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Papel de los nutriólogos
resulta fundamental en la
lucha contra padecimientos
que aquejan a la población:
reconocimiento desde SSH

Más y más unidades en
la zona metropolitana de
Pachuca cumplen con la
conversión tecnológica:
avance de Taxi Contigo
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Sin intermediarios, favorecer
a hidalguenses con TMEC
Clausuran trabajos de la Primera
Misión Comercial con América del
Norte organizada por el Gobierno
de Hidalgo y la SRE; logro Sedeco
䡵

C

umplió Hidalgo la meta
de promocionar su oferta
exportable, dar a conocer sus ventajas competitivas y afianzar su relación con
nuevos mercados de Canadá y Estados Unidos, afirmó Sergio Vargas Téllez, secretario de Desarrollo Económico.
Lo anterior, al clausurar los
trabajos de la que fue la primera
Misión Comercial con América

del Norte organizada por el Gobierno del Estado y la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
Dicho encuentro, reunió durante tres días a diplomáticos, líderes empresariales, asociaciones,
empresas y funcionarios estatales y federales.
En el marco de la primera Misión Comercial Hidalgo con América del Norte 2022, desarrollaron 24 encuentros de negocio de
.3
empresas pertenecientes…

Refuerzan las acciones de limpieza
en unidades del transporte público
■ Inspectores del STCH efectuaron labores de supervisión

interinstitucional en Zimapán, Pachuca, Mixquiahuala,
Tulancingo, Tula, Atotonilco de Tula, Zacualtipán y Tepeapulco .9
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

REFUERZO. Inició en Pachuca la vacunación, en una tercera dosis para los mayores de 50 años. Dicho sector será inmunizados con
biológico de la farmacéutica AstraZeneca.

Omar Fayad, ejemplo en materia de
diplomacia científica y tecnológica .3
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Con las y los panistas
se creará un proyecto
triunfador y el cual dé
confianza a las y los
ciudadanos: Viggiano

Descontento porque
autorizaron 100 por
ciento de aumento al
predial en Alfajayucan,
exponen los regidores
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

TONOS
En la Secretaría de Contraloría del Gobierno de
Hidalgo trabajan a marchas forzadas para revisar
cada una de las obras de infraestructura realizadas en el territorio estatal, para así garantizar que
los materiales sean los adecuados y constatar la calidad
y durabilidad del proyecto en cuestión… pero, señalan
los grillitos que son varias las acciones desarrolladas en algunas alcaldías, principalmente de gobiernos emanados de Morena, donde incumplen
con los estándares de calidad que demandan las
normas de construcción.
CUENTAS
Notorio que ante órganos electorales y jurisdiccionales
arribaron hasta el momento 17 medios de impugnación, los cuales en este momento sustancian e
investigan en las áreas correspondientes, de esa
cifra, la coalición "Va por Hidalgo" afirmó que interpusieron 10 contra Morena por presuntas violaciones sistemáticas a la ley, actos anticipados de
campaña y vejaciones en la propaganda.
Y eso que apenas están las precampañas, los grillitos seguirán muy de cerca este tema.

ALONSO HUERTA
Como director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Alonso Huerta Cruz
enfatiza que actividades, como Citnova
Talks, tienen la finalidad de seguir impulsando la diplomacia
científica y aprovechar
el talento en beneficio
de México e Hidalgo.
Muestra de ello la reciente participación de
Luis Velasco Velázquez
ingeniero mexicano, de
la NASA.

MENOS
Tras la declinación de Arturo Barraza Santillán para
continuar con el proceso de búsqueda firmas de apoyo, a
14 días de que concluya esta etapa, únicamente quedan
dos contendientes sin respaldo partidista que todavía
pretenden la candidatura independiente a la gubernatura de Hidalgo.

abajo

PREVENCIÓN
Ante la próxima temporada de lluvias, vecinos de la zona
de San Antonio el Desmonte y Matilde nuevamente hicieron el llamado a las autoridades para realizar obras hidráulicas que eviten que la zona se inunde por las constantes precipitaciones y escurrimientos que llegarán. Por
lo que urgieron la construcción de drenes pluviales, así
como a mejorar los sistemas de drenaje de la región.
CAUSAS
Vecinos de Paseos de la Plata piden a Caasim su
apoyo porque hace dos semanas que no tienen
agua. Los habitantes de esa colonia, al sur de la
capital hidalguense, aseguran que el abasto trató
de regularizarse, pero al no haber suficiente presión, el líquido no sube hasta los tinacos.

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

MARGARITA RAMOS
Quejas y quejas hacia la alcaldesa
de La Misión y es que
desde este municipio
de la Sierra Gorda los
habitantes demandan
resultados en materia de seguridad, salud y muy recientemente en lo concerniente a medio ambiente. Los pobladores exigen menos discurso y más acción
ya que la exdiputada
posee la experiencia
para tales tareas.

¡EL GAS!
La falta de precaución y exceso de velocidad
fueron algunos de los factores que provocaron
un accidente vial donde se vio involucrado un
camión repartidor de gas.
De acuerdo con la Policía Municipal el hecho,
sobre la carretera Pachuca-Actopan, en su tra-

mo correspondiente al municipio de San Agustín Tlaxiaca, fue a la altura de la comunidad El
Durazno: una camioneta de la empresa Garza
Gas sufrió una volcadura; el conductor resultó
lesionado pese al incidente.
Foto: Especial.
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EL TUIT | @OMARFAYAD
Para mi gobierno la educación es uno de los
principales motores de desarrollo. Docentes, padres y
alumnos construimos un #HidalgoMásFuerte

cronicahidalgo@hotmail.com

PARA OTROS ESTADOS

Afianzar relaciones
con EU y Canadá

Ejemplo en ciencia y tecnología:
ingeniero mexicano de la Nasa

O F E RTA EX P O RTA B L E I

䊳
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Primera Misión Comercial Hidalgo
con América del Norte 2022: Sedeco

VENTAS. Desarrollaron 24 encuentros de negocio de empresas pertenecientes a Tizayuca,
Acatlán, Zacualtipán, Ixmiquilpan, Santiago Tulantepec, Zapotlán, Pachuca, Tepeapulco y
Tulancingo, con empresarios de Texas, Chicago y Florida en Estados Unidos y de Toronto en
Canadá, con la finalidad de ofertar los productos estatales.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

umplió Hidalgo la meta
de promocionar su oferta exportable, dar a conocer sus ventajas competitivas y afianzar su relación
con nuevos mercados de Canadá
y Estados Unidos, afirmó Sergio
Vargas Téllez, secretario de Desarrollo Económico.
Lo anterior, al clausurar los
trabajos de la que fue la primera
Misión Comercial con América
del Norte organizada por el Gobierno del Estado y la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
Dicho encuentro, reunió durante tres días a diplomáticos, líderes empresariales, asociaciones,
empresas y funcionarios estatales
y federales.
En el marco de la primera Misión Comercial Hidalgo con América del Norte 2022, desarrollaron 24 encuentros de negocio de
empresas pertenecientes a Tizayuca, Acatlán, Zacualtipán, Ixmiquilpan, Santiago Tulantepec,
Zapotlán, Pachuca, Tepeapulco
y Tulancingo, con empresarios
de Texas, Chicago y Florida en Estados Unidos y de Toronto en Canadá, con la finalidad de ofertar
los productos hidalguenses.
Al respecto, el titular de la Se-

deco sostuvo que estos encuentros de negocio no sólo se limitan
a los días en los que se celebró la
Misión Comercial, si no que se
tendrán diversas oportunidades a
lo largo de 3 meses más para continuar con la oferta de los productos hidalguenses, a fin de incrementar la participación en el
mercado de América del Norte y
donde la cancillería tiene un papel fundamental.
"Esta misión que por primera vez realiza una entidad del país, de manera virtual, fue por instrucción del gobernador Omar
Fayad para buscar nuevas formas de hacer negocios que ha
impuesto la pandemia de covid19. En coordinación con autoridades de la SRE fue posible hacer realidad los acercamientos
de negocio para acelerar el crecimiento económico de las regiones participantes".
Sergio Vargas Téllez, declaró
que, con esta estrategia, Hidalgo
no únicamente se quiere reactivar su economía, inyectando mayor liquidez y seguir siendo un
motor importante de desarrollo,
sino aprovechar las ventajas que
ofrece el TMEC para atraer más
inversiones que generen empleos
para hidalguenses y sus familias.

䡵 "Por todo el ecosistema y la
infraestructura que se está creando en Hidalgo, la apuesta del
gobernador Omar Fayad es una
apuesta que otros estados y gobiernos deben hacer. Ahora es
cuando, éste es el tiempo", subrayó Luis Velasco Velázquez durante una visita al estado.
Posterior a la charla ante
más de 400 jóvenes y del recorrido por el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, además del
Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo, Luis Velasco Velázquez se reunió con el gobernador Omar Fayad. Durante su
encuentro intercambiaron puntos de vista sobre las acciones
que en materia de diplomacia
científica impulsa el mandatario hidalguense.
El ingeniero mexicano, quien
participó en la misión de la NASA que colocó al rover Perseverance en la superficie de Marte,
expresó que tuvo la oportunidad de ver las diferentes estrategias y la apuesta que el gobierno le está haciendo a la ciencia y
la tecnología en el estado, por
ello felicitó al gobernador y a todo su equipo.
"Hoy invito a todos los hidalguenses a sumarse a la apuesta
y trabajo por la ciencia y tecnología, creo firmemente que
es tiempo de hacer estas apuestas sobre el sector espacial para

poner en alto el nombre de
nuestro país", expresó Velasco
Velázquez.
Durante la presentación de
Luis Velasco para la charla "El
uber del rover Perseverance creado por un mexicano", que se
realizó a través de la iniciativa
Citnova Talks, Lamán Carranza
Ramírez, titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva, se
congratuló por su presencia y
calificó como muy interesante
y de gran impacto lo que el ingeniero compartió sobre lo que
sucede en el espacio.
Al finalizar la ponencia, Carranza Ramírez declaró: "gracias por estar en Hidalgo y confirmar nuestra convicción de

pensar en grande, transmitirlo
a nuestros jóvenes y hacerles ver
que se pueden lograr las cosas.
Me da mucho gusto que contamos con la participación de más
de 400 espectadores de siete universidades del estado".
"Con tu presencia aquí fortalecemos el trabajo coordinado con el Gobierno de México,
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza Marcelo Ebrard, el Gobierno de Hidalgo y la Agencia
Latinoamericana y Caribeña del
Espacio (ALCE)", abundó Carranza Ramírez.
En su oportunidad, Alonso
Huerta Cruz, director general
del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova), dijo
que este tipo de actividades tienen la finalidad de seguir impulsando la diplomacia científica y
aprovechar el talento en beneficio de México e Hidalgo. (Staff
Crónica Hidalgo)
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RETORNO SEGURO: SEP

Hidalgo con el mayor número de participantes
䡵 El curso en línea Retorno Seguro suma un mi-

llón 84 mil 912 usuarios, de los cuales el 72 por
ciento lo aprobó. Destaca Hidalgo con el mayor
número de participantes: 195 mil 861, seguido
por Estado de México, Puebla y Ciudad de México.
Subraya la oficialía que Retorno Seguro fue diseñado de manera conjunta por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), con la intención de que
docentes, madres, padres de familia, tutores y público en general, puedan identificar brotes de covid-19 y cortar cadenas de contagios en los planteles educativos del país.
De tal manera, la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la SEP detalló que para Educación Básica se cuenta con la participación de 457 mil

191 personas; 315 mil 189 para Educación Media Superior y 312 mil 532 para Educación Superior. De este universo, a nivel nacional 65 % de
las personas registradas corresponde a mujeres y el 35 % a hombres.
Conforme a la escolaridad de los participantes, el mayor porcentaje corresponde a quienes
tienen licenciatura, con 43.26 por ciento; 27.85
por ciento son estudiantes; 12.76 por ciento
tienen maestría; 6.72 por ciento, nivel técnico;
4.68 por ciento, preparatoria y 1.68 por ciento,
doctorado
Las entidades que figuran con el mayor número de participantes son: Hidalgo, con 195 mil 861;
Estado de México, con 178 mil 625; Puebla, 82
mil; Ciudad de México, 81 mil 100; y Chiapas, 46
mil 619. (Staff Crónica Hidalgo)
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ANUNCIO

Consejo General aprobó el modelo de cuadernillo para sesiones de cómputo, ubicación de centros de captura y acopio para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otros
documentos.

El pleno también emitió las reglas de operación para el sorteo de los lugares de uso común susceptibles para la colocación y fijación de propaganda de partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes o comunes.

¡Ojo!, difunden encuestas sin rigor
E N R E D E S S O CI A L E S
desde el IEEH es a formar parte del catálogo de medios para promover
sondeos sobre la contienda de gobernador: explica Uriel Lugo Huerta

 Exhorto

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

etectó la Secretaría
Ejecutiva del Instituto
Estatal
Electoral
(IEEH) varios perfiles
en redes sociales que difunden
encuestas sin metodología ni
certeza en sus resultados, relacionadas a las tendencias de votación rumbo a los comicios de
gobernador, por lo que nuevamente invitaron a medios de comunicación digitales e impresos para registrarse en el catálogo correspondiente.
En sesión ordinaria el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta,
dio a conocer el informe relativo
al monitoreo de las encuestas por
muestreo no institucionales del
periodo que comprende del 15 de
diciembre de 2021 al 26 de enero del 2022, en el cual descartaron publicaciones por parte de
medios impresos y digitales inscritos en el catálogo elaborado
por la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Únicamente la empresa Massive Caller notificó sobre la realización de estos ejercicios estadísticos para los días 21 de diciembre
y 7 de enero, cuyos resultados divulgaron en redes sociales, la citada casa encuestadora entregó
los documentales que acreditaron el cumplimiento de requisitos legales y metodológicos para
efectuar dicha actividad.
Sin embargo, Lugo Huerta reconoció que con corte al 27 de
enero ubicaron al menos una
decena de perfiles y/o portales
de noticias en Facebook, con presencia en el territorio hidalguense, quienes efectuaron este tipo
de sondeos sin tener registro ante el IEEH, con falta de certeza
en sus datos.
Las personas físicas o morales
que pretendan realizar encuestas de salida y conteos rápidos no
institucionales avisarán por escrito a la Secretaría Ejecutiva del
instituto para su matriculación,
consecuentemente el órgano electoral informará quienes son los
interesados en llevar a cabo es-

ALDO FALCÓN
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TEMAS. Uriel Lugo Huerta reconoció que con corte al 27 de enero ubicaron al menos una decena de perfiles y/o portales de noticias en Facebook, con presencia en el territorio
hidalguense, que efectuaron este tipo de sondeos sin tener registro ante el IEEH, con falta de certeza en sus datos

tos ejercicios estadísticos.
Próximamente, habilitarán
una sección en el portal web del
IEEH para que detallen el directorio de medios de comunicación,
requisitos y normativa en la materia, además de los informes de
monitoreos, con el objetivo de que
este tipo de encuestas brinden

des entre el 1 de febrero al 2 de
marzo; igualmente, validaron
los lineamientos las sesiones de
cómputo en los consejos distritales, así como el modelo del cuadernillo de consulta para votos
válidos y nulos.
También el pleno emitió las
reglas de operación para el sor-

pio y Transmisión de Datos
(CATD), así como Centros de
Captura y Verificación (CCV), 18
por cada uno de los consejos distritales y dos más de respaldo ubicados en Pachuca, relacionadas
a la operatividad del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Tareas
Instalarán, habilitarán y supervisarán 20 Centros de Acopio y Transmisión de Datos
(CATD), así como Centros de Captura y Verificación (CCV), 18 por cada uno de
los consejos distritales y dos más de respaldo ubicados en Pachuca
certeza a la ciudadanía para que
emitan un voto razonado e informado el próximo 5 de junio.
GUÍAS. Por otro lado, los consejeros aprobaron la convocatoria dirigida a organizaciones promotoras del voto, las cuales tienen que formalizar sus solicitu-

teo de los lugares de uso común
susceptibles para la colocación
y fijación de propaganda de
partidos políticos, coaliciones,
candidaturas independientes o
comunes.
En otro tema, el pleno precisó que instalarán, habilitarán y
supervisarán 20 Centros de Aco-

Finalmente, el Consejo General determinó como improcedente la solicitud de Fuerza por México (FXM) para consumarse como partido político local, tras
perder el registro nacional por
no alcanzar el 3 por ciento (%)
de la votación en la contienda
del 2021.

