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Ninguna emergencia
distrae al DIF Hidalgo
en labor de respaldar
a quien más necesita:
acciones permanentes

Circulación a un carril
sobre la lateral en la
Supervía Colosio del
5 al 10 de enero, de
8 y hasta las 20 horas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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Otro nivel en C5i Hidalgo, con
operadores multifuncionales
■ Primera entidad donde el

El registro de
precandidaturas
es vida interna

personal tiene acreditación
por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
■ Optimizan servicio para la
atención de las emergencias

䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara elevar la calidad de atención a la ciudadanía y la profesionalización del capital humano que atiende el fenómeno delictivo, personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)
Hidalgo recibió capacitación integral sobre competencias laborales, con el objetivo de constituir al complejo tecnológico en un centro evaluador.
"A pesar de que la capacitación es
un tema permanente, en esta ocasión
cobra especial relevancia ya que permite que Hidalgo se convierta en la
primera entidad que cuenta con operadores multifuncionales certificados
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (Conocer), basados en estándares de competencias",
acentuó Ricardo Reyes Monzalvo, co.3
ordinador general del C5i.

IEEH disipa dudas
sobre rumores de
algunas inscripciones

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ]
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Incendio de un vehículo en Atotonilco de Tula fue durante una posible extracción ilegal de combustible en un ducto de
Pemex, a la altura de la comunidad Praderas del Potrero. Al arribar al lugar los cuerpos de emergencia, la madrugada de
este miércoles localizaron una camioneta consumida por las llamas que alcanzaban los seis metros de altura. Por dicho
hecho no reportaron personas lesionadas.

Sigue paro docente; sin clases
䡵

Líder del SNTE reitera mensaje de apoyo para sector;
alumnos, casi una semana, sin contar con preparación .6

ESTATAL | 8

REGIONES | 10

Casi medio millón de
personas accedieron
a alguno de los cursos
del Icathi, durante la
actual administración

Ante el incremento de
casos covid y algunos
funcionarios contagiados,
ajustaron los horarios en
Ayuntamiento S. Salvador
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

egistro de precandidatos a la gubernatura no corresponde al
Instituto Estatal Electoral (IEEH), pues es actividad interna de selección de aspirantes que efectúan los partidos políticos o coaliciones durante la
fase de precampañas: de acuerdo con el
consejero, Guillermo Corrales Galván,
al órgano local únicamente le compete la recepción de inscripciones de candidatos entre el 19 al 23 de marzo.
Con el inicio de las precampañas, hubo trascendidos relacionados al registro
de Julio Menchaca Salazar como "precandidato a la gubernatura de Hidalgo"
ante autoridades electorales, por parte
de Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nue.4
va Alianza Hidalgo (PNAH).
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LA IMAGEN

NEWS
Varios grillitos comentaron que este
4 de enero, a través de su cuenta de
Twitter Román Meyer Falcón, titular
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio la bienvenida a la Sedatu a la exdiputada
local de Morena, Roxana Montealegre Salvador, pues está a cargo de la
Dirección de Movilidad. Asidua promotora del uso de la bicicleta, desde
el escenario nacional, quizá Montealegre Salvador tenga mayores alcances en el impulso a esa práctica… ya
se verá.
JALONES
Notan los grillitos que en varios ayuntamientos efectúan ajuste, tras ajuste:
al presupuesto. Ojalá que tomen las
previsiones necesarias para que todo
esté en orden, por eso de la transparencia y rendición de cuentas.

MÓNICA LANGARICA
La directora del Hospital del
Niños DIF Hidalgo
sigue pendiente
de la evolución de
la pandemia para
mantener al 100
los protocolos de
atención en este
espacio de salud.
Su trabajo previo
le da amplio margen para saber
que la niñez cuenta con perfiles de
alto nivel, para
los cuidados que
requieren.

INVASIÓN
Crecimiento exponencial del comercio informal de Ixmiquilpan en los últimos meses, tanto que los grillitos
comentan invadió ya espacios públicos situados sobre la avenida Ángeles, sin que hasta el momento las autoridades municipales hayan fijado
alguna postura. Ante la omisión de
las últimas tres administraciones
municipales, refieren, el número de
ambulantes aumentó de manera importante, siendo la avenida Jesús del
Rosal fue uno de los primeros puntos
abarrotado. Después que ésta se llenara de comerciantes, llegaron a Los
Portales del área "Este", sitio que
comparten dos grupos de vendedores: en el día hay comerciantes de diferentes productos y durante las noches se colocan puestos de antojitos
mexicanos. Y, desde finales de diciembre pasado, ya se nota su presencia
sobre la avenida Insurgentes, frente a
la Escuele Primaria "Benito Juárez":
algo inédito en esta demarcación.

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

abajo
ISABEL ALFARO
Como diputada federal no parece estar en el nivel esperado, pues
comentan en el distrito que representa que el distanciamiento con algunos
sectores es notorio: ojalá no sea así
en toda la jurisdicción Tulancingo
porque hay muchos
detalles que atender y la responsabilidad de un legislador no caduca.

MÁS VALE
Elementos de Seguridad Pública de Mineral
de la Reforma realizaron recorridos de vigilancia en las principales plazas comerciales,
esto con la intención de evitar cualquier hecho delictivo e invitaron a la ciudadanía a no

dejar objetos de valor en el automóvil y no
portar grandes cantidades de dinero, así como seguir con las medidas de bioseguridad

Foto: Especial.
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ACCIONES | FRANCISCO I. MADERO
Mediante convivencia social con padres de familia y niños
de la colonia José G. Parres, Unidad de Proximidad entregó
juguetes, ropa y víveres para familias de escasos recursos
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CASO EN PACHUCA

Recibe
descarga
eléctrica

ALDO FALCÓN

䡵 Aurelio Cerón Mendoza aplanaba la pared externa de un tercer nivel sobre el bulevar Nuevo
Hidalgo, al trabajar sobre un
andamio metálico accidentalmente tocó los cables de alta
tensión, recibiendo una descarga eléctrica y cayó al piso.
Tras el hecho descrito por los
vecinos, al Centro de Control,
Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) llegó el reporte de
una persona electrocutada.
A las 13:03 horas salieron
unidades Spartan y ambulancia BM-878-KS, con seis elementos al mando del subinspector, Felipe Espinoza Pérez,
con destino a la citada arteria,
en fraccionamiento La Moraleja, de Pachuca.
Paramédicos que iban de
avanzada, en la ambulancia
878, a las 13:10 horas encontraron sobre el piso una persona del sexo masculino de aproximadamente 45 años de
edad: fue atendido y trasladado de emergencia al Hospital
General de esta ciudad para su
atención médica.
En tanto, elementos de Protección Civil Municipal de Pachuca al mando del director Alfonso Rico, por una ventana
del domicilio marcado con el
número 206 sobre la calle Aristóteles, sacaron al segundo
ayudante de nombre Noé Yair
Serón López, quien resultó ileso, pues se había quedado parado sobre el mismo andamio.
Los elementos, al mando de
Alfonso Rico, tuvieron como
primer respondiente a Ernesto
Cornejo, de la Policía Municipal Pachuca; en las unidades
HG-728A-2 y HG-773A-2
con tres elementos más, cumplido el objetivo se retiraron
del lugar a las 13:33 horas.
(Staff Crónica Hidalgo)

RICARDO REYES. Gracias al liderazgo del gobernador Omar Fayad y del secretario Mauricio Delmar hemos construido el estándar de competencias laborales que nos
distinguirá como la primera entidad federativa en contar con operadores multifuncionales certificados por el Conocer y del cual hemos aprobado ya la evaluación
para constituirnos como centro evaluador: coordinador general del C5i.

Primera entidad con operadores
multifuncionales certificados; C5i
P R I M E RA E N T I DA D, E N M É X IC O I

䊳
䊳

Reconocidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
Aprueban la evaluación para constituirse como un centro evaluador

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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ara elevar la calidad de
atención a la ciudadanía y la profesionalización del capital humano que atiende el fenómeno delictivo, personal del Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5i) Hidalgo recibió capacitación integral sobre competencias laborales, con
el objetivo de constituir al complejo tecnológico en un centro
evaluador.
"A pesar de que la capacitación es un tema permanente, en
esta ocasión cobra especial relevancia ya que permite que Hidalgo se convierta en la primera
entidad que cuenta con operadores multifuncionales certificados por el Consejo Nacional
de Normalización y Certifica-

ción (Conocer), basados en es- lancia y análisis videográfico cotándares de competencias", nozcan a profundidad el proceacentuó Ricardo Reyes
so integral que se realiMETA
Monzalvo, coordinaza en la sala de operador general del C5i.
ciones del C5i, logran"Gracias al liderazgo
do contar con un serdel gobernador Omar
vicio más eficiente en
Fayad y del secretario
beneficio de las y los
Mauricio Delmar heusuarios de los servimos construido el escios de emergencia.
tándar de competencias
También informó
laborales que nos disque otra de las capacitinguirá como la primetaciones recibidas es
ra entidad federativa en
la dirigida al personal
contar con operadores
de videovigilancia y
multifuncionales certianálisis videográfico,
ficados por el Conocer
quienes han adquiriy del cual hemos aprodo conocimientos esbado ya la evaluación
pecializados para reapara constituirnos colizar monitoreos estramo centro evaluador".
tégicos de rastreo de
Pormenorizó que esto deriva- vehículos, cumpliendo con el esrá en la posibilidad de que ope- tándar de calidad 0023, gracias
radores del 911, 089, videovigi- a la colaboración de ANERPV.

Transitar
hacia un
servicio más
eficiente en
beneficio de
las y los
usuarios de
los servicios
de emergencia

Finalmente resaltó la entrega de reconocimientos a quienes participaron en la impartición del Manual de Atención de
Incidentes Médicos y Soporte
Vital para operadores intervinientes de la línea de Emergencias 911 y Denuncia Anónima
089, impartido por personal de
la Cruz Roja.
La ceremonia de clausura de
las capacitaciones referidas fue
encabezada por: Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad en Hidalgo; acompañado de David Román Tamez y
Norma Carrillo Rangel, presidente y directora general de la
Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV); y José Saade
Kuri, delegado estatal de Cruz
Roja Mexicana en Hidalgo; entre otras personalidades.
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Registro de precandidaturas
es vida interna, de partidos
IEEH I

䊳

Pero inscripciones de candidatos a la gubernatura, ya sea de partidos políticos en
solitario, alianzas, comunes o aspirantes independientes será del 19 al 23 de marzo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

egistro de precandidatos a la gubernatura no
corresponde al Instituto Estatal Electoral
(IEEH), pues es actividad interna
de selección de aspirantes que
efectúan los partidos políticos o
coaliciones durante la fase de precampañas: de acuerdo con el consejero, Guillermo Corrales Galván, al órgano local únicamente
le compete la recepción de inscripciones de candidatos entre el 19 al
23 de marzo.
Con el inicio de las precampañas, hubo trascendidos relacionados al registro de Julio Menchaca
Salazar como "precandidato a la
gubernatura de Hidalgo" ante autoridades electorales, por parte de
Morena, Partido del Trabajo (PT),
Verde Ecologista de México (PVEM)
y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
Igualmente, difunden rumores en redes sociales sobre la tentativa inscripción en las sedes electorales de Carolina Viggiano Austria como precandidata de la coalición "Va por Hidalgo", integrada
por Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
Al respecto, el consejero expuso que las precampañas de los partidos políticos corresponden del
2 de enero al 10 de febrero, diligencias basadas en su respectiva
libertad configurativa e independencia, en algunos casos, las fuerzas políticas optaron por no celebrar dichas fases, por ejemplo, PT,
PVEM y Nueva Alianza Hidalgo.
En las precampañas, las agrupaciones políticas informan sobre
los nombres de quienes participarán como precandidatos, además
estos perfiles acatarán diversos criterios y disposiciones legales, por
mencionar algunos: ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección
interna por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie
convenio para participar en candidatura común o en coalición.
Además, presentar los informes y gastos de precampaña, pues
en caso de desdeñar tal obligación
los sancionarán y no podrán re-

gistrarse legalmente como candidatos en la fase correspondiente
del 19 al 23 de marzo; en tanto, si
rebasan los topes de precampañas, podrían perder o cancelarse
dicha postulación.
"El IEEH observa que se cumplan durante este plazo estas actividades, pero son circunstancias
internas de los partidos políticos,
que el IEEH vigila, pero es respetuoso, me refiero también a que
hay partidos políticos que determinaron que no tendrían precampañas, otros que sí".
En entrevista, el funcionario
electoral recordó que venció el plazo para formalizar convenios de coalición y únicamente hubo una solicitud por parte de PRI, PAN y PRD;
aunque todavía falta el periodo para candidaturas independientes del
11 de febrero al 4 de marzo.
"Entonces esperaremos a que,
si alguno de los cinco partidos que
restan de los que no forman parte de la solicitud de registros de
coaliciones, que fueron tres, para saber si algunos consideran y
determinan participar bajo la figura de candidatura común".
Sobre los registros de precandidatos, Corrales Galván precisó que
ello no es competencia del IEEH,
porque son procesos internos partidistas, de convenios de coalición o
eventuales candidaturas comunes.

