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Maestros retomaron
actividades frente a
grupo, pero sólo fue
antes de tomar vías
estatales. Se retiraron,
aún sin pagos pendientes

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

sólo cuatro horas de
reanudarse las actividades escolares en
Hidalgo, el magisterio suspendió clases en algunas
regiones durante la mañana de
este lunes, para movilizar a docentes en caravanas automovilísticas y así mantener la presión al Gobierno para recibir los
pagos retrasados a trabajadores
homologados y pensionados.
Cerca de las 10 horas, de este 31 de enero, los docentes fueron convocados a concentrarse
en diversos puntos de la entidad para iniciar, lo que en principio solamente sería una manifestación a bordo de sus auto.3
móviles.
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Apuesta edil a herramienta
digital donde pachuqueños
podrán observar las labores
de esta administración, para
abonar a la transparencia
y brindar mayores certezas

TODO CAMBIÓ. Cerca de las 10 horas, de este 31 de enero, los docentes fueron convocados a concentrarse en diversos puntos de
la entidad para iniciar, lo que en principio solamente sería una manifestación a bordo de sus automóviles.

Viento en popa: coalición Va por Hidalgo
 Participará en la contienda de gobernador del próximo

5 de junio, así lo avala el Tribunal Electoral del Estado .7
REGIONES | 8

REGIONES | 9

En Hidalgo población
con menores recursos
debe atenderse como
una prioridad: premisa
que comparte Menchaca

Inapam Cerca de ti:
retoman actividades
en Tulancingo para
que interesados ya
acudan; beneficios
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LA IMAGEN

TIEMPO
En breve habrá un posicionamiento sobre que en
aquellas comunidades donde sea posible habrá
clases presenciales, esto tras reunión entre las
Secretarías de Salud de Hidalgo y de Educación.
Precisan los grillitos que también estará el modelo híbrido en los planteles y que los padres tienen la opción de enviar o no a los menores.
CALENDARIO
También en temas educativos, recuerdan los grillitos que en febrero son las inscripciones. A partir de hoy los padres de familia o tutores deben
estar pendientes de la plataforma para realizar
este trámite y que así sus hijos entren en tiempo
y forma a los niveles que les corresponde.
VALORES
Notorio que los principales actores políticos rumbo a la renovación del Ejecutivo estatal especifiquen que los mensajes de ahora van enfocados a
los militantes, pues no resulten confusiones y haya más quejas, ante las autoridades electorales,
por presuntos actos anticipados de campaña.
FULL
A tope el tema de la seguridad en el Mezquital y
es que "ahogado el niño, a tapar el pozo". En zonas como Actopan e Ixmiquilpan, la queja ciudadana sobre este tema es añeja, pero en las últimas semanas el recrudecimiento de las expresiones delincuenciales estalla en eventos que generan mayor inestabilidad y por tanto, las autoridades de los tres niveles de gobierno actúan en
consecuencia. Ojalá la prevención dé resultados.
ACTOPAN
Cada día se confirma que en Actopan, es un pueblo sin ley y sin autoridades municipales, pues
de nueva cuenta, pobladores retuvieron a una
persona por presuntamente cometer fraude y
engañar a diversos habitantes, quienes señalaron que supuestamente prometía llevar a gente
a Estados Unidos y, al no cumplir, fue retenido y
amagado con dañar su integridad; sin embargo,
ya en esta demarcación, gobernada por Tatiana
Ángeles de Morena, están olvidando que se rige
por el Estado de Derecho y que existen mecanismos legales para investigar y hacer justicia.

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

JORGE CANDELARIA
La iniciativa
de reunir la mayor
cantidad de tapas de
PET para apoyar a los
menores que padecen
cáncer, promovida
por el presidente de
la asociación civil "Yo
Amo Hidalgo", cobra
relevancia porque
precisamente febrero
es el Mes Nacional
para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento
Oportuno del Cáncer
Infantil.

abajo
MANUEL HERNÁNDEZ
Pocos vieron con buenos
ojos el hecho de
que el alcalde de
Tula prefiera organizar eventos masivos, así sean
comparables con el
Maratón de Boston, y no hubiera
una estrategia municipal específica
para destinar apoyo para las familias cuyas casas
fueron siniestradas
en la inundación
del año pasado.

TODO CUENTA
Con motivo de los recientes eventos violentos en el
municipio de Ixmiquilpan, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia de la 18/a.
Zona Militar, implementó recorridos terrestres y ha
establecido puestos de Seguridad Militar en diferentes puntos y colonias.

De forma paralela se brinda asesoramiento y capacitación a las Fuerzas de Seguridad Publica, por lo
que llevan a cabo actividades Operativas, de Inteligencia y de proximidad Social.

Foto: Especial.
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OPCIONES | IDENTIDAD
El Gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Turismo,
invita a los municipios participar en la convocatoria para
obtener el distintivo estatal #PueblosConSabor.

cronicahidalgo@hotmail.com

POSICIONES. En Pachuca, los docentes fueron citados a la altura de una de las
plazas comerciales ubicadas sobre la Supervía Colosio; movilizaciones
comenzaron a sólo unas horas de iniciar con la instrucción
T U R B U L E N CI A

I

Levantan huelga pero
bloquean carreteras
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

sólo cuatro horas de
reanudarse las actividades escolares en Hidalgo, el magisterio
suspendió clases en algunas regiones durante la mañana de
este lunes, para movilizar a docentes en caravanas automovilísticas y así mantener la presión al Gobierno para recibir los
pagos retrasados a trabajadores
homologados y pensionados.
Cerca de las 10 horas, de este 31 de enero, los docentes fueron convocados a concentrarse en diversos puntos de la entidad para iniciar, lo que en principio solamente sería una manifestación a bordo de sus automóviles.
La dirigencia sindical exhortó a los maestros a hacer presencia en zonas como la carretera federal México-Tuxpan, a la
altura de la caseta de San Alejo;
en la carretera México-Tampico, a la altura de La Lomita, en
el municipio de Huejutla; así como en las casetas de Atitalaquia,
Tolcayuca, Tula I y II perteneciente al Arco Norte.
Los ag remiados al SNTE
también entorpecieron la carretera federal México- Pachuca, a la altura de la autopista
Arco Norte; en algunos de estos puntos, los mentores ofrecieron libre paso a los automovilistas, mientras que en otros
bloquearon por momentos la
circulación.
En Pachuca, los maestros
fueron citados a la altura de una
de las plazas comerciales ubicadas sobre la Súpervía Colosio.
Poco antes de las 15 horas,
los maestros liberaron las casetas y se retiraron de los puntos
de concentración donde con
pancartas y pintas en los auto-
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LAPSO. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo,después de las 3 de la tarde reportó que las movilizaciones con concentración de
personas y vehículos se habían retirado de: Arco Norte: casetas Atitalaquia,Tula,Tula II y Tolcayuca; carretera México-Tampico,Huejutla; y
la México-Tuxpan,a la altura de la caseta en San Alejo,en Tulancingo.

móviles, solicitaron la liberación urgente del recurso para
hacer el pago al personal homologado y pensionados.

El dirigente de la sección XV
del SNTE, Luis Enrique Morales Acosta, señaló que, con el
respaldo de su gremio, no da-

rán un sólo paso atrás en la lucha legítima de los derechos de
los trabajadores.
Advirtió que luego de la pri-

mera jornada de actividades y
en el marco de la reanudación
de clases y actividades escolares bajo protesta, mantendrán
la exigencia de tener una solución inmediata a la petición
que arrastran desde el pasado
tres de enero.
Algunos maestros opinaron
durante las concentraciones, que
el caos que se generó pudo representar una manifestación muy
sencilla, por lo que no descartan
la radicalización de las mismas
para los próximos días.
Por ello, solicitaron a los
trabajadores de la Educación
estar al tanto y mantenerse
disponibles para las convocatorias a manifestarse en las siguientes horas.
Hasta la tarde de ayer, no
les habían liberado el recurso
para cubrir el pago a 15 mil
791 jubilados y dos mil 820
homologados.

SEPH

Inicia periodo de preinscripciones
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 La Secretaría de Educación Públi-

ca de Hidalgo (SEPH) informa que
este martes abre el periodo para realizar el trámite de preinscripciones a preescolar, primer grado de
primaria y primer grado de secundaria a escuelas públicas para el ciclo escolar 2022-2023, el cual se
llevará a cabo del 1 al 16 de febrero de 2022.
El trámite deberá realizarse en línea desde la página oficial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo http://sep.hidalgo.gob.mx.
En apoyo a la economía de las fa-

milias hidalguenses y para proteger
su salud, el trámite podrá realizarse
las 24 horas del día, en línea, y es totalmente gratuito, tal como lo ha instruido el gobernador Omar Fayad.
Las niñas y niños que cumplen 4
años antes del 31 de diciembre de
2022, a 2do. grado de preescolar deben ingresar, quienes cumplen 5 años
antes del 31 de diciembre de 2022,
ingresarán a 3er. grado. En caso del
primer grado de preescolar se deberá
revisar en agosto si habrá apertura
en la escuela que desea solicitar.
En el caso de primaria, las niñas
y niños que cumplan 6 años antes

del 31 de diciembre de 2022, a 1er.
grado deben ingresar. Los menores
de 15 años al 31 de diciembre de
2022, harán lo propio a secundaria
general, técnica o telesecundaria, y
si es mayor de 15 y menor de 16 años
solamente a telesecundaria.
Para realizar el proceso de preinscripción se debe ingresar al enlace:
http://sep.hidalgo.gob.mx del 1 al 16
febrero y contar con: CURP del alumno a preinscribir; y CURP del padre,
madre o tutor. Si tiene hermano en
la escuela solicitada, la CURP del
alumno que se encuentra inscrito y
anexar su acta de nacimiento.

También deberá tener en formato digital (.JPG o PDF no mayor a
3MB) los siguientes documentos: Acta de nacimiento (alumno), Comprobante de domicilio reciente (recibo de
agua, teléfono o predial) e identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor; Constancia laboral con
domicilio y horario (sólo en caso de
que la escuela solicitada esté cerca del
trabajo. Cabe mencionar que solo aplicará para las escuelas que no sean de
gran demanda, y estará validada por
el SEDAEB); Acta de nacimiento del
hermano (solo en caso de tener hermano en escuela solicitada).
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Plataforma
Municipal de
Acciones,
Pachuca
 El alcalde, Sergio Baños Rubio,

presentó la "Plataforma Municipal de Accione"s, que es una herramienta digital donde las y los
pachuqueños podrán observar
las labores realizadas en esta administración.
Durante la audiencia digital,
el presidente municipal informó
este 31 de enero que en el sitio:
https://accionesmunicipales.pachuca.gob.mx podrán revisarse
las acciones, divididas en tres rubros: Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo, Dependencia que las
realizó y colonia.
"Este ejercicio de transparencia es una acción del Gobierno
Municipal de acercamiento de información e interacción con la población pachuqueña en respuesta
al alto interés que la ciudadanía
muestra por conocer qué hacen
sus autoridades municipales".
Como primer manatario municipal de Pachuca agregó que esta plataforma geolocaliza las acciones realizadas en el municipio,
mostrando información general
de cada una de ellas, como Eje del
Plan Municipal al cual está alineada la acción, descripción de la
misma, cantidad y unidad de medida, dependencia ejecutora, dirección donde se realizó y fotografía, entre otros.
Finalmente, el presidente municipal refirió que continuará implementando procesos de evaluación que permitan identificar,
cuantificar y revisar el avance de
los objetivos y metas establecidas
en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2024.
GEOLOCALIZACIÓN. Es la capacidad para obtener la ubicación
geográfica real de un objeto, como
un radar, un teléfono móvil o un
ordenador conectado a internet.
Puede referirse a la consulta de
la ubicación, o bien para la consulta real de la ubicación. (Staff
Crónica Hidalgo)
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CLAVE. La inmensa mayoría de los cánceres en los niños no tiene una causa conocida (leucemia, osteosarcoma, neuroblastoma y linfoma).

Detección y tratamiento
oportuno del cáncer
E N F E B R E RO



SSH refuerza actividades de orientación sobre
sintomatología para identificar este padecimiento
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

Un diagnóstico oportuno
aumenta la supervivencia, ante esta premisa, la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) recuerda que durante febrero se reforzarán las estrategias de difusión como parte del
Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y
Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Cáncer, es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el
mundo; cada año se diagnostica
cáncer a aproximadamente 300
mil niños de entre 0 y 19 años.
Existen diferentes tipos de cáncer en los menores de 18 años;
algunos de ellos son: leucemia
(en la sangre), osteosarcoma (de
huesos), neuroblastoma (en cerebro), linfoma (de los ganglios).
El cáncer, es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, puede aparecer prácticamente en cualquier
lugar del cuerpo. El tumor suele
invadir el tejido circundante y
puede provocar metástasis en
puntos distantes del organismo.
Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco.
Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente
si se detectan en una fase temprana.