El rechazo radicó en que la citada agrupación apenas logró
1.29% de los sufragios a nivel estatal, situación que incumple con
los requisitos legales para obtener la inscripción como partido
político local.
SÓLO DOS INDEPENDIENTES.
Por otro lado, el consejero, Guillermo Corrales Galván, refirió
sobre el último corte de firmas recopiladas por aspirantes independientes al 20 de enero, Arturo
Barraza Santillán, 294 rúbricas;
Salvador Barceló Villagrán Torres, con 95 y Pablo Apodaca Sinsel suma 37.
En tanto, indicó que, para el
18 de enero, recibieron la declinación de Arturo Barraza Santillán
para continuar con el proceso de
búsqueda firmas de apoyo, por lo
que a 14 días de que concluya esta etapa, únicamente quedan dos
contendientes sin respaldo partidista que todavía pretenden la
candidatura independiente a la
gubernatura de Hidalgo.
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Nutrición, crucial durante
época de pandemia: SSH
PA P E L D E L P RO F E SIO N A L I

䊳

Ofrecer tratamiento nutricional para evitar la
posible aparición de otras enfermedades graves
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L
ESPECIAL
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RASGOS. Saber qué comer y las cantidades
a consumir.

a labor de los nutriólogos
es fundamental para que
la población adquiera
buenos hábitos alimenticios, mediante acciones de prevención, educación, atención, rehabilitación y cuidado de la salud que brinda herramientas para combatir enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión
o diabetes, por ello, su labor resulta fundamental en la lucha
contra padecimientos que aquejan a la población.
Así, cada 27 de enero, se
conmemora el Día del Nutriólogo como una manera de reconocer su aporte en esta lucha
contra enfermedades prevalen-

tes de manera fundamental en
los mexicanos.
De acuerdo con especialistas
de la Secretaría de Salud Hidalgo (SSH), la nutrición no se trata
de prohibir alimentos, sino de saber qué comer y las cantidades
que debemos consumir, pues los
especialistas en nutrición, están
enfocados en la medicina preventiva, es decir, evitar enfermedades mediante adquirir un estilo
de vida saludable a través de la
alimentación.
Los nutriólogos son capaces
de ofrecer tratamiento nutricional
para evitar la posible aparición
de otras enfermedades graves que
puedan poner en riesgo la salud y
bienestar de la población.

IMSS HIDALGO

Evitar automedicarse
ante síntomas covid-19
[ REDACCIÓN ]
䡵 Recomienda el Instituto Me-

xicano del Seguro Social (IMSS)
en Hidalgo evitar ingerir medicamentos de venta libre para
tratar enfermedades como la
covid- 19, ya que hacerlo puede
originar consecuencias graves
para la salud, por ello se han
puesto en marcha los Módulos
de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS).
La epidemióloga adscrita al
Hospital General de Zona No.
33 de Tizayuca, Llurely Cristina Islas Téllez, señaló que la mayoría de los fármacos producen

efectos adversos a la salud e ingerirlos sin prescripción médica generalmente disfraza los síntomas, por lo tanto, se recomienda acudir a la Unidad de
Medicina Familiar (UMF) para
tener un diagnóstico real y tratamiento adecuado para cada
padecimiento.
Automedicarse puede tener
efectos adversos a la salud y en
muchos casos producir inmunidad ante otras enfermedades
que pueden tener síntomas similares a los de covid-19, por
ello ingerir medicina de libre
venta no es recomendable.
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TAREA PERMANENTE

Atender calles reportadas por baches
䡵

La Presidencia Municipal de Pachuca
mantiene de forma permanente las acciones para atender las calles que han sido
reportadas con afectaciones por baches,
aspecto que representa una de las demandas más sentida de la sociedad hacia el gobierno local.
El presidente municipa,l Sergio Baños
Rubio, destacó que conforme avanza el trabajo de las brigadas de Obras Públicas que
laboran para atender las calles con baches
existentes en Pachuca, es posible el avance
y la mejora de distintas arterias de la ciudad
que mantenían este problema.
Reiteró que, de la mano del gobierno del

estado, el programa "Bacheatón" se mantiene vigente y avanzando en resarcir las
complicaciones que generan los baches
luego de la desatención provocada por las
anteriores administraciones municipales.
"Vamos a continuar esta semana con
la labor el en acceso principal a El Huixmí
y en el ejido de Tlapacoya, el personal de
obras públicas también realizará bacheo
en Juan C. Doria en su segunda etapa, al
igual que en Plutarco Elías Calles y la colonia Doctores".
Señaló que el interés de la administración que encabeza es escuchar a la gente
para lograr una transformación total de la
ciudad, por lo que convocó a la sociedad a

recurrir a las audiencias ciudadanas de los
lunes a fin de que se den a conocer las zonas
en las que se tiene este problema y se brinde la atención lo antes posible.
"La ciudad se está transformando, no
hemos parado en el trabajo de bacheo y en
pocos días inauguraremos obras de distintas colonias y barrios donde se ha trabajado de verdad muy intensamente mediante
una labor responsable y de manera diaria".
Concluyó que el trabajo conjunto ha
permitido ofrecer resultados reales a la gente, los cuales ya se observan y que conforme transcurran los días se les sumarán
muchas más obras emprendidas por el
ayuntamiento.

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

BELLA AIROSA

La aparición de
ambulantes ya
inició; febrero 2
䡵

Con el incremento de las
restricciones sanitarias y el
exhorto de la autoridad municipal de Pachuca para
mantener las medidas preventivas que exige la contingencia sanitaria, comienza
la aparición de vendedores
ambulantes previo a las celebraciones del Día de la
Candelaria.
Informales que comercian
con artículos religiosos han
aparecido en diversas colonias de Pachuca ante la imposibilidad para ejercer el comercio informal en el primer
cuadro de la ciudad.
Señalaron a La Crónica de
Hoy en Hidalgo que pese al
incremento de los contagios
de covid, la necesidad de llevar el sustento a las familias
los obliga a desempeñar sus
actividades previo a las celebraciones del 2 de febrero.
De acuerdo con su perspectiva, por las propias condiciones de la pandemia, los
pronósticos de venta para el
presente año se mantendrán
bajos al igual que el año anterior, por ello la determinación
de buscar espacio de venta en
otras colonias de Pachuca.
Informaron que hasta
ayer no se había manifestado la autoridad municipal en
torno a las restricciones para
las actividades en la vía pública previas a Día de la Candelaria, pero "lo único que
buscan es obtener ingresos
para revertir la situación de
la complicada 'cuesta de enero' y la pandemia". (Milton
Cortés Gutiérrez)

TIANGUISTAS

Pachuca avanza,
reciclando unicel

Defienden sus
derechos para
vender; opción
䡵

C A M PA Ñ A D E AC O PIO I

El primer municipio en México en promover
acopio como una iniciativa gubernamental
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

ebido al confinamiento, ocasionado por las
olas de covid-19, el
uso de materiales de
desechables ha incrementado,
en particular el unicel, su producción y utilización se ha incrementado significativamente, por ello el Gobierno Municipal de Pachuca, a cargo de Sergio Baños Rubio, en conjunto
con la iniciativa Recicla Unicel,
iniciaron la campaña de acopio
"Pachuca avanza, reciclando
unicel".
Por medio de ésta, buscan
recuperar los residuos de unicel que genera la población para ser reintegrados a la cadena de valor productiva, a través de su reciclaje, pero va más
allá, también busca educar a
la ciudadanía sobre la importancia que implica que cada
persona asuma su responsabilidad en los residuos que genera y cómo estos pueden ser valorizados y transformarse en
nuevos productos.
Inició este 27 de enero y el
anunció se realizó a través del
LIVE (Instagram) "Pachuca
Avanza: Separando y Valorizando Residuos", en el cual participó Beatriz Adriana Cruz Gómez,
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Pachuca de Soto y Gerardo Pedra

ESPECIAL

HGO-06.qxd

ACCIONES COMPLEMENTARIAS. También buscan sensibilizar sobre el uso de productos
de plástico y cómo puede la ciudadanía contribuir para que sean reinsertados a la cadena de valor productiva

Rocha, vocero de la iniciativa
Recicla Unicel.
"Acciones como estas benefician a toda la población de Pachuca, pues además de lograr
un impacto ambiental positivo,
al recuperar residuos que de
otra forma terminarían en un
tiradero, también educamos a
la población sobre cómo puede
transformar su mentalidad y
asumir un verdadero compromiso a favor del ambiente. Nos
sentimos muy orgullosos de ser
el primer municipio en el país
de asumir un compromiso por
la educación, por generar campañas que trasciendan, impacten y se transformen en un be-

neficio común", señaló la secretaria del Medio Ambiente y Desar rollo Sustentable, Beatriz
Adriana Cruz Gómez.
El unicel es un material totalmente reciclable, mediante
procesos de transformación y
reutilización puede volver a
ser útil en distintas industrias.
Su reincorporación a la cadena productiva permite que se
genere una verdadera economía circular. El unicel que se
acopie en Pachuca será reciclado y transformado en marcos para fotografías, a través
de la empresa Marcos & Marcos ubicada en Tultitlán, Estado de México.

Tianguistas de Pachuca se
defendieron de los señalamientos y argumentaron que quienes afirman que en estos no
respetan los protocolos sanitarios, sólo buscan afectar la
economía de los trabajadores.
Mencionaron que los líderes de los distintos tianguis de
la ciudad han condicionado a
los trabajadores para que se
aplique de manera puntual el
reglamento de los mismos y,
en consecuencia, que se haga
lo propio con los ordenamientos que provienen de autoridades estatales y municipales.
Destacaron que, al momento
de operar en las distintas colonias, las exigencias para trabajar cada vez son mayores y
"los inspectores del Ayuntamiento pueden acudir a cerciorarse que se trabaja acorde a lo establecido en materia
de salud y prevención".
Indicaron que muchas de
las opiniones vertidas por medio de las redes sociales, corresponden a una "guerra sucia"
de quienes no quieren que proliferen estos puntos que benefician con precios bajos en artículos de la canasta básica e indicaron que dichas situaciones
no deben generar desconfianza
entre la población que acude a
los tianguis en la ciudad.
Añadieron que en la totalidad de los tianguis que se establecen en Pachuca los comerciantes están dispuestos a someterse al escrutinio de las
autoridades municipales a fin
de que se realicen las inspecciones necesarias. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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Más y más cumplen con conversión tecnológica
R E B ASA N L AS 2 M I L 33 0 U N I DA D E S I

䊳

Objetivo es otorgar servicios de calidad a la población en general de Hidalgo: estar
a la vanguardia para favorecer a la gente y los concesionarios del servicio público
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

S

on 2 mil 337 taxis los
que cuentan con conversión tecnológica de
las unidades consideradas de la zona metropolitana de Pachuca, de acuerdo
con estadísticas del 25 de enero de 2022, informó la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).
La dependencia estatal informó que han sancionado 35 vehículos por no realizar el proceso para la Conversión Tecnológica (aplicación móvil, taxímetro digital, botón de pánico y
servicios de geolocalización).
Recordó que los permisionarios tenían que hacer el cambio
de cromática y conversión tec-

nológica del programa "Taxi
Contigo" para regularizar sus
unidades en 2021.
Para ello, les conformaron
un calendario por parte de la
Semot para que les informaran
el día y hora que debían presentarse para el cambio cromática
y posteriormente la instalación
del taxímetro digital.
La Semot comentó que durante diciembre pasado el programa "Taxi Contigo" se aplicó de forma gratuita, mientras
que para los taxis del resto de
los municipios donde aún no
llega la tecnología, se extendió
el periodo de cambio de cromática hasta el 30 de diciembre
de este año.
Recordó que el objetivo de és-

ALDO FALCÓN
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BASE. La Coordinación Regional de Pachuca del Sistema de Transporte Convencional
cuenta con tres elementos o Inspectores; sin embargo, para el tema de Taxi Contigo, se
ha dispuesto el apoyo de dos más.

te es otorgar servicios de calidad a la población en general de
Hidalgo, estar a la vanguardia
con la tecnología y utilizarla en
beneficio de la gente y los concesionarios del servicio público.
Para verificar que las unidades del transporte público cuentan con los equipos, se aplican
operativos diarios de Supervisión y Vigilancia en la zona Metropolitana, se identifican aquellos vehículos que aún no realizan su Conversión Tecnológica.
La Coordinación Regional de
Pachuca del Sistema de Transporte Convencional cuenta con
tres elementos o Inspectores;
sin embargo, para el tema de
Taxi Contigo, se ha dispuesto el
apoyo de dos más.
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REPORTE | SSPH
Frustran la consumación de un engaño telefónico en
proceso, en agravio de una familia del municipio de
Francisco I. Madero: apoya Policía Cibernética de Hidalgo

cronicahidalgo@hotmail.com
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CONACYT

ALFAJAYUCAN

Atenta contra
las mujeres y
sus derechos:
Sayonara Vargas

Descontento
por aumento
del 100 % en
impuesto predial

䡵 Grave atentado el que el
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) pretende realizar al querer, de manera discriminatoria, suspender el apoyo económico a sus
becarias cuando estén embarazadas; es una arbitrariedad
contra las mujeres y contraviene los esfuerzos por consolidar una política de inclusión
en el país, manifestaron integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en
la Cámara de Diputados.
El coordinador de los diputados federales priistas, Rubén Moreira Valdez, consideró que el anteproyecto del Reglamento de
Becas para el Fortalecimiento de
la Comunidad de Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado recientemente
por la institución encabezada
por María Elena Álvarez-Buylla, tiene tintes de las imposiciones establecidas por los gobiernos de ultraderecha, como el de
Augusto Pinochet, en Chile.
A su vez, la legisladora Sayonara Vargas aseveró que el
planteamiento es una decisión
unilateral que afecta y deja desprotegidas a las estudiantes, "es
un retroceso en la lucha y defensa por los derechos de las
mujeres", a quienes, de aprobarse, dejaría sin el apoyo económico mensual y, en su caso,
sin servicio médico a través del
ISSSTE. (Staff Crónica Hidalgo)

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
ESPECIAL

HGO-08.qxd

CON LAS Y LOS PANISTAS. Sabemos de la problemática del estado y sus soluciones; haremos propuestas viables, pero sin ocurrencias ni
improvisaciones, adelantó la precandidata.