ALDO FALCÓN
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EN LA LEY. Al órgano local únicamente le compete la recepción de inscripciones de candidatos entre el 19 al 23 de marzo.

"El registro de precandidatos es
una circunstancia con la actividad
interna de cada partido, también
sabemos y debemos recordar que
hay un sistema nacional de registro de precandidatos y candidatos,
pero es una competencia del Instituto Nacional Electoral (INE), esto tiene una relación directa con

SON 18

Instalan formalmente
los consejos distritales
䡵 Comienza la instalación formal

de los 18 consejos distritales que
apoyarán en la vigilancia y desarrollo de las actividades del proceso para renovar la gubernatura,
antes del 10 de enero rendirán protesta los 180 funcionarios, a quienes previamente seleccionaron y
capacitarán en diferentes rubros
para su adecuado desempeño.
Luego de que el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
aprobó la integración de estos órga-

nos desconcentrados, entre el 5 al
10 de enero iniciaron con la toma
de protesta formal de estos servidores públicos temporales.
Tras los nombramientos de 180
consejeros distritales, propietarios
y suplentes, de la estructura técnico-administrativa, que incluye a
coordinadores y secretarios, prevalecerán las capacitaciones respectivas para fortalecer sus aptitudes y focalizados en cada etapa venidera del proceso comicial.

las actividades de fiscalización de
los recursos tanto de precampañas como de campañas".
Las inscripciones de candidatos
a la gubernatura, ya sea de partidos políticos en solitario, alianzas, comunes o aspirantes independientes será del 19 al 23 de
marzo ante el IEEH.

Por mencionar algunos, sesiones de instalación, ordinarias y
extraordinarias, oficialías electorales, fe pública, notificaciones,
generalidades de los procedimientos sancionadores y medios de
impugnación; manejo de redes
sociales, protocolos sobre medidas sanitarias; administración y
uso de recursos materiales, humanos y financieros, comprobación de bienes y servicios.
De igual forma, convocatoria
para observadores electorales, así
como de los tópicos innovadores
como el conteo rápido, implementación del voto de personas en prisión preventiva, además de la postulación paritaria en el proceso
de gobernador, entre otros.

"Por lo que hace a este órgano
locales, nosotros como no es parte
de esta circunstancia no hemos recibido ni tenemos porque recibir
algún registro de precandidatura
de algún partido político; los registros de candidatos son hasta la etapa en la que conforma el calendario, la tercera semana de marzo".

Cada uno de los 18 consejos
distritales estará integrado por
tres consejeros propietarios y tres
suplentes, secretario, coordinador de organización, coordinación de capacitación, de igual manera, un coordinador electoral,
un total de 180 funcionarios.
Una de las actividades torales
que llevarán a cabo los mencionados órganos desconcentrados es
lo relativo a los cómputos distritales y aunque no les corresponde
la entrega de constancias de mayoría, las actas generadas de los conteos serán insumos que utilizará
el Consejo General del IEEH para el
procesamiento de resultados de
todo el territorio hidalguense.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Ninguna emergencia doblega
la vocación del DIF Hidalgo
AC CIO N E S P E R M A N E N T E S I

䊳

Brindar servicios asistenciales a favor de la población vulnerable del estado
䊳 Destaca a escala nacional labor del Hospital del Niño DIF: atención ininterrumpida
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Sistema DIF Hidalgo tiene como compromiso brindar servicios asistenciales a favor de la
población vulnerable del estado, como lo establece su misión, siendo éste su principal motor para alcanzar
el logro de resultados establecido, a pesar de la pandemia por covid-19, las acciones en beneficio de los más necesitados continuaron.
Por tanto, destaca el Hospital del Niño
DIF como referente nacional en la atención a la niñez, en donde de manera ininterrumpida se otorga tratamiento gratuito a niñas, niños y adolescentes con
cáncer cuyas familias carecen de seguridad social, superando la media nacional
en porcentajes de sobrevida.

Sobresale también que ante situaciones repentinas, como el desbordamiento del Río "Tula" en septiembre pasado y
siguiendo la directriz del gobernador
Omar Fayad se habilitaron tres centros
de acopio y distribución de víveres en los
cuales el director general del Sistema DIF
Hidalgo, Amadeo Franco Heres, y personal de la dependencia laboraron durante
los siete días de la semana atendiendo de
manera diaria a un aproximado de cien
personas afectadas, brindándoles alimento, medicamentos y servicio médico.
Tras semanas de trabajo sin pausa y
la suma de voluntades, solidaridad y confianza por parte de los tres órdenes de gobierno, empresas transnacionales, multinacionales y estatales, se recaudaron y
entregaron 750 toneladas de apoyo.

ALDO FALCÓN
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EPISODIO. Ante el desbordamiento del Río Tula en septiembre pasado, siguiendo la directriz del gobernador,
habilitaron tres centros de acopio y distribución de víveres.
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Sin afectaciones en Morena
por suspensión de afiliaciones
LABOR INTERNA I

Desde 2019, reservó la información sobre el padrón
nacional, es decir, el número y nombre de militantes
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

onsideró la presidenta
del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sandra Alicia Ordoñez Pérez, que no afecta la suspensión
de las actividades de refrendo y
afiliación hacia el partido, ya que
el objetivo era apoyar en otros
trabajos políticos como la recopilación de firmas ciudadanas para una eventual revocación de
mandato, así como la promoción
de la reforma eléctrica.
Desde 2019, Morena reservó la información sobre el padrón nacional de protagonistas
del cambio verdadero, es decir,
el número y nombre de militantes que forman parte de la cúpula "obradorista" hasta este
2022, bajo el argumento de que
prevalece un proceso deliberativo de conformación y actualmente carece de certeza.
A esta circunstancia incluye
que existen dos tipos de listados
de adeptos "morenistas", uno que
es conocido como Sistema de Registros Nacional (Sirena) que supera los 3 millones y hay otro que

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 EAun con la suspensión total

de actividades escolares y tras
el anuncio del gobernador del
estado, Omar Fayad, en el sentido que el cumplimiento de los
pagos a jubilados y homologados del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE) Sección XV, depende de
la federación, el dirigente Luis
Enrique Morales Acosta evidenció el respaldo de la totalidad de
las delegaciones sindicales.
Difundió por medio de sus redes sociales que también cuentan con el apoyo de las C.T, que
en consecuencia deja de manifiesto que aún con pensamientos diferentes, todos respaldan
la postura magisterial.
Indicó que, en apego a sus estatutos, es obligación de la dirigencia mantener estrecha comunicación con todos los frentes sindicales, por ello, citó, se
ha emprendido la labor infor-

es el validado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que registra 466 mil 931 partidarios.

Por esto, en octubre del
2021 iniciaron con la actualización y refrendo de militantes,

pero días después, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó, por
mayoría, suspender temporal-

OCTUBRE 2021. Iniciaron con la actualización y refrendo de militantes, pero días después, el Comité Ejecutivo Nacional
aprobó, por mayoría, suspender temporalmente el proceso de afiliación.

mente el proceso de afiliación,
"dado que en estos momentos
el movimiento debe privilegiar
sus esfuerzos en enfrentar las
tareas más relevantes para la
transformación del país".
Esto es, intensificar las diligencias en cuanto a la información sobre la reforma eléctrica y
la recopilación de firmas de apoyo para una eventual revocación de mandato presidencial,
igualmente continuar con la
conformación y fortalecimiento de comités de protagonistas
del cambio verdadero en defensa de la cuarta transformación.
Sobre ello, la lideresa de Morena en Hidalgo enfatizó que existe una coordinación entre las bases, representantes populares del
partido y comités de defensa para mantener dicha dinámica que
ordenó la dirigencia nacional.
"No afectó la suspensión, lo
hicimos en el afán de que el presidente, Andrés Manuel López
Obrador, tuviera acompañamiento de lo que es la consulta
de revocación de mandato, que
a nivel nacional y estatal nos
ha ido bien, ahorita la meta era
de 3.5 millones de firmas y ahorita son 7 millones de firmas,
se fue al doble, Hidalgo ya superó las firmas".
En este tema, hasta el reporte
del 4 de enero, un millón 660
mil 11 firmas para la revocación
de mandato resultaron válidas;
es decir, 60.18 por ciento (%) de
12 entidades; Aguascalientes,
Baja California Sur, Campeche,
Colima, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo, éste último con 123.53%,
es decir, 81 mil 559 de los 66 mil
26 necesarios.

Mantienen respaldo a
docentes huelguistas
䊳

Sigue el paro de actividades escolares, a casi una semana

mativa que deje en claro los motivos que los mantienen en paro
laboral desde el 3 de enero.
Morales Acosta mencionó
que se emprendieron reuniones
simultáneas del Comité Ejecutivo Seccional con el fin de tener acercamientos informativos
con la totalidad de las regiones
sindicales a fin de dejar en claro
el sustento legal con el que
cuentan para que el Gobierno
del Estado cumpla con el pago
de bono de fin de año para per-

sonal jubilado y aguinaldo para
homologados.
Ante la respuesta positiva del
personal, señaló, se da muestra
de la unidad que existe en el gremio magisterial en torno a la
exigencia que se tiene para el
cumplimiento de los derechos
laborales del personal.
En tanto, han transcurrido
cuatro días en que los alumnos
de los distintos niveles se mantienen sin atención educativa virtual o presencial.
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Casi medio
millón de
beneficiados
con cursos
䡵 El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi) benefició a más de 441 mil personas con diversos cursos
presenciales y virtuales durante la administración del
gober nador Omar Fayad,
afirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
estado (STPSH).
La dependencia estatal
comentó que estás cifras registran un incremento en un
42 por ciento (%) a la población atendida respecto a la
administración anterior, en
donde dos de cada tres personas que se capacitaron
son mujeres, apoyando además a 85 mil 247 jóvenes.
Con este esfuerzo se obtuvo que el porcentaje de la
población que concluye con
los cursos en la modalidad
presencial sea del 86 por
ciento: la primera posición
a nivel nacional de las instituciones de capacitación laboral en el país.
También se certificó en
estándares de competencia
a 3 mil 961 personas, lo que
representó un crecimiento
de 19 veces más en comparación con la pasada administración, apoyando a 2 mil
410 mujeres que representan el 61% en este rubro.
La STPSH recordó que,
para apoyar las ideas de negocios de los emprendedores
de Hidalgo, se incubaron
546 nuevas empresas, generando mil 600 empleos, gestionando más de 7 millones
de pesos ante diversas instancias de financiamiento.
En materia de inclusión,
se capacitaron a 10 mil 908
personas con discapacidad,
obteniendo el primer lugar
a nivel nacional. (Alberto
Quintana Codallos)

ACCIONES

RESULTADOS

Se deben redoblar e incrementar las medidas sanitarias como es el uso del cubrebocas, gel antibacterial, la sanitización de los establecimientos y mantener la sana distancia.
El secretario de turismo indicó que mantiene reuniones
con los presidentes de los diversos sectores turísticos para
comentarles de las nuevas disposiciones sanitarias.