A diferencia del cáncer en
adultos, la inmensa mayoría de
los cánceres en los niños no tiene
una causa conocida. Muchos estudios han tratado de identificar
las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres
causados por factores ambientales o relacionados con el modo de
vida en los niños. Las medidas de
prevención del cáncer en los niños deben centrarse en los com-

portamientos que impedirán que
desarrollen cánceres prevenibles
cuando sean adultos.
Es por ello que, estas fechas revisten mayor importancia pues
sirven de espacio oportuno para
difundir las molestias o cambios
que pueden presentar los menores y que alertan acerca de este
padecimiento como: sudoración
abundante, fatiga, palidez y cansancio, dolor de cabeza, mareo,

HIGIENIZAR

Uso correcto
de alcohol gel
para desinfectar
manos: IMSS


Llama el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo a seguir con las medidas de sanitarias para evitar contagios por covid-19, por ello
es importante usar de manera correcta el alcohol gel que permite higienizar las manos.
El uso de alcohol gel no sustituye el lavado de
manos, pero su uso debe hacerse de manera correcta para evitar la propagación de la enfermedad
por covid-19 y éste debe usarse únicamente cuando no se tenga a la mano agua y jabón.
Menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el uso de alcohol gel no sustituye el
lavado de manos, pero se recomienda que al usar
solución base alcohol mediante fricción, se cubra
la superficie de la mano para eliminar patógenos
que puedan ser potencialmente infectantes, sos-

alteración de la marcha o equilibrio (caídas constantes), fiebre
sin causa aparente, secreción en
oído, sangrado en nariz y encías,
dolor de huesos y articulaciones,
puntos rojos en la piel y moretones, bolitas en el cuello, axilas e
ingles y estrabismo. Ante estas situaciones, especialistas de la SSH,
piden llevar al menor de inmediato a consulta para que el médico lo revise.

tuvo Rocío del Valle Campos, coordinadora de Salud Pública del IMSS en la entidad.
"La higiene de manos no sólo previene la covid19, sino que las medidas de prevención y promoción de la salud, integradas al programa institucional de Higiene de Manos, indican lavarlas antes de comer y después de ir al baño y previo a la
ingesta de alimentos".
La coordinadora de Salud Pública indicó0: "también es importante aplicar la técnica correcta al
usar gel: friccionar las manos por 40 segundos en
diferentes posiciones para lograr una cobertura
total, tanto para pacientes, población en general y
trabajadores de la salud". (Staff Crónica Hidalgo)
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Rebasó expectativas Consulta
Infantil y Juvenil 2021: voz INE
I N C L U Y E N T E Y PA RT ICI PAT I VA

䊳

Superó la meta de participación en más del 120 por ciento en
comparación con otros ejercicios, detallaron las autoridades electorales

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

ebasó las expectativas la
Consulta Infantil y Juvenil 2021 en Hidalgo,
pues superó la meta de
participación en más del 120 por
ciento (%) en comparación con
otros ejercicios, gracias a la implementación de casillas fijas e
itinerantes, optar por boletas físicas o virtuales, así como la intensa difusión por parte de organizaciones civiles y dependencias
gubernamentales.
La vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la
Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), María Magdalena González Escalona, reconoció que fue una actividad incluyente y participativa, igualmente, detalló en conferencia de
prensa los datos cuantitativos de
participación en el territorio hidalguense, por género, rango de
edad y regiones; por lo que aclaró que en estos momentos prevalece el análisis de los resultados
cuantitativos y a medio año da-

rán a conocerlos.
A nivel nacional, acudieron 6
millones 744 mil 465 niños, niñas y adolescentes, 42.73% mujeres y 38.91% de hombres, así
como un .94% que no se identificó con algún género.
En Hidalgo hubo un total de
192 mil 356 menores de 18 años
que participaron, 90 mil 183 niñas, 46.88%; 78 mil 38 niños, es
decir, 40.57% del total; mil 529
que no se identificó con algún género y 22 mil 606 no especificaron, o sea, el 11.75%.
Asimismo, ubicaron mil 26
casillas, 572 fijas y 402 itinerantes en 157 rutas, incluyeron mil
567 boletas en lengua indígena y
10 en sistema braille, en las cuales cuestionaron a este sector de la
población sobre el cuidado del
plantea, bienestar y derechos humanos.
Celebró que este ejercicio de
acción cívica sobrepasó la meta,
pues esperaban 158 mil 276 niños y jóvenes; pero durante la edición 2021 asistieron más de 192
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ASISTENCIA. En Hidalgo hubo un total de 192 mil 356 menores de 18 años que participaron.

personas, el 121.54% de participación alcanzada.
Además, mencionó algunos
aspectos positivos como la inclusión de una liga genérica en internet, casillas fijas tanto en las
oficinas electorales como en planteles escolares, también la imple-

mentación de boletas virtuales
en ciertos espacios.
Por ello, la vocal dijo que son
áreas de oportunidad para tomarse en cuenta en próximas consultas infantiles y juveniles, incluso
ampliar el periodo de casillas virtuales y físicas para captar a más

población.
Relativo a la participación por
distrito, Huejutla con 22 mil 270
concurrentes; el 14.31 por ciento del total; Ixmiquilpan con 23
mil 830, 15.32%; Actopan, 19
mil 986, 12.2%; en Tulancingo,
22 mil 734 asistentes, 14.16
puntos porcentuales; Tula, 24
mil 610, 15.82%; de Pachuca
fueron 21 mil 708 inscritos,
13.95% y Tepeapulco, 21 mil
258, 13.66 por ciento.
Ahora, con este primer bloque
de resultados, los socializarán con
la programación institucional de
actividades para el año 2022, todo ello lo compilarán en un documento de lectura accesible para el público en general y lo divulgarán en diferentes medios,
realizarán mesas de deliberación
a nivel central, local y distrital,
donde convocarán a representantes de instancias aliadas estratégicas, academia, de instituciones gubernamentales y otras
que derivarán en agendas de
atención.

31/01/2022

07:32 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

LUNES, 1 FEBRERO 2022

6 crónica

Vamos a transformar Hidalgo
para un mejor futuro: Viggiano
VA P O R H I DA LG O



La precandidata de la coalición PRI, PAN y PRD agradeció el apoyo recibido
y dijo estar comprometida a responder con trabajo honesto y con resultados
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

“

Con las y los panistas
tendremos la oportunidad de servir y transformar la realidad, de caminar junto a la gente más necesitada quienes te brindan su
confianza y uno siempre está
obligado a buscar una buena
alternativa a sus problemas",
señaló la precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a
la gubernatura del estado, Carolina Viggiano Austria.
Al reconocer el apoyo de
militantes y simpatizantes del
PAN, la precandidata aseguró estar comprometida a responder con trabajo honesto,
con resultados. En este periodo de precampaña, dijo, "hemos caminado juntos acompañados de la vitalidad de jóvenes muy valiosos y mujeres
muy comprometidas que les
une el amor por Hidalgo".
"Estoy muy agradecida con
la militancia panista, porque
me reciben con cariño y porque me brindan su confianza y
yo creo que lo más importan-

te que alguien te puede dar es
su confianza y yo estoy comprometida a devolvérselas con
trabajo honesto, con resultados; hemos ido caminando juntos estos días y nos hemos ido
conociendo con muchos de
ellos, hay jóvenes muy valiosos, hay gente, mujeres también muy comprometidas a
quienes une el amor por Hidalgo", señaló Viggiano Austria
en entrevista con representantes de medios de comunicación.
Aclaró que igualmente se
han sumado militantes perredistas, ese partido de izquierda
que también tiene causas comunes. Precisó que las tres organizaciones, PRI, PAN y PRD,
son partidos históricos de este
país porque del otro lado solo
hay partidos satélites que están tratando de sobrevivir agarrándose del más fuerte. "Nosotros somos partidos
que siempre hemos estado
ahí, no solo ahorita, siempre
están en las contiendas, sacan
adelante su elección e incluso
ganan territorios", subrayó.
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MENSAJE. El pueblo de Hidalgo quiere lo mejor y optará por lo que más le conviene, que es nuestro proyecto porque es el que ofrece más
soluciones, aclaró.

"Efectivamente, otros se cuelgan de la popularidad de un personaje, mientras que nosotros
apostaremos a construir, a caminar, a convencer con una verdadera estrategia y trabajo, porque la gente al final del día es inteligente; el pueblo de Hidalgo
quiere lo mejor y va a elegir por

lo que más le conviene y lo que
más le conviene es nuestro proyecto porque es el que ofrece
más soluciones", puntualizó.
Finalmente, la precandidata Viggiano Austria propuso realizar una campaña
cercana a la gente donde se
vea de cerca sus problemas,

COPARMEX

HOMICIDIOS DOLOSOS

Piden esclarecer ejecuciones
e n M i n e r a l d e l a R e fo r m a

Urgen más
vigilancia
en zonas
inseguras

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 El llamado a las autoridades de Segu-

ridad Pública de Hidalgo, es que realicen las investigaciones y esclarezcan los
hechos registrados el domingo en Mineral de la Reforma, donde perdieron la vida seis personas, afirmó el presidente de
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Paredes Dueñas.
El líder de los empresarios de Hidalgo, consideró que el estado de Hidalgo
no puede enviar este tipo de señales de
inseguridad a los inversionistas o empresarios que se interesan en la entidad.
"En estos momentos de pandemia la situación es complicada para los diversos sectores productivos y con hechos como los
registrados este fin de semana, solo generan incertidumbre entre los empresarios".
Por lo tanto, es fundamental que en un
corto plazo informen las autoridades del gobier-

no del estado, los resultados de las investigaciones y que no quede impune esta situación.
Alberto Paredes, recordó que los empresarios de Hidalgo están en la mejor disposición de aplicar estrategias para una pronta
recuperación económica durante en el 2022.
Pero también, piden garantías de las
autoridades estatales para que prevalezca la paz social en las diversas regiones del
estado, solo de esta forma se pueden mantener la generación de empleos y llegar
nuevas empresas al estado.
Los industriales de la Coparmex apoyan cada una de las acciones y programas
que se implementen en materia de desarrollo económico, para que se tengan resultados positivos en este año.
Por lo tanto, se acatan las medidas sanitarias que establece la Secretaría de Salud de Hidalgo, para hacer frente a la pandemia del covid, ya que es un factor que
afecta la economía de la entidad.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
 Ante los recientes hechos de violencia

registrados en el municipio de Mineral
de la Reforma, pobladores se dijeron
consternados y urgieron a las autoridades municipales a fortalecer los filtros de seguridad en toda su geografía
local. Los lugareños señalaron que,
durante los últimos años, se ha mantenido un municipio libre de violencia e
incluso recordaron que en los recientes 12 meses los esquemas preventivos
y de prevención se habían mantenido
como nunca antes.
Confiaron en que los hechos como
los registrados apenas la tarde de este
domingo, sean totalmente aislados y en

"queremos caminar por donde la gente quiere que vayamos, hombro con hombro y
lo voy a hacer porque siempre lo he hecho y el recibimiento que me han dado las
y los militantes y simpatizantes panistas me deja muy
comprometida", concluyó.

base a la intervención de la autoridad
municipal, sea posible erradicar todo
este tipo de situaciones.
"Si algo ha caracterizado a esta administración municipal es su lucha constante en contra de la delincuencia y trabajar en aspectos preventivos, por eso tenemos confianza que este escenario de
violencia que hemos atestiguado en los días recientes pueda cambiar a la brevedad y logremos mantener a Mineral de
la Reforma como un lugar seguro para
vivir para todas las familias" opinaron.
Destacaron la importancia que los
eventos recientes no generen psicosis entre los pobladores, al advertir que son un
municipio totalmente tranquilo y argumentaron que la administración municipal será lo suficientemente eficiente
para detener cualquier brote delincuencial en colonias y fraccionamientos.
De esta forma, alentaron a mantener la calma y contribuir como ciudadanos responsables con las autoridades
denunciando por medio de los canales
de comunicación correspondientes,
cualquier situación que pudiera poner
en riesgo la tranquilidad de los mineralreformenses.
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Intenso debate por remoción de
Guillermina Vázquez en el IEEH
P O R E L EC CIO N E S 2 0 2 0



Al cierre de la edición, la sesión del Consejo General del INE continuó
y no existía aún certeza del futuro de la cabecilla del OPLE
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

I

ntenso debate entre los integrantes del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE) para decidir si destituían o no a dos consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros, ante
presuntas conductas que podrían
configurar alguna de las causales
de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE).
En sesión del Consejo General
del INE, en primer lugar, discutieron las peticiones para suspender
dos procedimientos de remoción
en contra de los siete consejeros del
I
E
E
H
,
UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/13/
2021,
así
como
del
UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y acumulado.
Asimismo, el pleno también dirimió sobre el fallo del expediente
UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y acumulado, relaciona al incumplimiento de disposiciones para la operación satisfactoria del Programa
de Resultado Electorales Preliminares (PREP) que habilitarían en
la contienda municipal del 18 de
octubre del 2020, la cual exhibió
deficiencias en difusión y publicación de datos.
La propuesta inicial de la Unidad de lo Contencioso era quitar
del cargo a los consejeros, Guillermina Vázquez Benítez y Francisco
Martínez Ballesteros, al considerar
como fundados los agravios
Asimismo, en el fallo primigenio sobreseían los procedimientos
en contra de Salvador Franco Assad, Blanca Estela Tolentino Soto
y Augusto Hernández Abogado,
pues actualmente ya no ocupan el
encargo; mientras que determinarían como infundados los señalamientos hacia Miriam Saray Pacheco Martínez y Christian Uziel
García Reyes.
Hasta el cierre de la presente
edición, continuaba la discusión
del dictamen, algunos consejeros
manifestaron su apoyo a la proposición original, sin embargo, otros
no respaldaron tal planteamiento y
requirieron otras diligencias.

MEDIDAS. En el fallo primigenio sobreseían los procedimientos en contra de Salvador Franco Assad, Blanca Estela Tolentino Soto y Augusto Hernández Abogado.

TEEH

Revalidan convenio de coalición Va por Hidalgo


Válido el convenio de coalición "Va por
Hidalgo" que participará en la contienda de
gobernador del próximo 5 de junio, luego
de que el Tribunal Electoral del Estado (TEEH)
determinó como infundados los agravios señalados por Morena para anular tal acuerdo político, integrado por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
En sesión pública, resolvieron el recurso
de apelación TEEH-RAP-MOR-001/2022,
donde la cúpula "guinda" refutó el acuerdo
IEEH/CG/R/001/2022, relativo a la procedencia del registro de la mencionada alianza, además de señalar como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH).
En la queja mencionan que el IEEH supuestamente no verificó adecuadamente los
procedimientos dispuestos en los estatutos
del PRI, PAN y PRD para consolidar una coalición; que no había una autorización por
parte de los órganos de dirección, entre otras
irregularidades hacia las disposiciones internas de las tres fuerzas políticas.
Según la ponencia del magistrado, Ma-

nuel Cruz Martínez, a Morena no le asiste
la razón porque IEEH cotejó que tal convenio
cumpliera con los requisitos legales y constitucionales, en tanto que lo relativo al acatamiento de requerimientos estatutarios y
la regularidad del procedimiento, fue con
base en las manifestaciones de buena fe por
parte del PRI, PAN y PRD, sustentado en el
respeto a la autorealización de los mismos.
"Es decir que el actor no impugna vicios
propios del convenio, sino que, a su decir estatutarios, por lo cual el Consejo General no
estaba facultado para cuestionar procesos
intrapartidistas, siempre y cuando cumplan
con las formalidades exigidas por las leyes
generales y Reglamento de Elecciones".
Por otro lado, el pleno analizó el juicio
ciudadano TEEH-JDC-169-2021, en donde
el síndico procurador de Acatlán, Roberto
Leónides Escorcia Pérez, denunció el impedimento de ejercer las funciones a su cargo,
en razón de la negativa de proporcionarle
información pública.
Al respecto calificaron fundados los agravios, pues, aunque la presidencia municipal argumentó que ya otorgó dichos datos,
no existe acuse o manifestación expresa de

conformidad por parte del promovente, por
tanto, mandataron al ayuntamiento de Acatlán para que otorgue la información requerida. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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RECOMENDACIÓN | SSH
Si estas embarazada, en esta #TemporadaInvernal
vacúnate contra la #Covid-19, no importa que vacuna
te apliquen, ya que todas son seguras y efectivas

cronicahidalgo@hotmail.com

INSEGURIDAD

Persiste
hurto de
autos en
Tasquillo

En Hidalgo también primero
los pobres, coincide Menchaca
PA RT I D O M O R E N A

䡵 Habitantes de la comuni-

䊳

El precandidato de Morena se sumó a la premisa de la Cuarta
Transformación, de atender primero a la población de menos recursos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

lizar correctamente los recursos públicos, además de
dejar de concentrar la inversión en la capital del estado.
Manifestó que seguir esta
premisa de que en Hidalgo
primero los pobres significan
también atender los municipios y sus comunidades, donde se repiten las mismas preocupaciones: caminos en
mal estado, clínicas abandonadas, escuelas cayéndose,
malos servicios públicos y
desatención a todos los sectores en general.
"Ese es el reto, el poder preservar la integración familiar, evitar la migración, generar las oportunidades a un
sector tan importante como
es el campo", aseguró Menchaca Salazar, quien lamentó que se concentre la inversión solamente en algunas
zonas de Hidalgo, varias veces en cuestiones ostentosas
que permiten solamente presumir y que no atienden las
verdaderas necesidades de la
población.