Proyecto triunfador que
dé certeza y confianza
V IG GI A N O I

䊳

A tres años, Gobierno Federal ha instrumentado
una política financiera que ahorca a las entidades

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on las y los panistas conformaremos un proyecto triunfador que dé
confianza a las y los ciudadanos con propuestas claras y
con certeza en nuestros planteamientos, pero sin ocurrencias
ni improvisaciones, porque hemos trabajado a lo largo del estado y conocemos la problemática
de sus diversas regiones y sus soluciones, aseguró la precandidata del Partido Acción Nacional
(PAN) a la gubernatura del estado, Carolina Viggiano Austria.
Durante un encuentro con estructura panista de este munici-

pio, de Ciudad Sahagún, Tlanalapa, y Almoloya, la precandidata dijo que en tan solo tres años el
gobierno federal ha instrumentado una política financiera que
ahorca a las entidades federativas porque les ha quitado recursos que antes eran destinados a
la compra de medicamentos y la
rehabilitación y mantenimiento
del sistema carretero entre otras
urgentes prioridades.
"A tres años de distancia a Hidalgo, como a todos los estados, el
gobierno federal les ha quitado
todos los fondos para hacer infraestructura; decidieron concentrar los recursos presupuestales

GUERRA SUCIA

Prevalecen actos irregulares: Hernández Barros
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵

Lamentó el representante del
Revolucionario Institucional
(PRI), Federico Hernández Barros,
que Morena no respete el compromiso de promover una contienda para la renovación de la
gubernatura de manera legal y
equitativa, pues prevalecen actos
irregulares por parte de servidores
públicos emanados del partido
"guinda", dirigentes, así como del

precandidato único, Julio Menchaca Salazar, por ello reiteró que
ya son varios medios de impugnación que formalizaron la mencionada cúpula y su aspirante.
Ante órganos electorales y jurisdiccionales arribaron hasta el
momento 17 medios de impugnación, los cuales en este momento sustancian e investigan
en las áreas correspondientes,
de esa cifra, la coalición "Va por

Hidalgo" afirmó que interpusieron 10 de ellas contra Morena
por presuntas violaciones sistemáticas a la ley, actos anticipados de campaña y vejaciones en
la propaganda.
Sobre ello, el enlace "tricolor"
en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) enumeró las anomalías en las que incurren los actores políticos emanados de Morena, por ejemplo,

en el centro del país no en las entidades y hoy no tenemos medicamentos, no hay dinero para rehabilitar esa infraestructura carretera construida en gobiernos
anteriores", enfatizó.
Incluso, añadió, dichos recortes han afectado a gobiernos
de Morena en todo el país, porque la decisión ha sido destinarlos al sureste del país para construir obras producto de caprichos y ocurrencias como la refinería de Dos Bocas que pronto
resultará obsoleta en su funcionamiento ante el avance en todo el mundo de la generación
de energías limpias.

servidores públicos que asisten a
eventos del denominado precandidato único, Julio Menchaca, e
incluso emiten mensajes pese a
que la ley impide tales acciones.
"Esto no sólo violenta el estado
de derecho, atenta a principios
rectores que conducen el proceso
electoral, legalidad e imparcialidad, contra el espíritu del proceso, hemos manifestado en diferentes momentos los partidos políticos que nos apegaríamos a lo
que marca la ley, se cuidarían con
procesos, en este caso es evidente que Morena no da cumplimiento a ese compromiso".

䡵

El regidor del Partido del
Trabajo (PT), Julio Agustín
Cruz Tovar, externó su descontento con el incremento
de cuotas que se cobrarán
en este año para el impuesto
predial, pues sostiene que
mientras algunos municipios bajaron, en Alfajayucan aumentaron.
Durante la pasada sesión
de cabildo, integrantes de la
Asamblea Municipal abordaron las nuevas tarifas para la recaudación del predial, la controversia surgió
porque se aprobó un incremento del 100 por ciento,
pues ahora se cobrara el doble, sostuvo el regidor Cruz
Tovar.

DELEGADOS

Aún faltan por
rendir protesta
en Ixmiquilpan:
van 96 de 128
䡵

De los 128 delegados para
Ixmiquilpan, sólo 96 han rendido protesta para la gestión
2022, informaron autoridades municipales, quienes esta semana entregaron la constancia correspondiente que
los acredita como autoridades auxiliares.
El pasado martes tomaron
protesta a las delegadas y delegados municipales de Ixmiquilpan. Sólo fueron 96: quedan pendientes 32.
Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual
algunos delegados no ha rendido protesta, no obstante, se
sabe que la única comunidad
que está en controversia debido a que no ha celebrado
la elección de su delegado es
el barrio de El Fitzhi. (Hugo
Cardón Martínez)

27/01/2022

07:40 p.m.

PÆgina 9

VIERNES, 28 ENERO 2022

crónica 9

|| REGIONES ||

♠

LLEGÓ EL MOMENTO DE HIDALGO

JULIO MENCHACA
Durante gira por Molango, el precandidato único de Morena Julio
Menchaca dijo ante militantes y
simpatizantes que existen las condiciones para aterrizar la Cuarta
Transformación en la entidad.

"Estamos convencidos de que llegó el momento de Hidalgo, no en
el discurso sino en la acción de
gobierno, para poder aterrizar la
Cuarta Transformación", aseguró
Julio Menchaca Salazar, precan-

ESPECIAL

didato único de Morena, durante
su encuentro con militantes y
simpatizantes en el municipio de
Molango.
Fue este 27 de enero cuando el
abanderado morenista expresó que
en cada diálogo sostenido con la
militancia en esta etapa de precampaña ha escuchado las mismas
preocupaciones: caminos destrozados, clínicas o centros de salud sin
médicos ni medicinas, escuelas cayéndose, falta de servicios públicos, abandono y miseria.
Al respecto, Menchaca Salazar refirió que es por ello la relevancia
de una democracia participativa:
"Estar en ese ejercicio significa esforzarse, junto con un equipo de
trabajo, junto con mujeres y hombres valientes y talentosos como
los que hay aquí, para la construcción del gobierno".
El precandidato por Morena mencionó que "la transformación implica seguir el ejemplo del Presidente,
poder sumar a las mujeres y hombres de buena voluntad porque este es un movimiento incluyente".
Agregó, "Hoy tenemos una oportunidad única para que, de manera
pacífica aterricemos en Hidalgo la
Cuarta Transformación", siguiendo
la premisa de que el pueblo pone y
el pueblo quita.

STCH

Limpieza
contra la
pandemia
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para dar continuidad a las ac-

Foto: Especial.

Inconforma selección de espacios
desde los cuales reos podrán votar
C OY U N T U RAS I

䊳

Dudas pues sólo podrán sufragar en Ceresos de Tula, Tulancingo, Pachuca y Jaltocán

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

xigió el representante de
Acción Nacional (PAN),
Rafael Sánchez Hernández, que explique el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
porqué no implementarán el voto para personas en prisión preventiva en los 16 centros de readaptación y sólo lo contemplan
en cuatro de ellos: Tula, Tulancingo, Pachuca y Jaltocán; a su
consideración, limitar este derecho violentaría aspectos constitucionales y convencionales.
Para el panista, pareciera selectivo que no incluyan la totalidad de los Centros de Reinserción Social (Cereso) y/o cárceles del territorio hidalguense, en
donde es posible que personas
sin sentencia firme puedan sufragar en los comicios de gobernador el próximo 5 de junio, tal
como lo establece el propio Códi-

go Electoral del estado.
Derivado de las solicitudes
que formalizó el IEEH hacia la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), informaron que son 13 espacios de readaptación y tres cárceles municipales, en las cuales existe un
registro preliminar de mil 717
personas con posibilidad de participar bajo esta modalidad.
En la referida consulta, la
SSPH reconoció que sólo en
cuatro de estos centros es viable
el desarrollo de esta actividad,
principalmente por condiciones de seguridad y sanitarias,
en Tula, Tulancingo, Pachuca
y Jaltocán, los cuales albergan
a mil 244 ciudadanos con esta
particularidad.
Entonces, a partir de ello, en
diciembre del año pasado, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los

lineamientos y modelo de operación para la votación de personas en prisión preventiva en
la entidad.
Sobre ello, Sánchez Hernández insistió que es un tema de legalidad que garanticen la participación de la totalidad de este
sector de la población en los comicios del 5 de junio, por eso requirió al IEEH que justifiquen los
alcances de esta modalidad de
votación en el convenio de colaboración que signarán con la Secretaría de Seguridad Pública.
En respuesta, la consejera
presidenta, Guillermina Vázquez
Benítez, enfatizó que existe un
trabajo previo con las instancias
correspondientes, siempre con
mucho cuidado en el tratamiento del tema, por lo que asumió
el compromiso de aclarar cualquier duda y atender la petición
del representante "albiazul".
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DISPOSICIÓN. Guillermina Vázquez asumió
el compromiso de aclarar cualquier duda y
atender la petición del representante albiazul
Rafael Sánchez Hernández.

ciones para prevenir los contagios por covid-19, los inspectores del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (STCH)
llevaron a cabo labores de supervisión interinstitucional al transporte público de Zimapán, Pachuca, Mixquiahuala, Tulancingo,
Tula, Atotonilco de Tula, Zacualtipán y Tepeapulco donde se contó con la participación de las presidencias municipales, seguridad
pública municipal, jurisdicciones
sanitarias y sus direcciones de salud respectivamente.
Indicó la oficialía que la revisión fue en 800 unidades de servicio colectivo e individual, 90 en
Zimapán, 150 en Pachuca, 120
en Mixquiahuala, 150 en Tulancingo, 80 en Tula, 50 en Atotonilco de Tula, 80 en Zacualtipán y
80 en Tepeapulco, con apoyo de
los inspectores de las coordinaciones regionales de Ixmiquilpan,
Actopan, Tulancingo y Zacualtipán se realizó el operativo donde
recomendaron a los conductores
aplicar las medidas de higiene de
autocuidado, la constante limpieza, sanitización del vehículo y uso
de cubreboca; como resultado de
la revisión fueron sancionadas 13
unidades por no cumplir con las
medidas sanitarias.
Los inspectores del STCH también colaboraron con la higienización de 500 unidades del transporte público, 40 en Chilcuautla,
230 en Pachuca, 130 en Zacualtipán, 40 en Metztitlán, 30 en Tezontepec de Aldama y 30 en Tetepango, de igual manera exhortaron a los pasajeros a no relajar el
cumplimiento de las medidas sanitarias con motivo de la presente temporada invernal y hacer
uso responsable del transporte
respetando la sana distancia, utilizando el cubreboca, así como
mantener la higiene de manos
con gel antiviral.

HGO-10.qxd
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Alza de 20% en
medicamentos
por fracaso en
las compras
El improvisado plan de compra de medicamentos obliga a hacer adjudicaciones directas.

En 2021, UNOPS sólo pudo
comprar 4 de cada 10 claves
requeridas; para segundo semestre
de 2022, sólo se le solicitaron 634
claves, equivalentes a poco más del
10% de demanda nacional de piezas

Investigación
Daniel Blancas Madrigal
(Tercera parte)

Los traspiés en la compra de medicamentos encargada por el gobierno mexicano
a la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) han desembocado en adquisiciones emergentes,
adjudicaciones directas e incremento de
precios en casi todos los productos.
El alza, según un estudio realizado por
el Instituto de Investigación y Estudios
Farmacéuticos (INEFAM), es de al menos
el 20 por ciento.
“UNOPS tardó más de seis meses en
dar los primeros resultados, ha habido
enorme retraso en consolidaciones coordinadas por el Insabi y se han generalizado las adjudicaciones directas en las instituciones, lo que elevó los precios en un
20%. Si con el recurso disponible compras
más caro y menos piezas, la estrategia es
fallida”, dice Enrique Martínez, director
del Instituto.
“Han sido demasiados procesos, muy
pulverizados, se compran pocas piezas a
precios altos, por la ansiedad de cada dependencia de cubrir el requerimiento de
pacientes. No habíamos visto tal nivel de
incremento. Se le dio fuerza al Insabi, pero no con profesionales entendidos del sistema de salud ni de la compra pública, fue
gente de confianza del presidente, pero
ignorante de estos temas”.
¿Con qué tiempo de previsión deben
organizarse las compras consolidadas?, se le cuestiona.
Las estadísticas nos dicen que se necesitan entre 7 y 8 meses de anticipación, para que se garantice la cadena de suministro tanto de laboratorios nacionales como

internacionales. Y el modelo actual se ha
implementado sobre la marcha, de manera improvisada, con rezagos constantes:
primero de Oficialía Mayor de Hacienda
y después de UNOPS e Insabi. El ejercicio
de contratos no corresponde a un año-calendario, y las instituciones han resuelto
de manera urgente, rompiendo récord de
adjudicaciones directas.

Los datos
Referencias mundiales

CONCESIONES

De acuerdo con datos de la Asociación
Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos
(AMELAF), sólo el 40% de las compras de
medicamentos y materiales de curación
se ha licitado, el otro 60% se ha obtenido
mediante concesiones directas.
“Es el fracaso de los esquemas de licitación, que ha llevado a compras urgentes y desordenadas. No hay control
de precios. Hoy, todas las instituciones
están comprando por su lado: Pemex,
IMSS, ISSSTE, estados, hospitales, delegaciones. Hace unas semanas Insabi hizo
su última compra, y sólo pudo asignar la
mitad de lo que quería, un fiasco”, refiere
Juan de Villafranca, director de AMELAF.
Más allá de las opiniones divergentes, ¿qué nos enseña la experiencia con
la UNOPS?...

 EU: 3 distribuidores cubren el
92% del mercado
 Francia: 4 distribuidores cubren
el 97% del mercado
 España: 8 distribuidores cubren
el 87% del mercado
 Alemania: 6 distribuidores
cubren el 100% del mercado
 Chile: 3 distribuidores cubren el
90% del mercado
 Brasil: 4 distribuidores cubren el
50% del mercado
 Argentina: 4 distribuidores
cubren el 99% del mercado

REDUCCIONES DEL PASTEL

Conforme a estadísticas de la Secretaría
de Salud, para el periodo de julio de 2021
a junio de 2022, el organismo internacional sólo pudo adquirir de forma completa
el 43.8% de las claves requeridas por el
gobierno mexicano (892 de 2034. Otras
146 las negoció parcialmente).
Para el segundo semestre de este año
2022, sólo se le requirieron 634 claves,
poco más del 30% de las demandas incluidas en el plan original. Implican apenas 271 millones de piezas, poco más del
10 por ciento de la demanda nacional (2
mil millones de piezas). Pese a eso, y según lo marca el acuerdo firmado con este
órgano a mediados de 2020, se le deberán pagar sus honorarios completos: alrededor de 700 millones de pesos, sólo
por gastos de asesoría, operación y otros
costos indirectos.
Desde junio de 2021, UNOPS debió liberar 1012 claves, con la idea de romper
con el aletargado proceso internacional.
“Los procedimientos de compra, con-

Fuente: ANDIS/AMELAF

forme a las leyes mexicanas, son más ágiles, porque después de la adjudicación ya
podemos solicitar abasto y los criterios
UNOPS tienen otros pasos más adelante para ordenar el abasto, eso fue considerado por el gobierno de México para
que en la compra sectorial que desarrolla
el Insabi, tengamos esas claves”, explica
Juan Ferrer, director del Insabi, y quien
también revela la intención de ahorrar en
comisiones.
“Conforme a nuestras normas, las claves de patente y fuente única son adjudicables a un solo proveedor, y se le pidió
a la UNOPS, en aras de no desembolsar
una comisión, que estas claves las adquiriera el gobierno de México”.
Hace unos días, UNOPS anunció un
nuevo retraso en la compra consolidada
de 2022, por errores de plataforma. “Es
una transformación de gran impacto, to-

ma tiempo”, es la justificación de Giuseppe Mancinelli, Director Regional Adjunto
y Representante de UNOPS México.
“En las claves que UNOPS no ha tenido éxito, las instituciones mexicanas
demostraron que sí es posible hacer una
compra sectorial, sí fue posible comprar
de manera más eficiente: en 37 días, el
sector logró adquirir lo que al organismo
internacional le tomó 10 meses”, comenta
Jorge Alcocer, titular de la SSa, respecto
al abasto 2021.
Para surtir todas las claves liberadas
por Naciones Unidas, la 4T contempla dar
continuidad a una compra sectorial.
“Con ayuda de Hacienda, hicimos la
extensión de contratos para atender el
primer trimestre de 2022”, refiere Alejandro Calderón Alipi, titular de la Coordinación Nacional de Abastecimiento.
DÉFICIT Y GASTO EN HOGARES

En términos generales, el INEFAM habla
de un déficit de al menos 500 millones de
piezas al año, tomando como referencia
el consumo promedio nacional.
¿Cómo impacta ese déficit en la gente, cuánto le cuesta?, se le pregunta a
Martínez Moreno.
Hay un indicador, que es el gasto de bolsillo, un cálculo de cuánto se desembolsa en los hogares para medicamentos. La
OCDE tiene su método, el Banco Mundial también. En términos generales se
ha concluido que México es uno de los
países con más gasto de bolsillo, cercano
al 45%, es decir, del 100% de gasto en
salud, el 45% sale de nuestra bolsa, porque ni siquiera tenemos el hábito de un
seguros de gastos médicos: apenas el 7%
de la población lo tiene.
Eso es lo histórico, ¿y ahora?
Si vemos los niveles de desabasto de 2020
y 2021, estamos absorbiendo más del 50
por ciento de gasto en salud. Los gastos
fueron sorprendentes en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020: nos indican que, en promedio, creció 60% el
gasto en medicamentos en todos los sectores de la población, desde el más rico
al más pobre. Pensemos en los deciles
de menor ingreso. ¿Qué pasó con ellos
cuando no lograron cubrir su necesidad
de medicinas?... 
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La intimidad vulnerada y el merolico consagrado
Especial

Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael
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e llamaba Helen Thomas y la
verdad fue un gusto conocerla. Ella era una veterana entre los periodistas de la Casa
Blanca y yo un simple reportero del Tercer Mundo. Era una mujer
madura y gozaba su condición de “front
row”; es decir, la primera fila en la sillería de la sala de información, donde se realizan los anuncios y las conferencias.
Su decanato en la prensa acreditada ante el Ejecutivo, le otorgaba —entre otros— el privilegio de la primera
pregunta.
Había “cubierto” las actividades presidenciales desde los tiempos de Kennedy. Más de 50 años en la primera línea.
Una mañana, Bill Clinton, después
de trotar con una cauda de reporteros,
les dijo a los periodistas entre bromas
y veras: ustedes no quieren correr conmigo para acompañarme, están esperando un tropezón para verme caído
de bruces, ese es su interés.
Helen asintió. Así son las noticias.
Por eso la misma mujer, conocedora de las acciones y reacciones de diez
presidentes de los Estados Unidos, les
dijo en una conferencia a los alumnos
preguntones:
“If you want to be loved, don’t go
into this business (si quieren que los
quieran, no se metan a este negocio)”.
Así son las cosas y para quien no lo
sepa, una mañana cualquiera, en la
cual el presidente de cualquier país,
hasta de este, realiza sus actividades
con plena normalidad, no verá esta rutina reflejada en las páginas de los diarios, pero si lo encierran en un hospital
para practicarle un cateterismo y después de eso nos sorprende con la redacción de su testamento, eso sí es noticia
y lo seguirá siendo durante varios días.
No entender eso es no entender esta profesión, ni este oficio ni cómo se
maneja la información en el mundo.
Por eso, por la incomprensión, el desprecio y el aprovechamiento unilateral, las relaciones entre el presidente
López Obrador y este gremio están por
los suelos.
Y si para colmo su gobierno no impulsa medidas de justicia ante el asesinato de tantos profesionales de la comunicación, las cosas suenan simple-

El presidente López Obrador en Palacio Nacional.

mente peor. Y se van a agravar.
Estos comentarios presidenciales del
jueves pasado son una muestra de cómo se amplía la grieta entre los medios y el poder. No todos los medios,
pero sí todo el poder del presidente,
cuya inconformidad ya pasa por todos
los campos de la incordia.
Chayoteros, corruptos, neoliberales, momias silenciosas, conservadores, apátridas, intrusos, irrespetuosos.
Todo eso han sido los periodistas para
el presidente. Esta queja es último botoncito en el muestrario:
“…Ayer fui a caminar, porque me
recomendaron los médicos, y ahí van
a tomarme foto y llevan cámaras, toda una invasión a mi poca, escasa intimidad.
“Desde que empecé a ir, porque me
recomendaron los médicos que camine
20, 30 minutos, que vaya yo fortaleciéndome, allá en el campo donde voy
se subieron a un edificio, a un banco y
desde allá me estaban tomando, y era
con teléfono de estos convencionales.
“Pero ayer desde que salí, hago una
hora a donde voy, voy y regreso, pero
ya eran cámaras. Y hay que aguantar,
hay que respetar, pero sí se pasan.
“Y si fuese un reportaje sobre la recuperación de salud o si están viendo
cómo voy avanzando para salir adelante, no, es la imagen de que ya estoy arrastrando los pies, chocheando.
Ya los médicos me dijeron que estoy al
100…”
Más allá de la dificultad de adivinar la chochez (un estado intelectual
de deterioro cognitivo producido por la
edad, cercano a la demencia senil) por

…Ayer fui a caminar,
porque me
recomendaron los
médicos, y ahí van a
tomarme foto y llevan
cámaras, toda una
invasión a mi poca,
escasa intimidad

la ligereza del paso, consecuencia muscular, en todo caso, resulta evidente la
molestia presidencial.
Tiene su razón, pero son gajes de los
oficios.
Del suyo y del nuestro. El tiene derecho de sentirse acosado por los medios y los medios de seguirlo hasta el
cansancio. Cansancio de ambos. Pero...
Durante años, cuando era un aspirante al poder, el presidente se quejó
de la indiferencia de los medios a sus
empeños políticos. Se decía (en los medios), víctima de un cerco informativo
de los mismos medios.
Hoy, desde la primera magistratu-

ra, cuyo escenario cotidiano consiste en un saturar y dominar todos los
medios, para atiborrarlos de información mañanera con su sola presencia,
o desde su atalaya magnífica, regañarlos por mentirosos o insidiosos, se queja de vulneraciones de su privacidad.
Y eso es muy relativo.
Quien ha divulgado imágenes hogareñas (nada tan íntimo como la casa), ha sido él. Apenas hace unos días
se divulgó una fotografía de su esposa
abrazándole la cabeza tras regresar del
hospital militar al Palacio Nacional y
tan sentimental escena no fue lograda
por ningún paparazzo, excepto si Jesús
Ramírez fuera uno de estos fotógrafos
inclementes.
Pero el presidente piensa así.Y tiene
sus motivos.
También dice:
“…Y hay que aguantar, hay que respetar, pero sí, se pasan…”
En fin, el señor presidente tiene sus
ideas. A veces no se entienden, o algunos no las entendemos, como cuando
dice de López Gatinflas:
“…Creo que no sólo es una injusticia
(la acción judicial en su contra) , sino
es una actuación de mala fe, diría de
odio; no se toma en cuenta que en los
servicios prestados a la sociedad por
el doctor Hugo López-Gatell han sido
excepcionales.
“Es un profesional de primer orden,
serio, es una dicha el que contemos en
una circunstancia tan difícil con un
profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo…”
No, pues así, me doy

.
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Un ferrocarril con destino y sin retornos
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com
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mpulsar la inversión, generar empleos y establecer las bases que detonen
el progreso en la región sur-sureste del
país, es una de las prioridades del gobierno de México, siendo indispensables
sus dos emblemáticos proyectos: el Tren Maya
y el Corredor Interoceánico.
Múltiples son los factores que han determinado
el debate en torno a estas dos iniciativas, desde
el desarrollo poblacional, el impacto ambiental y la convivencia con las comunidades y los
pueblos originarios de los territorios donde se
llevarán a cabo los trabajos, hasta el financiamiento, las políticas de infraestructura, y el capital humano que deberá ser lo suficientemente
capacitado para realizar de manera adecuada
su operación y mantenimiento integral.

Dicho debate resulta por demás pertinentes
para una zona que por décadas se ha encontrado en el atraso, y cuyo principal transporte y medio de comunicación, el ferroviario, ha
sido prácticamente abandonado por parte de
los gobiernos que faltaron a su obligación de
velar por el progreso local, regional y nacional
de nuestro país.
La historia del ferrocarril en México marcó
un precedente en la actividad económica y comercial de nuestro país; en la actualidad, existe en el territorio nacional una red ferroviaria
de más de 24 mil kilómetros, a través de la cual
se conectan los principales centros industriales
con los puertos marítimos y conexiones fronterizas hacia extranjero, siendo el transporte de
carga su principal actividad desde que 1997 en
que se empezó a operar por un grupo de concesionarios, fundamentalmente extranjeros.
Así, en los últimos 20 años la inversión privada en la industria ferroviaria mexicana creció
más del 50 %, no así su consolidación y crecimiento para integrar a todo el país a través de
una red que garantice la movilidad y conectividad para el desarrollo nacional. Y en los últimos
cinco años, sectores como la minería, la ganadería, la producción de los derivados del petróleo y
de los inorgánicos incrementaron su participa-

ción en la carga ferroviaria con un crecimiento
del 19, 15, 6 y 5 por ciento, respectivamente, sin
embargo, el sector productivo que más ha aprovechado el transporte ferroviario es el automotriz, siendo su principal concesionario Kansas
City Southern de México.
En medio de todas estas concesiones e inversiones privadas, el transporte de pasajeros
quedó sumamente relegado; no fue sino hasta
el periodo comprendido entre los años de 1997
a 2008, cuando se inauguró la línea del Tren
Suburbano como una participación importante para el traslado de pasajeros.
Hoy, en este sexenio, con la conclusión e
inauguración del Tren Interurbano México-Toluca y del Tren Maya (como lo ha declarado
el presidente de la República) la industria ferroviaria se vislumbra en mejores horizontes,
en donde podrá rescatar su potencial y consolidarse a través de nuevas formas de convivencia entre la innovación y el cuidado del
medioambiente y progreso social, logrando el
engrandecimiento de México.
En este sentido, diversas instituciones de
educación, sobre todo de Media Superior, Profesional Técnica y Superior, están conscientes
que para el desarrollo de proyectos como el
Tren Maya y el Corredor Interoceánico se re-

quieren de profesionistas y técnicos emprendedores, capaces de crear e implementar soluciones innovadoras y de generar valor social
que les permita incorporarse al progreso que
demanda el sistema ferroviario de nuestro país
y hacia el resto del mundo.
Para ello, es imprescindible que la Secretaría de Educación Pública enfoque también
sus esfuerzos para una creciente relación interinstitucional y de corresponsabilidad con
otras instituciones de educación superior, con
empresas líderes en el ramo como FERROMEX
y FERROVALLE, propiedad conjunta de Kansas City Southern de México, Ferrocarril Mexicano, Ferrosur y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como acuerdo e intercambios con las principales naciones desarrolladoras de sistemas ferroviarios como China,
Japón, Francia, Canadá y EEUU.
Sólo con las alianzas estratégicas que se establezcan entre ellas y con la estructuración de
modelos colaborativos, se podrá lograr una capacitación específica, industrial, tecnológica y profesional para los docentes que permitan atender
con calidad las necesidades de los sectores productivos, a través de la formación innovadora del
capital humano, ese cúmulo de talentos que dinamizará el sistema ferroviario de nuestro país

.

Andrés Ordóñez y la diplomacia cultural
Edgardo Bermejo Mora
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esde hace por lo menos un cuarto de siglo el escritor y diplomático mexicano Andrés Ordóñez
ha sido una de las voces más reflexivas, críticas y propositivas
de la manera en que en México se concibe,
ejecuta –y en muchos sentidos se desperdicia–
nuestra diplomacia cultural.
En 2003 conocí al mismo tiempo su muy
documentado libro Devoradores de ciudades,
cuatro intelectuales en la diplomacia mexicana (Ed. Cal y Arena), y su liderazgo al frente
de la Unidad de Asuntos Culturales de la cancillería mexicana, cuando me desempeñaba
como agregado cultural de la Embajada de
México en China. En ambas tareas –la del intelectual crítico y la del diplomático profesional con una esmerada trayectoria en el servicio exterior– Andrés Ordoñez ha edificado por
igual una obra literaria diversa y sólida, y
una presencia pública notable que culminó en
2013 con su nombramiento como embajador
de México en Marruecos, pero que se extiende hasta el día de hoy en el que se desempeña
como director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España.

A finales de 2021 Andrés Ordóñez contribuyó al anuario “El Español en el mundo” –
que regularmente pública el Instituto Cervantes para dar cuenta de la presencia y la proyección de nuestro idioma en el planeta– con un
ensayo titulado “Del objeto al concepto: hacia
una diplomacia cultural en el mundo hispánico”, y que es el motivo de esta entrega.
Si la “diplomacia cultural” (el entrecomillado es mío y alude a la incesante manera en
la que en México hemos manoseado y desvirtuado el término) ha sido por décadas arrinconada a la tarea ornamental, propagandística
y onanista de quien –desde el más folklórico
atavismo– aspira a demostrarle a los otros que
“como México no hay dos”, Andrés Ordoñez
prefiere entenderla no como un objeto para
exhibir nuestros particularismos, sino como
un concepto líquido y en expansión que nos
permite proyectarnos hacia el exterior no a
partir de lo que nos hace “diferentes y únicos”,
sino más bien para explicarle a nosotros mismos –y por lo tanto a los demás– todo aquello que nos integra, desde la diversidad, a la
ronda de las civilizaciones contemporáneas, y
en particular al paisaje multicultural y fragmentado del mundo hispanohablante.
“Es necesario –escribe– dar un nuevo paso
hacia adelante, generar un discurso que enuncie, articule y proyecte nuestra identidad positiva: yo soy yo, tú eres tú, te reconozco en mí
y me reconozco en ti”.
El ensayo de Ordóñez toma vuelo a partir
del reconocimiento de un pleonasmo al que
nos hemos habituado: toda diplomacia es cultural. “Es imposible ejercer la diplomacia sino
es desde la cultura. No hay manera de llevar a
cabo la diplomacia si no es a través de instru-

mentos derivados de la cultura”. La diplomacia, como el acto de llevar un mensaje con la
representación de una nación a otra o de un
soberano a otro, “es indefectiblemente un ejercicio de traducción cultural, lo cual hace que
tanto o más importante que el contenido del
mensaje lo sea su forma”.
Más adelante esboza la multiplicidad de
cambios que en las últimas décadas se han
operado en el campo de la diplomacia: la diversificación de sus actores, que le ha restado a los Estados la exclusividad de la interlocución; la revolución de las comunicaciones
y las tecnologías digitales y la dilución de las
antiguas fronteras que ellos supone; la irrupción de las redes sociales que fragmentan hasta atomizar la construcción de los consensos,
entre otros. Todos estos, a su modo y en estricto sentido, cambios culturales de gran magnitud que, pese a todo, no han evitado que a la
diplomacia cultural –especialmente a la mexicana y la hispanoamericana– se le siga reduciendo a los intercambios de lo ornamental y
se preserve la vieja narrativa de las exaltadas
identidades nacionales como moneda de cambio. “La cultura –nos dice– sigue siendo concebida como objeto de intercambio”:
“De lo anterior se deriva el escaso interés que tradicionalmente ha despertado el
área cultural al diplomático profesional en
prácticamente la generalidad de los servicios exteriores hispánicos. No podría ser de
otro modo si el progreso del diplomático en
su carrera ha estado vinculado a su desempeño en áreas consideradas prioritarias que
no incluyen a la cultural”.
Expone enseguida que la cultura es un
elemento de primer orden para entender fe-

nómenos de nuestro tiempo como “la cuestión de género, la migración, la crisis de la
democracia liberal, el racismo, el extremismo religioso, el separatismo, la inteligencia
artificial, el big data e incluso la pandemia
de COVID-19”, y sin embargo seguimos abonando a una práctica y un concepto de la
diplomacia cultural “vinculada a las bellas
artes y a sus vehículos habituales: exposiciones, conciertos, conferencias, (los cuales)
continúan siendo los vehículos de interacción entre la cultura y la diplomacia”:
Para darle un giro a esta trasnochada concepción y a estas prácticas el idioma español
se nos presenta como una herramienta fundamental. “Cualquier diplomacia hispánica
(…) debe tomar en cuenta la fabulosa ventana de oportunidad que le ofrece su pertenencia a un polo de civilización transcultural,
transoceánico y transétnico, cuya diversidad
encuentra unidad en el poderoso instrumento de preservación, renovación y transformación de la identidad, por definición, cultural,
que es el idioma”.
Los 493 millones de hispanohablantes en
el mundo, siendo la tercera lengua más hablada del planeta, las 24 millones de personas que en la actualidad estudian español en
todo el mundo, entre otros indicadores, nos
arriman una certeza elemental: nuestra diplomacia cultural del siglo XXI sólo se cumplirá si la convertimos en la diplomacia del
idioma español, el idioma como el principal
instrumento civilizatorio de diálogo y desarrollo del que disponemos, y que a su vez es
la llave que nos abre las puertas al reconocimiento y la preservación de la diversidad
lingüística de nuestros pueblos originarios

.
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Detienen a Facundo Rosas,
ex comisionado de la PF,
por atropellar a mujer
Fue puesto a disposición
del Ministerio Público; la
mujer perdió la vida en el
lugar
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Facundo Rosas, excomisionado
de la Policía Federal, atropelló
a una mujer la cual perdió la
vida en el lugar de los hechos;
el hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El excomisionado de la Policía Federal, en épocas de García Luna, fue
detenido esta mañana tras atropellar y dar muerte a una mujer en
Insurgentes.