En promedio se registró una ocupación hotelera del 60
por ciento en la entidad; algunos días como el 31 de diciembre del 2021 y primero de enero del 2022 se tenía
una ocupación del 72 por ciento. En 2021 se recibieron
más de 500 mil visitantes y una derrama económica de
300 millones de pesos.

PRESENCIA. Las zonas que más visitantes recibieron son la huasteca, los "Pueblos Mágicos",
"Pueblos Con Sabor", los balnearios y parques acuáticos.

ALDO FALCÓN

Pese a coronavirus, existió
buena derrama económica
S EC TO R T U R Í ST IC O 䊳
En 2021 se recibieron más de 500 mil visitantes y una derrama
económica de 300 mdp y una ocupación hotelera de 60 por ciento
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n 2021 se recibieron
más de 500 mil visitantes y una derrama económica de 300 millones de pesos, por lo cual se rebasaron las expectativas, afirmó el secretario de Turismo del
gobierno de Hidalgo, Eduardo
Baños Gómez.
"La gran promoción
y campaña que se hizo de forma coordinada con los prestadores
de servicios de acuerdo a los proyectado por
el gobernador Omar
Fayad, permite resultados positivos a pesar
de la pandemia de covid-19 que
se registra a escala mundial,
nacional y estatal".
Eduardo Baños comentó que
en promedio se registró una
ocupación hotelera del 60 por
ciento en la entidad; algunos

días como el 31 de diciembre
del 2021 y primero de enero
del 2022 se tenía una ocupación del 72 por ciento.
Las zonas que más visitantes
recibieron son la huasteca, los
"Pueblos Mágicos", "Pueblos
Con Sabor", los balnearios y parques acuáticos que se localizan
en el valle del mezquital.

Comentó que de acuerdo a
informes de las autoridades de
salud se tiene una cepa denominada Ómicron que genera
contagios entre la población y
por consecuencia se pueden incrementar los casos de la enfermedad.
Por ello, se deben redoblar e
incrementar las medidas sanitarias como es el uso del
cubrebocas, gel antibacterial, la sanitización de los establecimientos y mantener la
sana distancia.
El secretario de Turismo indicó que mantiene reuniones con los
presidentes de los diversos sectores turísticos para comentarles de las nuevas disposiciones
sanitarias, como es el aforo del
30 por ciento en sus negocios
y exigir las medidas sanitarias
a los visitantes y empleados.

No es momento de bajar la
guardia, sino de fortalecer las
acciones preventivas
Baños Gómez, hizo un llamado a los comerciantes y prestadores de servicios de los 84 municipios a que sigan aplicando las
medidas sanitarias de la Secretaría de Salud de Hidalgo para
frenar los contagios del covid19.

Cierre en
lateral de
Colosio
por obras
䡵 De acuerdo con un comunicado, la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT)
redujo la circulación a un carril sobre la lateral de la Supervía Colosio, desde ayer
miércoles 5 y hasta el lunes
10 de enero del 2022 en un
horario de las 08:00 horas y
hasta las 20:00 horas.
El cierre parcial de la vía
de comunicación es porque se
llevan a cabo trabajos correspondientes a soldadura de elementos estructurales derivado de la construcción del
Puente Atirantado en la capital hidalguense.
Por lo anterior, la reducción a un carril de circulación será en dirección hacia
Actopan en el tramo que
comprende del entronque del
fraccionamiento La Moraleja hasta avenida Ferrocarril
Central.
Asimismo, se lleva a cabo
el cierre de la lateral que va
sobre el bulevar Felipe Ángeles que sirve de incorporación
hacia la Supervía Colosio con
sentido hacia Actopan.
Se solicita a la ciudadanía
tomar sus precauciones al circular por esta zona, además
de respetar los señalamientos
para evitar algún percance
automovilístico, así como utilizar vías alternas.
La dependencia estatal recomendó a los automovilistas
buscar vías alternas para llegar a sus destinos, para evitar los congestionamientos
viales en la zona metropolitana de Pachuca.
Además de respetar los límites de velocidad y señalamientos que hace el personal
en las zonas donde se ejecutan las obras, ya que se tiene
maquinaria pesada trabajando. (Alberto Quintana Codallos)
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EL DATO | DÍA MUNDIAL DE BRAILLE
El sistema braille es un método de comunicación de
lectura y escritura táctil, el cual es utilizado
principalmente por personas con deficiencia visual

cronicahidalgo@hotmail.com

SAN SALVADOR

Otra modificación al presupuesto
Serán 6 mdp de recursos propios, para proyectos

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D

urante la discusión de la
quinta modificación al
presupuesto de egreso
2022 de Actopan, se destinó un promedio de 6 millones de
pesos en recursos propios para proyectos de servicios, acción que fue
respaldada por 17 de los 18 integrantes de la Asamblea Municipal.
Según lo planteado durante la
sesión, se prevé que de esa suma,
2 mdp sean para laudos que se
pudieran tener durante este ejercicio fiscal. Otros 2, para obra pública del municipio, aunque aún
no se define un proyecto específico, ya que será de acuerdo con las
necesidades que se tengan.
Un millón más para la compra
de un vehículo, tentativamente
se propuso la adquisición de un

camión recolector de basura para
mejorar el servicio, aunque no
descartó fuera una unidad para
Bomberos.
A esta lista se sumó un millón
de pesos más para invertir en ac-

ciones de bienestar social, así como de salud (rehabilitar seis casas de salud en diferentes puntos
del municipio y que están abandonadas e inversión para la Unidad
Básica de Rehabilitación.

ACTOPAN. Acción respaldada por 17 de los 18 integrantes de la Asamblea Municipal.

䡵 Después de casi un año, el
Ayuntamiento de San Salvador modificará nuevamente
el horario laboral tanto para
funcionarios como para trabajadores, pues sufrió cambios a partir de la pandemia
por covid-19.
Ante el incremento de casos
de covid-19 y algunos funcionarios contagiados, ajustaron
los horarios laborales para evitar un mayor número.
El pasado 30 de junio, en el
entendido de que el municipio
regreso a semáforo verde, el alcalde Armando Azpetia Díaz
propuso restablecer el horario,
pero bajo otro esquema, lo que
generó cierta controversia, pues
el presidente consideró que lo

HUGO CARDÓN

䊳

Cambian
el horario
laboral

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

correcto es que todo el personal labore de lunes a sábado, a
fin de que se cumpla con lo estipulado por la Ley Federal del
Trabajo (48 horas semanales).
Algunos regidores se opusieron debido a que estarían
violando el reglamento interno de la administración en su
artículo 23, fracción I, donde
menciona que el horario es de 8
a 16 horas de lunes a viernes, y
algunas áreas como es recaudación de impuestos, laborarían los sábados de 9 a 13 horas.
(Hugo Cardón Martínez)
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A N I M A L I DA D E S …

SOBRE EL ASEGURAMIENTO JURÍDICO DEL CADÁVER DEL ORANGUTÁN TOTO
Marielena Hoyo Bastien

marielenahoyo8@gmail.com

cambiara el sobrenombre, al que con esto
último poco honor le hace.
onde tampoco abrieron bien
el año con la muerte de INÉS
-matriarca hipopótamo de
Aragón- tras arrastrar desde
diciembre la sos-pe-cho-sa
muerte del orangután TOTO en Chapultepec (y váyase a saber cuántas más pérdidas
de las que no somos enterados pese a tratarse de entes públicos), fue en la Dirección
General de Zoológicos y CONSERVACIÓN
de la Vida Silvestre en CDMX, donde por
lo acontecido deduzco que algo gordo habrá pasado, puesto que aunque el aseguramiento de animales vivos es común y generalmente procede por faltas administrativas, rarísima vez se ha sabido que aplique
a un cadáver que, además, corresponde a
ejemplar con legítima procedencia e historial documentado como para que la ProFePA -especialmente hoy tan omisa y carente
de recursos- se haya decantado por imponer “medidas de seguridad” a los restos del
orangután; sí, basada en que su particular
legislación se lo permite, pero, ante un posible riesgo, daño y/o responsabilidad ambiental, lo que en el particular caso no se
entiende ni procedería, a menos, claro, que
haya sospecha de que esa muerte no haya
sido a consecuencia directa del problema
gástrico que informaron como causa del fallecimiento o que la misma hubiera impli-

D
Mientras España -quizás el lugar del
Planeta con más abandono de perros y
en general con un negrísimo historial de
crueldad sobre esas criaturas- abre año
considerando jurídicamente a los animales
de compañía como parte de la familia,
con todos los derechos que ello implica e
interviniendo de inmediato su Código Civil,
su Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento
Civil para lograrlo, al mismo tiempo quien
precisamente ostenta el nombre papal del
Patrono de los animales y de los ecologistas,
o séase Francisco, mete jiribilla dentro de
un mundo de por sí violento con toda la
creación, reclamando como “egoísmo” el
que en lugar de hijos las nuevas familias
estén optando por tener perros y gatos. La
cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica
y Romana, supuestamente infalible, se
equivoca y mucho porque no va por ahí el
asunto, pero, tras esta declaración y sus
omisiones en la materia resultaría mejor
que diera un golpe de timón inesperado y se

cado negligencia (lo que primero muertos
que admitir y menos auto denunciar). Siendo así, el asunto levanta recelo, porque si
no fueron capaces de intervenirlo cuando
se demostró que TOTO llevaba una vida
miserable, sucia y de completo abandono,
cómo es que ya muerto les interesa a grado
de mantenerlo congelado. ¿Dónde, a qué

costo y bajo qué argumento o finalidad?
¿Será acaso porque sus restos fueron destazados a modo BANTÚ y quisieron evitar que tan cruentas imágenes se filtraran?
¿Será porque la Procuraduría se prestó al
jueguecito de “asegurar” el cadáver, porque además de un Amparo interpuesto para juntar esos restos a los de su hermano
JAMBI, existe petición expresa para lo mismo por parte de la AC Va por sus derechos
y misma a la que se sumaron otras 24 organizaciones? ¿Será porque pensaron que
alguien intentaría robar el cuerpo? Todo…
Menos especular que haya sido a modo
para encubrir algo turbio y apuntalarse
con quien será la próxima presidente de
la República y que hoy gestiona como Jefa
de Gobierno… ¿no verdad?... pero entonces, la ProFePA debe una explicación clara, puntual, precisa e inmediata, así como
la Secretaría de Medio Ambiente capitalina que comanda Marina Robles, acreditar públicamente los antecedentes de salud
y los pormenores sobre la muerte de TOTO, sin omitir detallar los puntos que la
Procuraduría impuso como condiciones y la fecha para levantar ¿su? aseguramiento. ¡Ah!, y manifestar también
por qué entonces no se procedió igual
con la “querida” INÉS, partiendo de que
calificaría con manejo negligente puesto
que pese a su condición artrítica y avanzada edad no les mereció tenerla, por lo
menos, sobre un sustrato favorable…

.