D

e gira por los municipios de Singuilucan y Epazoyucan,
Julio Menchaca Salazar, precandidato de Morena a la gubernatura de Hidalgo, aseguró ante la militancia que en el estado también se debe atender como
una prioridad a la población
de menos recursos, pero sin
que eso signifique descuidar
otros sectores sociales.
Menchaca Salazar aseguró: "Coincidimos con el presidente en atender primero a
los pobres, y eso se tiene que
hacer sin descuidar a todos
los demás sectores: a los profesionistas, a los comerciantes, a los empresarios, a los
que generan riqueza, porque
esa es la fórmula para sacar
adelante a la entidad".
Asimismo, recordó que la
alternancia no es quitar a
una persona, no importa su
género, para poner a otra, sino hacer las cosas de manera diferente, sobre todo uti-

ALDO FALCÓN

dad de El Arbolado perteneciente a Tasquillo, piden
mayor seguridad debido a
que en un solo día fueron
robadas dos camionetas en
una fiesta particular, sin
que hasta el momento se
tenga un solo detenido por
estas acciones.
Los hechos se registraron
el pasado 29 de enero, en el
primer caso, los propietarios
de la camioneta Mazda cabina y media color negro
con placas de circulación
HK-777-E originarios del
poblado de Juchitlan, denunciaron el robo de su vehículo en la entrada de la
comunidad de El Arbolado mientras se encontraba estacionado en una fiesta particular.
El otro vehículo cuyos
propietarios son de la localidad de La Rinconada, también reportaron el robo de
su unidad mientras asistían
a esta fiesta particular, el auto se trata de una camioneta
Chevrolet Blazer color arena con placas de circulación
de procedencia extrajera
HNY -858- A. (Hugo Cardón
Martínez)

REUNIONES. La alternancia no es quitar a una persona, no importa su género,
para poner a otra, sino hacer las cosas de manera diferente, dijo.

Regularizarían 30 mil autos chocolate
䊳

De autorizarlo el Gobierno Federal en Valle del Mezquital

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵 Un promedio de 30 mil au-
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tos de procedencia extrajera
que se encuentran en Hidalgo,
principalmente en el Valle del
Mezquital y la Huasteca Hidalguense se verían beneficiados con la legalización de vehículos si lo autoriza el Gobierno Federal, tal como lo hizo en algunos otros estados
de la República, sostuvo el dirigente de la una Unión Cam-

pesinas Democrática (UCD)
Rodrigo Tovar Esquivel.
Hace unos días en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) se publicó el decreto para la regulación de autos chocolate en el país, el cual permitirá que los autos de procedencia extranjera sin documentación legal puedan ser
legalizados.
De acuerdo con el decreto,
se estima que hay alrededor

de 2 millones de autos chocolate circulando de manera
irregular y podrán recibir su
importación mediante una
cuota de 2 mil 500 pesos que
se usarán para la pavimentación de algunos municipios
de los estados.
Tovar Esquivel explicó que,
en este momento, no habido
la legalización a gran escalas
debido a que las reglas de operación son confusas.
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Inapam,
cerca de
ti, reanuda
actividades

Certeza para las parejas:
bodas colectivas gratuitas
FACI L I DA D E S

 La oficina municipal del

Instituto Nacional para la
Atención de los Adultos
Mayores, lleva a cabo la
campaña "Inapam Cerca
de ti", estrategia que acerca los servicios de credencialización en todo el territorio del municipio de
Tulancingo.
Es de esta forma que el
gobierno que avanza, presidido por Jorge Márquez Alvarado, está atento de las
necesidades de las personas de la tercera edad, población vulnerable ante la
difícil pandemia originada
por el virus Sars-Cov-2.
Al respecto, el director
de la dependencia Pedro
Pérez Rivera informó que,
por el aumento de contagios, se cerraron las oficinas temporalmente, pero
que se reanudaron actividades este 31 de enero.
Indicó que de esta manera quienes obtuvieron
cita para el mes en curso,
podrán hacer su trámite
sin mayor problema, a
partir de este lunes en las
instalaciones de la dependencia a su cargo, e igualmente se les atenderá en
el Centro Cultural Ricardo Garibay de 9 de mañana a 2 de la tarde.
Dio a conocer que los requisitos para poder obtener
la credencial, son: Tener 60
años cumplidos, 3 fotografías tamaño infantil con
fondo blanco y sin lentes,
así como dos copias del
CURP y otras dos más de la
credencial de elector (INE).
Respecto a la campaña,
el funcionario comentó que
es una manera de acercar
a las personas de la tercera
edad, a partir de los 60
años, para que obtengan diferentes beneficios con descuentos, en diversos establecimientos comerciales.
Agregó que presentando el plástico en los sitios,
que tienen convenio con el
Inapam, obtendrán apoyos
en los servicios de alimentación, asesoría, legales, recreación, cultura, predial,
de agua, potable, salud,
transporte y cuidado personal entre otras. (Staff
Crónica Hidalgo)



Indican autoridades de Tulancingo que recepción de documentos
( e n o r i g i n a l e s y u n a c o p i a ) e s h a s t a e l 1 1 d e fe b re ro
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

romueven el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, presidido por Yolanda Magaldi Rivera
en coordinación con el Registro del Estado Familiar, del
gobierno a cargo de Jorge Márquez Alvarado, las bodas
colectivas gratuitas.
Información obtenida en el organismo asistencial, permitió conocer que esta campaña se llevará a cabo el 13 de febrero, por tal
motivo, se hace la invitación a los interesados para Llevar la documentación, antes de la fecha límite que será el 11.
La recepción de papeles, en originales y una copia, comienza el 1
de febrero de 8:30 a 15 horas y cierra hasta el 11, hasta las 12 del día,
en las instalaciones del Registro del Estado Familiar.
Los requisitos que deben cumplir quienes deseen contraer matrimonio, son: ser mayor de 18 años y residente de esta ciudad, igual se debe llenar una solicitud de matrimonio y un contrato del mismo.
Otro de los documentos son actas de nacimiento de los contrayen-

Quienes deseen contraer matrimonio
deben ser mayores de 18 años y
residentes de esta ciudad, igual se debe
llenar una solicitud de matrimonio y un
contrato del mismo"
tes, expedidas de 2018 a la fecha e identificaciones oficiales de los interesados vigentes (INE, pasaporte, cédula profesional).
En caso de no contar con una identificación oficial vigente, se puede
presentar una constancia de residencia expedida por la Presidencia Municipal que tendrá una duración de 3 meses, así como su último certificado de estudios.
La pareja, también debe entregar su CURP en formato actual, exámenes médicos expedidos por el centro de salud, hospital general, IMSS,
ISSSTE, (aún si viven juntos y tienen familia), igualmente, una constancia de inexistencia de matrimonios extendida por el ayuntamiento y cuatro testigos con identificaciones, (no pueden ser los padres de los contrayentes).
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CEREMONIA. Aplicarán todos los protocolos establecidos por el sector salud, a fin de la seguridad
de las familias que se integren a esta campaña.

ACCIONES INTEGRALES

Embellecen ciudad; brigadas de respuesta inmediata
 Para cambiar la fisonomía de calles y es-

pacios emblemáticos de Tulancingo, este
lunes arrancó el programa de brigadas
de respuesta inmediata, siendo el segundo año consecutivo que se implementa
una estrategia integral que surge a iniciativa del presidente Jorge Márquez Alvarado.
En el cruce de Xicoténcatl y Echavarri fue donde se concentraron diversas
jefaturas y direcciones para comenzar un
rol de trabajos alternos consistentes en
pintura de guarniciones y banquetas, así
como Mantenimiento al Mobiliario Ur-

bano, bacheo y atención a áreas verdes
Así también, limpieza con personal de
barrido, así como revisión a posibles fugas
por personal de la Comisión de Agua y
Alcantarillado.
La Dirección de Movilidad y Transporte realiza el abanderamiento correspondiente y también da opciones para que
unidades particulares y del transporte
público se desplacen, ya que el tramo en
intervención se encuentra cerrado al paso vehicular.
Márquez Alvarado dijo que la implementación de las Brigadas de respuesta

Inmediata es posible con el apoyo de los
ciudadanos quienes han atendido la invitación y han cumplido con el pago de sus
contribuciones e impuestos y con ello se
favorece realizar este trabajo transversal
ejecutado desde distintas áreas.
El mandatario dijo que en virtud de
que el 2021 fue un año de intensa lluvia, las afectaciones fueron considerables en mobiliario e infraestructura vial;
de ahí que habrá un importante trabajo
por emprender, pero siempre con el ánimo de que Tulancingo Avance. (Staff Crónica Hidalgo)

Columnistas
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E M P E D RA D O

La prisa malsana
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

ndrés Manuel López Obrador
es un hombre que se siente
predestinado. En su versión
de la vida, ha sido escogido
para una tarea de transformación del país. Es un destino a la vez
heroico y de sacrificio. Por lo mismo, tiene la seguridad, como Caleb, de que el
pueblo llegará a la Tierra Prometida. Y
hará de todo para que así sea.
Pero al mismo tiempo, López Obrador
ha manifestado en distintas ocasiones su
percepción o temor de que no podrá concluir personalmente su tarea. En eso se
parecería más a Moisés, a quien sólo se
le permitió ver desde lejos la tierra de la
promisión.
Esta percepción se ha agudizado a
partir de los recientes problemas de salud del Presidente (que no por ello deja de comportarse como kamikaze), y se
refleja en la manifestación —expresada
luego de su salida del hospital— de que
ha dejado un testamento político.
Estoy convencido de que el testamento político de AMLO no es, como algunos
han maliciosamente supuesto, un anticonstitucional legado de puestos de poder, con albacea y herederos con nombre
y apellido. Supongo que se parece más a
los decálogos que tanto le gustan: tareas
a realizar para asegurar a la nación un
futuro alejado de los falsos valores del
(neo)liberalismo.
El problema es que, en la medida en
que López Obrador siente que le queda
menos tiempo para realizar su misión
histórica, aumenta su prisa por hacerla
cumplir. Que todo quede atado y bien
atado. Eso explicaría su renovado activismo, su creciente irritación, su doble
apuesta por la polarización, su todavía
más reducida tolerancia, su negación de
la legalidad que lo constriñe. Y su incapacidad para ver que hay cosas que se le
están yendo de las manos, si no es que
desmoronando.
¿Cómo vemos esa prisa? En el uso del
Ejecutivo para dar línea directa y señal
de velocidad al Legislativo (caso de la
reforma eléctrica). En la iniciativa para
subsumir en el Ejecutivo a varias entidades autónomas (notables, por lo absurdas, la de hacer depender Conapred
de Gobernación y al Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático, de la
Semarnat). En el reforzado ataque coti-

A

diano contra el INE y los consejeros que
le caen mal. Y nos podríamos seguir: la
idea es apretar el paso para que los cambios sean irreversibles.
Pero las cosas no son tan lineales.
Esa prisa por llegar a la cita con la
historia, esa agenda retacada de asuntos
y esa tendencia de abrir frentes en todos
lados no pueden sino acabar haciendo
un engrudo. Entre otras cosas, porque
tienen que saltar obstáculos políticos e
institucionales que, a pesar de la tarea
destructiva llevada a cabo, todavía existen. Lo que sí pueden lograr es tensar
aún más las relaciones entre distintos
grupos de la sociedad política.
La reforma eléctrica tiene primero
que pasar por el tamiz legislativo, que
no es sencillo, y luego hacer frente a la
resistencia del extranjero, que ahora
se ha hecho explícita. Y todos los otros
golpeteos, y las otras medidas, incluida
una eventual propuesta de contrarreforma electoral, encuentran cada vez más
resistencia social, y no sólo de la oposición partidaria.
Al mismo tiempo, la lucha adelantada por la sucesión y los escándalos
internos —que ya son demasiados—

Tal vez el aumento de
las tensiones servirá
para decantar, para ver
quiénes son los fieles
entre los fieles. Pero
perjudicará a la nación
en su conjunto

atentan contra el unanimismo que pretende el Presidente dentro de su partido y aun dentro de la Comunidad de la
Fe de sus seguidores. Está difícil tragar
más sapos, aunque se siga haciendo el
esfuerzo.
En su prisa malsana, el Presidente no
quiere ver esos problemas, o siente no
tener tiempo para verlos. Por lo mismo,
tampoco ve que la economía da signos
negativos, que dificultan la canalización
de más recursos a los programas que le
dan votos al partido o a los proyectos
insignia, con los que las generaciones
futuras identificarán a su gobierno. No
ve que las recetas de austeridad y las señales que da a los inversionistas en nada
ayudan a cambiar la tendencia económica. Él, a lo suyo, que es la trascendencia histórica.
No tiene caso sugerir lo obvio: que
esa prisa no le conviene al grupo en el
gobierno. El Presidente manda, acelerará y ya se verá quien aguanta el ritmo.
Tal vez el aumento de las tensiones servirá para decantar, para ver quiénes son
los fieles entre los fieles. Pero perjudicará a la nación en su conjunto. Seguirá la
travesía en el desierto 

C RÓ N I CA, M A RT E S 1 F E B R E R O 2 0 2 2

Columnistas

Educación: que decidan las masas
Gilberto Guevara Niebla

nacional@cronica.com.mx

L

os planes de estudio se basan
en el perfil del egresado que
la sociedad desea formar. Su
fundamento son concepciones
ideológicas, socio-antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas. Wikipedia
La lógica con que funciona la educación es implacablemente jerárquica: hay
los que saben y hay los que no saben. El
gobierno populista se empeña en borrar
esa distinción y pretende imponer un régimen en el cual la educación quede en
manos de los que no saben.
La profesora Delfina Gómez (SEP),
que infringió las reglas de la democracia
en 2018, propone ahora que los planes de
estudio de educación básica que servirán
para formar a las nuevas generaciones de
mexicanos, se decidan democráticamente…a través de asambleas.