El accidente tuvo lugar en
la avenida Insurgentes y Eje 10
Sur, en la colonia La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón.
A través de diversas redes
sociales se dio a conocer el
momento de la detención del
exfuncionario el cual viajaba a
bordo de una camioneta blanca de lujo con placas del Estado
de Puebla.
Los uniformados reportaron que al llegar al sitio, se
entrevistaron con Rosas quien
refirió que al transitar sobre la
avenida Insurgentes no se percató de que la mujer que estaba en el punto al momento del
impactó.
Tras su arribo, paramédicos
del ERUM valoraron a la mujer
a quien diagnosticaron sin signos vitales por traumatismo craneoencefálico, por lo que los policías acordonaron la zona y solicitaron los servicios periciales.
En tanto, el posible responsable de 56 años de edad, junto con el vehículo asegurado,
fue trasladado ante el agente
del Ministerio Público, a fin de
deslindar responsabilidades

.

La FGR va por Facundo Rosas ahora
por operativo “Rápido y Furioso”
La Fiscalía General de la República ejecutó este jueves una orden de aprehensión contra el ex
mando de la Policía Federal, Facundo Rosas, por su participación en el operativo Rápido y
Furioso, con el que ingresaron
miles de armas ilegales de Estados Unidos a México.
El exfuncionario federal fue
trasladado del MP ubicado en
San Ángel al sur de la CDMX a
la SEIDO, en avenida Reforma,
colonia Guerrero, estuvo escoltado por elementos de la Marina y la Fiscalía General de la
República.
El hombre fue detenido por
la mañana tras atropellar a una
mujer y privarla de la vida en la
alcaldía Álvaro Obregón, Rosas
fue puesto a disposición del Ministerio Público y la FGR aprovechó la detención para ejecutar la orden de captura por el
delito federal.
De acuerdo con fuentes de
la Secretaría señalaron que la
Fiscalía General de la República contactó a la corporación policíaca comandada por Omar
García Harfuch para ejecutar la
orden de aprehensión en contra del exfuncionario, pertene-

“Persecución
política”, dice el
excomisionado; lo
procesan por
“Rápido y Furioso”
“Es una persecución política”, dijo el excomisionado de
la Policía Federal, Facundo
Rosas, al salir de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México.
Rosas permaneció unas
horas en las instalaciones de
la Fiscalía Especializada en
Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y posteriormente fue llevado al Hangar de la Fiscalía General de
la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México por elementos de
la Marina y de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México.
Una vez que llegaron al
AICM los uniformados que lo
custodiaron en todo momento lo ingresaron a una aeronave se presume, de acuerdo
con fuentes de la SSC, que lo
llevarán a un centro penitenciario de máxima seguridad
en el estado de Sonora.
Al estar en la FEMDO,
agentes de la Fiscalía General de la República dieron
cumplimiento a una orden
de aprehensión por el delito
de tráfico de armas relacionado con el caso del operativo “Rápido y Furioso” en el
que también está García Luna y Palomino

.

Detención de Facundo Rosas tras atropellar a una mujer.

ció al equipo central de García
Luna durante la administración
de Felipe Calderón.
El mandamiento de captura
fue emitida por un juez federal
que también incluyó al ex secre-

tario de Seguridad, Genaro García luna; al ex titular de la División de Seguridad Regional de
la extinta Policía Federal, Luis
Cárdenas Palomino y a Joaquín
“El Chapo” Guzmán, líder del

Cártel de Sinaloa. El pasado 10
de enero la FGR informó que la
orden incluía a cuatro personas
más, este jueves tras la captura
de Rosas se corroboró que el forma parte de la lista

.

El excomisionado de la Policía
Federal, Facundo Rosas.
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Venustiano Carranza entregará tarjeta de
apoyo para rehabilitación post COVID-19
Habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza recibirán tarjeta de salud y atención pos Covid-19, que hayan padecido la
enfermedad y aún tengan secuelas, por lo que se destinará 6.5
millones de pesos para la entrega de 4 mil tarjetas.
Con esta ayuda, el beneficiario
podrá recibir hasta el mes de mayo, de manera gratuita, rehabilitación pulmonar, pruebas de función respiratoria, inhaloterapia,
oxigenoterapia, terapia psicológica, terapia física y del habla, estu-

dios clínicos de laboratorio, recomendaciones nutricionales, medicamentos, entre otros servicios.
“Considerando el progreso
actual de la pandemia por el virus del Covid-19 en México, la
Alcaldía Venustiano Carranza
con el fin de reducir los estragos por la pandemia, ha decidido implementar la acción social
Atención en la Unidad de Salud
Médica y Post Covid-19 con el
fin de contribuir a la rehabilitación de personas que padecieron
la enfermedad”, enfatizó la de-

marcación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, publicada el día de hoy.
Con esta iniciativa de Gobierno se beneficiará hasta 20 mil
vecinos, ya que cada tarjeta que
se entregará será para el titular
y cuatro personas más.
De acuerdo a la Organización
Panamericana de la Salud, la rehabilitación en las personas que
tuvieron covid-19 optimiza la recuperación del paciente y reduce
la discapacidad que pueda experimentar, “a los pacientes adultos

La pandemia despertó
el emprendimiento en
Tlalnepantla de Baz

Habitantes de Tlalnepantla de Baz han recurrido a la creatividad para sacar a flote sus negocios.

Dueños de negocios situados en este municipio echaron mano de la creatividad
para subsistir y enfrentar los obstáculos que trajo la emergencia sanitaria; los giros
son diversos, pero las ganas de salir adelantes son las mismas
Lizeth Diana Hernández
metropoli@cronica.com.mx

La pandemia en Tlalnepantla
de Baz, como en muchos municipios del país, ha causado estragos en la economía familiar;
sin embargo, los habitantes de
esta zona no se detienen, saben
que la única forma de salir adelante es no darse por vencidos.

Carlos Castro, vecino de la colonia y vendedor de tacos de guisado, comenta a Crónica que no
tenía mucha esperanza de que
su negocio se mantuviera a flote, pues la pandemia representaba todo un reto y quizá hasta un
obstáculo infranqueable.
“El COVID ha sido terrible,
desde hace dos años abrí el negocio vendiendo tacos de guisado, pero el virus me quitó a
familiares cercanos, fue muy

duro ver cómo mi familia se
desmoronaba, pero no perdí la
esperanza seguí abriendo todos
los días y empecé a tener ventas con los trabajadores de las
fabricas cercanas, vecinos que
venían en las mañanas por un
taquito.
“Mis horarios eran sólo de
mediodía y algunos clientes
me sugirieron que extendiera
los horarios, como no hay muchos negocios de comida, pues

mayores y los que tienen problemas de salud preexistentes, la rehabilitación puede ser muy beneficiosa para mantener el nivel de
independencia que tenían antes”.
“Con esta acción de mi Gobierno contribuimos a que los
vecinos que padecieron covid-19
de la alcaldía accedan a servicios gratuitos de atención médica y medicinas para que puedan
estar completamente recuperados de esta enfermedad, puntualizó la edil Evelyn Parra
(Liliana Gómez)

.

se nos ocurrió cambiar nuestro
servicio y ahora nos quedamos
de lunes a viernes de 9 de la
mañana a 9 de la noche. También metimos más guisados y
empezamos a vender pozole en
las tardes, ahora ya nos aclientamos y estoy feliz de sacar adelante a mi familia y a los trabajadores que me colaboran”.
Pero no todos los negocios
tuvieron suerte, pues Doña
Perla, dueña de una papelería,
invirtió lo poco que tenía ahorrado para sacar adelante su
negocio. Ella comenta que los
primeros meses no fueron tan
sencillos; la falta de clases presenciales mermó sus ganancias;
“nadie venía a comprar, ni una
copia necesitaron, era el único
sustento que yo tenía, empecé
este negocio desde hace un año,
abriendo las puertas de mi casa
y arriesgándome a contagiarme
era eso o morirme de hambre”.
Mientras otros padecían económicamente por la crisis sanitaria, los trabajadores de un autolavado aseguran que la pandemia les trajo más trabajo, pues
la gente constantemente quería
que su auto fuera lavado, que se
desinfectara su coche..
“Hemos enfrentado la pandemia con buena cara, la gente
venía seguido a desinfectar su
coche, al inició no se venía nada de trabajo, conforme pasaron los días implementamos la
sanitización de coches y autobuses, compramos una maquina especial, innovamos para
que la gente se acercará y funcionó, gracias a Dios tuvimos
buena respuesta, éramos cuatro trabajadores y ahora somos
ocho. Tuvimos que buscar más
manos, el tiempo nos ganaba y
el chiste era sacar dinero lo más
rápido posible, para eso necesitábamos personas para darnos
a basto”

.

El beneficiario
podrá recibir hasta
el mes de mayo, de
manera gratuita,
rehabilitación
pulmonar, pruebas de
función respiratoria,
inhaloterapia,
oxigenoterapia,
terapia psicológica,
terapia física
y del habla,
estudios clínicos
de laboratorio,
recomendaciones
nutricionales y
medicamentos

El G-CDMX
rompe récord
de vacunación
con 1 millón de
dosis aplicadas
en 7 días
El Gobierno de la Ciudad de
México informó que, del
18 al 26 de enero, se aplicaron un total de 1 millón
39 mil 484 vacunas contra
Covid-19 a adultos de 50 a
59 años y rezagados de todas
las edades en la capital del
país, lo que representa un
récord con el mayor número
de inmunizaciones en el menor tiempo durante todas las
jornadas de inoculación que
se han efectuado.
Durante este periodo se
vacunó con su tercera dosis o
refuerzo a 900 mil 844 adultos de 50 a 59 años de un millón 78 mil 512 personas totales, lo que representa el 84
por ciento de este rango de
edad con su esquema completo en su turno original.
Se espera, dijo la administración central, que la siguiente semana acuda el resto de la población para reforzar su protección.
También se llevó a cabo la
aplicación de 27 mil 183 dosis
contra Covid-19 al mismo número de adultos rezagados de
60 años y más; y la inmunización 26 mil 948 personas rezagadas con primera dosis de
y de 30 mil 60 personas rezagadas con segunda dosis. Además, se aplicaron un total de
54 mil 449 vacunas a docentes y personal de salud

.
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México regresa al déficit comercial;
fue de 11,491 mdd el año pasado
Las exportaciones totales
ascendieron a 494 mil
225 millones de dólares,
18.5% más que en 2020
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Luego de dos años de vender más
al mundo de lo que compra, México registró en su balanza comercial un déficit de 11 mil 491 millones de dólares en el 2021, reveló
este jueves el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el reporte de la
Balanza Comercial de Mercancías
de México a diciembre de 2021, las
exportaciones totales ascendieron
a 494 mil 225 millones de dólares,
lo que representó un avance anual
de 18.5 por ciento; y las importaciones sumaron 505 mil 716 millones de dólares, 32.1 por ciento más
con respecto al cierre del 2020.
México exportó (vendió) principalmente productos manufactureros, con un 88 por ciento y productos petroleros 6.0 por ciento;
mientras que importó (compró)
bienes de consumo intermedio, en un 80 por ciento y bie-

nes de consumo, 12 por ciento.
En 2020 México tuvo un superávit de 13,435 mdd, de acuerdo
con datos del INEGI. El déficit se
explica por una disminución del
superávit de la balanza de productos no petroleros y el incremento
del déficit de la balanza de productos petroleros, explicó el Instituto
en un comunicado.
En 2020 el superávit de los productos no petroleros fue de 47,938
mdd y en 2021 cayó a 13,435 mdd.
En lo que respecta a los productos
petroleros, el déficit en 2020 se
ubicó en 13,924 mdd y el año pasado alcanzó los 24,926 mdd, detalló el INEGI.

EXPORTACIONES

En lo que refiere a la venta de mercancías, en diciembre de 2021 México alcanzó 47,693 mdd, de los
cuales 44,891 mdd fue por exportaciones no petroleras y 2,802 mdd
de petroleras.
A tasa anual las exportaciones
crecieron 10.8% en diciembre. Las
ventas a de mercancías no petroleras a Estados Unidos, principal socio comercial de México, aumentaron a tasa anual .10% y al resto del
mundo crecieron 2.5%.
ECONOMÍA

La actividad económica rompe racha de descensos y crece en no-

viembre. Con cifras ajustadas por
estacionalidad, subrayó el Inegi,
las exportaciones totales de mercancías retrocedieron a tasa
mensual .10%. Lo anterior se debió por una contracción de 8.05%
de las exportaciones petroleras y
de un incremento de .43% en las
no petroleras.
IMPORTACIONES

Las compras de mercancías que hizo México durante el último mes
de 2021 terminaron en 74,102
mdd, lo que representó un incremento a tasa anual de 27.7%. El
monto se debió al incremento de
24.2% en las importaciones no petroleras y de 64.8% en las petroleras. Por tipo de bien, detalló el Inegi
en el comunicado, hubo aumentos
anuales de 32.5% en la importación
de bienes de consumo, un 27.7% en
los bienes de uso intermedio y de
21.5% de bienes de capital

.

Al Dr. Ruy Pérez Tamayo, uno de nuestros sabios mexicanos
I Q F I NA N C I E RO
Claudia Villegas

@LaVillegas1

Al Hospital General de la Ciudad de
México, acudía todos los días puntual y
sin falta. Médico patólogo e inmunólogo, investigador, divulgador de la ciencia, historiador y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, el doctor
Ruy Pérez Tamayo fue un mexicano que
decidió, a pesar de haber recibido invitaciones de todo el mundo, quedarse en
México para seguir formando médicos
y continuar con su labor de investigación. Pérez Tamayo, también fue integrante del Colegio Nacional, recibió en
1974 el Premio Nacional de Ciencias y
Artes y actualmente continúa con sus
labores de investigación y difusión. Su
historia es la de un mexicano ejemplar.
En 2014, la revista que dirijo, tuvo la
suerte de entrevistarlo. Le dedicamos
nuestra portada y la titulamos “El forjador de conocimiento”. Ayer murió a
los 97 años y la comunidad científica
lo llora. En Ruy Pérez Tamayo la meritocracia fue la constante de su exitosa,
pero sobre todo fructífera carrera científica. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
en donde se graduó en la licenciatura
de medicina en 1950, a Ruy Pérez Tamayo no sólo se le admira por sus investigaciones en el campo de la hepatología sino, sobre todo, por la formación año con año de cuadros médicos
comprometidos con la labor social y los

compromisos humanitarios de esta carrera. Fue el doctor Ruy Pérez Tamayo
quien, por sólo mencionar una de sus
grandes labores, participó activamente
en la documentación de los datos que
hace más de 50 años demostrarían que
la población mexicana sufría ya los primeros rastros de una epidemia: la cirrosis, los padecimientos hepáticos.
En la entrevista con la revista Fortuna, Ruy Pérez Tamayo –también historiador acucioso del México revolucionario y de la postguerra– recordó cómo
entre la sala de urgencias, las salas de
atención ambulatoria y los pocos cuartos para recuperaciones más largas con
los que se contaba en el Hospital General de la Ciudad de México, maestros y
estudiantes iban documentando al fragor del trabajo del médico que busca
salvar una vida, los síntomas de las enfermedades hepáticas de los mexicanos
en un intento por comenzar a escribir
la prevalencia de estos padecimientos
que hoy representan una de las principales causas de muerte en el país, vinculados con la obesidad y los problemas
sociales como el alcoholismo.
El doctor Ruy Pérez Tamayo, condecorado con la Medalla al Mérito “Luis
García de Arellano”, por parte del Congreso de Tamaulipas, lamentó durante la conversación que México pasara
de la hambruna de principios del siglo
pasado a la obesidad que genera enfermedades mortales. Son los hábitos
de consumo de los mexicanos que han
cambiado radicalmente influenciados
por una nueva cultura la que estaría
provocando verdaderas pandemias que,
dijo Pérez Tamayo, están poniendo en
riesgo el bono poblacional del país. Son
los niños, aseguró el científico mexicano, quienes está sufriendo las grandes
y tristes consecuencias de esta transformación.