Medicamentos: ya no hay pretextos
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

A LOS DERECHOHABIENTES:
l tema del desabasto de medicamentos parece una historia interminable.
Andrés Manuel López
Obrador negó siempre el hecho
diciendo que las medicinas y los materiales
médicos estaban garantizados. Claro que
nunca dijo a partir de cuándo…
Todo empezó, como ustedes saben,
cuando AMLO decidió cambiar los procedimientos de compras aduciendo corrupción,
sin contar con un procedimiento sustituto.
Después de varios intentos fallidos,
el gobierno firmó un acuerdo con la Oficina de Proyectos Especiales de la ONU
(UNOPS) para la compra de medicamen-

E

tos y materiales, el cual tuvo malos resultados. Para julio de 2021, la UNOPS solo había adquirido el 48 por ciento, por lo que la
Secretaría de Salud tuvo que salir al quite
con compras de emergencia en tan solo 34
días. Muy rápida la SS, pero ya se habían
perdido meses por el fracaso de la UNOPS
y las enfermedades no esperan.
Hacia fines de 2021, como receptor de
las compras, el INSABI no había pagado al
84 por ciento de los proveedores de medicamentos y materiales, además de mantener adeudos del 2020, tal como lo reportó
su propio órgano de control. ¿Qué pasó en
sus bodegas y oficinas administrativas? Vayan ustedes a saber…
El desorden no paró ahí. En ninguna licitación se incluyó que los medicamentos y
materiales fueran entregados directamente a las unidades de salud y hospitales, como antes se hacía. Pero como el presidente
cree que el Ejército todo lo puede, éste salió a repartir. La distribución no es enchílame la otra... Nada más calculen cuántas
piezas del medicamento iban para el hospital W, multipliquen esta pregunta por 200
veces más o menos y luego por los miles
de unidades existentes. Aunque el Ejército
le eche ganitas, la cosa está en arameo…

Ustedes pensarán que después de dos
años la 4T ya concluyó su curva de aprendizaje, pero no… Es fecha en que el INSABI no tiene definidas las reglas de adquisición y distribución. El sector salud solo
consiguió propuestas para la mitad de las
claves requeridas para 2022, así que muy
probablemente entrarán en la dinámica de
compras de emergencia, ¿o son de pánico..?. Tampoco se cumplió con el objetivo
gubernamental de realizar compras en el
mercado internacional, pues al final el 94
por ciento de las adjudicaciones fue para
empresas nacionales, justo esas que habían
sido acusadas en 2020.
Dijo el presidente que “no van a estar
tranquilos hasta que haya abasto suficiente
de medicamentos; hasta los más difíciles”.
Yo no los veo muy angustiados.
Eso sí, como AMLO mismo dice, ya se
les acabaron las excusas.
Y EN LOS MEDIOS…
… TV Azteca vive un momento de gran
satisfacción por sus niveles récord de audiencia. En 2021 y de acuerdo con Nielsen-Ibope México, 106 millones de mexicanos vieron la programación de sus cuatro canales: Azteca UNO, Azteca 7, adn40 y
más+. Esto significa que 85 por ciento de la

En vez de estudiar la inteligencia
animal, la ciencia debería
estudiar la torpeza humana
Anónimo
población vio TV Azteca este año durante
casi dos horas al día.
El crecimiento de TV Azteca en participación de mercado ha sido constante durante el último quinquenio, sobre todo en
horario estelar, pasando de 31 a 38 puntos
porcentuales de participación; es decir, 38
por ciento de las televisiones encendidas
sintonizaron TV Azteca.
El mismo éxito aplica para los noticiarios (71 por ciento de la población), ya sea
a través de sus noticiarios Hechos y su Canal adn40; o bien, con los eventos deportivos, pues Azteca 7 tuvo el programa más
visto de la TV con la pelea de el Canelo vs
Plant.
El formato digital adn40 se consolidó,
según datos de Nielsen, como líder digital,
con más de 105 millones de visitas en el sitio web y más de 11.4 millones de alcance
en redes sociales

.

Investigación: Upa Ruiz
upa@delfos.com.mx
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Lógica y pensamiento crítico
Juan Eduardo Martínez Leyva

trejoraul@gmail.com

teven Pinker publicó recientemente un interesante libro: Racionalidad. En él se pregunta
por qué en la sociedad actual,
junto al avance de la ciencia y el
progreso técnico proliferan las noticias
falsas, teorías de la conspiración, charlatanes y demagogos.
La lógica, el pensamiento crítico, la
probabilidad, la causalidad, la correlación y otros métodos del pensamiento
riguroso, son herramientas que han solucionado innumerables problemas teóricos y empíricos. Eso explica el avance
de la civilización y por eso portamos la
etiqueta de “Homo Sapiens” en la clasificación de las especies.
Pese a la capacidad para razonar,
abundan los sesgos, falacias y disparates. “Tres cuartas partes de los estadounidenses creen en un fenómeno que desafía las leyes de la ciencia, incluidos
la sanación psíquica (55%), la percepción extrasensorial (41%), las casas encantadas (37%), y los fantasmas (32%),
lo cual significa, además, que algunas
personas creen en las casas encantadas
por los fantasmas sin creer en los fantasmas”.
El autor sostiene que, si la crítica
cumple su tarea, haría mucho más difícil el engaño y autoengaño. Pensar correctamente puede ser una tarea utópica, si se pretende que toda la población
lo haga, como pensó Leibniz. Así como
se enseña el uso adecuado del idioma, se
debería educar en el uso regular de las
reglas del razonamiento lógico y el pensamiento crítico.
Hay quien sostiene que existen diversas formas de conocer y que todas ellas
son válidas, que la razón, la verdad y la
objetividad son construcciones sociales y
su defensa favorece a grupos privilegiados. Otros se preguntan: ¿quién puede
determinar lo que es correcto y lo que
no? ¿No es ésta una pretensión autoritaria y promotora del pensamiento único?
La libertad de pensamiento es una
conquista de las sociedades democráticas. Su defensa es irrenunciable. La
amenaza a este derecho no proviene de
la razón ni del pensamiento crítico, sino
del fanatismo, la superstición y de los
liderazgos que buscan adhesiones acríticas a una ideología única. Los enunciados deben pasar por el tamiz de cier-
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tos controles y contrapesos para evitar
el engaño y la mentira. La revisión por
pares en la ciencia, la estructura judicial
que corrige decisiones de primera instancia, la verificación de datos que realiza el periodismo, la libertad de cátedra y
la libertad de expresión, cumplen la función de valorar lo falso y lo verdadero.
Se distinguen dos tipos de falacias:
las formales y las informales. Las falacias formales son aquellos enunciados
que derivan de aplicar las reglas formales de la lógica, pero lo hacen de manera
errónea. Hay razonamiento, pero deficiente. Las falacias informales son resultado, no del razonamiento, sino de prejuicios, creencias, complejos y emociones. Los difusores de falacias informales no hacen un esfuerzo por sustentar
sus dichos, simplemente los sacan de un
repertorio de dichos y frases sin forma.
Dialogar con personas que usan las
reglas del razonamiento formal, aunque
sea erróneamente, es más o menos posible. Confrontar ideas con aquellos que
disparan enunciados sin ton ni son, es
más complicado porque el asunto entra
más al terreno de la fe que en el de la
comprobación lógica o empírica. Los que
acostumbran pensar con falacias informales, dice el autor, normalmente explotan algún señuelo psicológicamente
persuasivo, pero intelectualmente espurio. Es deber del pensamiento crítico
desentrañar la lógica de un argumento
con el fin de detectar los supuestos no
explícitos en el enunciado para evaluar
su corrección.
Muchas de las ilusiones cognitivas
son producto de errores clásicos. Aquí
señalo unas cuantos.
El sesgo de confirmación. Buscar
pruebas que ratifiquen una creencia y
mostrar indiferencia hacia las evidencias que podrían refutarla. Daniel Kah-

Pese a la capacidad
para razonar, abundan
los sesgos, falacias
y disparates. “Tres
cuartas partes de los
estadounidenses creen
en un fenómeno que
desafía las leyes de la
ciencia

neman ha observado, que los humanos
nunca son tan irracionales como cuando
protegen sus ideas favoritas.
El sesgo de autoridad. Aceptar un argumento sin cuestionarlo, sólo por el hecho de pertenecer a una persona de autoridad. Está escrito en la biblia, lo dijo
el Papa, el presidente o tal o cual científico (aunque opine fuera del ámbito de
su especialización).
La falacia ad hominem. No se evalúa
una idea en sus propios términos, sino
por el “tipo” de persona que la dice. Se
juzga a las personas no por lo que hacen
o dicen, sino por quiénes son.
El hombre de paja es la trampa que
se hace al colgarle a un interlocutor atributos o dichos con el fin de derrotarlo
en la discusión. Se construye una falsa
efigie fácil de derrumbar.
El sesgo de la equivalencia moral impide la aceptación de una verdad por-

que: No tienes autoridad moral para criticar. Este era un recurso usado por los
defensores de la Unión Soviética. Cuando se señalaba la represión, respondían:
¿y qué me dices tú de la discriminación
de los negros en los Estados Unidos?
La falacia afectiva impide aceptar un
enunciado si éste “hiere”, “perjudica” o
causa “malestar” a pesar de que se refiera a hechos o datos reales. Muy usado entre los defensores de la corrección
y ha servido para despedir profesores
y periodistas que expresan ideas objetivas, pero “sensibles”.
El efecto arrastre. Se piensa que algo
es verdadero porque lo cree la mayoría.
Si las encuestas señalan que la mayoría lo aprueba entonces debe ser verdad.
La falsa dicotomía. Planteamos algo
de manera terminante y no hay puntos
intermedios. O estás conmigo o estás
contra mí. O eres liberal o eres conservador, revolucionario o reaccionario.
La pendiente resbaladiza. Tendemos
a creer que, si cedemos en algo, después
puede venir algo peor. Esto lleva a conductas intolerantes.
Existen otros sesgos asociados con la
incomprensión de conceptos estadísticos. Confundimos la probabilidad con
la propensión y la correlación con causalidad.
Pinker aborda desde una perspectiva contundente el asunto del porqué debemos esforzarnos en identificar y eliminar los sesgos y falacias: porque su
uso tiene un costo. Pensar erróneamente puede significar la pérdida de vidas
humanas, desperdiciar recursos escasos,
enturbiar la convivencia y la cohesión
social y en general, el uso de ideas equivocadas puede incidir negativamente en
el bienestar, particularmente si éstas sirven de base a un gobierno para elaborar
políticas públicas

.
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FGR pide 39 años de cárcel
contra Emilio Lozoya por
caso Odebrecht

Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

El exdirector de Pemex
Emilio Lozoya es acusado
de asociación delictiva,
lavado de dinero y
cohecho
EFE
nacional@cronica.com.mx

La Fiscalía General de la República (FGR) de México pidió
una condena de hasta 39 años
de prisión para el exdirector de
Pemex Emilio Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho, según confirmaron este miércoles a Efe
fuentes judiciales.
El escrito de acusación fue
presentado ante un juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de

México, y en un plazo máximo
de cinco días se debe informar
a la defensa, que a su vez procederá con el “descargo de pruebas”, agregó la fuente.
La FGR consideró que debido
al nivel jerárquico que tuvo Lozoya dentro del Gobierno mexicano cuando dirigía la estatal
Pemex (2012-2016), se debe
imponer la pena máxima que la
ley contempla por los tres deli-

Chocan gobernador de Veracruz
y senadores por comisión que
investiga abuso en la entidad
La Comisión Especial que se creó
en el Senado para investigar los
abusos de autoridad y presuntas
violaciones a los derechos humanos en Veracruz ya provocó
una confrontación con el mandatario de esa entidad, Cuitláhuac García, quien descalificó
esa instancia e incluso la calificó
como “fantasma” y los legisladores quienes defienden como legal sus acciones para indagar los
atropellos en ese estado.
En la víspera, el gobernador
de Veracruz aseguró que las investigaciones que realiza la Comisión Especial del Senado conformada para revisar las injusti-

cias en el estado no le preocupa,
sino que le da risa.
Recalcó que este grupo de senadores no tiene facultades legales para investigar lo que realiza el gobierno de Veracruz, por
lo que insistió en que le da risa.
“No me preocupa lo que haga un grupo de senadores. Que
quede claro, no es comisión, es
un grupo de senadores, han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión
que esté investigando al gobierno de Veracruz”, sostuvo
De inmediato dicha comisión
especial a través de su presidente, Dante Delgado

El presidente de la Comisión,
senador Dante Delgado, aseguró
que el Senado tiene la facultad
de revisar la constitucionalidad
y legalidad del Estado de Derecho y el cumplimiento del Pacto Federal.
Por ello, sostuvo, se propuso la creación de la Comisión, la
cual, en primer lugar, recopilará la información y procederán
a comprobarla con un proceso
apegado a la legalidad.
Dicha Comisión que busca
atender todos los casos de abuso
de poder, de persecución y violaciones al debido proceso que se
han realizado en la entidad, ya

tos que se le imputan.
Esta petición de la FGR se
produce tras año y medio de
proceso y fallidas negociaciones para llegar, hasta el momento, a un acuerdo reparatorio.
Además, según medios locales, la FGR también pidió una
pena de 25 años por dos delitos,
entre estos asociación delictiva,
para su madre, Gilda Margarita Austin.
Lozoya fue arrestado a comienzos de 2020 en España y
extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a
cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado 3 de noviembre ingresó en prisión preventiva a petición del Ministerio Público tras haber sido captado cenando en un restaurante
de lujo.
El que fuera director de la
petrolera estatal durante el
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) está acusado de
recibir 10,5 millones de dólares
en sobornos de la constructora
brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el
voto a favor de legisladores de
la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.
También se le acusa por haber ordenado como director de
Pemex la compra a sobreprecio
de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a
cambio de sobornos.
Por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira
se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer
desembolso como acuerdo de
reparación

.

recibe casos de abuso de autoridad del gobierno de Veracruz,
los cuales serán documentados
por el grupo de trabajo para proceder a canalizarlos por los cauces correspondientes.
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda aseveró que
aunque Cuitláhuac García se resista a aceptarlo, la Cámara alta,
como parte de los poderes de la
Unión, ya documenta e investiga las denuncias de violaciones
a los derechos humanos en Veracruz a través de esta comisión.
“La ignorancia nunca es buena compañera”, le reviró
El coordinador del PAN en el
Senado, Julen Rementería explicó que la Comisión es un grupo
de trabajo que busca atender la
emergencia jurídica y los atropellos a los derechos humanos que
se sufre en la entidad (Alejandro Páez)

.

