones de los derechos humanos”.
Según el comunicado, la Fiscalía General recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos “de mayor connotación”, con 790 personas instruidas “por actos vandálicos,

EFE

El “muro” de Biden es la Corte Suprema.

esas características.
En cambio, el Supremo sí dio
luz verde a otro mandato de Biden para que se vacunen los
profesionales de más de 50 mil

centros sanitarios, que reciben
subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid, y
en las que trabajan unos 17 millones de personas

que “en Cuba estos no son sujetos
del Derecho Penal”.
A estos, abunda la fiscalía, “se
les aplicó el procedimiento legal
establecido” para menores de 16
años. Así, diez fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, “por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos”.
Otros 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, de estos 41 asegurados con prisión provisional.
El Código Penal cubano contempla la posibilidad de que se les
reduzcan las penas impuestas en
hasta un tercio por su edad.
La fiscalía argumentó que se
optó por acusar del delito de sedición en algunos casos por “el
nivel de violencia demostrado en
las conductas vandálicas que de
manera tumultuaria” con el resultado de “perturbación grave
del orden público” y con “el deliberado propósito de subvertir el
orden constitucional”.
“Las sanciones solicitadas por
la Fiscalía están en correspondencia con la gravedad de los
hechos, el nivel de participación
y el daño causado a la sociedad”,
afirma la nota.

Honduras inicia
legislatura con
un parlamento
bicéfalo

84 JUICIOS Y 44 SENTENCIAS

Según la fiscalía, hasta el momento se han realizado 84 juicios y se han dictado de 44 sentencias, en las que fueron sancionados 172 acusados, “los cuales
tuvieron el derecho a establecer
los recursos correspondientes”.
DENUNCIAS Y CIFR AS DE ONGS

Policías y militantes castristas arrestan a manifestantes durante las
protestas contra el régimen cubano el 11 de julio de 2021 en La Habana.

que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como
graves alteraciones del orden”.
De estos, se han presentado
a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su
juzgamiento. De ellos, el 69 por
ciento quedaron en prisión provisional como medida cautelar

a la espera de juicio.
55 MENORES DE EDAD INVESTIGADOS

Del total de acusados, 55 tienen
entre 16 y 18 años, y entre ellos
28 quedaron en prisión provisional. Aparte, agrega el comunicado, la fiscalía ha investigado a 27
menores de 16 años, pero recalca

Varias ONG han denunciado
falta de garantías, fabricación
de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos
procesos por los sucesos del 11
de julio. Y sus cifras difieren de
las del gobierno.
Según Justicia 11J y Cubalex,
un total de mil 379 personas han
sido detenidas en relación con las
protestas del 11 de julio. De ellas,
al menos 727 continúan en centros de reclusión, entre los que se
cuentan 15 menores de 18 años

.

.

El Parlamento de Honduras
comenzó ayer la legislatura
2022-2026, dos días antes de
que asuma el poder la presidenta electa, Xiomara Castro, sin que por ahora se vea
una salida a la crisis política
derivada por la elección de
dos juntas directivas en propiedad en el Legislativo.
Luis Redondo, el presidente oficial, dijo en un acto en
el parlamento que el legislativo promoverá leyes para
garantizar la “restauración
de la democracia, el Estado
de derecho y el respeto de los
derechos humanos”.
También anunció que se
trabaja en una normativa para tipificar la reelección presidencial como “un delito de
traición a la patria”.
El nuevo Parlamento fue
instalado en medio de una
crisis política por la elección
de dos juntas directivas, sin
que se vea una salida por el
momento.
La presidenta electa, líder
del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda),
avala a Redondo como parte
de una alianza con el Partido
Salvador de Honduras (PSH),
cuyo presidente es Salvador
Nasrallá, designado vicepresidente del legislativo.
Pero 17 de los 50 diputados que Libre obtuvo en las
elecciones de noviembre han
sido expulsados del partido
por rechazar a Redondo y
apoyar la junta directiva del
candidato alternativo, Jorge
Cálix, que también cuenta
con 44 votos de la primera
fuerza opositora, el Partido
Nacional

.
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Javier Garciadiego

“No debemos excluirnos
de la gran cultura occidental,
somos parte de ésta”

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“Se está subrayando mucho, en términos culturales, el nacionalismo, la cultura mexicana, la cultura popular, está
muy bien, hay que rescatarla, pero no
debemos ser excluyentes de la gran cultura occidental, somos parte de ella”,
opina el historiador y Premio Crónica,
Javier Garciadiego, quien este jueves 27

de enero a las 13:00 horas ofrecerá una
charla sobre la recepción de Dante Alighieri (1265-1321) en José Vasconcelos
y Alfonso Reyes.
El año pasado, comenta el investigador, se cumplieron 700 años de la muerte de Dante, efeméride que pasó desapercibida en México, es por ello que retomará la conmemoración como parte
de las actividades de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), misma que
se transmitirá en Facebook y YouTube
de la AML.
La forma en que Reyes y Vasconcelos
leyeron al autor italiano fue opuesta, detalla Garciadiego.
“Reyes leyó una edición lujosa de su
padre, de grandes ilustraciones, de gran
formato. Vasconcelos lo leyó como estudiante en la Ciudad de México y tuvo
que gastar el último peso en comprar
la Divina Comedia, por lo que tuvo que
saltarse algunas comidas”, platica.