Esta idea es insólita: rompe con los
criterios de rigor, reflexividad y parsimonia con los cuales suelen diseñarse los
planes de estudios en todo el mundo. Lo
que ahora se propone es una movilización de los actores educativos para participar en eventos que son más de naturaleza política que académica.
¿Quiénes participan en esas asambleas? ¿Asistirán los maestros especializados en el tema? ¿Son investigadores en
ciencias sociales y naturales, o académicos de humanidades? ¿Los participantes
dominan la técnica del diseño de planes
de estudio?
No, para la profesora Delfina –como
para su jefe—los contenidos de la educación no deben estar en manos de los
que saben, es decir, especialistas, expertos, científicos, académicos o intelectuales pues estos grupos, como ha dicho el
Supremo, son lacayos inescrupulosos del
neoliberalismo.
En cambio, dice la profesora Delfina,
en la elaboración de planes de estudio
deben participar todos los grupos relacionados con la educación, a saber: maestros, padres de familia, alumnos, legisladores, investigadores de la educación,
autoridades y organizaciones de la sociedad civil.
Es lógico suponer que entre esos grupos habrá muy pocos que dominen los

contenidos de los planes de estudio y/o
las técnicas del diseño curricular. No
se reunirán, evidentemente, los grupos completos pues, es algo físicamente
irrealizable. Habrá, por tanto, que seleccionar a unos pocos para que participen
en la asamblea.
Es decir, la asamblea no cumple con el
principio de representatividad de la democracia. Es imposible reunir en asamblea a 25 millones de alumnos, 40 millones de padres de familia o a 2.5 millones
de maestros, etc. Se debe hacer una selección entre ellos. ¿Cómo hacerla? ¿Con
qué criterios?
Se nos informa –guau-- que no existe criterio alguno de selección. Cualquier
miembro de esos grupos puede voluntariamente participar en le asamblea que
va a decidir los nuevos planes de estudio
de la educación básica. Entonces hay que
aceptar que esta democracia educativa
no es representativa y sospechar –maliciosamente—que a esas asambleas asistirán presurosos los profesores seguidores de la 4T lo cual puede convertir la
asamblea en un acto faccioso.
Si dejamos de lado ese aspecto, surge otro problema: ¿Cómo lograr que una
asamblea --que mínimamente reunirá a
mil personas-- discuta racionalmente, reflexivamente, los planes de estudio y llegue a acuerdos constructivos sobre cómo

renovarlos?
Por sentido común sabemos que eso
es imposible de lograr. Las asambleas no
son medios para hacer trabajo académico, en cambio se prestan para hacer política, lanzar discursos, cosechar ovaciones y arrancar aplausos, pero no para la
reflexión racional que exigen asuntos tan
serios como son los planes de estudio.
La estrategia de cambiar los planes
de estudio mediante asambleas es posiblemente un recurso político improvisado para simular una renovación educativa a toda prisa y gastando poco dinero.
También se dice que es maniobra política
para desviar la atención del público de
la acusación que pesa sobre la profesora Delfina de incurrir en 2018 en delito
para beneficiar a su partido (Morena).
O es una ocurrencia más sin ton ni
son. Pero preocupa y alarma. Este asambleísmo educativo puede hacer grave daño a la educación pública --que ya vive
una grave crisis-- y puede tener consecuencias desastrosas para la educación
de las futuras generaciones de niñas y
niños.
Pero el proyecto ya está en marcha.
Las asambleas sucederán, a menos que
se produzca una reacción enérgica de rechazo de la sociedad encabezada por los
maestros y los padres de familia. ¿Habrá
tiempo para que se de esta reacción?

cimiento anual de 0.6 por ciento, muy similar a la de Miguel de la Madrid (0.58
por ciento), muy inferior a la ofrecida por
Carlos Salinas (4.18), menor a la de Zedillo (2.97), a la de Fox (2.02) Calderón
(1.77) y también menor a la de Peña Nieto (2.23). Así que, con toda probabilidad,
AMLO se codea entre lo más mediocre en
siete sexenios.
Ahora bien, la naturaleza de este desastre económico no tiene ningún misterio. Cualquier economista práctico y con
tres dedos de frente sabía, al comenzar el
sexenio, y especialmente para enfrentar
la pandemia, que había tres temas críticos para defender a toda costa: el empleo, el ingreso y la construcción. Ninguno fue prioridad de la política económica; los resultados están a la vista.
En marzo-abril de 2020, múltiples
voces llamaron a concentrar los esfuerzos en preservar los puestos de trabajo
echando mano del padrón de afiliados al
IMSS: salvar a los trabajadores, ayudar a
las empresas y a la estructura productiva
que la mantiene viva. Nada.
Había que dar ingresos a quienes perderían su fuente, formales y sobre todo,
informales. Había que apoyar a los que

llevan lo fundamental de la manutención
a las familias. Pero el gobierno optó por
adelantar los mismos apoyos a quienes
ya de por sí, recibían apoyos: viejos, discapacitados, vulnerables, etcétera. Gasto adelantado, nada de gasto adicional.
Y había que estimular la construcción,
no solo la edificación de algunas obras
grandes, sino la construcción civil en el
país, aquí y allá, especialmente en las
urbes. Ese sector intensivo en mano de
obra y principal multiplicador de la actividad en esta economía. Pero después de
cancelar el aeropuerto y de detener otras
obras importantes, resultó ser el sector
más inhibido, el de mayor retroceso secuencial.
Insisto: no era tan difícil. Todavía hoy
se pueden leer documentos precisos, que
describían un que hacer para enfrentar
el shock y recuperarnos con rapidez, sin
destruir capacidades productivas.
Sabíamos que hacer, teníamos el conocimiento, los instrumentos disponibles
y López Obrador y su gobierno simplemente no lo hicieron, no solo por intereses creados, sino por obsecación e ideología. El costo, ya es otra etapa histórica de
desperdicio. Allí están las cifras

.

No le llamen recesión
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

S

e puede mostrar la situación de
varias formas (ninguna es muy
alentadora). Nuestra capacidad
para generar ingresos ó para
gastar (PIB) no pudo recuperarse. A la abismal caída de 2020 (-8.5
por ciento) le correspondió un rebote de
5 por ciento en 2021. Haciendo los elementales números, quiere decir que el tamaño de nuestra economía sigue estando
4 por ciento por abajo, si tomamos como
punto de partida, el inicio de la pandemia. Dos años se caída neta.
Si miramos las gráficas ofrecidas por
el INEGi ayer (https://tinyurl.com/472ufx6v), vemos este otro aspecto: dado el
limitado rebote en 2021, el tamaño de
la economía nacional hoy, guarda un ni-

vel similar al que tenía en el tercer trimestre de 2016. O sea: nuestra economía
asume un tamaño idéntico que el de hace 5 años.
México fue una nación que decreció
más y más profundamente comparada
con todo el orbe, lo que marca un insidioso y nuevo contraste con la economía
de E.U. Allá, el PIB retrocedió -3.4 por
ciento en 2020, pero creció 6 por ciento
en el 2021.
La consecuencias de esta situación
serán duraderas para la gran mayoría
de compatriotas. Si el 2022 mantuviéramos un signo positivo de 2.3 (cosa
que ya se ve cuesta arriba, dados los
dos trimestres precedentes a rastras)
y pudiésemos repetir la hazaña de un
2.2 por ciento en 2023, querría decir
que al concluir el quinto año de este
gobierno, el PIB por fin, sería superior
al de 2018. Y no obstante esas buenas
noticias, el ingreso por habitante habrá
caído un 3.5 por ciento hacia el quinto
año de esta administración. Casi todos,
más pobres.
Y finalmente, si este escenario (no
catastrófico) se cumple, resultará que
López Obrador entregará una tasa de cre-

.
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AMLO asegura que sus hijos “no tienen
influencia” en el Gobierno; justifica lujos
Minimiza que su hijo
viviera en casas de
petrolero al que Pemex
dio contrato de 85 mdd
Redacción y Agencias
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador, afirmó este lunes que sus hijos “no tienen influencia” en su Gobierno tras el
escándalo de uno de ellos, José
Ramón López Beltrán, por su vida opulenta en Houston, Texas.
El mandatario minimizó la
investigación que el viernes pasado reveló que López Beltrán
vivió en Houston en una propiedad de un alto directivo de
Baker Hughes, empresa petrolera con contratos vigentes por
más de 151 millones de dólares
con el Gobierno de México.
“Nomás decir primero que
en este Gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da
contrato a ningún recomendado”, declaró en su rueda de
prensa matutina. Sin negar la
información, el presidente se
refirió a la publicación de Latinus y Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad
(MCCI), que descubrieron que
López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, han ocupado dos
residencias al norte de Houston,
cada una valorada en cerca de
1 millón de dólares. Tras vivir
en la mansión del directivo de
Baker Hughes, contratista de
Petróleos Mexicanos (Pemex),
López Beltrán se mudó a una residencia nueva en el condado de
Harris, que está a nombre de su
pareja, Carolyn Adams, según

MCCI. Además, el hijo del presidente viajaría en un automóvil de lujo, valorado en 68,675
dólares, a nombre de su esposa.
“AL PARECER…”

“En el asunto del matrimonio
pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el
Gobierno”, sostuvo este lunes el
presidente López Obrador.
La primera residencia que
López Beltrán y Adams ocuparon, entre 2019 y 2020, pertenecía a Keith L. Schilling, de
Baker Hughes, que en agosto
de 2019 firmó en Villahermosa,
Tabasco, un contrato de Pemex
por 85 millones de dólares, según MCCI. El presidente insis-

El PAN en el Senado
exige investigar
conflicto de intereses
El PAN en el Senado exigió a
la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General
de la República, a la Secreta-

ría de la Función Pública y a la
Auditoría Superior de la Federación realicen una investigación puntual, exhaustiva, y ob-

tió en que sus hijos “no tienen
influencia” y criticó al periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus, por ser “un mercenario”.
NO DESMINTIÓ REPORTA JE

Exhorto 4T
“No al lujo”

Y sin desmentir la información
del reportaje, arremetió contra
los medios que lo publicaron, en
particular contra Loret de Mola,
de quien recordó su participación
en el montaje del supuesto grupo
de secuestradores Los Zodiaco.
También cuestionó a la periodista Carmen Aristegui,
identificada con la izquierda
mexicana, por comparar el escándalo con la “Casa Blanca” de
Angélica Rivera, exesposa del
presidente Enrique Peña Nieto
(2012-2018). “Ni un contrato,
ni una recomendación, no so-

Desde que asumió la
Presidencia, Andrés Manuelo López Obrador ha
exhortado en forma reiterada a llevar una vida de austeridad. “No
al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico”, declaró en mayo
de 2020. “Si ya tenemos
zapatos, ¿para qué más?
(…) Si se puede tener un
vehículo modesto para el
traslado, ¿por qué el lujo?”, dijo.

jetiva sobre un posible conflicto de interés, enriquecimiento
ilícito, tráfico de influencias,
asociación delictuosa, cohecho y corrupción de la familia presidencial con la empresa Baker Hughes, con la que
el gobierno federal tiene contratos en obras para Petròleos
Mexicanos.
Según un reportaje difundido el fin de semana pasado,
José Ramón López Beltrán —
hijo mayor del presidente An-

drés Manuel López Obrador—
y su esposa Carolyn Adams habitaron entre 2019 y 2020 una
mansión en una zona exclusiva
de Houston, Texas, propiedad
de Keith Schilling, alto ejecutivo de Baker Hughes.
FALSA AUSTERIDAD

La vicecoordinadora del PAN
en el Senado, Kenia López,
aseveró que la falsa austeridad que pregona el presidente López Obrador quedó des-

Mexicanos Contra la Corrupción @
MXvsCORRUPCION dio a conocer
la primera página del documento,
del 19 de agosto de 2019, cuando
Pemex firmó un contrato por US85
millones con la petrolera texana
#BakerHughes . Un mes después,
el hijo mayor de @lopezobrador_
y su pareja ocuparon una casa
en Houston propiedad de un alto
ejecutivo de #BakerHughes. El
contrato se realizó entre Pemex
Exploración y Producción y las
empresas Baker Hughes de
México y Baker Hughes Operations
México. Firmó como apoderado
legal de la petrolera Francisco
Chavela Gómez.

mos iguales, pero este señor
Loret de Mola es un mercenario e hizo un escándalo porque
cree que somos iguales. No. Él
estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder”, manifestó.
El reportaje fue elaborado
por Raúl Olmos, Verónica Ayala
y Mario Gutiérrez Vega, el mandatario se lanzó contra Claudio
X González y Carlos Loret de
Mola, este último a quien calificó como “mercenario” 

cubierta, porque en tan sólo
tres años José Ramón López
Beltrán y su esposa amasaron una fortuna que el 99 por
ciento de la población no tiene, no tendrá y solamente podrá soñarla.
Afirmó que la familia López
Adams goza de esos indebidos
privilegios, dados por una empresa petrolera que, “hoy tiene contratos millonarios con
Pemex”. (Alejandro Páez Morales) 
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Sheinbaum asegura que el
incremento al agua es sanción por
desperdicio y no venganza política

mento al al servicio aplica para colonias en donde hay jardines y albercas que exceden el uso de agua.
“En el tema del agua, lo que
más me interesa es que la ciudadanía tenga claro que no hay aumento en las tarifas del agua, en
términos reales; y, que lo que es
importante entre todos es no desperdiciar el agua, no es, estar regando los jardines mientras que
hay zonas de la ciudad que no tienen agua para consumo humano”,
concluyó la morenista

“Creo que es injusta la alta
de tarifa y acompletamos para el pasaje, se nos hace una
falta de respeto por parte del
Gobierno que no ha pensado
en nosotros, que batallamos
con esta crisis; aumentarle
un peso con cincuenta centavos puede parecer que es poco, pero desembolsarlos diario ya cuentan”, dijo Fabián,
usuario que a diario utiliza
este medio de transporte.
El incremento en las tarifas del Tren Suburbano, es de
9 pesos a 9.50 en el trayecto
corto, y de 20 pesos a 21.5 en
el viaje largo. El costo de la
tarjeta de acceso se mantendrá sin cambios, seguirá teniendo un precio de 16 pesos.
Entre pasajeros consultados por Crónica se dan muchos inconformes pues, aseguran, el servicio no mejora
y las instalaciones menos.
“A partir de las 7 de la noche
los trenes hacen base hasta que
se llene por completo el vagón
se va, tampoco es un como para que vayamos con todas las
comodidades, pero tampoco se
vale ir como sardina”, mencionó Rebeca empleada del vips
de Buenavista
(Lizeth Diana Hernández)

y ahora les cobran más el agua”,
condenó el panista.
Atayde agregó que el gobierno de Claudia Sheinbaum se defiende por medio de pretextos y
Morena en el Congreso local le
es comparsa porque negaron una
propuesta de la oposición para
echar atrás esta decisión.
“Buscamos que la Corte pueda invalidar el atropello de MORENA que, por instrucciones de
la Jefa de Gobierno, impone un
aumento de forma desproporcionada e injusta, así como abusiva del 35 por ciento en el cobro del agua”, señaló Christian
Von Roehrich.
Tras calificar este aumento
como “una medida de terrorismo fiscal” contra las familias de
165 colonias donde la 4T perdió, Von Roehrich, le pidió a los
ministros de la SCJN que hagan
la invalidez de este aumento en
el cobro del agua, ya que, argumentó, viola el principio de
legalidad y equidad tributaria,

además de la proporcionalidad.
En tanto los diputados Luisa
Gutiérrez, Ricardo Rubio, Gabriela Salido, Diego Garrido,
Claudia Montes de Oca, Federico Döring y América Rangel, detallaron que este elemento se basa en una tesis de jurisprudencia.
Recordaron que durante la
discusión y aprobación del Presupuesto 2022, el PAN metió las
reservas contra este impuesto.
Los panistas añadieron que,
por lo pronto, todos en la capital
van a pagar 8 por ciento más de
agua sin importar dónde se viva
o qué tanto se consuma.
De lo que se trata, es que no le
cobren más a la gente por el agua.
Esta acción de inconstitucionalidad es un documento robusto jurídicamente y a partir de ahora,
tiene que el GCDMX que contestar para alegar lo que a su derecho convenga y justificar por qué
le cobra a 165 colonias que, casualmente, no votaron por Morena” (Ana Espinosa Rosete)