Exige PAN investigar
reunión de Blanco
con presuntos
integrantes del
crimen organizado
El coordinador de la fracción
parlamentaria de Acción Nacional en el Senado, Julen Rementería del Puerto exigió se
investigue al gobernador de
Morelos, Cuauhtémoc Blanco,
luego de la difusión de una fotografía en la que aparece con
tres líderes del Cártel Jalisco
Nueva Generación.
“Eso se tiene que investigar,
y se tiene que ver para qué estaban reunidos y qué es lo que
hacían porque no se puede permitir que de repente personas
que pudieran presuntamente
estar vinculadas a actos delictivos, a la delincuencia organizada pues estén alegremente conviviendo con un gobernador, o
tengan una reunión con el gobernador, ¿para qué fue esa reunión, en el marco de qué actividad ? yo creo que eso se tiene
que llevar a las últimas consecuencias…”, estableció
Rementería indicó que en
este caso el mandatario estatal no se puede escudar con un
supuesto ataque político en su
contra como ha tratado de evadir.
“Por supuesto no se puede
dejar en esa consideración de
que son ataques políticos, si son
ataques políticos que se aclare
que lo son, si no son ataques
políticos que se aclare por qué
estaban reunidos”, insistió
El pasado 8 de octubre, durante su comparecencia ante
el Congreso local, el titular de
la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz
Guarneros, reveló que desde el
inicio de sus funciones en octubre del 2018, encontró y denunció ante la Fiscalía General
de la República (FGR) “indicios
de la vinculación de la delincuencia organizada con autoridades de los tres niveles de gobierno y de los distintos poderes que conforman el estado”

.

Cuauhtémoc Blanco,
gobernador de Morelos.
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“Van a bajar o subir las tarifas”, será el
debate: diputados Morena ante reforma
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de
Diputados acordó invitar a todos los gobernadores de todo
el país para que participen en
el debate en torno a la reforma constitucional de la reforma eléctrica, iniciativa del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que plantea que el Estado, a través de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
maneje las reglas de proveer el
servicio, y los diputados de Mo-

rena plantearon que el único tema de fondo será: “Van a bajar
o subir las tarifas”.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de
Morena, informó– tras la reunión semipresencial de los líderes de los grupos parlamentarios– que se aprobó el formato
en que deberá realizarse el debate en el llamado Parlamento
Abierto, que arranca el próximo
17 de enero y concluirá a mediados de febrero, y en el que

se exhorta a participar a todos
los interesados de la industria
eléctrica.
El legislador poblano hizo
énfasis en que se le dará la mayor publicidad al debate a través de diversos medios de comunicación, como el Canal del
Congreso y se planteó que los
debates den inicio a las nueve
de la mañana.
Leonel Godoy, vicecoordinador de los legisladores de Morena, dijo que la discusión se-

El TEPJF ensalza logros del
2021 como garante de los
derechos político-electorales

El TEPJF destacó entre sus logros el haber resuelto un total de 15,290 impugnaciones.

Destacó haber resuelto un total de 15,290 impugnaciones del 7 de septiembre
de 2020 al 31 de diciembre de 2021, en un promedio de 12.54 días, desde la
fecha de recepción de las demandas hasta la emisión de sus sentencias
Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com.mx

Después de un 2021 de controversias y que al cierre del año
fueron resueltas, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) ensalzó
el desempeño que este garante
de la democracia realizó al dar
certeza en las resoluciones emi-

tidas tras las elecciones de junio
pasado, así como en las sentencias expuestas por la Sala Superior en materia de fiscalización,
reelección, nulidad de comicios
y episodios de combate a la violencia política en razón de género, entre otros factores.
El TEPJF destacó en un comunicado como parte del inicio
del nuevo año, que durante los
procesos electorales del año pasado se demostró su compromi-

so con la consolidación de la democracia en el país al dar certeza, credibilidad y legitimidad a
los comicios de junio del 2021
y que quedó enmarcada como
la más grande en la historia de
México.
El Tribunal Electoral exhibió que sustentado en los criterios jurisdiccionales emitidos se
protegió el goce efectivo de los
derechos político-electorales de
los ciudadanos, en apego a la

rá muy clara: “Van a bajar o a
subir las tarifas eléctricas. Así
va a ser de concreto el debate.
También queremos sí, subrayar,
que a diferencia de la de 2013,
ahora sí va a haber un parlamento abierto, va a haber una
discusión, va a ser en serio, la
discusión va a tener máxima
publicidad y que esto es lo que
requiere el país, debates democráticos y abiertos a la población”, dijo Godoy al término de
la reunión de la Jucopo.

normatividad nacional y los estándares internacionales de los
derechos humanos.
El TEPJF destacó entre sus
logros el haber resuelto un total de 15,290 impugnaciones
del 7 de septiembre de 2020 al
31 de diciembre de 2021, en un
promedio de 12.54 días, desde
la fecha de recepción de las demandas hasta la emisión de sus
sentencias.
A partir de las impugnaciones, el Tribunal Electoral emitió 10,691 sentencias para solventar todos estos casos —se
acumularon y resolvieron en
4,599 demandas en conjunto— el 93.1 % se emitieron por
unanimidad y 6.9 % por mayoría del voto de las magistradas
y los magistrados.
El medio de impugnación
más recurrido fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano (JDC), representando el 49.34 % de los casos, lo
que sugiere que el trabajo del
Tribunal se centra en la defensa y protección de los derechos
político-electorales de la ciudadanía.
Los temas más recurrentes
en las demandas relacionadas
con las elecciones de 2021 fueron: los resultados electorales (27.38 %); la vida interna
de los partidos (22.10 %) y los
procedimientos sancionadores
(13.89 %)
En suma, el TEPJF mostró
durante este complejo e histórico periodo electoral estar preparado para responder con éxito a los retos y desempeñar con
celeridad la alta encomienda
que la ciudadanía le ha conferido; así como para plantearse
retos de cambio gradual y actualización, a fin de seguir respondiendo a las dinámicas y
necesidades de la ciudadanía.

Nacional 11
Externó que espera que
quienes estén interesados en
participar sean aquellos expertos en el tema y las empresas
del sector.
En la sesión inaugural estará presente la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, y gobernadores de diversas entidades,
aunque lo que no tiene confirmado es quiénes asisten, por tema de agenda.
Litio se cuece aparte
Leonel Godoy, exgobernador
de Michoacán, aclaró que para
el tema de la explotación del
litio, éste se deberá llevar en
una discusión en otro momento, pues es parte de la soberanía
del país para un resguardo del
mismo
(Eloísa Domínguez)

.

Exige Morena
al gobierno de
Tamaulipas
investigar ataque
a diputado
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo,
exigió al gobierno estatal de
Tamaulipas, a cargo del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigar y esclarecer el ataque armado contra la casa de gestión del diputado Armando Zertuche Zuani,
ocurrido el pasado martes.
Delgado Carrillo repudió el
hecho y pidió dar con los responsables.
El propio legislador tamaulipeco informó que el pasado
martes, aproximadamente a
las 15:30 horas, un grupo armado tiroteo su casa de gestión, en Reynosa, Tamaulipas.
Señaló que los hombres,
vestidos con ropa “táctica” intentó ingresar en el inmueble
al romper cerraduras y “voltear” las cámaras de videovigilancia.
Aseguró que no desconoce
el motivo del ataque, aunque
dijo que se “tiene información
suficiente para dar con los responsables”.
El morenista Armando Zertuche Zuani es el coordinador
de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Congreso local y desde la cual se ha
impulsado quitar la inmunidad procesal penal al gobernador García Cabeza de Vaca
para llevarlo ante un Ministerio Público por la presunta comisión de diversos delitos como delincuencia organizada
(Eloísa Domínguez)

.

12 Metrópoli

C RÓ N I CA, J U E V E S 6 E N E R O 2022

Lanza GCDMX app “Mi Mercado en
Casa” para entregas a domicilio
La primera etapa se probará en
los centros de abasto Melchor
Ocampo “Medellín” y “Mi pequeño
comercio”, en alcaldía Cuauhtémoc

Modernización
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que en colaboración con la empresa
Viemotions, inició el programa piloto de la
aplicación móvil de entregas a domicilio
“Mi Mercado en Casa”, con el objetivo de
incorporar a los mercados públicos de la
capital al e-commerce, con una plataforma digital gratuita.
Durante su primera etapa se probará
en los centros de abasto Melchor Ocampo
“Medellín” y en el mercado público “Mi
pequeño comercio”, ambos de la alcaldía
Cuauhtémoc.
La mandataria capitalina propuso un
impuesto del 2 por ciento para las aplicaciones de entrega como Uber y Didi lo cual
causó molestia no sólo en los capitalinos si
no entre legisladores.
El titular de la Sedeco, Fadlala Akabani
señaló que, la app “Mi Mercado en casa”
muestra un catálogo completo de los productos disponibles para envío, desde fru-

Repartidor en la capital.

vos, este programa piloto beneficiará a las
colonias cercanas a los Mercados Medellín
y Mi pequeño comercio, con entregas seguras y confiables que no representan un gasto extra para los locatarios y manejan un
costo de envío menor que las apps de reparto tradicionales” indicó el funcionario.
En tanto el director de Viemotions, Gabriel Villaseñor, resaltó que la empresa tiene aproximadamente un año y medio tra-

bajando en capacitación con locatarios,
así como en el desarrollo de la aplicación
en ambos centros de abasto, se espera que
para junio de 2022 sean 40 los mercados
que cuenten con este servicio de entrega
de productos a domicilio.
“Mi Mercado en casa” ya se encuentra
disponible para descargar, en dispositivos
Android a través de Play Store en el link:
https://bit.ly/3t0IkcL

El PAN propone a Sedeco censo para rescatar
70 mil negocios afectados en pandemia

pasado y en materia de salud no pudo
ni supo ejecutar dos mil 500 millones
de pesos, es decir, tuvo ese subejercicio
justo cuando hacían falta medicamentos, insumos, contratar a más médicos y
dar gratificaciones a los héroes de capa
blanca”, dijo el líder albiazul.
Al no tener eco las empresas en el gobierno CDMX, Christian Von Roehrich
exigió a López Obrador atender los reclamos de la capital y de la IP, que han
externado su descontento por las obras
de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. “Dinero que puede servir para fondear apoyo y evitar que la gente siga
perdiendo su empleo. Es necesario otorgar un seguro de desempleo para este
trimestre, es para quienes ya hayan perdido su empleo y no tienen ningún tipo
de ingresos”, señaló.
El panista reiteró que la Sedeco no ha
dado los resultados esperados en las metas de crecimiento o de fortalecimiento
económico, por el contrario, se ha contagiado de la turbulencia financiera que
ha ocasionado la federación y contrae el
dinamismo de la capital para con sus gobernados. (Ana Espinosa Rosete)

Panistas en el Congreso local plantearon
al secretario de Desarrollo Económico,
Fadlala Akabani, levantar este año un
censo con objeto de identificar y ayudar
a los negocios sólidos y con posibilidad
de regresar a la actividad económica en
auxilio del sector empresarial que reclama más y nuevas opciones de financiamiento para las micro, pequeña y medianas empresas quebradas por la descontrolada pandemia en CDMX.
“No coincidimos con las cifras de la
Sedeco, presumiendo que tan sólo el año
pasado se crearon 16 mil fuentes de trabajo, eso es una gran falacia porque las
cifras nos dicen que cerraron 70 mil negocios y cada uno ofreció por lo mínimo
dos o tres empleos seguros”, sentenció
Christhian Von Roehrich, coordinador
de la bancada panista. Además abundó
en que su fracción parlamentaria abo-

tas y carne hasta comida preparada y especialidades; la empresa Viemotions, dará
todas las prestaciones de ley a los repartidores, mismos que ya trabajan en dichos
mercados y son aprobados como personal
de confianza por sus mesas directivas.
“La digitalización y modernización de
nuestros centros de abasto es prioridad;
mediante colaboraciones con el sector privado estamos haciéndolos más competiti-

El Plan Integral MiPymes podría financiarse con los remanentes del año pasado o de los
subejercicios que ha tenido el gobierno de la 4T, plantea los legisladores locales.

ga por un verdadero Plan Integral MiPymes, que pueda financiarse con los remanentes del año pasado o de los subejercicios que ha tenido el gobierno de la

4T, pero que sigue negando la Secretaría
de Finanzas local.
“El gobierno de Claudia Sheinbaum,
en el pleno calor de la pandemia del año

.