Otra diferencia fue el aspecto religioso. Reyes venía de una familia liberales
pero no ideológicamente hablando sino
de liberales que tomaron la espada para luchar contra el poder conservador,
contra la iglesia, contra la intervención
francesa a mediados del siglo XIX mexicano.
En cambio, Vasconcelos, católico de
nacimiento, consideraba la influencia
italiana como superior. “Su viaje a Italia, su paso por Roma y Florencia fue
más impactante que las experiencias
italianas de Reyes que fueron efímeras”,
destaca el historiador.
La lectura que cada escritor mexicano hizo de Dante también fue opuesta.
A Reyes le interesaba la poesía, el uso
de la lengua popular, de los proverbios
y le gustaba Dante como uno de los primeros críticos literarios. A Vasconcelos
le gustaba por ser un poeta teólogo.
“Vasconcelos estaba convencido que
la teología era el máximo nivel de la
poesía. También le gustaba Dante por
la cólera civil, los dos eran gente hosca, gente que se confrontaba muy rápido, como decimos en México: de mecha
corta. Reyes era muy prudente y Vasconcelos un juez severo que descalificaba a
sus contemporáneos”, expresa.

Garciadiego y
la Divina Comedia

¿Reyes y Vasconcelos difundieron la
obra de Dante en México?
Reyes casi nada. Después de 26 tomos
de hojas completas y de reconocer a
Dante como uno de los grandes poetas
de la humanidad, nunca escribió un texto sobre él, lo menciona en muchísimas
páginas, pero no hay un texto sobre él.
“Hay una conferencia que leyó en
Uruguay pero no le importó mucho al
grado de dejarla inédita. Allá en Montevideo la publicaron como folletito, precisamente en 1965 por los 700 años del
nacimiento de Dante y acá en México
la rescató José Luis Martínez, las metió en las obras completas en el penúltimo tomo.
“En cambio, a Vasconcelos le debemos todo lo que sabemos de Dante.
Metió a Dante en la colección de Clásicos Verdes cuando fue rector de la
Universidad. Sabemos que es la traducción de Cayetano Rosell y es la edición que se sigue leyendo en México
porque es la traducción que utilizó Sepan Cuantos de Porrúa, con ese prólogo magnífico del padre Montes de
Oca”, responde.

Garciadiego confiesa que le gusta más la lectura de Vasconcelos.
“Me identifico, me gusta más el
hombre público, el hombre con
cólera civil, el hombre que se enfrenta a los poderosos y a los ciudadanos que él considera nefastos de su ciudad y de otras ciudades cercanas. Es la Divina Comedia que he leído”, confiesa.
Como historiador, le parece
una de las facetas más pobres de
Dante. “Trata de enaltecer a la
Florencia del pasado para compararla con la Florencia de su época. Siempre me ha parecido mal
enaltecer los tiempos pasados”.

¿No ha habido nuevas traducciones
de la obra de Dante?
En México hemos tenido muy poca atención por la literatura ajena, esto es un
producto de la Revolución Mexicana.
Nuestros grandes escritores: Reyes, Vasconcelos; y en la segunda mitad del siglo
XX, Octavio Paz y Carlos Fuentes; lo intentaron hacer, pero sigue predominando una visión nacionalista y localista de
la literatura.
“En España sí ha habido traducciones
nuevas de Dante. Nos hemos quedado
rezagados en traducciones y no es que
no se imprima Dante en México, es que
las impresiones no son hechas por editores mexicanos”, indica

El año pasado se cumplieron 700 años de la muerte de Dante, efeméride que pasó desapercibida en México, señala Javier Garciadiego.

El historiador ofrece este jueves
en la AML charla sobre la
influencia de Dante Alighieri en
Vasconcelos y Reyes
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Realizan acciones por el Día Naranja
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Afirman colectivos feministas que las agresiones se fortalecieron durante la fase de confinamiento

ALDO FALCÓN

les en las que las mujeres son
agredidas verbalmente, principalmente por sus parejas, pero
también advirtieron que hay
situaciones en que las agresiones también provienen de al-

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ. ]

E

n el marco del Día Naranja para la erradicación de
la Violencia en Contra de
la Mujeres y Niñas, integrantes de este sector señalaron
que prevalece la violencia la emocional durante la pandemia.
Informaron que, aunque las
agresiones se fortalecieron durante la fase de confinamiento,
alguna de sus modalidades ha
prevalecido a poco más de un año
de la etapa más severa de la pandemia.
Activistas que han promovido la seguridad de las féminas,
dijeron que cerca de llegar a los
dos años de vigencia de la actual
pandemia, las manifestaciones
de agresión hacia el sector femenino no han podido ser evitada a
causa de las mismas consecuencias que han ocasionado el radical cambio de vida social que se
ha tenido.
Explicaron que la convivencia
diaria en los hogares es uno de
los factores más reiterativos, de
los cuales provienen las agresiones tanto físicas como emocionales.
No obstante, manifestaron
que, aunque en muchos casos
han disminuido las agresiones físicas, las palabras también generan un daño severo entre muchas
mujeres desde los 18 años en adelante. Opinaron que se han conocido decenas de casos actua-

gunas integrantes del propio
sector femenino.
Reiteraron que es complicado revertir la situación cuando
las condiciones sociales han variado muy poco y la convivencia

social cada vez se vuelve más
complicada.
Por lo anterior, convocaron a
que en el marco de las celebraciones del Día Naranja se haga
conciencia y se apele a la salud

emocional para evitar este tipo
de casos, los cuales ya no son privativos de las zonas urbanas, sino
que el fenómeno ha alcanzado
también a los sectores Rurales de
Hidalgo.