La mandataria capitalina
señala que la controversia
interpuesta por el PAN
debe presentarse ante
el Tribunal Superior de
Justicia de la CDMX
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La discusión por el incremento al
servicio del agua continúa, luego
de que el PAN interpusiera una
acción de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte de Justicia, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, aseguró que el aumento obedece a castigar el desperdicio y no a una venganza política como asegura la oposición.
“Primero, no hay cambio en
las tarifas de agua, más que en
términos reales, del 2020 a la fecha; y lo que se está sancionado
es el desperdicio de agua, no es
que hay una tarifa mayor según
dónde vives, sí es para ciertas colonias, pero es por el riego de jardines; y lo que se sanciona en todo
caso –y, además, con un porcen-

Colonos hacen largas filas por horas para obtener dos botes de agua por familia, lo que resulta insuficiente
para las necesidades básicas.

taje que, en términos nominales,
no es tanto– es el desperdicio, yo
creo que todos estamos de acuerdo en que no debemos desperdiciar agua”, explicó la morenista.
Señaló que el partido de oposición “está en lo suyo” y aclaró
que a donde debieron acudir es al
Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México en el cual hay
una sala especializada en materia de la Constitución de la capital del país.
“En una de las Salas de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, se desecharon controversias
constitucionales que habían presentado algunos alcaldes y se les
orienta a que lo presenten en el
Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, que tiene su
propia Sala para la Constitución de
la Ciudad de México”, indicó la titular del ejecutivo local.
Sheinbaum aceptó que el PAN
está en todo su derecho de presentar la controversia, sin embargo,
aclaró de nueva cuenta que el au-

Pide el PAN a la Corte revertir
incremento al costo del agua
El Partido Acción Nacional interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
para revertir el incremento del
35 por ciento que el Gobierno de
la Ciudad impuso a la tarifa del
agua en colonias que gobierna
la oposición.
El Presidente del PAN CDMX,
Andrés Atayde, acompañado
por legisladores de la fracción
parlamentaria, dijo que este elemento jurídico se construyó en
atención a los reclamos de las
165 colonias afectadas por este
incremento de Morena y Sheinbaum.
“Solo hemos escuchado pretextos y pese a que tuvieron la
oportunidad de echar para atrás

Panistas afuera de la Suprema Corte de Justicia.

este incremento del 35% al agua,
el PAN votó a favor y Morena lo
sostuvo. Entonces, aunque lo nie-

guen, se trata de una venganza
política porque en varias colonias de estas, perdió MORENA

Aumento de
tarifas en el
suburbano
molesta a
pasajeros

.

.

.
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Concluye
estudios
primera
generación
“Rosario
Castellanos”
La mandataria
capitalina informó
que 157 estudiantes
terminaron sus estudios
universitarios
Ana Espinosa Rosete
metrópoli@cronica.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de
México informó que 157 jóvenes de la primera generación
del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”
(IESRC) concluyeron con el total de créditos en cinco licenciaturas que se imparten en diversos planteles: Ciencias Ambien-
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Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, durante la graduación de alumnos.

tales, Ciencias de Datos, Contaduría y Finanzas, Derecho y
Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Comunitario para Zonas
Metropolitanas.
La secretaria de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Rosaura Ruiz,
resaltó que el corazón de la política social de la presente administración capitalina es la
educación, por lo que este instituto contribuye a garantizar
este derecho, incluso durante
la pandemia mediante un modelo híbrido durante sus clases.
En tanto la directora general del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”,
Alma Herrera, precisó que se
tiene registro de 157 alumnos
egresados -103 mujeres y 54

hombres-, en las cinco licenciaturas mencionadas.
“A partir de aquí, bueno,
nuestro mejor escenario es presentar consistentemente, cada
año, el número de egresados
y titulados que el Instituto está promoviendo porque el éxito educativo de una institución
no solamente se mide en el número de personas que acceden,
sino que el verdadero éxito se
mide en la promoción de personas altamente calificadas, tituladas y que puedan ejercer críticamente los conocimientos y
la formación académica que obtuvieron a lo largo de sus estudios”, indicó.
Se informó que 2 mil 101 estudiantes estudian en el modo
hibrido y son beneficiados con
los programas y cursos; y en licenciaturas presenciales se tienen a 3 mil 220 jóvenes; además, se tienen a más de 5 mil
estudiantes que están inscri-

tos en procesos de recuperación académica para acreditar
el 100 por ciento de sus asignaturas.
El 7 de marzo iniciará cursos la nueva generación del
programa de ingreso al IESRC,
donde se tienen 4 mil 691 aspirantes que concluyeron satisfactoriamente sus estudios. Lo
anterior, implica que se contará
con una matrícula total de alrededor de 30 mil estudiantes
en todos los planteles para continuar con su proyecto de vida
personal y profesional mediante una formación universitaria
de alta calidad y pertinencia.
En el Posgrado se tiene a
361 estudiantes inscritos -24 de
ellos también están inscritos en
procesos de recuperación académica para alcanzar un nivel
de deserción de cero. Se tiene
también a 17 estudiantes internacionales, incorporados a
los programas de maestría, por

convenio de Colombia, Nicaragua y Honduras.
Con el programa especial
denominado “Estudios Combinados” se tiene a 29 estudiantes
que cursan los últimos semestres
de la Licenciatura y se pueden incorporar a programas de maestría. Es decir, en lugar de cursar
el cuarto año de licenciatura,
cursaron el primer año de maestría; para abril de este año, ya estarían terminando la licenciatura y con una titulación con cursos de posgrado; y, para diciembre de este año, estos mismos
estudiantes ya podrían obtener
el grado de Maestría en Cambio
Climático y Biodiversidad.
Se cuenta con un total de
docentes 923 docentes: 57 en
Posgrado y 866 en Licenciatura. Si se considera la relación
maestro-alumno, cada docente
tiene la responsabilidad de participar en la formación de 30
estudiantes

.

“Yo fui un rechazado de otras universidades, pero gracias
al Rosario Castellanos pude estudiar una carrera”
Fabián Isaías Montoya Ramírez, tiene 23 años, y había
sido rechazado por diversas
instituciones universitarias;
sin embargo, vio en el Instituto de Estudios Superiores
“Rosario Castellanos” (IESRC) la oportunidad de cursar una carrera universitaria. Y hoy se convirtió en el
primer estudiante egresado
del IESRC.
“Nos abrieron una nueva oportunidad que hay que
aprovechar, yo invito a todos los estudiantes que van
a pasar a un grado superior
que le den una oportunidad
al Instituto Rosario Castellanos, porque el Instituto Rosa-

rio Castellanos tiene unos excelentes profesores y, la verdad, me siento orgulloso de
ser está primera generación
y no tengo más palabras que
decir”, expresó.
Habitante de la colonia Bondojito en la Alcaldía
Gustavo A. Madero, Montoya
Ramírez ingresó en el 2018
a la Unidad Académica Gustavo A. Madero del IRC para estudiar la licenciatura en
Contaduría y Finanzas, y fue
testigo como poco a poco se
fue construyendo su escuela.
Además, mientras cursaba su
carrera universitaria se presentó la pandemia por COVID-19.

“Realmente estoy agradecido, es un proceso el cual
es difícil, no voy a decir que
es fácil, estamos en medio
de una pandemia, clases en
línea, pero todo es posible
cuando uno tiene dedicación y esfuerzo, como todo”,
agregó.
Ahora Fabián Isaías Montoya Ramírez siente el honor de ser el primer alumno
egresado del IRC y tiene otra
meta: ser doctor en Administración.
“Yo fui de esas personas
se podría decir “rechazadas”
de otras universidades, busqué alternativas, hice mis
exámenes diferentes veces,

seguí siendo “rechazado”, pero gracias a la oportunidad
que nos dieron en el Instituto de Rosario Castellanos, yo
pude tener esta nueva oportunidad de hacer una carrera”, dijo.
Hoy, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la conclusión de
estudios de la primera generación de egresados de cinco licenciaturas del Rosario
Castellanos: Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos,
Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Comunitario
para Zonas Metropolitanas
(Redacción).

.

Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” (IESRC).
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La PAOT pide al Congreso
actualizar la ley en materia
de bienestar animal
La sugerencia actualiza
y establece una reforma
integral del marco
jurídico para garantizar
la protección de los
animales y su bienestar
Redacción / Crónica
Ciudad. Cargo lorem

Este lunes la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) entregó al Congreso de la Ciudad de México una Sugerencia de Decreto por el cual se
abroga la actual “Ley de Protección
a los Animales de la Ciudad de México” para expedir la “Ley de Protección y Bienestar Animal de la
Ciudad de México”, a fin de fortalecer el sustento legal de la lucha
contra el maltrato animal.

Cabe mencionar que haciendo
uso de esta facultad que le confiere
su Ley Orgánica, la PAOT ya había
presentado dicho documento al
Congreso local en abril de 2021,
no obstante debido a que apenas el
14 de diciembre pasado, el propio
Congreso aprobó el dictamen por
el cual lo faculta para que las Sugerencias que emita esta Procuraduría sean consideradas dentro de los
procedimientos de reforma o modificación de leyes en los asuntos
de su competencia con el objeto de
promover y mejorar su aplicación
y cumplimiento, no fue posible iniciar con su discusión cuyo objetivo
es que sea aprobado.
La Sugerencia fue construida
sobre las bases constitucionales de
la Ciudad de México que reconoce
a los animales como seres sintientes sujetos a consideración moral;
a la protección, respeto a la vida y
garantía del bienestar animal como deberes éticos y obligaciones

El PAN exige a CNDH
atraer el caso del bebé
Tadeo, hallado en
penal de Puebla
“Necesitamos autoridades
que sí hagan justicia,
desmantelen a estas
bandas que se dedican
a sacar cadáveres y los
condenen”, plantean los
diputados Federico Döring
y Héctor Saúl Téllez

“Necesitamos autoridades
que sí hagan justicia, desmantelen a estas bandas que se dedican a sacar cadáveres y los
condenen”, explicaron los diputados Federico Döring y Héctor Saúl Téllez.
Cabe destacar que llegando
a la Sede, donde están las oficinas de la presidenta Piedra,
a los panistas les cerraron la
puerta y los tuvieron esperando

Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

El Legisladores Locales y Federales del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir a
su titular, Rosario Piedra, que
atraiga el caso del bebé Tadeo,
cuyo cuerpo exhumado y hallado en un bote de basura de una
cárcel en Puebla.

Diputados PAN.

jurídicas; y a la tutela de animales como responsabilidad común.
Asimismo, retoma aspectos relevantes de la ley vigente, de diferentes instrumentos jurídicos en la
materia, de las iniciativas ya presentadas para fortalecerla y además incorpora conceptos técnicos
más actuales.

en la calle sin motivo alguno.
“Es político el tema, porque
las puertas estaban abiertas y
llegando nos cerraron en la
cara, ni de esta forma nos van
a detener para exigir justicia
por Tadeo y su familia”, comentaron los panistas Döring
y Téllez.
Exigieron a Piedra, la intervención y brindar justicia en
torno al caso del bebé Tadeo.
“Lamentable que las autoridades locales de la Comisiones de
Derechos Humanos de Puebla
como de la CDMX, sean totalmente inactivas”.
A la solicitud se sumaron las
diputadas locales Ana Villagrán
y Frida Guillén, por CDMX. “Es
un caso de interés nacional y
queremos que haya justicia y
se desmantele la red de corrupción y de delincuencia que está
exhumando cuerpos”, reclamaron las panistas.
En el acto estuvieron los
diputados federales Genoveva Huerta, Humberto Aguilar,
Héctor Saúl Téllez, así como los
locales por Puebla, Nancy Jiménez, Mónica Rodríguez Della y
Carolina Beauregard.
Finalmente, los diputados locales y federales exigieron a la alcaldesa Clara Brugada, facilitar
información a las autoridades y
no ser obstáculo

.

Es por ello que la Sugerencia
de la PAOT regula, actualiza y establece una reforma integral del
marco jurídico que incluye su implementación para garantizar la
protección de los animales y su
bienestar, ya que:
• Prohíbe que los animales de
compañía estén amarrados, encadenados o enjaulados, así como tenerlos en un espacio muy reducido
que les genere estrés.
• Sanciona por no proporcionarles alimentos o no brindarles
atención médica veterinaria.
• Obliga a los paseadores de
perros, estéticas, guarderías y servicios funerarios a registrarse ante la Agencia de Atención Animal
(AGATAN).
• Elimina la posibilidad de
sacrificar animales en situación
de calle.
• Establece que los Centros
de Atención Canina solamente pueden dar muerte por eutanasia cuando el animal esté sufriendo por enfermedades incurables o lesiones que no puedan
ser atendidas.
• Prohíbe las peleas de gallos
y de cualquier otro animal sin
importar su especie.
• Obliga a los criaderos y tiendas de mascotas a dar espacio suficiente y digno para cada ejemplar.
• Restringe la posibilidad de

utilizar animales vivos en la experimentación o en la docencia desde
la educación básica hasta la media
superior.
• Establece las sanciones administrativas aplicables por los actos
de maltrato, crueldad o que generen sufrimiento a los animales, y
la especificación de las autoridades
competentes para su aplicación.
“Estamos muy satisfechos con
el resultado del trabajo de investigación y de gabinete que realizamos, el cual se materializa en esta Sugerencia que ponemos hoy a
consideración de los legisladores
para su discusión y aprobación. Si
bien en nuestra Ciudad se ha avanzado mucho para proteger a los
animales al pasar de un modelo de
protección a uno de bienestar en
el que se toman como base las cinco libertades y se agrupan en cinco dominios donde se consideran
otros aspectos como la nutrición, el
ambiente, la salud, la conducta y el
estado mental, además de ordenar
la distribución de competencias y
facultades de las autoridades, creo
que cada vez estamos más cerca
de convertirnos en un referente
importante para otras entidades
del país en esta lucha que busca
garantizar un verdadero trato digno y respetuoso hacia los seres sintientes”, señaló Mariana Boy Tamborrell, titular de la PAOT

.