.
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MP pierde videos
con la supuesta
culpabilidad
de Rodolfo
Las autoridades se
echan la bolita respecto
a quién tiene en su
poder el material
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

El caso de Rodolfo es un misterio
más de los que abundan en los
MP; el joven está por cumplir un
mes encerrado y resulta extraño
que su carpeta de investigación
esté incompleta.
Rodolfo dejó del Reclusorio
Oriente para ser trasladado al
Centro Varonil de Adaptación
Psicosocial (CEVAREPSI); gracias al fallo de un juez que indicó
que el joven tiene una discapacidad mental, ahora cuenta con un
defensor privado que busca que
Rodolfo salga libre y sin antecedentes penales.
El abogado ha hecho su labor
para conseguir la carpeta de investigación completa, pero los vi-

Rodolfo fue procesado a pesar de
que tiene una discapacidad.

deos de los hechos —en los que
supuestamente quedó grabado
que Rodolfo golpeaba a un indigente— le han sido negados.
En teoría dentro de una carpeta de investigación debería estar todo el material recabado que
pueda demostrar la culpabilidad
de un procesado y ese material
está a disposición del defensor,
sin embargo, el juzgado se lavó
las manos indicando que los vi-

deos estaban en el MP y el MP
señaló que los videos estaban en
poder del defensor de oficio.
Son absurdas las trabas y pretextos para entregar o mostrar
el video; lo único que vio Blanca
(madre de Rodolfo), en un fragmento de grabación, es que el
agredido era su hijo; “ni siquiera
terminé de ver el video, en cuanto les dije que mi hijo era al que
golpeaban, lo quitaron y no quisieron mostrarme más, los abogados de oficio sólo me dijeron que
ya no tenían tiempo para seguir
viendo videos”.
En su momento la madre de
Rodolfo pidió ver nuevamente
los videos, pero los abogados de
oficio ya no quisieron mostrárselos. El misterio es: ¿en dónde están los videos y por qué no se encuentran en la carpeta de investigación?, ¿Por qué no pueden ser
mostrados?, ¿por qué tanta traba
si es la prueba de que Rodolfo sería culpable?.
El abogado actual del joven
discapacitado ha comentado que
“los abogados de oficio pudieron
haber ayudado a Rodolfo desde
el primer día, para que no fuera
enviado al reclusorio, pero no hicieron bien su trabajo”.
El Poder Judicial de la CDMX
realizó un examen psiquiátrico
a Rodolfo dentro del Reclusorio Oriente que indica que el joven fue capaz de describirse a sí
mismo e incluso detalló perfectamente los hechos ocurridos el
día del supuesto delito, hechos
que la madre de Rodolfo califica
como algo imposible.
Crónica ha constatado que Rodolfo es un joven incapaz de tener un dialogo como el que menciona el perito

.

Betanzos, Díaz Durán, Alarcón
y González se suman a la lista de
priistas a investigar por la FGJ
Alejandro Díaz Durán, Israel Betanzos, Ernesto Alarcón y Tonatiuh González se sumarían a la
lista de inculpados tras la declaración de Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre; además, se iniciarán
las indagatorias por asociación
delictuosa en contra de quienes
tuvieron contacto con él y no denunciaron su paradero una vez
que ya se había girado orden de
aprehensión en su contra.
De acuerdo con versiones no
oficiales de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
el ex líder priista, mejor conocido
como El Rey de la Basura, habría

Ernesto Alarcón, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Sandra Vaca.

dado nombres de priistas que colaboraron y operaron de manera
formal y extra oficial para él.

Israel Betanzos, actual líder
del tricolor en la capital, estaría
involucrado en actos de corrup-
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Reclusos elaboran
roscas para regalar en
comedores comunitarios
Reclusos de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de
México, este 5 de enero, elaboraron la tradicional rosca
de Reyes Magos para obsequiar a los Comedores Populares para el Bienestar.
En la elaboración trabajaron más de 30 panaderos de
los centros de reclusión de
la Subsecretaría de Sistema
Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
capitalina, y esta vez el producto no fue puesto a la venta, pues de acuerdo con la
corporación policiaca se pensó en apoyar a la población
más desprotegida.
“El objetivo de este regalo
de las personas privadas de
la libertad, fue el de dibujar
una sonrisa en los rostros de
las personas que más lo necesitan, quienes se encuentran en grupos vulnerables,
como los adultos mayores,
madres solteras o personas
de escasos recursos, entre
otros, lo anterior, a través
del Programa de Comedores
Populares para el Bienestar
de la Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social de la Ciudad de México”, informó la
secretaría.
La elaboración de los pa-

ción realizados a través del partido con otras dependencias de
la antigua administración de Miguel Ángel Mancera; además, de
acuerdo con fuentes del PRI estaría relacionado con la supuesta red de prostitución que se tejió
dentro del partido en los tiempos
de Gutiérrez de la Torre.
En tanto Tonatiuh González,
también fue nombrado por El
Rey de la Basura; éste político
era el encargado de acordar las
reuniones que sostenía El Rey de
la Basura con personajes del ámbito político como Mauricio Tabe, Luis Mendoza, Jorge Romero, Federico Döring, Mauricio Toledo, Leonel Luna, Raúl Flores,
Antonieta Hidalgo y Víctor Hugo Lobo.
En julio del año pasado un
juez federal rechazó suspender
el bloqueo de las cuentas bancarias del ex diputado local de la
primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México; Tona-

nes y los empaques, también
hechos por personas privadas de la libertad, es parte de actividades de capacitación para el trabajo en el
taller de serigrafía del Reclusorio Preventivo Varonil
Norte; el diseño del empaque
fue seleccionado después de
una convocatoria para elegir
la mejor imagen de los Reyes
Magos entre la población penitenciaria.
“Con la capacitación para el trabajo y las actividades
laborales, las personas privadas de la libertad crean una
fuente de ingresos mediante el autoempleo, elaborando y comercializando de pan
de temporada, bajo la marca institucional Hazme Valer Productos Penitenciarios,
además pueden realizar cursos de perfilamiento en preparación de alimentos”, señaló la SSC.
La elaboración de los alimentos se realiza con las
medidas sanitarias emitidas
para la prevención de contagios del Virus Sars Cov-2, como son el uso de cubrebocas,
la sana distancia, los puntos
de lavado de manos y la sanitización de los espacios.
(Ana Espinosa Rosete)

.

tiuh recibió la negativa por parte
del juez, Martín Santos acerca de
la suspensión provisional con la
que buscaba se echará atrás del
acuerdo que emitió la Unidad de
Inteligencia Financiera.
Mientras que Alejandro Díaz
Durán, político y empresario en
Tláhuac, sería señalado por ser
presta nombres de Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre.
Además aparece en la lista Ernesto Alarcón, coordinador de la
bancada del Revolucionario Institucional en el Recinto de Donceles, Crónica publicó una foto
actual del hombre junto con la
exdiputada local, Sandra Vaca,
contra quien pesa una orden de
aprehensión por ser la supuesta
reclutadora de mujeres para la
red de trata de Gutiérrez de la
Torre. El legislador, de acuerdo
a un exconsejero nacional, también sostenía relaciones ínitmas
con las edecanes del PRI. (Mariano Chavarría)

.
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Cofece investiga prácticas
monopólicas en mercado
de gas industrial

La Cofece informa que la indagatoria es de carácter administrativo.

Sospecha de acuerdos
anticompetitivos en
sectores como el energético,
salud y alimentaria
Alejandro Páez
negocios@cronica.com.mx

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició la investigación de oficio por
la posible comisión de prácticas
monopólicas absolutas en el mercado de la integración, instalación, mantenimiento y comercialización de equipos, accesorios y
refacciones para el aprovechamiento de gases industriales en
territorio nacional.

El objeto de la indagatoria es
un posible acuerdo anticompetitivo respecto de la infraestructura necesaria para aprovechar los
gases industriales, los cuales se
utilizan en diversos sectores, como el energético, el de salud, la
industria alimentaria y química,
así como la construcción y producción de electrónicos avanzados, por mencionar algunos.

La Autoridad Investigadora
tiene indicios para suponer la
realización de acuerdos anticompetitivos en dicho mercado.
Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios o
arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo
objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de
mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio
de información entre ellos para
realizar alguna de las conductas
anteriores.
Por ello, la Cofece consideró
necesario investigar esos hechos
para determinar si se actualiza
alguno de los supuestos previstos
en el artículo 53 de la LFCE, toda
vez que existe una causa objetiva
que pudiese indicar la existencia
de posibles prácticas monopólicas absolutas.
Aclaró que esta investigación,
es de carácter administrativo y
aún no se han identificado en definitiva los actos que, en su caso,
pueden constituir una violación
a la ley federal de competencia
peo en caso de que lo comprueben, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el
10% de sus ingresos.
En caso de que el Pleno acreditara un caso de reincidencia,
la multa podría imponerse hasta por el doble del monto que
corresponda.
Quienes resulten probables
responsables serán llamados a
un procedimiento seguido en
forma de juicio para que presenten su defensa

.

Gobierno de AMLO y CCE presentarán
paquete de inversión pública-privada
El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció este
miércoles que este mes se anunciará un paquete de inversiones
junto con la patronal del país
con tal de impulsar el crecimiento económico.
“Estamos preparando un paquete de inversión con participación pública y privada y lo está
trabajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)”, apuntó
el mandatario.
El mandatario de México se
reunió ayer en Palacio Nacional
con Carlos Salazar, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y adelantó que la reunión fue para avanzar en el paquete de inversión público-priva-

Carlos Salazar (CCE) fue recibido por el presidente Andrés Manuel López
Obrador el martes pasado en Palacio Nacional.

do para el presente año y venideros. Dijo que “en unos días más”
se va a hacer la presentación de
esta “propuesta”.
“Ya están avanzando y es una
propuesta de inversión conjunta”, agregó. Y adelantó que esta
no es la única iniciativa para “el
desarrollo del país”, pues se debe de tener “muy presente” que
se “mantiene” una “relación económica muy activa” a través del
tratado. “Esto es fundamental, siguen llegando inversiones a México y se siguen creando empresas para el fortalecimiento de la
integración económica de América del Norte”, subrayó.
Agregó que fue un “acierto” el
“firmar” el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá.