En el Instituto Politécnico Nacional,
Ruy Pérez Tamayo se graduó como doctor en inmunología. Así, fundó en la Facultad de Medicina la Unidad de Patología. Hasta su muerte fue jefe del Departamento de Patología del Hospital General y con más de 58 años de docencia
era maestro emérito en la máxima casa
de estudios en el país. Crítico de muchas políticas públicas que descuidan la
salud y la educación de los mexicanos,
Pérez Tamayo tenía, sin embargo, una
opinión positiva respecto a la situación
de las instituciones del gobierno federal, en la administración de Peña Nieto
que se hicieron cargo de la administración de las entidades del sector salud.
Él sabía que el camino no había sido
sencillo; Pérez Tamayo recordó cómo
los registros estadísticos sobre la epidemiología de muchas enfermedades
prácticamente comenzó a escribirse en
un cuaderno en blanco.
COSA JUZGADA, EL COBRO DE ADEUDOS DE
ELEKTRA CON EL SAT. MONTO PODRÍA SUPERAR 3,500 MDP

Para proceder al cobro de créditos fiscales por más de 2,600 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) le notifique la sentencia al favor del Estado mexicano en el juicio
que inició el Grupo Elektra para ejercer su derecho a inconformarse y oponerse a esta decisión de la autoridad
tributaria del país. “Ya lo hizo valer
(su derecho a inconformarse) en términos de las leyes y la Constitución,
ya agotó todas las instancias fiscales. Ya sólo falta que pague o se harán valer las garantías. Ninguno de los
actos que promueva suspenderá el cobro. Ningún acto suspenderá el cobro
a Elektra”, enfatizó Buenrostro. La je-

fa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, aseguró
que el Grupo Elektra no podrá acudir
a ninguna instancia internacional para impugnar el fallo de la SCJN pues
en material fiscal no es posible invocar
disposiciones contenidas en los tratados internacionales, ni acudir a un arbitraje internacional. Eso no procede,
fue enfática la funcionaria. Si los accionistas del Grupo Elektra consideran
que se violentaron sus derechos humanos, entonces podrán acudir a otras
instancias, iniciar otros juicios, pero
ello no cambiará la decisión de la SCJN ni los siguientes pasos para el proceso de recuperación de los créditos fiscales porque ya se cuenta con una sentencia en firme.Buenrostro reconoció,
sin embargo, que mientras la Corte no
les notifique a ambas partes, el cobro,
el emplazamiento de pago, la constitución de garantías y un eventual embargo, se encuentran detenidos.“Independientemente de que la Corte ya emitió
una sentencia. El SAT no puede actuar
hasta que se le notifique de la Corte.
Mientras que no llegue por escrito, nosotros no podemos actuar”, dijo Buenrostro.Desde 2020, dijo, las notificaciones se retrasaron. En la SCJN, las notificaciones se liberan conforme se han
ido resolviendo y emitiendo las sentencias. Así, Buenrostro no quiso dar una
fecha en la que se le notificaría a Grupo Elektra sobre la fecha en que deberá
pagar al SAT. “Una vez que ya se haya
notificado ya se puede cobrar”, agregó. “El SAT le dirá a Elektra y le dará
unos días ara que le diga cuánto y cómo
pagará”, señaló. El monto que tendría
que pagar Grupo Elektra al SAT no serían 2,600 millones de pesos, sino que
aumentaría por recargos y multas. El
monto podría superar los 3,500 millones de pesos

.
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Desmienten la venta de obras
digitales NFT de Pablo Picasso
Los herederos de Pablo Picasso
desmintieron este jueves que vayan a vender obras digitales en
formato NFT (tóquenes no fungibles) vinculadas a una pieza de
cerámica del genio malagueño,
en contra de las informaciones
que han circulado.
Los herederos, subrayó su
abogado Richard Malka en un
comunicado, hasta ahora no han

autorizado ningún “Picasso” en
ese formato NFT y la información
según la cual se habrían lanzado
a ese mercado “es perfectamente
errónea”. Malka puntualizó que
sí que existe un NFT de Florian
Picasso, uno de estos herederos,
y de artistas con los que colabora, pero se trata de “una creación
propia” que no reivindica ninguna relación con la obra de Pablo

Ruiz Picasso (1881-1973).
Esta aclaración procede del
abogado que representa a Marina Ruiz Picasso, a Florian Picasso, al administrador de la sucesión, Claude Ruiz Picasso, y a la
entidad Picasso Administration y
tiene lugar poco después de que
circularan diversas versiones sobre sus intenciones.
Entre ellas que Marina y Florian iban a subastar mil 10 obras
digitales vinculadas a una pieza
cerámica del artista.
En este nuevo mercado de
NFT, los compradores pagan por
la certificación de que se quedan

Pablo Picasso.

con una obra única o de la que
hay muy pocos ejemplares, un
documento por el que en algu-

Alistan Primer Festival Cultural
de Año Nuevo Chino en CDMX
Se llevará a cabo en el
Cenart y ofrecerá danza,
talleres de caligrafía y
artes marciales, señala
Yaride Rizk
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

A pesar de la falta de presupuesto, la compañía de artistas marciales en escena Transatlántico y
la Asociación de Wushu de la Ciudad de México, quienes celebra la
cultura china en México, se unen
para realizar, este domingo 30 de
enero, el Primer Festival Cultural
de Año Nuevo Chino en CDMX.
Este evento gratuito ofrecerá una
programación que incluye exhibiciones de Wushu (término adecuado para el Kung fu), de Chi
Kung y de las danzas típicas de
León y Dragón, además de talleres de caligrafía y algunas artes
marciales, que se llevarán a cabo de 12:00 a 17:00 horas, en las
Áreas Verdes del Centro Nacional
de las Artes (CENART).
“Nunca antes se había hecho
un evento así. La embajada China hace su festejo porque el año
nuevo es una de las fiestas más
importantes y tradicionales, aunque no es en el mismo tono porque nosotros estamos integrando
muchas cosas. También el Barrio
Chino hace un festejo con danzas, pero no hacen talleres, ni artes marciales, ni caligrafía. Esto
fue un impulso creativo de unir
muchas líneas artísticas y culturales de China y reflejarlo no solo hacia la fiesta. Será la prime-

Las actividades se realizarán de 12:00 a 17:00 horas en las Áreas Verdes del Centro Nacional de las Artes.

ra edición y tenemos toda la intención y entusiasmo de que se
siga produciendo”, señala Yaride
Rizk, integrante de la compañía
Transatlántico y coordinadora de
este festival.
En conversación con Crónica,
Yaride explica que el motor principal de este Festival es compartir al público general una parte
de la cultura China que considera profunda y “que nos ha nutrido mucho a los mexicanos, es
una gran riqueza que ha logrado
preservarse: todo lo que vamos
a exponer son prácticas milenarias, es la reproducción y preservación de algo histórico”.
Agrega que la cosmovisión
China tiene varias similitudes
con el México pre-hispánico, como la relación con la naturaleza,
la visión de lo místico y la relación con los ciclos naturales de
la vida.

“En México había danzas marciales que desaparecieron con la
conquista. También me enteré
que existía la acupuntura con espinas de pescados y en la visión
de la vida, lo natural, el cuerpo y
la salud hay puntos de encuentro,
que China ha logrado preservar
mientras que en México a veces
hay que ir a comunidades muy
alejadas para poderlo percibir”,
considera.
CALIGRAFIA Y WUSHU

En el marco del Festival se impartirán 3 talleres de caligrafía,
con duración de 20 minutos cada
uno, a las 13:00, 14:00 y 15:00
horas; también se impartirán 4
talleres de Wushu (Kung Fu es un
término occidental), 20 minutos
c/uno, entre las 13:00 y 16:00 horas. Yaride Rizk indica que el objetivo es abrir ventanas.
“No enseñar nada en sí, para

Cultura 15

que realmente alguien comprenda son años de proceso, pero la
intención principal es generar
ventanas donde quizás hay un
mal entendimiento de las artes
marciales y muy poco de entendimiento sobre caligrafía, abrir
el tema para quienes desconocen este mundo”.
“También va haber un taller
de Chi Kung, son más ejercicios
de respiración, movimientos suaves y fluidos, tiene que ver con el
cultivo de la salud y la energía.
Lo que queremos lograr con los
talleres de wushu es que conozcan la forma básica, son 5 posturas básicas a articular”, informa.
Apunta que las artes marciales son multifuncionales, empezaron siendo arte de guerra, pero
cuando ésta fue obsoleta adoptaron muchas dimensiones diferentes: deportiva, salud, desarrollo
humano, expresión artística y de-

.

nos casos se están poniendo cifras millonarias encima de la mesa. (EFE en París)

Ciclo
El año del Tigre
Los rituales de fin de ciclo son procesos importantes de los seres humanos y, en la mística china,
cada año entra con un
animal distinto.
“El inicio de la pandemia se dio con el año de la
rata, que es portadora de
enfermedades incluso en el
zodiaco chino. Este año viene el tigre de agua y parte del símbolo es el fin de
los males, la entrada a un
nuevo proceso con valentía, osadía y esfuerzo”, dice
Yaride Rizk, integrante de
la compañía Transatlántico
y coordinadora del Primer
Festival Cultural de Año
Nuevo Chino en CDMX.

fensa personal.
“La Ópera de Pekín toma mucho de artes marciales, son parte de sus entrenamientos fundamentales, muchos movimientos
de las piezas se expresan con movimientos marciales. Mi compañía, Transatlántico justo es la fusión de marcialidad con danza y
tintes contemporáneos”, ahonda.
Comenta que, mientras el
pensamiento occidental se enfoca en la acción y el hacer, el pensamiento y accionar chino tiene
que ver con la contemplación. En
ese sentido, Yaride destaca que la
caligrafía es interesante porque
tiene que ver con esa filosofía:
“no puedes comenzar a pintar si
no estás en un estado meditativo. La preparación para tomar
un pincel es a través de prácticas de respiración y es toda una
poética”.
“Creo que por eso son artes
que creo no van a desaparecer
porque ya no solo hablas del movimiento, sino de cosas humanas
profundas”, añade

.
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Adiós a Ruy Pérez Tamayo,
modernista de la medicina
mexicana y divulgador incansable
El prolífico académico murió este jueves a los
97 años. Adolfo Martínez Palomo, su alumno
y amigo en El Colegio Nacional explica a
Crónica la relevancia de su obra y su papel
ejemplar en la vida académica del país
Pilar de la ciencia nacional
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

El último de los grandes personajes que
modernizaron la medicina, el conferencista incansable, el agudo intelectual, el
implacable maestro, el talentoso divulgador y el gran ser humano, Ruy Pérez Tamayo, murió a los 97 años en Ensenada,
Baja California. A lo largo de su prolífica
carrera ha dejado medio centenar de libros, la formación de decenas o centenas
de médicos y estudiantes, y una inconmensurable audiencia de seguidores en
todo el país, pero deja también su recuerdo y memoria, las de un mexicano inta-

chable y ejemplar.
La comunidad médica, científica y académica está de luto ante el fallecimiento de uno de sus mejores representantes,
uno de los más queridos y respetados. Para recordar al notable patólogo, Adolfo
Martínez Palomo, primero alumno y después colega, expresa a Crónica la importancia de su vida y obra.
“Conocí a Ruy Pérez Tamayo hace alrededor de 50 años, cuando era mi maestro de Patología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sin duda, fue uno de mis
grandes maestros en esa facultad, donde
algunas de sus enseñanzas me marcaron
por el resto de mi vida”, relata el médico
y parasitólogo, investigador del Centro de
Investigación y de Estudios de Avanzados (Cinvestav), quien además compartió membresía a El Colegio Nacional con
su maestro.

nos, muchos de los cuales incluso trataron de imitarlo en sus gestos. Fue uno
de los grandes profesores como ya no los
hay, de esos que sembraban un surco en
la carrera académica de quienes lo tenían
como profesor”.
MEDICINA MODERNA

“Nos deja un hueco
en situaciones difíciles,
cuando la ciencia no está
en buenas manos y la
medicina pasa una
época muy difícil”

En esta institución, rememora, fue un
compañero admirablemente amistoso,
educado y siempre alentó el trabajo de
los demás. “Pero, cuando era profesor era
extraordinariamente rígido y nos enseñó
que la disciplina y el trabajo son los medios para progresar; mal hubiera hecho
en ser afectuoso como profesor. En la facultad era admirado, quizá no del todo temido, pero, muy respetado por sus alum-

El científico del Cinvestav recordó que
una de las mayores contribuciones de Pérez Tamayo fue modernizar la medicina
mexicana a través de su actividad como
profesor en la Facultad de Medicina, mucho por lo cual será recordado.
Modernizó la medicina en el país
puesto que explicaba el desarrollo de patologías en diferentes aparatos del cuerpo humano mediante los conceptos más
modernos. “En el Hospital General fue
el responsable de ponerlo a la altura del
avance médico a mediados del siglo XX,
institución donde prevalecía la influencia de la medicina francesa. Primero tuvo una influencia ahí y después con todos sus alumnos, decenas de patólogos
en un área que es la base de la medicina:
la patología permite entender por qué se
deteriora la salud, lo que permite a su
vez mejorarla y recuperarla”. Agregó que
haber conformado a una generación de
patólogos permitió que la patología se
expandiera a todas las áreas de la clínica, lo cual también permitió modernizarla a su vez.
“Fue, sin lugar a dudas, uno de los
grandes de la medicina mexicana, él, Guillermo Soberón, Jesús Kumate, Ramón
de la Fuente, Bernardo Sepúlveda, entre
otros más, constituyeron la base sobre la
cual la medicina mexicana se hizo de manera más efectiva y moderna”.
Su partida, acotó, es sensible aún más
frente al contexto nacional que enfrenta
la ciencia y la medicina nacional. “Lo lamento mucho porque nos deja un hueco
en situaciones particularmente difíciles,
cuando la ciencia no está en buenas manos y la medicina también pasa por una
época muy difícil”.
ESCRITOR PROLÍFICO

Pero Ruy Pérez Tamayo tenía más actividades, era un hombre muy inquieto y prolífico, recuerda Martínez Palomo. “Fue un
enorme y filoso conferencista, aceptaba
dar charlas en todos estados del país por
encima de las dificultades del viaje, hablaba sobre ciencia, medicina y otros te-

C RÓ N I CA, V I E R N E S 2 8 E N E R O 2 0 2 2

El Colegio Nacional

Especial 17

Ruy Pérez Tamayo
fortaleció la
patología en México
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Ruy Pérez Tamayo fue miembro de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.

mas. “Como conferencista conocimos uno
de sus aspectos más amables, puesto que no
sólo fue un extraordinario divulgador, sino
que entendía las inquietudes y preguntas de
todos los que lo escuchaban”.
El médico también escribió mucho, recuerda Adolfo Martínez, tan sólo en El Colegio Nacional su obra se compone de 26 volúmenes que integran cerca de 50 libros de
ciencia y medicina. Dada su vasta trayectoria en divulgación, el Fondo de Cultura Económica instauró el Premio Internacional de
Divulgación Científica que lleva su nombre.
El científico del Cinvestav recuerda que
Ruy Pérez —quien fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua— perteneció a una tradición de médicos escritores,
aunque prolífico como pocos. Sus escritos
no sólo se leían en libros, sino en decenas
de artículos que escribió en diarios de circulación nacional.
El cuidado de su obra fue uno de los ejes

de sus actividades en sus últimos años, añade Martínez Palomo. Cada mes, cuando
asistían a las juntas de El Colegio Nacional
lo encontraba en el departamento editorial
revisando alguno de sus últimos libros, algunos quedaron sin editar. “En sus últimos
años se dedicó en cuerpo y alma a completar sus obras, nuevas ediciones tanto en El
Colegio Nacional como en otras editoriales.
Los últimos años los concentró fundamentalmente en sus libros”.
Ruy Pérez Tamayo falleció a los 97 años y
su longevidad, refiere su alumno, es una moraleja de que el trabajo no cansa. “Si algo hizo fue trabajar, desde ese punto de vista fue
el ejemplo de un profesional que trabajó hasta que desfallecieron sus fuerzas. Hasta hace
un par de meses aún participaba en las reuniones mensuales de El Colegio Nacional”. El
médico finalizó refiriendo que en los próximos meses se llevará a cabo un homenaje
especial en esta, su querida institución

.