Mantiene G-CDMX investigación
contra funcionarios de la
administración pasada
A La administración de Claudia
Sheinbaum mantiene una investigación por corrupción en contra
de funcionarios de la administración pasada, y en la lista hay al
menos 35 involucrados de los que
al menos 8 ya fueron detenidos y
puestos a disposición.
El número de nombres aumentó debido a la confesión de Miguel
Ángel Vázquez luego de que éste
se apegara al criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía General del Justicia capitalina.
En la lista de posibles investigados está Héctor Serrano, exsecretario de Gobierno de Mancera y su operador político más
importante; Alejandra Barrales,
exsecretaria de Educación; Carlos Meneses, exsecretario de Movilidad; Mauricio Toledo, quien se
encuentra en un proceso de extradición de Chile hacia México;
Dione Anguiano, exdelegada de
Iztapalapa; Leonel Luna, quien
falleció en un accidente automovilístico; Luis Serna, hermano
del recién detenido Julio César Serna así como Karen Quiroga, candidata del PRD por

Iztapalapa y sobrina de Dione.
Quiroga ha sido señalada por
ser una traidora, pues de acuerdo
con fuentes cercanas a la mujer,
ésta ofreció información contra
su tía a Clara Brugada en el 2018
cuando asumió como primera alcaldesa de Iztapalapa.
La mujer contendió contra la
morenista y perdió los comicios
electorales, sin embargo, para no
ser investigada por el uso de recursos públicos así como de personal de la administración perredista durante la campaña política, Quiroga entregó una carpeta
con información de primera mano a Brugada en la que estaba involucrada Dione y su exesposo,
Alfredo Hernández Raigosa.
Incluso, cuando Anguiano
abandonó el Sol Azteca tras la
derrota del perredismo en la capital del país en el 2018, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática dieron por sentado que Quiroga pertenecería a
la desbandada; sin embargo, ésta
se quedó en el instituto político y
le dieron la Secretaría de la Mujer (Ana Espinosa Rosete)

.
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Javier Bolaños

“La Inteligencia Artificial no debe suplir al
psicoanálisis en estudio del ser humano”
Especial

Ahora parece que la IA
está comandando lo que
el hombre debe ser o puede
ser, añade el especialista

Mente humana vs
mente artificial

Entrevista
Antimio Cruz

El seminario que impartió el profesor Javier Bolaños expone que las
mentes artificiales del siglo XX y
XXI fueron creadas a partir de arquitecturas manufacturadas que
buscaban la eficiencia de consumo
en la era de la electrónica analógica y la eficiencia de productividad
en la era digital. En este contexto,
la primera gran diferencia es que
mientras la mente humana parece
ser una herramienta universal de
adaptación, la mente artificial es la
respuesta que resuelve infinitamente un problema específico con la
mayor eficiencia alcanzable posible.

antimioadrian@gmail.com

Los programas de Inteligencia Artificial
(IA) han avanzado aceleradamente y ya
permiten conocer muchas de las reacciones y preferencias de las personas, a través de sus elecciones. Ante este avance, es
importante que el psicoanálisis no se repliegue y que defienda su papel como herramienta eficaz para conocer las expresiones menos conocida del comportamiento
de nuestra especie, sus causas y experiencias creativas.
Así lo explicó a los lectores de Crónica el Psicoanalista argentino Javier Bolaños, quien impartió el Seminario Psicoanálisis e Inteligencia Artificial, organizado
por 17, Instituto de Estudios Críticos.
¿En qué momento de su propia historia
se encuentra el psicoanálisis, en comparación con su nacimiento, el siglo
pasado?—. Se le pregunta al cofundador y presidente de la Fundación Salto, en Argentina, cofundador de Salto,
PC&S (Psicoanálisis, Cultura & Sociedad), en España, y cofundador de LEAP
(Lacanian Encounter Association of
Psychoanalysis), en Estados Unidos.
Es una pregunta fundamental pues sí hay
un cambio. Antes, el funcionamiento del
psicoanálisis ocurría sólo al interior del
consultorio y dialogando un poco con disciplinas como la filosofía, la literatura y las
ciencias médicas. Pero ahora parece que la
Inteligencia Artificial está comandando lo
que el ser humano debe ser o puede ser.
A través del uso que las personas dan a la
tecnología se han desarrollado modelos de
lo que supuestamente debemos ser: un modelo de felicidad que se debe alcanzar en el
que se celebra la velocidad de la vida y la
filosofía del vivir sin falla. Pero el ser humano es algo más que estas imágenes generales y corresponde al psicoanálisis entrar a lo más profundo y encontrar lo que
puede sorprendernos en cada individuo—.
¿Pero sí hay diálogo entre Psicoanálisis
e Inteligencia Artificial?
Sí. Por un lado, tenemos a la Inteligencia

do en la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Siglo 21, en Argentina.

Javier Bolaños tiene una larga carrera de atención clínica y como profesor de psicoanálisis
en Argentina, España y Estados Unidos.

Artificial que plantea la unificación o la
homogenización del ser humano para entenderlo a través de patrones, de elecciones. Pero frente a este proceso el Psicoanálisis de coloca en la posición del Otro,
que estudia todas las partes no determinadas del ser humano, esas partes que muestran que la persona no es sólo un organismo sino algo mucho más amplio. El papel
del Otro es muy importante y tiene muchas consecuencias. Entender al Otro no
sólo se refiere a cómo un individuo se relaciona con otras personas sino a entender
a ese Otro que habita dentro de nosotros
mismos—, indica el especialista que desde 2004 ha enseñado psicoanálisis como
profesor universitario de grado y postgra-

“La Inteligencia Artificial
que plantea la unificación o
la homogenización del ser
humano para entenderlo a
través de patrones”
“Quienes en el futuro se
encargarán de una gran
parte de la salud mental
son quienes hoy están
desarrollando Inteligencia
Artificial”

¿A qué atribuye el éxito y la creciente
presencia de la Inteligencia Artificial
en más campos de la sociedad?
Hay una parte de la Inteligencia Artificial
que satisface al ser humano. Aunque antes
era difícil de aceptar, hay proceso o conductas que describe la Inteligencia Artificial en las que tiene razón, como en los
patrones de consumo. Por eso es tan aceptada. Pero el ser humano es algo más que
sus decisiones, no es un humano máquina
y es en esos espacios más profundos donde
es muy importante el psicoanálisis.
¿Pero por qué un psicoanalista como
usted ha dedicado tantos años a estudiar la Inteligencia Artificial y no se
limitó sólo a escribir un ensayo o un
artículo?
Lo decidí desde el momento en que creí
entender que quienes en el futuro se encargarán de una gran parte de la salud
mental son quienes hoy están desarrollando Inteligencia Artificial. Esto se podrá
ver en los sistemas de compañía a adultos
mayores y otros grupos. Entonces, al estudiar el avance de la Inteligencia Artificial,
lo hago convencido de que, en ese proceso,
el psicoanálisis tiene mucho que decir

.
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D E S P E G U E S Y AT E R R I Z A J E S
Rosario Avilés

raviles0829@gmail.com

La carga aérea: el gran reto
a relevancia que hoy tiene la demanda de carga aérea
es directamente proporcional a su capacidad disponible, porque si bien las condiciones actuales de comercio
mundial de bienes continúan favoreciéndola, las limitaciones a las cadenas de suministro son el gran desafío.
Desde que la Asociación de Transporte Internacional (IATA) comenzó a monitorear el desempeño de la carga aérea,
en 1990, ésta vive la segunda mayor subida de demanda interanual después de 2010. La demanda actual de la carga aérea
creció un 8.9%, excelente indicador para un sector que vive
incertidumbres continuas. Sin embargo, su capacidad global
descendió un 4.7%.
La reducción de mano de obra, en gran parte debido a las
bajas laborales por Covid, la escasez de la capacidad de almacenamiento en algunos aeropuertos y los retrasos en los procesos de envío, están añadiendo presión a las cadenas de suministro, muchas de las cuales están rotas por diversas causas
alrededor del mundo.
Y es que el proceso de distribución de carga conlleva una
logística muy coordinada que no se concentra solo en el aire,
sino que depende mucho de la infraestructura adecuada en tierra. Por ello es que los aeropuertos deben tener una capacidad
probada para la recepción de todo tipo de aeronaves, así como
su respectiva y coordinada operación.
Por ejemplo, desde que se inició la distribución de vacunas,
la IATA prospectó que en los próximos dos años se requerirían
mínimo 200 mil envíos de contenedores, 15 millones de cajas
de refrigeración y hasta 15 mil vuelos.
La escasez de embalaje especializado, así como de la materia prima para proteger cierto tipo de productos, como los farmacéuticos, por ejemplo; las limitaciones en mano de obra en
relación a la capacitación adecuada para manipular cierto tipo
de carga, así como la falta de conexiones de transporte y redes
terrestres dentro de las regiones, han complicado el traslado
de la mercancía y por tanto están impidiendo que se despliegue su propia capacidad.
Se ha dicho claramente que el mercado carguero es la gran
oportunidad de crecimiento para América Latina. En diciembre
de 2020, México registró un crecimiento del 35% del comercio
electrónico, el nivel más alto a nivel mundial. El año pasado, se
transportaron más de 975 mil toneladas de carga, 28.2 % más
que 2020. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reportó que la flota aeronáutica nacional aumentó a 310 aeronaves,
35 más que en 2020.
Sin embargo, la baja en capacidad evidencia fallas en los procesos operativos, debido a canales de comunicación rotos o no estructurados, o la falta de una estrategia clara para Latinoamérica.
Es por ello que necesitamos buenas noticias. La compañía
mexicana MasAir, se convirtió en el primer operador en América Latina en adquirir un A330 convertido para el transporte de
carga. Este será el primero de muchos, pero desde ya la incorporación de esta aeronave con capacidad para transportar hasta
61 toneladas y un alcance de 4,200 millas náuticas, dota a la aerolínea de una flota de cuatro aviones cargueros en operaciones
a clientes en tres continentes. Excelente noticia.

L

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia
en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores
su patrimonio 

Utilidad de los
principales bancos
(2021 comparada con 2020
/ millones de pesos)
Banco

Ganancia

Var. %

BBVA
Citibanamex
Banorte
HSBC
Scotiabank
Santander

60,256
22,396
26,086
2,806
9,418
18,068

66%
201%
27.9%
296%
211%
-10%

Fuente: CNBV

Bancos en México
incrementan 66% sus
ganancias en 2021
La utilidad ascendió a
$182 mil millones, la cifra
más alta registrada por el
ente regulador, la CNBV
Agencias
Ciudad de México

El conjunto de bancos que operan en el país obtuvo en 2021
utilidades por 182 mil millones de pesos, incremento de
65.7% con respecto a los 102
millones obtenidos en 2020,
reveló este lunes la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En un año, se trata de la cifra más alta de ganancias para
el sector desde que se tienen registros por parte del regulador.
Si se compara con los
163,078 millones de pesos que
se obtuvieron en 2019, el año
previo a la crisis que generó la
pandemia de COVID-19, existe
un incremento de 11 por ciento.
BBVA ENCABEZA L A LISTA

De acuerdo con los datos presentados por la CNBV, BBVA,
el banco de mayor presencia
en el país, en el acumulado de
los 12 meses de 2021 obtuvo
utilidades por 60,256 millones de pesos, lo que representó un incremento de 66% con
respecto a los 36,172 millones
de 2020.
En Santander la cifra fue de

18,068 millones de pesos, caída de 10% comparado con los
20,144 millones obtenidos en
2020. Para Citibanamex, las ganancias ascendieron a 22,396
millones de pesos, crecimiento de 201% comparado con los
7,440 millones que fueron reportados en 2020.
En el caso de Banorte, las
utilidades llegaron a un monto de 26,086 millones de pesos,
alza de 27.9% en comparación
con los 20,384 millones obtenidos en 2020; mientras que en
HSBC el resultado neto fue de
2,806 millones, cifra favorable
si se compara con las pérdidas
reportadas en 2020 por 708 millones de pesos.
Scotiabank obtuvo ganancias
por 9,418 millones de pesos en
2021, incremento de 211% comparado con los 3,019 millones
de pesos reportados en 2020.

5 billones 167 mil millones reportados en 2021.
ÍNDICE DE MOROSIDAD

El índice de morosidad (Imor)
se colocó en 2.05% (unos 111
mil millones de pesos con respecto al portafolio total), lo que
representó una disminución de
0.51 puntos porcentuales con
respecto a 2020.
En los créditos que son destinados a los hogares (tarjetas
de crédito, préstamos personales y de nómina, entre otros) el
portafolio vigente se colocó en
un billón mil millones de pesos, una baja de 2.4% con respecto a lo reportado en 2020.
En este sentido, el Imor fue de
3.26% (unos 32 mil millones
de pesos), lo que representó
una baja de 2.10 puntos porcentuales.
CRÉDITO HIPOTECARIO

CONCENTR ACIÓN

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
estos seis bancos, que son considerados de importancia sistémica — en caso de quiebra ponen
en riesgo la estabilidad del sistema financiero—, concentran el
76% de las ganancias del sector.
CONTR ACCIÓN DEL CRÉDITO

Por otra parte, la CNBV indicó
que el saldo vigente de la cartera de crédito reportado al cierre de 2021 se situó en 5 billones 435 mil millones de pesos,
lo que supone una disminución
de 2% en comparación con los

En el crédito a la vivienda, el
saldo total alcanzó una cantidad de un billón 60 mil millones de pesos, aumento de 2.7%
con respecto a 2020; mientras
que el Imor se colocó en 3.15%
(cerca de 33 mil millones de pesos), reducción de 0.19 puntos
porcentuales.
Para los créditos comerciales, el portafolio vigente se colocó al cierre de 2021 en 3 billones 375 mil millones de pesos, baja de 3.3 por ciento con
respecto a 2020 y el índice de
morosidad se situó en 1.33 por
ciento, disminución de 0.14
puntos porcentuales 
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La economía rebotó 4.8% en
2021; liga dos trimestres a la baja
Van dos trimestres del
PIB con pérdidas; en
octubre-diciembre fue de
0.1% en términos reales

del sector industrial (0.4%) y
agropecuario (0.3%). “Con relación al tercer trimestre del
2021, el PIB tuvo una disminución de 0.1% en términos reales”, explicó la presidenta del
INEGI, Graciela Márquez, en
Twitter.