La BMV gana
un 0.01 %
tras minutas
de la Fed
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este miércoles el 0,01 % en su principal
indicador, para ubicarse en
53.024,15 puntos, presionada
por la publicación de las minutas de la Reserva Federal (Fed)
de Estados Unidos, correspondientes a la reunión del 14 y 15
de diciembre.
El mercado bursátil “mostró un desempeño mixto, predominando pérdidas”, las cuales se acentuaron en la sesión
estadounidense tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal, dijo la analista
de Banco Base Karla Bajos.
Indicó que el Índice de
Precios y Cotizaciones (IPC),
principal indicador de la Bolsa
Mexicana de Valores, “también
se dirigió a terreno negativo
tras la publicación de la Fed,
sin embargo, al final logró cerrar con un aumento moderado de 0,01 %”.
Destacó que las pérdidas se
concentraron en los sectores
de salud (-1,56 %) e industrial
(-0,35 %)”, mientras que 20 de
las 35 principales empresas incluidas en el IPC cerraron en
terreno negativo, con Grupo
Carso mostrando el mayor retroceso (-4,02 %), seguido por
Alfa (-3,29 %) y Grupo Bimbo
(-3,05 %). (EFE)

.

«Vamos todavía a impulsar
más el crecimiento con la participación del sector privado», subrayó. Como parte del crecimiento económico, el presidente destacó también el monto «récord»
de remesas que recibirá México
en 2021.
El Gobierno tiene estimado
que se llegará a 51.634 millones
de dólares, un incremento del 27
% frente a 2020, apuntó. «Esto es
lo que aportan nuestros paisanos.
Los héroes, las heroínas», agregó.
México sumó entre enero y
noviembre 46.833,6 millones de
dólares en remesas, un aumento del 26,73 % respecto al mismo periodo de 2020 después de
que en el undécimo mes del año
se recibieran 4.665,2 millones de
dólares.
El producto interno bruto
(PIB) cayó un histórico 8,2 % en
2020 por la pandemia de coronavirus y para 2021 se espera un
crecimiento de alrededor del 6
%. (EFE)

.
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El IMSS registra en 2021 récord de
empleos con 846 mil 416 plazas
Reconoce también que
en diciembre pasado
se tuvo una caída de
312 mil 902 empleos
Mario D. Camarillo
negocios@cronica.com.mx

Diciembre del 2021 no fue un
mes benévolo para los empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que en dicho periodo se registró una caída mensual de 312 mil 902 empleos, lo
que equivale a una tasa mensual
de -1.5 por ciento, informó este
miércoles el IMSS.
El IMSS destacó a través de
un comunicado que por segundo año consecutivo, se mantiene
la tendencia de presentar las menores disminuciones del empleo
en diciembre. La disminución de

poco menos de 313 mil puestos
es el segundo dato más favorable en términos absolutos desde
2016 y en términos relativos desde el 2015. Por otro lado, a pesar
de la disminución observada en
diciembre, el número de puestos
de trabajo se mantiene por arriba del nivel previo al inicio de la
pandemia, de 20,613,536 (veinte millones seiscientos trece mil
quinientos treinta y seis) puestos.
En el mismo tenor, la dependencia apuntó que al 31 de diciembre de 2021, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 20,620,148
(veinte millones seiscientos veinte mil ciento cuarenta y ocho)
puestos de trabajo; de éstos,
el 87.0% son permanentes y el
13.0% son eventuales.
Con base en estos datos, durante el 2021 hubo un aumento
de 846,416 (ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos dieciséis) puestos de trabajo, lo que
implica el incremento más alto

México coloca dos
bonos por 5 mil 800
millones de dólares
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este martes que llevó a cabo una colocación de dos
nuevos bonos de referencia en el
mercado de dólares a plazos de
12 y 30 años, por un monto total
de 5 mil 800 millones de dólares.
Precisó que la emisión alcanzó una demanda total de 10.400
millones de dólares, equivalente
a 2,5 veces el monto total emitido y contó con la participación
de 240 inversionistas globales.
En un comunicado, la dependencia dijo que además se realizó el refinanciamiento de deuda externa por 2.300 millones
de dólares que redujo en 70 %
la presión financiera para 2023.
De acuerdo con la SHCP, el
bono a 12 años pagará un cupón de 3,5 %, el tercer cupón
más bajo para bonos denominados en dólares, mientras que el
bono a 30 años pagará un cupón
de 4,4 %.
El monto total de la opera-

ción fue de 5.800 millones de
dólares y se integró de la siguiente manera: primero 600
millones serán para recomprar
anticipadamente un bono con
cupón de 4% que originalmente
vencía en octubre de 2023.
De esta manera, el Gobierno federal reduce al mínimo
posible los vencimientos de bonos denominados en moneda
extranjera programados para
2023.
En segundo, 1.700 millones
corresponden a intercambios
de bonos a lo largo de la curva
por las nuevas referencias con el
objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio
de la deuda.
La dependencia señaló que
se brindó a los inversionistas
la oportunidad de intercambiar
sus bonos: con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o con vencimiento
entre 2044 y 2051 por el nuevo
bono a 30 años. (EFE)

.

nia Sur con aumentos anuales
por arriba del 12.0%.
PATRONES AFILIADOS

Hay 20 milones 620 mil 148
puestos de trabajo registrados.

en toda la historia del Instituto y
es equivalente a una tasa anual
de 4.3%.
El IMSS detalló que los sectores económicos con el mayor
crecimiento porcentual anual
en puestos de trabajo son el de
transportes y comunicaciones
con 11.0%, extractivo con 8.1%
y construcción con 7.0%. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja Califor-

El Instituto Mexicano del seguro Social también subrayó que
al cierre de diciembre pasado, se
tienen registrados 1,053,670 (un
millón cincuenta y tres mil seiscientos setenta) patrones, que
representa una tasa de variación anual de 5.3% (cinco punto
tres por ciento). Con este registro, la disminución mensual en
diciembre de 2021 es de 1,209
(mil doscientos nueve) inscripciones, y en 2021 se incorporaron 53,256 (cincuenta y tres mil
doscientos cincuenta y seis) nuevos patrones.
El Instituto apuntó que al 31
de diciembre pasado, el salario base de cotización promedio
de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto
de $438.6 (cuatrocientos treinta
y ocho punto seis pesos), lo que
representa un incremento anual
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nominal de 7.5%, que es el segundo aumento más alto registrado para un mes de diciembre
de los últimos diez años y desde enero de 2019, el salario base
de cotización mantiene registros
anuales nominales iguales o superiores al 6.0% (seis punto cero
por ciento).
MODALIDAD DE ASEGUR ADOS

La dependencia refiere en su comunicado que al 31 de diciembre de 2021, 7,850,228 (siete millones ochocientos cincuenta mil
doscientos veintiocho) personas
afiliadas al Seguro Facultativo
cuentan con los servicios médicos del IMSS.
Asimismo, se registran
204,455 (doscientos cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y cinco)
afiliados al Seguro de Salud para la Familia, a través del cual se
brinda atención médica a personas que se incorporan voluntariamente al IMSS.
TR ABA JADOR AS DEL HOGAR

En lo que respecta a las personas trabajadoras del hogar aseguradas ante el IMSS, la dependencia refirió que durante
diciembre pasado se afiliaron
41,373 (cuarenta y un mil trescientas setenta y tres) personas
al Programa

.
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El INAH, sin capacidad para cuidar los
15 mil 585 bienes inmuebles hallados
por construcción del Tren Maya
Clasificó como información reservada por cinco
años la ubicación de los hallazgos del proyecto
de salvamento arqueológico. Se cuenta con
un listado de los monumentos arqueológicos
identificados, dice Salvador Pulido
Informe
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Hasta el momento, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) no está en
posibilidades de custodiar los 15 mil 585
bienes inmuebles hallados con motivo de
la construcción del Tren Maya, es decir, el
INAH reconoce que al ser sitios no abiertos
al público estos montículos y edificaciones
prehispánicas carecen de vigilancia e infraestructura básica para su manejo.
Así lo externa el instituto a Crónica, a
través de la Dirección de Salvamento Arqueológico y de la Coordinación Nacional
de Arqueología en los oficios 401.12C.52021/1295 y 401.12C.5-2021/1189.
Además, el INAH clasificó como información reservada por cinco años la ubicación de los hallazgos que arroje el proyecto
“U Lu’umil maaya wíiniko´ob: un análisis
regional del sureste mesoamericano. Proyecto marco de salvamento arqueológico
Tren Maya, estados de Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, dirigido por el arqueólogo Manuel Eduardo
Pérez Rivas.
Y también prohíbe a cualquier persona
o medio de comunicación difundir el texto
de una nota informativa, la cual es pública
y accesible en la página www.gobiernodigital.inah.gob.mx, sobre los hallazgos que
arqueólogos han registrado en los tramos
1, 2, 3, 4 y 5 del Tren Maya.
SIN INFRAESTRUCTURA Y VIGILANCIA

El pasado mes de octubre, Diego Prieto
Hernández, director del INAH, y Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, informaron en conferencia de prensa
que se había validado el trazo general del
Tren Maya en cinco tramos, equivalente a

760.093 km kilómetros en donde se encontraron 17,079 monumentos, entre edificios
monumentales, restos óseos, almacenes de
granos, sistemas agrícolas y cerámicas.
De la anterior cifra, Prieto Hernández
destacó que 15 mil 585 monumentos son
inmuebles, esto es, construcciones domésticas y edificios con arquitectura monumental; mil 87 monumentos muebles como
concentraciones de materiales y piedras de
molienda; y 407 rasgos naturales asociados con actividades humanas.
Crónica preguntó al INAH qué tipo de
edificaciones son los 15 mil 585 monumentos inmuebles, cuáles son los años de datación, el uso que le dieron los antiguos pobladores, sus características de construcción y cuál es su estado de conservación.
Para responder, el INAH comentó que
todos los resultados los resguarda un proyecto de salvamento arqueológico que es
administrado desde la Ciudad de México
y del cual los Centros INAH de Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo no tienen información escrita sobre los
avances y hallazgos.
Ejemplo de ello, es la respuesta que el
Centro INAH Yucatán ofrece a Crónica en
el oficio 401.2C.4 -2021/1335:
“Le comunico, que únicamente nos
ocupa al estado de Yucatán, a la cual este
Centro INAH Yucatán, posee jurisdicción
y competencia, por lo que de la revisión de
la misma le comunico que no se ha presentado a consideración de este Centro INAH
el referido proyecto, ni contamos con los
resultados de los estudios, hallazgos, como lo establecen los Artículos 42, 43 y 44
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.
El proyecto encargado de registrar los
hallazgos durante la construcción del Tren
Maya se llama “U Lu’umil maaya wíiniko´ob: un análisis regional del sureste mesoamericano. Proyecto marco de salvamento arqueológico Tren Maya, estados
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán

Prevención
Evitar saqueos
con convenios
El 1 de junio de 2020, el INAH
y Fonatur firmaron un convenio para llevar a cabo el proyecto
“U Lu’umil maaya wíiniko´ob: un
análisis regional del sureste mesoamericano. Proyecto marco de
salvamento arqueológico Tren Maya, estados de Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana
Roo» fase de prospección y gestión de datos, donde se observa –
en un anexo poco legible– que Fonatur destinó 53 millones 34 mil
pesos 261 pesos para esa fase de
investigación.
Y para evitar el robo, el convenio apela a que contratistas y subcontratistas designados por Fonatur informarán de todo bien patrimonial hallado durante la construcción del Tren Maya.
“Fonatur se obliga a que el personal comisionado en el sitio, entregue al INAH todos aquellos objetos o monumentos arqueológicos
que por cualquier causa reciban
o encuentre, así mismo notificará de cualquier hallazgo incidente o accidente que ocurra dentro
del periodo de los trabajos arqueológicos. Este compromiso se hará
extensivo a los contratistas o subcontratistas de Fonatur consignándolo en los documentos respectivos”, detalla el documento.