Una de las contribuciones más
importantes en la carrera del
laureado médico mexicano
Ruy Pérez Tamayo fue ayudar
a comprender mejor el proceso
de cicatrización de heridas, gracias a que comprendió y explicó cómo trabaja un aminoácido,
llamado metionina, en la construcción de bloques de proteína.
Su legado científico-académico va más allá y se le puede
considerar pionero en muchos
campos: describió por primera vez en México la neumonitis reumática, reticulosarcoma
de partes blandas, mesotelioma
pleural, amibiasis cutánea, criptococosis, enfisema bronquiolar,
mesotelioma peritoneal, y señaló las características propias de
nuestro medio de la aterosclerosis, los tumores del corazón y
pericardio, carcinoma primario
del hígado, la tuberculosis, la cirrosis intersticial difusa y el carcinoma bronquiolo-alveolar.
Nació en 1924, en Tamaulipas, y en su juventud migró hacia la Ciudad de México, donde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), para estudiar medicina y, posteriormente, se especializó en patología.
A lo largo de su recorrido
profesional, Pérez Tamayo fundó y dirigió durante quince años
la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM
en el Hospital General de México y durante diez años el Departamento de Patología del Instituto Nacional de la Nutrición.
Fue profesor de patología
en la Facultad de Medicina de
la UNAM durante más de 50
años. Obtuvo el grado de profesor emérito de la UNAM y jefe del Departamento de Medicina Experimental de la misma
facultad en el Hospital General
de México.
Ha sido profesor visitante
en las Universidades de Harvard, John Hopkins, Minnesota, Galveston, Yale, Tel Aviv,
Madrid y Lisboa, así como en
Costa Rica, San Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia,
Chile y Argentina.
Obtuvo numerosos premios
por sus contribuciones a las
ciencias de la salud y por una

Ruy Pérez Tamayo recibió el
Premio Crónica en 2015.

larga carrera promoviendo la
Divulgación Científica. Recibió
el Premio Nacional de Ciencias
en 1974, el premio Luis Elizondo y el premio Miguel Otero
en 1979, el Premio Aida Weiss
en 1986, el Premio Rohrer en
1988, el Premio Nacional de
Historia y Filosofía de la Medicina en 1995, y la Presea José María Luis Mora en 2002. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas. En el año
2015 recibió el Premio Crónica,
que entrega esta casa editorial.
Su recorrido académico incluye su selección como becario
de la Fundación Kellogg y de la
Fundación Guggenheim (EUA).
Publicó más de 160 artículos
científicos en revistas nacionales y extranjeras y 69 libros
(18 de temas científicos y 51 de
ensayos históricos y de divulgación científica); también contribuyó en 68 libros científicos
y en 134 libros de divulgación.
Pertenece a 48 sociedades científicas nacionales y extranjeras
(miembro honorario en nueve
de ellas). Perteneció a la Junta de Gobierno de la UNAM
(1983-1993) y fue miembro de
la Academia Mexicana de la
Lengua, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia
de la República, del Seminario
de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM (director),
del Consejo Asesor del Conacyt y de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico. Fue investigador nacional de excelencia
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

.
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Latinoamérica retrocede casi 30 años
en materia de pobreza extrema
Cuartoscuro / Yaotl Silva

El dato en la región sube al 13.8%
en 2021, pese a las ayudas. En
Chile, Costa Rica, Ecuador y
Paraguay aumentó entre 3 y 5%

Devastador
EFE
Santiago

La pobreza extrema en Latinoamérica
volvió a crecer el año pasado hasta alcanzar a 86 millones de personas, lo que
implica un retroceso de 27 años, pese a
las ayudas sociales para afrontar la pandemia, reveló este jueves la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo dependiente de la ONU
estimó que la tasa de pobreza extrema
aumentó del 13.1 % en 2020 al 13.8 %
-5 millones de personas más-, mientras
que el índice de pobreza disminuyó del
33% al 32.1%, afectando a 201 millones
de latinoamericanos.
“Pese a la recuperación económica
experimentada en 2021, los niveles de
pobreza y pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en
2019, lo que refleja la continuación de
la crisis social”, apuntó el informe “Panorama Social de América Latina”, presentado por la Cepal, con sede en Santiago de Chile.
Latinoamérica fue una de las regiones
más afectadas en términos sanitarios y
económicos por la covid-19, que provocó en 2020 una contracción del producto
interior bruto (PIB) del 6.8 %, la mayor
recesión en 120 años.
Las ayudas sociales para los sectores
vulnerables —que superaron los 45.200
millones de dólares el año pasado—, sumadas al avance de los procesos de vacunación permitieron una “lenta recuperación de los principales indicadores de
empleo” y un alza del PIB del 6.2 % en
2021, según la institución.
Sin embargo, la tasa de desocupación
el año pasado se mantuvo en un 11.8 %
para las mujeres y un 8,1 % para los hombres, lo que implica que “todavía no se
alcanzan los niveles previos a la crisis”.
El incremento de la pobreza extrema
fue “consecuencia de una reducción de
las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el incremento de ingresos de empleo”, explicó la Cepal.
Las mayores alzas en ambos índices
tuvieron lugar en Argentina, Colombia
y Perú, donde alcanzaron o excedieron

Una familia guerrerense desplazada por la baja de las ventas de la amapola duerme a la intemperie en Tlapa, Guerrero, el 5 de enero de
2019, para pedir ayuda al gobierno.
EFE / Alberto Valdés

Un hombre sin techo descansa en una calle de Santiago de Chile, en una imagen de archivo.

los 7 puntos porcentuales.
En Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay aumentó entre 3 y 5 puntos y
en Bolivia, México y República Dominicana, creció menos de 2 puntos porcentuales.
En El Salvador, la tasa de pobreza
prácticamente no varió -aunque sí lo
hizo la pobreza extrema en dos puntos
porcentuales- y el único país que experi-

mentó una disminución en ambos índices fue Brasil, con una caída de del 1.8%
y 0.7 % respectivamente.
Un factor crucial para la recuperación será el avance de la vacunación,
que en 2021 alcanzó al 59.4% de la población de América Latina (389,4 millones de personas) con dos dosis.
“Si bien destacan los casos de Chile,
Cuba, Uruguay, Argentina y el Ecuador,

donde ya se vacunó el 70 % de la población con el esquema completo, más de la
mitad de los países no alcanza el 50 %”,
lamentó la institución.
La pandemia, que ha dejado 55.7 millones de casos y cerca de 1.5 millones
de muertes en dos año en la región, está viviendo una escalada por la variante
ómicron en varios países como México,
Argentina, Perú y Chile

.
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Xiomara Castro jura como primera
mujer presidenta de Honduras
La izquierdista, esposa del
derrocado Zelaya, jura el
cargo debilitada por las peleas
en su partido en el Congreso
Agencias
Tegucigalpa

La hondureña Xiomara Castro
juró ayer como nueva presidenta
de su país, convirtiéndose en la
primera mujer de Honduras en
llegar a la más alta magistratura
de la nación centroamericana.
Castro juró hacia las 12.05
horas locales ante la jueza Karla Rivera en una ceremonia en
el Estadio Nacional, de Tegucigalpa, entre el aplauso de miles
de sus compatriotas e invitados
especiales de varios países.
“Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir
la Constitución y sus leyes”, ex-

EFE / EPA / Prensa del Vaticano

Francisco recibió a la poetisa
Edith Bruck en el Día de
Conmemoración en Memoria
de las Víctimas de la tragedia
EFE
Ciudad del Vaticano

Francisco y Edith Bruck, ayer.

Víctimas del Holocausto.
“El papa Francisco mantuvo
una larga y afectuosa conversación, de aproximadamente
una hora, con la señora Edith
Bruck, poco menos de un año
después de su visita a la casa
de la escritora en Roma”, se lee
en la nota.

taria de Honduras, uno de los
países con más feminicidios del
continente.
“La presidencia de la República nunca ha sido asumida
por una mujer en Honduras.
Han tenido que pasar 200 años
desde que se proclamó nuestra
independencia”, dijo Castro entre los vítores de los asistentes
a su toma de posesión, en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa.
ESTADO “SOCIALISTA Y DEMOCRÁTICO”

SU PRIMER MENSAJE, A LAS MUJERES

En su primer discurso a la nación como presidenta, Castro se
dirigió “a su pueblo “y a la resistencia nacional”, que durante años reclamó en las calles el
regreso de su esposo al poder.
Sus primeras palabras fueron
dirigidas a las mujeres: “Estamos rompiendo cadenas y tradiciones”, dijo la nueva manda-

El papa se reúne con
una superviviente
del Holocausto

El papa Francisco se reunió
ayer en el Vaticano con la poetisa hebrea de origen húngaro
y sobreviviente del Holocausto Edith Bruck, a quien ya visitó en su casa de Roma por sorpresa el pasado año, informó la
Oficina de Prensa de la Santa
Sede en un comunicado.
El encuentro se produjo en
la residencia del papa, la Casa de Santa Marta, con motivo
del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las

EFE / Bienvenido Velasco

presó Castro con su mano izquierda puesta en la Constitución que sostenía una nieta suya, acompañada además de su
esposo, el expresidente Manuel
Zelaya, quien fue derrocado en
pijama en un golpe el 28 de junio de 2009.
La banda presidencial se la
colocó en el pecho el presidente
del Parlamento, Luis Redondo,
reconocido por Castro, pero no
por un sector rebelde de su partido, que eligió a Jorge Cálix,
ocasionando una grave crisis
parlamentaria, aún no resuelta.
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Xiomara Castro saluda a simpatizantes tras su juramento como nueva
presidente de Honduras, ayer en el Estadio Nacional en Tegucigalpa.

“Ambos subrayaron el valor inestimable de transmitir a
los más jóvenes la memoria del
pasado, incluso en sus aspectos
más dolorosos, para no volver a
caer en las mismas tragedias”,
añadió.
El papa pidió este jueves inculcar a las nuevas generaciones la “conciencia del horror de
esta página negra de la Historia”, en un mensaje en las redes sociales.
“Es necesario favorecer en
las nuevas generaciones la conciencia del horror de esta página negra de la Historia, para
construir un futuro en el que la
dignidad humana no sea pisoteada nunca más”, escribió Jorge Bergoglio.
Francisco ya visitó a Bruck
en febrero del pasado año en su
casa en el centro de Roma y desató la sorpresa de la gente que
paseaba en ese momento por la
zona, que no dudó en aplaudirle
y sacarle fotos.
En aquella ocasión, el papa y
la poetisa también conversaron
una hora de la experiencia de
la escritora como superviviente del Holocausto y de miedos y
esperanzas, “subrayando el valor de la memoria y el papel de
los ancianos en su transmisión
a los más jóvenes”, explicó entonces el Vaticano

.

La mandataria aseguró que recibe una “tragedia” nacional y
económica con datos “reales y
no maquillados” y dejó patente
su pretensión de refundar un Estado “socialista y democrático”.
“Lo recibo en bancarrota”, resumió y prometió arrancar de raíz
la corrupción “tras 12 años de
dictadura”.
“La catástrofe económica
que recibo no tiene parangón
en la historia del país y esto se
refleja en un aumento del 700
por ciento de la deuda y de la
pobreza, que se elevó a 74 por
ciento”, dijo Castro. “Somos el
país más pobre de América Latina. Eso explica las caravanas
de migrantes que huyen hacia
el norte buscando una forma de
subsistir sin importar el riesgo
para sus vidas”, dijo

.

Activistas protestan
contra Repsol en Madrid
por el vertido en Perú
Un centenar de ambientalistas integrantes de diferentes
colectivos peruanos y españoles protestaron ayer en Madrid
frente a la sede de Repsol para
denunciar la “falta de una respuesta contundente” de la empresa frente al ”ecocidio” del
derrame del 15 de enero en su
refinería La Pampilla, Ventanilla, Perú.
Consignas como “Repsol
hazte cargo” o “La muerte no
se paga”, se escucharon ayer
frente a las oficinas de la petrolera, donde los activistas, convocados por Colectiva Kunturcanqui, exigieron “una sanción”
para Repsol, a la que reclaman
no solo que limpie el crudo, sino que repare también los daños ocasionados en la costa.
El barco vertió al mar al
menos 6 mil barriles de crudo, que en los días recientes
se han esparcido a lo largo de
50 kilómetros en la costa peruana y han alcanzado a dos

reservas naturales.
Repsol puede enfrentarse a
multas de hasta 4.7 millones dólares si incumple las tareas que
el gobierno peruano le ha impuesto para limpiar el derrame.
Pablo Sallabera, de Ecologistas en Acción, afirmó en la
concentración que es prioritario presionar a la compañía
“para que agilice los procesos
de contención y limpieza”.
Desde su organización acusan a la petrolera española de
“retrasar los plazos para descontaminar la zona y contener el vertido”, además de “no
haber destinado mayor inversión en otros momentos para
reforzar la seguridad”, indicó
Sallabera.
Además, ayer, la Fiscalía
de Perú solicitó al Poder Judicial que prohíba salir del
país al director ejecutivo local
de Repsol, Jaime Fernández
Cuesta, y otros tres gerentes
de la empresa

.
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Jordania mata
a 27 narcos en la
frontera con Siria
El ejército jordano anunció ayer
que mató a 27 contrabandistas
que intentaban infiltrarse desde la frontera siria hacia el reino aprovechando el temporal
que azota Jordania. Esta es una
de las operaciones más violen-

tas contra narcotraficantes en
los últimos años.
La agencia oficial jordana
Petra indicó que los guardas
fronterizos “se enfrentaron y
mataron el jueves por la mañana a 27 narcotraficantes des-

pués de que intentaran infiltrarse en la frontera desde Siria bajo la capa de nieve”.
Las Fuerzas Armadas aseguraron que los contrabandistas
estaban “respaldados por grupos armados”, y que algunos de
los contrabandistas resultaron
heridos y huyeron hacia Siria.
La operación tuvo lugar de
manera “simultánea” en diferentes ejes de la frontera y las
tropas jordanas continúan buscando los narcóticos que llevaban consigo los contrabandistas, según Petra.
El ejército dijo que conti-

EFE / Jamal Nasrallah

Soldados jordanos en Quweira, en
una imagen de archivo.