Productor Interno Bruto
(variación porcentual anualizada)

19.9

EFE
Ciudad de México

El Producto Interior Bruto (PIB)
de México retrocedió un 0.1%
entre octubre-diciembre frente
al trimestre anterior por la caída del sector servicios, según
los datos preliminares divulgados este lunes por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De esta manera, la economía
mexicana entró en recesión al
sumar dos trimestres consecutivos con tasas negativas tras la
caída del PIB del 0.4% en el tercer trimestre.
Según cifras desestacionalizadas (sin factores coyunturales por temporada), la economía mexicana marcó esta
contracción intertrimestral del
0.1% debido a la caída del sector servicios del 0.7%, parcialmente compensada por el alza

DATO ANUAL

En cifras originales, el PIB
mexicano creció un 1.0 % interanual en el cuarto trimestre
fruto del alza de las actividades primarias (4.8%) y secundarias (1.6%), mientras que el
sector terciario se mantuvo invariable.
De esta manera, el país tuvo
en 2021 un crecimiento anual
de 4.8% apoyado por el crecimiento del sector industrial
(6.5%), el de servicios (4%) y
el agrícola (2.9%). Gobierno
y analistas estimaban para el
2021 un alza del PIB de alrededor del 6%, por lo que este
dato preliminar del 4.8% significa una caída frente a los pronósticos y un reflejo de la ralentización de la economía en la
segunda mitad del pasado año.
México suma hoy casi
305,000 fallecidos por coronavirus y es la quinta nación del

SHCP: cierre de año
con finanzas estables
y reducción de deuda
Al cierre de 2021 el Saldo Histórico de los Requerimientos
Financieros del Sector Público
(SHRFSP), la medida más amplia
de deuda, se ubicó en 13 billones
114 mil 784.1 millones de pesos,
lo que representó 50.1% del PIB,
informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Este resultado está por debajo
del nivel de 51.7% como proporción del PIB observado al cierre
de 2020 y también es menor a la
estimación de 51.0% del PIB publicada en los Criterios Generales de Política Económica 2022.
Lo que observamos fue que en
2020 la deuda como proporción
del PIB fue de 51.7%, para 2021

bajó a 50.1%, con lo que se logró
estabilizar la senda del endeudamiento y se comenzó a reducir”,
dijo Gabriel Yorio, subsecretario
de Hacienda.
DEUDA GUBERNAMENTAL

Detalló que la deuda neta del gobierno federal también se redujo, al pasar de 41.1% como proporción del PIB en 2020, a un nivel de 39.7% del PIB al cierre del
2021.
La deuda neta del gobierno federal se ubicó en 10 billones 395
mil 86.6 millones de pesos, equivalente a 39.7% del PIB, y mantuvo una estructura sólida, con
el 77.7% denominada en pesos
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mundo por números absolutos
de decesos, tras Estados Unidos, Brasil, la India y Rusia. La
economía mexicana se desplomó un 8.2% en 2020, su peor

contracción desde la Gran Depresión de 1932.
El PIB de México creció un
2.1 % en 2018, pero tuvo una
contracción de 0.3 % en 2019.

En los últimos meses el país ha
registrado una elevada inflación, del 7.36% interanual al
cierre de 2021, así como la volatilidad del peso mexicano 

y el 78.2% se encuentra contratada a tasa fija y con vencimientos a largo plazo, de acuerdo con
el Informe de Finanzas Públicas.
Además, durante 2021 el costo financiero de la deuda se redujo 37 mil millones de pesos con
respecto a lo programado, lo que
represento 18 mil millones de
pesos de costo financiero contra
lo observado en 2020.

grande de la historia, la cual permitió extender el perfil de vencimientos de la deuda y reducir
presiones de liquidez en 159.6
mil millones de pesos entre 2021
y 2022.
Hacienda prevé que para este año el SHRFSP sea de 47.1%
del PIB.

Lo anterior aun si se modifican los parámetros con los que
se diseñó la Ley de Ingresos, y
los Criterios Generales de Política Económica para 2022. Cabe
recordar que el crecimiento en el
que se basa el programa económico se estima en 4.1%, mientras
que las encuestas muestran una
constante corrección a la baja,
cerca de 2.0 por ciento.
El CEESP explicó que si se
considera una tasa de crecimiento de 2.0% para 2022, es decir,
2.1 puntos menor a la prevista, la
recaudación tributaria se reduciría en 87.3 mil millones de pesos,
respecto a lo presupuestado.
A esto habría que añadir la disminución de 31.8 mil millones de
pesos como consecuencia del supuesto de una plataforma de producción de crudo menor en 77
mil barriles diarios a lo previsto.
En el gasto no programable,
un aumento en la tasa de interés
implica mayor costo financiero,
reduciendo la disponibilidad de
recursos 

REFINANCIAMIENTO

Parte de estos resultados se debió a las operaciones de refinanciamiento que se realizaron en
mercado interno y externo. En
el mercado externo se realizaron cuatro operaciones de refinanciamiento por 5 mil 700 millones de dólares; en el interno se
ejecutaron seis operaciones de financiamiento por 489 mil millones de pesos”, detalló Yorio.
Con respecto a las operaciones de deuda más destacadas, el
pasado el 27 de octubre se concretó la cuarta permuta cruzada
de valores gubernamentales más

INGRESOS EXTR A POR PETRÓLEO

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
calculó que este año el gobierno
federal tendría ingresos adicionales en 270 mil millones de pesos, gracias al precio de la mezcla mexicana de petróleo.
El organismo empresarial,
que dirige Carlos Hurtado, detalló que, con el cálculo oficial, por
cada dólar adicional al precio el
crudo los ingresos aumentan en
13.6 mil millones de pesos, por lo
que, si el precio se ubicara en 75
dólares este año serían 20 dólares por arriba de lo estimado, con
lo que se tendrían ingresos extra
de 270 mil millones de pesos.
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El embajador ruso pasa frente a la embajadora de EU, tras levantarse antes de tiempo de la
reunión del Consejo de Seguridad sobre la crisis en Ucrania.

EFE

La embajadora de EU, Linda Thomas-Greenfield, saluda al embajador ucraniano, Sergiy
Kyslytsya

Rusia niega ante la ONU
que vaya a invadir Ucrania
y acusa a EU de “histeria”
El embajador asegura que no hay
100 mil soldados en la frontera,
antes de retirarse abruptamente de
la reunión que solicitó Washington

Máxima tensión
Fran Ruiz
Con información de agencias

Como en los peores tiempos de la guerra
fría —cuando el líder soviético, el ucraniano Nikita Jrushov, golpeó con su zapato el estrado del Consejo de Seguridad de
la ONU para no escuchar las quejas por la
“agresión” de la URSS a países vecinos—,
el hemiciclo donde se reúnen las cinco potencias permanentes y las 10 no permanentes vivió este lunes otro momento de
máxima tensión, esta vez por la amenaza
rusa que se cierne sobre Ucrania.
El protagonista fue en esta ocasión el
embajador ruso ante ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzya, quien se vio obligado a decir ante el resto de potencias
que su país no tiene intención de invadir
Ucrania y negó también que Rusia tenga
desplegados a 100 mil soldados en la cer-

canías de la frontera con Ucrania, pese a
que las fotos satelitales muestran decenas de campamentos masivos.
“No hay invasión prevista, nadie lo
ha dicho”, dijo visiblemente molesto, y
añadió que tras esa información se esconde “un engaño a la opinión pública”
por parte de Estados Unidos, con el fin
de “lavar el cerebro a los ucranianos e
impregnarlos de rusofobia”.
“DIPLOMACIA DE MEGÁFONO”

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad se reunieron de urgencia este lunes
a petición de Washington, pese a los esfuerzos de Moscú y Pekín por boicotearlo.
Como era de prever, el diálogo se convirtió en un nuevo cruce de acusaciones entre EU y Rusia, apenas 24 horas antes de
que sus ministros de Exteriores, Antony
Blinken y Serguéi Lavrov, aborden la crisis en una nueva conversación telefónica.
“Es un intento de engañar a la comunidad internacional y un ejemplo
de diplomacia de megáfono”, dijo sobre la reunión el embajador ruso, Vassily Nebenzia.
“Imaginen lo incómodos que estarían si tuviesen 100 mil soldados rusos
a las puertas de la frontera”, replicó la
embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield.
Sobre la polémica cifra, el represen-

tante del presidente Vladímir Putin subrayó que el despliegue soldados rusos en
territorio ruso es algo totalmente legal,
pero negó que esas tropas sumen más de
100 mil soldados, como denuncia el Pentágono y la OTAN: “Jamás confirmamos
que tenemos a 100 mil soldados, ¿de dónde ha salido esa cifra?”, se preguntó.
“A MENOS DE DOS HOR AS DE KIEV”

La embajadora estadounidense amplió su
acusación a Moscú de querer desplegar
“30 mil militares” en Bielorrusia, que también comparte frontera con Ucrania y donde los dos gobiernos aliados se aprestan a
maniobras militares masivas en febrero.
“Tenemos pruebas de que Rusia tiene
intención de incrementar su presencia en
Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania, a primeros de febrero. Estarán a me-

“No hay invasión prevista. Es un
engaño a la opinión pública por
parte de EU para impregnar a
los ucranianos de rusofobia”
“Tenemos pruebas de que Rusia
va a incrementar su presencia
cerca de la frontera bielorrusa con
Ucrania a primeros de febrero”

nos de dos horas de Kiev”, denunció.
El pasado viernes, el Pentágono advirtió que la capacidad militar rusa en
la frontera le permitiría una invasión
“de toda Ucrania”, con resultados demoledores y una cantidad “significativa de muertos”.
“HIPOCRESÍA DE EU”

Nebenzya contraatacó además aludiendo a la “hipocresía” de Estados Unidos,
país que está liderando la escalada dialéctica contra Rusia, y dijo que mientras
Washington acusa a Moscú de desplegar
tropas cerca de Ucrania y en Bielorrusia,
tiene 700 bases y 165 mil soldados desplegados en el mundo, 60 mil de ellos en
suelo europeo, y el volumen de su presupuesto militar es doce veces mayor que
el ruso, aseguró.
“Eso sí es una amenaza a la paz y la
seguridad”, recalcó, antes de criticar la
“histeria” colectiva promovida por Estados Unidos y sus aliados ante los movimientos de tropas rusas: son esos países
los que “parece que están pidiendo la
guerra y esperando a que ocurra”.
“FASCISTAS Y NAZIS RUSÓFOBOS”

Según el representante ruso, los países occidentales apoyaron “un golpe de Estado
en 2014” en Ucrania que llevó al poder,
dijo, “a fascistas y nazis rusófobos. Se está lavando el cerebro a los ucranianos, se
les impregna de rusofobia y se les dice que
deben sumarse a toda costa a la Unión Europea y a la OTAN, además de abandonar
el ruso que es la lengua materna de muchos ciudadanos, y de causar división en
la Iglesia ortodoxa”.
El embajador no esperó a que terminara la reunión del Consejo y, pretextando que tenía otra cita para preparar
la presidencia rusa del Consejo (que comienza este martes), se levantó de la silla y abandonó la sala sin que terminara
el debate, un debate que por otro lado
terminó sin que se firmara documento
alguno

.
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Trudeau, con COVID,
acusa a camioneros
antivacunas de “odio”
El primer ministro canadiense,
Justin Trudeau, reveló este lunes que contrajo la COVID-19,
pero que se encuentra bien y seguirá trabajando de forma remota “siguiendo las normas de
salud pública”.

Trudeau, que tiene la pauta
completa de la vacuna así como
una dosis de refuerzo, fue trasladado junto a su familia a un
lugar secreto, luego de recibir
amenazas de antivacunas radicales, animados por el bloqueo

de camioneros en las carreteras
de la capital, Ottawa, en protesta contra la vacunación forzosa.
Al respecto y en un tono duro, poco común en el político
liberal, Trudeau arremetió contra los camioneros por mostrar
una “falta de respeto a la ciencia” y defender el “odio, el abuso y el racismo”, como los que
mostraron banderas nazis.
“No nos intimidan quienes
insultan a los trabajadores de
pequeñas empresas y roban
alimentos a las personas sin
hogar”, expresó. “No cederemos ante los que enarbolan

EFE

banderas racistas. No cederemos ante aquellos que se dedican al vandalismo”.
La policía dijo que la mayoría de los manifestantes han sido pacíficos, pero los residentes
locales se quejan de estar hartos del incesante sonido de los
cláxones de los camiones y de
los manifestantes que usan las
calles como baños al aire libre.
La protesta de camioneros y
negacionistas radicales, que no
muestra signos de disminuir,
cuesta a las fuerzas del orden
un millón de dólares canadienses al día

.

Cartel con ataque a Trudeau
bloquea calle de Ottawa.

Informe sobre fiestas
en pandemia acorrala
a Boris Johnson
EFE

La expremier Theresa May
advierte a su compañero
de partido que “nadie está
por encima de la ley”

debería hacer lo más honrado y
dimitir, pero no lo hará, porque
es un hombre sin vergüenza”, dijo en la Cámara de los Comunes
Starmer, que recalcó que el informe sobre las fiestas en Downing Street confirma que el jefe
de Gobierno está bajo “investigación criminal”.
“Las miradas de este país están sobre ellos”, dijo Stamer, en
referencia a los diputados conservadores, que pueden convocar un voto de censura contra
el liderazgo de Johnson si 54
miembros del grupo parlamentario lo piden por escrito.
L A PUÑAL ADA DE THERESA

Fran Ruiz
Con información de agencias

El informe largamente esperado (aunque parcial) sobre las
fiestas del gobierno de Boris Johnson, primer ministro de Gran
Bretaña, mientras el resto del
país vivía bajo estrictas restricciones sanitarias por el coronavirus, se publicó este lunes.
El reporte de la alta funcionaria británica Sue Gray —a la
que se le designó revisar el escándalo conocido como “partygate”— sobre un total de 16
fiestas, incluida una en el cumpleaños de Johnson, denuncia
fallas de liderazgo y consumo
excesivo de alcohol, suficiente
como para que la oposición laborista haya pedido ya que dimita Boris Johnson o que los
parlamentarios conservadores
lo echen del poder.
“Hubo graves fallas de liderazgo y juicio. No se debería haber permitido que se llevaran a
cabo algunos de los eventos”, se
lee en el reporte, que no revela
los detalles de los eventos, debido a que existe una investigación paralela por parte de la Policía Metropolitana de Londres
(Scotland Yard).
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La expremier May escucha a Johnson en la Cámara de los Comunes antes de criticar su comportamiento.

El informe denuncia que “en
el contexto de la pandemia,
cuando el Gobierno pedía a los
ciudadanos que aceptaran restricciones de gran alcance en
sus vidas, parte del comportamiento que rodea a estas reuniones es difícil de justificar”,
como “el consumo excesivo de
alcohol, que no es apropiado en
un lugar de trabajo profesional”.
A modo de reproche, Gray
recordó que “todos los ciudadanos se han visto afectados por
la pandemia; todos han hecho
sacrificios personales, algunos
de los más profundos, al no haber podido ver a sus seres queridos en sus últimos momentos
o cuidar a familiares y amigos
vulnerables”.

“DEBEMOS MIRARNOS EN EL ESPEJO”

Luego de la publicación del reporte, el mandatario conservador se disculpó en el Parlamento y dijo que “pedir perdón no
es suficiente” por lo que anunció que creará la función de un
“secretario permanente” que
supervise el funcionamiento
de las oficinas del primer ministro, aunque no ofreció más
detalles. Sin embargo, en ningún momento señaló que fuera
a dimitir, como dijo que haría
si el informe no le dejaba otra
opción ética.
“Si bien la Policía Metropolitana aún debe terminar su investigación, y eso significa que
no hay detalles de eventos específicos en el informe de Sue

Gray, yo, por supuesto, acepto los hallazgos generales de
Sue Gray en su totalidad. Y sobre todo, su recomendación de
que debemos aprender de estos eventos y actuar ahora. Debemos mirarnos en el espejo”,
continuó.
“HOMBRE SIN VERGÜENZA”

El líder de la oposición en el
Reino Unido, el laborista Keir
Stamer, animó este lunes a los
diputados del Partido Conservador a que den pasos para
destituir al primer ministro, el
también “tory” Boris Johnson,
con una moción de confianza
interna.
Los ciudadanos británicos
“piensan que el primer ministro

La bancada del Gobierno escuchó en silencio al líder de
la oposición, sin los habituales
gritos de desacuerdo, cuando
les pidió que “libren al país de
un primer ministro totalmente
indigno de sus responsabilidades”.
Poco después, el diputado
“tory” Andrew Mitchell se levantó del escaño para decir
que si bien Johnson ha contado
con su “total respaldo” durante
los últimos 30 años, ha decidido retirarle su apoyo a la luz de
las revelaciones sobre el escándalo de las fiestas en Downing
Street durante la pandemia.
Pero el momento más crítico fue cuando tomó la palabra
la exprimera ministra Theresa
May para asestar una puñalada a su compañero de partido
y sucesor.
La conservadora dijo que
tanto ella como sus electores
estaban “enojados” luego de
que se conociera la información
de que se llevaban a cabo fiestas en Downing Street en pleno confinamiento por la pandemia. “Nadie está por encima de
la ley”, afirmó May, quien fue
desalojada de Downing Street
por una rebelión encabezada,
precisamente, por Boris Johnson, cuyo pecado capital —la
soberbia— le llevó a pensar que
era un intocable

.
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Confinan todas las prisiones
federales de Estados Unidos
por pelea entre bandas
El sistema de prisiones federales de Estados Unidos decretó
este lunes un confinamiento
de todas sus instalaciones tras
una pelea entre bandas rivales
en un centro penitenciario de
Texas que dejó dos reos muertos y otros dos heridos.
El sangriento altercado se
produjo en la mañana del lunes
en la prisión federal de Beaumont (Texas) y en ella participaron miembros de la banda
MS-13.
Ante el temor de que este tipo de altercados se reprodujesen en otras prisiones o de que

EFE

hubiese represalias, el sistema
federal de prisiones (compuesto por unos 120 centros) optó
por declarar un confinamiento.
Cuando una prisión se confina, se cancelan todas las visitas y los presos permanecen en
sus celdas prácticamente todo
el tiempo, sin salidas a las zonas de ejercicio o al resto de espacios comunes.
Los dos reos fallecidos en la
pelea del lunes son Andrew Pineda, de 34 años, y Guillermo
Riojas, de 54. (EFE)

.

Enfrentamiento deja dos
reos y dos heridos en una
cárcel de Texas
Se cancelan todas las
visitas y los presos
permanecen en sus
celdas todo el tiempo

En EU hay 120 prisiones federales.

Castillo, cada vez más solo por
no enfrentarse a la mafia policial
Dimite la primera
ministra peruana, dos
días después de hacerlo
el ministro del Interior
Agencias
Lima

La falta de acción del presidente de Perú, Pedro Castillo, para
combatir la corrupción policial,
que llevó el domingo a la dimisión de un frustrado ministro del
Interior, Avelino Guillen, precipitó este lunes la renuncia de la primera ministra, Mirtha Vázquez,
que amenaza con llevárselo también por delante. El líder izquierdista se encuentra más solo y débil que nunca.
Guillén —quien mucho antes
de ser ministro del Interior fungió como el fiscal que llevó a prisión al expresidente Alberto Fujimori y a su siniestro asesor de
Seguridad, Vladimiro Montesinos— llevaba un mes enfrentado al comandante general de la
policía, Javier Gallardo, por haber sacado de sus cargos a más de
mil 700 agentes experimentados
en unidades claves de la lucha
contra la corrupción y el crimen
organizado. El ministro denunció

que era una estrategia para disminuir la capacidad de investigación del cuerpo y le pidió su cabeza al presidente. Castillo no le
escuchó, ni siquiera le respondía
los mensajes al ministro.
En el mismo sentido, la ahora
exprimera ministra Vázquez, representante de la izquierda moderada y moderna, se va denunciando que la seguridad del Estado permanece “secuestrada” por
mandos policiales y de inteligencia que torpedean cualquier investigación por corrupción.
Vázquez confiaba en llevar a
cabo reformas y cambios en la jerarquía para combatir estas mafias enraizadas en el corazón del
sistema. Pero harta de la falta de
acción del presidente, al que en
repetidas ocasiones sus colaboradores le han presentado pruebas
de lo que estaba ocurriendo, Vásquez decidió abandonar el barco
del Gobierno.
Así, a las puertas de cumplir
190 días al frente del país, Castillo ya acumula 14 bajas de ministros, un reemplazo cada poco
más de trece días de promedio,
y se encuentra inmerso en una
nueva crisis de Gobierno que lo
deja, de momento, muy debilitado al quedarse sin dos de los ministros de mayor credibilidad. Se
desconoce aún cuándo se anunciarán los nuevos rostros del

Presidencia de Perú

La dimitida primera ministro de Perú, Mirtha Vázquez, junto al presidente
Pedro Castillo.

Ejecutivo y de qué perfil serán,
y también si seguirá otro de los
ministros más sólidos, el de Economía, Pedro Francke, representante como Vásquez y Guillén de
la izquierda moderada en la que
se había apoyado Castillo para
formar su segundo gabinete hace cuatro meses.
L A AMENAZA DE DESTITUCIÓN

Lo que sí existe certeza es que el
nuevo gabinete tendrá la misión
de resistir la aguda confrontación
política con la oposición, que domina el Congreso y suma cada
vez más voces a favor de la renuncia o la destitución del mandatario.
Cuando asumió la Presidencia

hace seis meses, Castillo ya atizó
controversia al elegir un primer
gabinete ministerial conformado
por un grupo mayoritariamente
posicionado a la izquierda radical, con algunos de sus miembros denunciados por presuntos
vínculos con el terrorismo y con
graves deficiencias en paridad de
género.
En octubre, el mandatario recompuso su equipo de Gobierno y
reforzó la ala más moderada con
la remoción de siete integrantes,
entre ellos el polémico primer
ministro Guido Bellido, quien fue
reemplazado por la abogada ambientalista, feminista y defensora
de los derechos humanos Mirtha
Vásquez.

Mil 500 muertos
en un año del
golpe de Estado
en Birmania
Al menos mil 503 personas
han muerto en Birmania a
raíz de la brutal represión de
las autoridades birmanas tras
el golpe de Estado militar del
que este martes se cumple un
año. El sublevamiento del 1 de
febrero de 2021 abrió una espiral de violencia con nuevas
milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, informó a última hora del lunes
de cuatro nuevos fallecidos,
entre ellos dos menores

.

Derrame de petróleo
Perú paraliza refinería
de la española Repsol
El gobierno de Perú paralizó este lunes las actividades de carga y descarga de
barcos petroleros en la Refinería La Pampilla, operada por la empresa española
Repsol, después de que el
pasado 15 de enero, a consecuiencia del tsunami tras
la erupción de un volcán en
el archipiélago polinesio de
Tonga, se produjese el derrame al mar de al menos
10 mil 396 barriles de crudo (1.65 millones de litros).
Así lo anunció el ministro de Ambiente de Perú,
Rubén Ramírez, al considerar que “Repsol no ha dado la certeza de que pueda
afrontar un nuevo derrame” desde la Refinería La
Pampilla, la de mayor volumen del país al procesar
diariamente unos 120 mil
barriles de crudo.
Ramírez señaló que esta
paralización se mantendrá
hasta que la empresa brinde a las autoridades nacionales “las garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar
de los peruanos”, lo que incluye la modificación de los
planes de contingencia con
acciones más drásticas.

.

Con la salida de Vázquez, la
caída del presidente Castillo se ve
cada vez más cercana
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El volumen narra la conservación de la biblioteca de la pintora y Diego Rivera.

“El universo. Frida Kahlo”,
una mirada a los libros e
intimidad de la pintora
El volúmen describe cómo Frida
Kahlo construyó una identidad
al interior de su casa, sus
pinturas, cartas…

614 libros
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Por primera vez se somete a procesos de
conservación una parte de la biblioteca que
los artistas mexicanos Frida Kahlo (19071954) y Diego Rivera (1886-1957) formaron en la Casa Azul, ubicada en Londres
247, alcaldía Coyoacán. Se tratan de 614 libros de un universo de 2 mil 776 obras impresas que incluyen publicaciones de medicina, literatura, artes, ciencias e historia.
Dicho trabajo fue hecho por los investigadores Paulina García, Luis Enríquez y
Martha Romero para el libro «El universo.
Frida Kahlo», editado por el Museo Frida
Kahlo y la Editorial RM, el cual fue presentado este lunes.
Con un tiraje de 9 mil ejemplares, el libro contiene 12 capítulos donde se abor-

da cómo Frida Kahlo construyó una identidad al interior de su casa, se revisa su
colección de artes tradicionales, las cartas que le envió desde París a Diego Rivera, la fotografía como elemento origen
de sus cuadros, así como un análisis de
su vestimenta.
Además de incluir 300 imágenes del Archivo Diego Rivera y Frida Kahlo, el libro
detalla el contenido de la biblioteca que
estuvo en la Casa Azul, inmueble donde
nació Frida Kahlo y donde luego vivió con
el muralista Diego Rivera de 1936 a 1954.
“La mayoría de los libros son del siglo
XVIII al XX, entonces tiene que ver con los
ideales de la Revolución, pero vemos intercalados otros temas que van definiendo la personalidad de Frida y Diego como
novelas policíacas y el interés especial que
tenía Frida por la ginecología”, expresó la
investigadora Paulina García.
La especialista señaló que uno de los
libros de la biblioteca es “La lucha contra
la muerte”, de S. Metalnikof, donde Frida
escribió su historial clínico, es decir, los
padecimientos que tuvo desde la varicela a los 6 años de edad hasta el accidente
del 17 de septiembre de 1926 donde apuntó: «fractura columna vertebral, pelvis, pie
derecho, herida producida por fierro entre
cadera izq. saliendo por labios y pubis».
También registró sus tres abortos.

mil 155 objetos en resguardo
Artes tradicionales

En el capítulo “La colección de artes
tradicionales de la Casa Azul”, escrito por Octavio Murillo Álvarez de la
Cadena, se explica que las obras que
resguarda el ahora museo son más
de mil 155 objetos de los pueblos
originarios como purépecha, nahua,
zapoteco, tsotsil y tu’un savi. Las
obras son desde cerámica, madrea,
vegetales, cartón, piedra, vidrio, cera y piel.
También se menciona que poco se
sabe del momento en que fueron adquiridas, no obstante, se intuye que
fue un acopio iniciado para la organización de la exposición “Las artes
populares en México”, en 1921.

El interés de la artista mexicana por la
medicina se evidencia con los ex libris del
doctor Nicolás León, de quien Frida recibió varios libros.
“Nicolás León fue un médico y sus ex
libris están en los libros de medicina, y lo
que nos indica es que el doctor era amigo de Frida y la orientaba sobre este tema. Muy posiblemente al tener el ex libris
del doctor, eran libros de su propia colección que le regaló a Frida”, destacó Martha Romero.
¿Por qué no trabajaron la conservación
de toda la biblioteca?, se le pregunta a
Luis Enríquez.
Es un proyecto de conservación que se ha
diseñado en etapas, llevamos 614 analizados y esperemos que se haga toda la colección. Muchos de estos libros trabajados
estaban en buen estado sólo necesitaban
una limpieza, la mayoría por cuestiones de
manufactura del libro que con el paso del
tiempo se dañaron algunas tapas.
¿Cuándo trabajarán con los libros restantes?
Tiene que ver con los tiempos del museo
y los presupuestos que se tengan. Un proyecto así de grande es un poco difícil planearlo de corrido, tienen que haber etapas y conforme nos ponemos de acuerdo
el fideicomiso, el museo y nosotros iremos
atendiendo las necesidades que se van detectando en la colección.
Otras curiosidades de la biblioteca que
destacaron los investigadores son los ex
libris del poeta mexicano José Juan Tablada. “Es una especie de álbum de grabados que, al parecer, el mismo Tablada
organizó y se los regaló a la pareja”, indicó Romero.
También mencionaron la edición número 9 del “Canto general”, de Pablo
Neruda, con guardas diseñadas por Diego
Rivera y David Alfaro Siqueiros, impreso
en los Talleres Gráficos de la Nación de
1950 y con dedicatoria a Frida
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Esquemas de salud en beneficio de la población más vulnerable: Shadia Martínez

RESPONSABILIDAD. Las acciones del Sistema DIF de Mineral de la Reforma son
para fortalecer uno de los rubros de mayor demanda en el municipio.

[ DIVERSIFICACIÓN ]

A

nunció la presidenta del Sistema
DIF de Mineral de
la Reforma, Shadia Martínez Lozada, que
el organismo asistencial
mantiene una amplia cobertura de atención en esquemas de salud en beneficio de la población más
vulnerable.
Informó que, gracias a
la confianza de los habitantes del municipio, el
organismo que encabeza
ha entregado de forma
puntual ayudas para favorecer a las familias en
materia de prevención y
cuidados de la salud. "En
los recientes días fueron
entregados más de 80
apoyos que contribuyen
a mantener la buena salud de los solicitantes".
Martínez Lozada pormenorizó que a los beneficiados se les hizo entrega de paquetes de medicamento, despensas y en
algunos casos, estudios
de laboratorio para la detección de diversos padecimientos, resolviendo así
algunas de las necesidades más sentidas entre la
población del lugar.
Informó que como autoridades tienen la responsabilidad de mantener el trabajo que ha venido desarrollando el sistema a su cargo en los pri-

meros meses del año, por
lo que mantendrán el esfuerzo para que las familias de Mineral de la Reforma sigan contando
con este tipo de entregas y
cada vez incrementar el
número de beneficiarios
como les sea posible.
Además, señaló, para
las personas que lo requieran, el Centro de Especialidades Médicas
Centenario mantiene

abiertas sus puertas para
que quienes busquen
atención en cualquiera
de las especialidades que
ahí se ofrecen, se acerquen a solicitar sus valoraciones de manera gratuita.
Añadió que el
compromiso tanto del
DIF municipal como del
presidente, Israel Félix
Soto, es fortalecer uno de
los rubros de mayor demanda en el municipio y

cumplir con las expectativas que la población tiene en la presente administración municipal.
Finalmente, adelantó,
en las próximas semanas
se dará puntual seguimiento a los beneficios
en materia de salud con
el fin de dar respuesta a
las personas que se han
solicitado atención de
par te de esa instancia
municipal.