Rusia admite que la respuesta
de EU y OTAN a sus reclamos
no permite el “optimismo”
EFE / Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Kremlin / Pool

Moscú acepta que la réplica
no es “positiva”, después de
que Occidente se negara a
renunciar a expandir la OTAN
EFE
Moscú / Pekín

Rusia estudia “sin optimismo” la
respuesta de Estados Unidos a sus
demandas de seguridad, en especial sobre su categórica oposición
a la ampliación de la OTAN, una
reacción de la que dependerá el
desenlace de la actual tensión militar con Ucrania.
“No hay muchos motivos
para el optimismo”, dijo ayer
el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de
prensa diaria.
Más de un mes tardó Occidente en responder por escrito a las
propuestas de garantías de seguridad que le presentó Moscú en
forma de tratados vinculantes.
Ahora, Moscú también se tomará su tiempo, aunque la presión
diplomática sobre el Kremlin va
en aumento.
Aunque el secretario de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no
quiso desvelar el contenido de la
respuesta a petición de sus colegas occidentales, dejó claro que
“en el documento no hay una reacción positiva sobre el asunto
principal”: la política de expansión de la OTAN.
“El asunto principal es nuestra

nuará aplicando las nuevas reglas introducidas recientemente y atacará con “puño de hierro” cualquier intento de contrabando o infiltración que
tenga como objetivo la seguridad nacional.
Estas nuevas reglas se introdujeron después de que el 16 de
enero un oficial del ejército jordana muriera en un tiroteo con
narcotraficantes en la frontera
con Siria, en lo que fue uno de
los primeros sucesos con víctimas mortales entre las filas castrenses en los últimos años en
la zona fronteriza

.

marco de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE).
Se trata de las declaraciones
de Estambul (1999) y de Astaná
(2010) sobre la “seguridad indivisible”, principio que sus firmantes consideraron entonces
“sagrado”.
“Primero: se reconoce el derecho de cada Estado a elegir
libremente alianzas militares.
Segundo: la obligación de cada
Estado de no reforzar su seguridad a costa de la seguridad de
otros”, destacó.
Aseguró que Moscú no puede
aceptar una situación en la que
los países occidentales ignoran
“burdamente” dicho principio e
interpretan los acuerdos de la
OSCE “como un menú”.
UCRANIA, SATISFECHA CON OCCIDENTE

Vladímir Putin deja flores en el memorial Piskaryovskoye para conmemorar el 78 aniversario de la victoria en
Leningrado durante la II Guerra Mundial, ayer en San Petersburgo.

clara postura sobre la inadmisibilidad de una nueva ampliación de
la OTAN hacia el este y el despliegue de armamento ofensivo que
pueda amenazar el territorio de
la Federación Rusa”, argumentó.
Lavrov aludió para explicar
esa respuesta negativa a las declaraciones del secretario de Estado de EU, Antony Blinken, sobre que la contestación aliada
había sido consensuada “con los
ucranianos”, que incluyeron en
su Constitución la entrada en el
bloque aliado.
Insistió en que cuando se unificó Alemania los líderes occidentales prometieron “verbalmente”

que la OTAN no se expandiría “ni
un palmo al este del río Óder”,
pero que ahora hacen oídos sordos a las reclamaciones rusas.
Y lamentó que la actitud aliada sólo permita pensar “en el inicio de una conversación seria, pero sobre asuntos secundarios”, es
decir, control de armas y transparencia en maniobras militares.
RUSIA DENUNCIA INCUMPLIMIENTOS

A su vez, Lavrov adelantó que
Rusia enviará “en breve” nuevas
reclamaciones por escrito a “todos los países occidentales”, incluido EU, por su incumplimiento de los acuerdos suscritos en el

Kiev afirma haber leído
la respuesta de EU y la
OTAN a Moscú y que no
tiene ninguna “objeción”
China advierte a EU
que debe dejar su
“mentalidad de Guerra
Fría” y “respetar” la
soberanía de Rusia

Mientras tanto, Ucrania confirmó haber “visto” la respuesta
por escrito de EU antes de que
fuera entregada a Moscú.
“No hay objeciones por parte de Ucrania”, señaló Dmitro
Kuleba, secretario de Exteriores ucraniano, en Twitter. El
alto funcionariom recalcó que
“es importante que EU permanezca en estrecho contacto con
Ucrania antes y después de todos los contactos con Rusia”.
“No hay decisiones sin Ucrania.
Esa es la regla de oro”, agregó.
CHINA RESPALDA A RUSIA

Finalmente, este jueves el régimen chino mostró su respaldo a
Rusia durante una llamada entre
los cancilleres chino -Wang Yi- y
estadunidense -Antony Blinken-.
Wang aseguró que Pekín reclama “calma y contención” a
todas las partes para evitar una
guerra en Ucrania, pero agregó
que EU debe “respetar las legítimas preocupaciones de Rusia”.
El canciller chino criticó “la
mentalidad de Guerra Fría” de
EU y aseguró que la “expansión” militar, en referencia a la
OTAN, “no garantizará la seguridad regional”.

.
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Breyer confirma su
retiro y Biden nominará
a la primera mujer negra
El presidente de EU, Joe Biden,
se comprometió ayer a designar a la primera jueza negra de
la Corte Suprema, durante un
evento en el que honró al juez
Stephen Breyer, quien oficializó
este jueves su retiro, adelantado

el miércoles.
“La persona que designaré
será alguien con calificaciones,
carácter, experiencia e integridad extraordinarios. Y esa persona será la primera mujer negra nombrada en la Corte Su-

EU ordena al
ejército mejorar
esfuerzos para
salvar a civiles
The New York Times / Yuri Gripas

El secretario de Defensa de EU, Lloyd Austin, comparece ante los medios
en la sede del Pentágono, en una imagen de archivo.

El Pentágono emite la nueva
directiva en medio de la crisis
por el fiasco del ataque que
mató a 10 civiles en Kabul
Marcel Sanromà
mundo@cronica.com.mx

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, emitió ayer una directiva que busca
mejorar los esfuerzos del ejército estadunidense para evitar en
lo máximo posible la muerte de
civiles en sus ataques y también
para mejorar cómo se hacen las
investigaciones internas cuando

ocurren estas tragedias.
Este cambio de lineamiento
viene en medio de la polémica que se desató en los últimos
meses a raíz del bombardeo con
un dron en Kabul el 29 de agosto de 2021 que buscaba matar
a terroristas de Estado Islámico
que supuestamente iban a cometer un segundo atentado en
el aeropuerto de la ciudad pero, en su lugar, asesinó a diez
civiles inocentes, incluyendo a
siete niños.
Este nuevo mandato implementa medidas que, según los altos cargos del ejército, lograrán
cambiar cómo los comandantes
que supervisan las operaciones
en el terreno llevan a cabo su trabajo, y buscan cambiar la cultura

prema de Estados Unidos”, dijo
Biden. “Desde mi punto de vista, es una deuda de hace mucho
tiempo. Hice ese compromiso
durante la campaña para presidente, y lo mantendré”.
Biden agregó que espera elegir un candidato antes de finales de febrero. En ese sentido
señaló: “No he tomado ninguna decisión”.
En las quinielas suenan ya
con fuerza dos candidatas:
Leondra Kruger, de la Corte Suprema de California, y Ketanji
Brown Jackson, a quien ya consideró Barack Obama en 2016

laboral para enfocarla a prevenir
las muertes de civiles como una
parte fundamental en las misiones militares.
“Podemos mejorar y mejoraremos los esfuerzos para proteger a los civiles”, explicó Austin
en una declaración a los medios.
“La protección de civiles inocentes durante nuestras operaciones sigue siendo vital para el
éxito definitivo de las operaciones, y como un significativo imperativo moral y estratégico”,
agregó el secretario de Defensa.
FALTA DE CONCRECIÓN

Según The New York Times, el
memorando adolece de falta de
concreción. Por ejemplo, señala el diario, no indica si se implementarán investigaciones
directamente sobre el terreno
cuando se den estas muertes civiles, algo que han reclamado
diversos grupos activistas desde hace años.
Tampoco está claro cómo estas nuevas directrices cambiarán políticas y culturas de trabajo específicas, pues el Pentágono siempre ha dicho que se
apega a las normas internacionales de guerra, que prohíben
atacar intencionalmente a civiles o realizar ataques donde se
estime que las muertes civiles
pueden ser desproporcionadas
respecto a la relevancia del objetivo militar.
El problema es que esta última apreciación es subjetiva,
y según el Times, varios oficiales militares llevan años denunciando que existen vacíos
en la normativa que permiten
al ejército circumvalar estas
reglas internacionales de forma rutinaria en sus operaciones especiales.
De momento, Austin ha instruido a oficiales de Defensa establecer un sistema estandarizado de reportes para casos de
daños a civiles y la creación de
un centro en el Pentágono dedicado a cómo prevenir, mitigar
y responder al daño a civiles

.

EFE / Yuri Gripas / Pool

El juez Breyer y Biden, ayer, en la
Casa Blanca.

Mundo 21

para otra vacante en el Supremo y que trabajó como secretaria judicial para el propio Breyer, a quien eligió para la Corte Suprema el expresidente Bill
Clinton.
El retiro de Breyer da a Biden la oportunidad de designar
a una jueza liberal joven y evitar
así perder más terreno en el tribunal, de amplia mayoría conservadora. El nombramiento será una de las decisiones más importantes del mandato de Biden
y, además, puede ofrecerle un
salvavidas político ante las elecciones intermedias de 2022

.

Economía de EU se
recuperó al mayor
ritmo en 37 años
La economía de Estados Unidos
logró en 2021 recuperarse tras
la recesión que trajo la pandemia y el año pasado creció a un
ritmo del 5.7 por ciento, el mayor registro en 37 años.
Así lo apuntan los datos publicados ayer por la Oficina de
Análisis Económico (BEA), que
muestran también cómo el Producto Bruto Interno se aceleró
en el cuarto trimestre hasta un
avance del 6.9 por ciento interanual y un 1.7 por ciento respecto al trimestre anterior.
La mejora en el cuarto trimestre es notable, dado que en
el tercero la economía había registrado un crecimiento interanual del 2.3 por ciento y del
0.6 por ciento intertrimestral.
La BEA advirtió, no obstante,
que los datos del cuarto trimestre son aún incompletos y que
este primer cálculo podría variar. El segundo cálculo se publicará el 24 de febrero.
El crecimiento del 5.7 por
ciento en 2021 es el mayor
avance anual registrado en el
país desde 1984, y se produjo
tras un 2020 de recesión por
culpa de la pandemia en el que
el PIB cayó el 3.4 por ciento.
Este crecimiento está además por encima de las previsiones del propio gobierno estadunidense, que esperaba un alza
del 5.3 por ciento.
La mejora de la economía en
2021 fue posible por el aumento
en el consumo de bienes y servicios en un año de recuperación
marcado por la subida del gasto
de los consumidores y de la inversión privada, así como la mejora en la exportación de bienes.

BIDEN, SATISFECHO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró los datos conocidos hoy sobre la mejora de la economía en 2021,
que fue además su primer año
de mandato, y consideró que
estos números “no son un accidente”.
“Las cifras demuestran que
estamos finalmente construyendo una economía para el
siglo veintiuno, con el crecimiento más rápido en cuatro
décadas y el mayor crecimiento de empleo en la historia” dijo Biden.
Y destacó igualmente que
por primera vez en 20 años Estados Unidos ha crecido a un
mayor ritmo que China.
Biden insistió en que su estrategia económica está sirviendo para crear “mejores
empleos”, para “reconstruir”
la industria y “fortalecer” las
cadenas de suministro para
“ayudar a las empresas a ser
más competitivas”.
RIESGOS PERSISTENTES

Pese a estos buenos datos, el
presidente de Estados Unidos
tiene que afrontar otros problemas económicos como la
elevada inflación, que cerró
2021 con una tasa del 7 por
ciento, la más alta desde 1982.
A pesar de ello, la Reserva
Federal de EU (Fed) volvió este miércoles a dejar sin cambios
las tasas de interés, que se mantienen en un rango de entre 0 y
0.25 por ciento. Pero su presidente, Jerome Powell, adelantó
que la subida de tasas se producirá posiblemente en marzo

.
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Llevan varios días
sin agua potable
S EC U E L AS I



Queja de colonos al sur de Pachuca
y Mineral de la Reforma hacia Caasim

CAAMT

Señalética en obras
para evitar incidentes
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN



CONSECUENCIAS. Vecinos de diversos fraccionamientos y colonias del rumbo tienen que pagar entre 500 y 700 pesos un viaje de pipa.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

enuncian habitantes
del sur de Pachuca y
Mineral de la Reforma
que desde hace varios
días no tienen servicio de agua
potable y no hay una respuesta
de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim).
Ante la situación los vecinos
de diversos fraccionamientos y

colonias del rumbo tienen que
pagar entre 500 y 700 pesos un
viaje de pipa de agua potable.
En algunos casos los colonos
se organizan para que les surtan el vital líquido en sus localidades, para que el precio de
las unidades sea más barato y
resolver el problema en estos
momentos.
"Se hacen las llamadas a la
Caasim desde hace varios días,

Conagua determinará contaminación
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
 Será la Comisión Nacional del

Agua (Canagua) el área desde la
cual determinen (a través de
muestreos) el motivo de la contaminación del Río "Amajac", el
cual a traviesa un promedio de
14 comunidades en diferentes
municipios que se encuentra en
la Sierra Gorda: informaron autoridades locales.
A finales de 2021, integrantes de la organización "En Defensa de Río Amajac" conformado
por habitantes de diferentes municipios denunciaron la conta-

minación de este raudal, motivo
por el cual, solicitaron la intervención de la Semarnath. Esta
dependencia ha tomado muestras del líquido en diversos puntos
donde atraviesa el río, entre ellos
en Chapulhuacán; actualmente
se ha informado que se han generado algunos cambios.
De acuerdo con la Tarjeta Informativa de la Semarnath 0032022, basado en el artículo 9 de
la Ley de Aguas Nacionales es la
Conagua la competente de preservar y controlar la calidad del
agua del Río Amajac.

pero la única respuesta que tienen por parte de los empleados
es que desconocen el motivo y
que deben esperar a que lleguen
las pipas, ya que son varias las
solicitudes de la población".
Los habitantes indicaron que
en ocasiones avisan las autoridades del organismo operador
de agua potable, que van a suspender el servicio por trabajos
que hacen en las líneas de conducción, pero en esta ocasión
no fue así.
El llamado a las autoridades
de Caasim es que atiendan de
manera oportuna la falta de
agua en la región, ya que es un
servicio indispensable para las
diversas actividades de la gente.
Además, que no pueden seguir pagando por las pipas de
agua cada semana, los precios
son elevados y los dueños de las
unidades es cuando se aprovechan de la situación de la gente.
Comentaron que el director
del organismo debe dar una
respuesta oportuna o informar
cuando regularizarán la distribución del agua en la zona
sur de Pachuca y Mineral de
la Reforma.

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT) ha colocado lonas informativas, de
manera preventiva, con el objetivo de evitar algún percance
sobre las obras de reparación
de fugas y reposición de concreto, mismas que obstruyen
la vialidad, de manera temporal, en diferentes calles y colonias de la ciudad.
Al respecto, Luis Enrique Hidalgo Hernández director de la
CAAMT, explicó que la colocación de éstas es para que la ciudadanía tome precaución, ya
sea al conducir un vehículo o
cuando se va caminando por alguna calle de esta ciudad y evitar algún riesgo.
Enrique Hidalgo informó que
las cuadrillas de trabajadores

que reparan fugas, coladeras, o
que hacen reposición de concreto, por alguna compostura; están en constante actividad, es
por ello que en cualquier sector
de la ciudad, la población podrá
encontrar alguna reparación y,
con esta clase de avisos, ayude
en gran manera a visualizar que
hay escombro o alguna obra con
cemento fresco, que debe llevar
su tiempo de fraguado.
El funcionario destacó, que
unas de las prioridades del alcalde Jorge Márquez Alvarado,
es la seguridad de la ciudadanía, así como brindar servicios
de calidad y dar, en la medida
de lo posible, pronta atención a
los reportes ciudadanos.
Es por ello que el equipo de
CAAMT continúa trabajando
para dar solución, a reportes de
fallas hidráulicas.

PREDIAL

◗ Trabajarán el 30 de enero
Está por concluir la aplicación del
30 por ciento de descuento en el
pago de Predial (vigente duran te enero), por ello el Gobierno
Municipal ha establecido meca nismos para que la población
cuente con más alternativas
donde realizar su contribución.
El viernes y sábado se abrirá ca ja especial en el polígono Gua dalupe; el viernes con un hora rio de 8.30 a 17.30 horas mien tras que el sábado de 9:00 a
16:00 horas.
Igualmente, para este domingo en

presidencia municipal y Centro
Cultural Ricardo Garibay esta rán en operación cajas, a fin de
que la mayor parte de ciudada nos aprovechen este incentivo
para el contribuyente cumplido.
Haciel Bustos Olivares, secretario
de la Tesorería y César Zúñiga,
director de predial, comentaron
que el alcalde de Tulancingo,
Jorge Márquez Alvarado, ha ins truido otorgar todas las facilida des para que el ciudadano pueda
cumplir con su intención de pa go. (Staff Crónica Hidalgo)