y Quintana Roo”, aprobado por el Consejo
de Arqueología en marzo de 2020.
“Sirve como un proyecto marco o cobertor para las actividades vinculadas al
salvamento arqueológico, estableciendo directrices uniformes para la atención institucional del patrimonio arqueológico en
riesgo, mediante un programa unificado
para el diagnóstico de afectación, manejo
de datos y definición de acciones específicas para investigar, explorar, conservar,
recuperar y proteger los monumentos arqueológicos que pueden ubicarse en el área
del proyecto ferroviario”, detalla Salvador
Pulido, director de salvamento arqueológico del INAH.
Las labores de campo iniciaron en julio
del año 2020 y continuarán hasta que termine la construcción del Tren Maya, añade
el funcionario.
“A la fecha se desarrollan actividades de
salvamento arqueológico de manera simultánea en los tramos 1, 2, 3, 4, y 5 de la obra
ferroviaria: reconocimientos de superficie
o prospección del área que ocupa el derecho de vía del trazo, variantes del trazo original y en terrenos destinados a obras colaterales tales como banco de materiales, patios de maniobras y acopio de materiales,
caminos de acceso, entre otros; excavaciones arqueológicas en tres de los cinco tramos; así como supervisión tanto de los estudios de geotecnia como de obra”, indica.
Pulido expresa que el INAH sí cuenta
con un listado de los monumentos arqueológicos identificados en el área de construcción del Tren Maya y ese listado se llama “Tabla. Monumentos arqueológicos registrados en el área”.
“Sin embargo, tales monumentos arqueológicos son o forman parte de sitios
no abiertos al público que carecen de toda infraestructura y personal de vigilancia
por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia que garantice su integridad, conservación y permanencia”, agrega.
Por tanto, advierte que la divulgación
de su ubicación exacta, así como el tipo de
vestigios de que se tratan, representan “un
riesgo real, demostrable e identificable de
todo perjuicio significativo que supera el
interés público general de que se difunda
toda información”.
Esa información no será pública mientras el INAH no tenga la posibilidad de
custodiar los 15 mil 585 bienes inmuebles
anunciados por Diego Prieto Hernández y
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El INAH resguarda todos los
resultados en un proyecto
de salvamento arqueológico
que es administrado desde la
Ciudad de México
Las labores de campo iniciaron
en julio del año 2020 y
continuarán hasta que termine
la construcción del Tren Maya

En el Tramo 1 se han
identificado dos
mil 482 vestigios
arqueológicos
inmuebles en
la periferia del
proyecto.

En el Tramo 2 La
exploración de
algunos inmuebles
ha permitido
encontrar la
secuencia
estratigráfica
continua que inicia
en el Preclásico,
continúa en el
Clásico Temprano y
finaliza en el Clásico
Tardío. También
se han recuperado
algunos entierros
con sus respectivas
ofrendas.

Alejandra Frausto Guerrero.
“En tanto no se encuentre el INAH en
posibilidades de poner bajo su custodia
estos monumentos y/o sitios arqueológicos no abiertos a la visita pública, esta dirección de Salvamento Arqueológico determinó clasificar como reservado por un
periodo de cinco años el documento: ‘Tabla. Monumentos arqueológicos identificados en el área del salvamento Tren Maya’”,
asevera Pulido.
En ese sentido, en el oficio 401.12C.52021/1556 del Consejo de Arqueología, la
funcionaria Minerva Cipactli Bader Rentería señala a Crónica que “brindar información sensible sobre la ubicación de los
asentamientos prehispánicos que no se encuentran abiertos al público, carecen de vigilancia e infraestructura básica para su
manejo, los expone al saqueo”.
Más adelante, el INAH señala que los
hallazgos derivados de la construcción del
Tren Maya son “un tema de interés público
general”, por lo que pone a disposición de
la ciudadanía “algunos datos preliminares
sobresalientes de la Nota informativa del
salvamento arqueológico U Lu’umil maaya wíiniko´ob. Análisis regional del sureste mesoamericano” publicado en www.gobiernodigital.inah.gob.mx.
Sin embargo, las autoridades prohíben
a cualquier persona difundir dicha información de acceso público y de interés nacional a menos que haya solicitado la autorización del propietario, poseedor o concesionario para reproducir los hallazgos.
CAMINO REAL, EDIFICIOS MONUMENTALES Y
CUEVAS SECAS

Los medios de comunicación no pueden difundir las especificaciones de los edificios
monumentales de 9 metros de alto que hicieron que el trazo del Tren Maya fuera
modificado, tampoco las bóvedas mayas
localizadas ni los marcadores de un Camino Real de la época virreinal que conectaba a Campeche con Mérida, ni los sistemas de albarradas registrados y tampoco
las cuevas secas halladas.
Lo que INAH compartió a Crónica sin
advertencia de uso fueron siete fichas del
Registro Público de Monumentos y Zonas
Arqueológicos e Históricos, en donde se
muestran diferentes tipos de basamentos,
montículos, terrazas, cimientos y altares.
Una de las arquitecturas monumentales que refiere el INAH es una que va de los
900 hasta los 5 mil metros cuadrados con
alturas desde 1 a 8 metros. También registra zonas de concentración de materiales
arqueológicos como cerámica, objetos líticos, sílex y un centro de extracción de materiales de construcción

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, J U E V E S 6 E N E R O 2022

A un año del asalto
al Capitolio, Trump
afila garras desde su
escondite
EU sufrió una intentona golpista el 6 de enero de
2021 por parte de una turba teledirigida por el
entonces presidente, que sigue con sus maniobras
sucias para no ser atrapado. Que nadie lo dude: si le
vuelven a perdonar lo intentará de nuevo
Informe
Fran Ruiz
Ciudad. Cargo lorem

Si el 11 de septiembre de 2001 fue el día
que la sociedad estadounidense perdió
la inocencia sobre su imbatibilidad frente a cualquier enemigo exterior, con el
derribo de las Torres Gemelas de Nue-

va York; el 6 de enero de 2021 fue el día
que Estados Unidos perdió la inocencia
sobre su imbatibilidad frente a cualquier
enemigo interior, con el asalto al Capitolio de Washington, el templo sagrado
de la democracia que una turba de miles
de seguidores de Donald Trump profanó
hace justo un año.
El 11-S fue incomparablemente más
trágico en vidas humanas rotas que el
6-E—casi tres mil muertos frente a cinco— y generó un impacto brutal en el
curso de la historia del país y del mun-

lo enemigo: el terrorismo yihadista. Por
el contrario, el 6-N agravó hasta límites
muy preocupantes la división entre una
parte de la sociedad blanca que se resiste a perder la hegemonía; y el resto de
la sociedad, multirracial, multicultural
y tolerante con las minorías, que les recuerda a la otra parte que el país ya no
les pertenece y que eso de “hacer que
EU sea grande de nuevo” es una fantasía supremacista que se inventó Donald
Trump para entusiasmar y empoderar
a esa masa de votantes blancos, que se
siente frustrada y engañada por la élite
liberal blanca.
El segundo hecho diferenciador es
consecuencia directa del primero e igual
de grave. Si el presidente George W. Bush
logró logró unificar una nación y ponerse él mismo al frente en el combate al
terrorismo yihadista —pese a las graves
fallas de la inteligencia estadounidense,
que no vio venir el ataque de Al Qaeda—,
el presidente Donald Trump también usó
su liderazgo, pero no para unificar la nación, sino para dividirla hasta extremos
nunca vistos con sus mentiras sobre que
le robaron las elecciones.
Habría que retroceder más de 160
años para encontrar un presidente que
haya polarizado de tal manera a la sociedad.
TAN NEFASTO COMO BUCHANAN

do. Sin embargo, el 6-E, cuyo primer aniversario se conmemora este jueves, presenta dos elementos diferenciadores potencialmente muy peligrosos, al extremo
de que podrían conducir a EU a un nuevo enfrentamiento civil, de consecuencias impredecibles no sólo para la primera potencia sino para la estabilidad
mundial.
EL ENEMIGO ER A EL PRESIDENTE

El primer hecho diferenciador es que el
11-S unificó a la sociedad ante un so-

El 4 de marzo de 1857, James Buchanan asumió la presidencia de un país cada vez más polarizado entre esclavistas
y abolicionistas. En su calidad de presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era el único que pudo revertir la tensión creciente, pero hizo lo
contrario. No sólo declaró en su discurso inaugural que “la esclavitud es constitucional, por lo que hay que respetarla
y no permitir que este desacuerdo fracture el país”, sino que, incumpliendo su
propias palabras dichas momentos antes,
hizo un pronóstico pesimista de lo que
iba a ocurrir: “Tarde o temprano, tantos
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Radical ataca a
un agente del
Congreso que trató
de impedir el asalto
al Capitolio.

años de abolicionismo traerán la guerra
a nuestra tierra. Y puede estallar durante la siguiente presidencia”.
Fue en lo único que acertó el demócrata Buchanan. Fiel a la corriente mayoritaria esclavista de su partido, el presidente no hizo nada para impedir que los
estados sureños declarasen su independencia de la Unión. Su sucesor, el republicano Abraham Lincoln, se vio así obligado a declarar la guerra civil, que perdieron los de la bandera confederada esclavista, la misma que se vió hace un año
en el interior del Capitolio profanado.
No es casualidad que una encuesta
realizada entre 142 historiadores y publicada en julio de 2021, Buchanan esté
considerado el peor presidente de la historia de EU, seguido de otros dos mandatarios esclavistas, Andrew Johnson y
Franklin Pierce, y en cuarto peor lugar,
el supremacista Donald Trump, precisamente por reavivar el fantasma de la
guerra civil, como quedó patente cuando azuzó a las masas enfurecidas a que
impidieran que el Congreso ratificara la
victoria de Biden en las elecciones de noviembre de 2020.
Pero, una cosa es lo que opinen los
historiadores y más de la mitad de los
estadounidenses sobre el peligro que supone Trump para la democracia, y otra
lo que opinan los medios de ultraderecha, como Fox News, y la gran mayoría
de votantes republicanos, que mantienen
viva la Gran Mentira de Trump, pese al
cúmulo de evidencias que niegan fraude
electoral; y lo más inquietante, que justifican el uso de la violencia para imponer su voluntad, que no es otra que reinstalar a su “presidente legítimo” en la
Casa Blanca.
L A TR AICIÓN REPUBLICANA

Nada de esto, sin embargo, podría haberse sostenido en el tiempo, si no fuera
porque los congresistas republicanos —
con un par de honrosas excepciones—
decidieron sacrificar lo poco que queda-

EFE

vantaran la cabeza y vieran en lo que se
ha transformado su partido, volverían
amargados a sus tumbas: ¿A qué país se
refiere este loco?
Impasible, Trump se siente satisfecho
tras haber domado a los congresistas republicanos y no muestra la menor empatía por los que asaltaron el Congreso, a
los que desdeña con su silencio, que parece decir en tono de reproche: Que no
hubieran tomado sus palabras tan al pie
de la letra.
700 ACUSADOS, SÓLO 71 CONDENAS

Miles de seguidores de Trump se dirigen al Capitolio para impedir que legalice la victoria de
Biden.

Menaje de Biden
“Trump es el responsable único
por el caos y la carnicería”
El presidente de EU, Joe Biden, dará
este jueves un discurso sobre el asalto al Capitolio del año pasado en el
que achacará a su predecesor, Donald
Trump, la “responsabilidad única por
el caos y la carnicería”, que resultó en
cinco muertos y 140 agentes heridos.
Así lo indicó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki,
que aprovechó su rueda de prensa
diaria para dejar claro que Biden no
se morderá la lengua a la hora de condenar a Trump durante el discurso
que dará este jueves desde el Capitolio, previsto para las 09.00 hora local.
“(Biden) rechazará rotundamente las mentiras que difundió el expresidente en un intento de engañar al
pueblo estadounidense y a sus propios seguidores, así como de distraer
de su propio papel en lo que ocurrió”,
añadió.

ba de ética y honradez en el Partido Republicano para dejar que se transforme
en una secta de obligado culto a Trump,
que es el que garantiza los votos de la
masa conservadora estadounidense.
Por eso, absolvieron a Trump del juicio político, tras el asalto al Capitolio,
alegando que no cometió el delito de sedición ni arengó a las masas para evitar
que los congresistas cumplieran con su
deber. En la era de la posverdad, los republicanos sumisos no oyeron lo que dijo
Trump durante un mitin en el jardín de
la Casa Blanca a las masas esa mañana
del 6 e enero de 2021, pese a que quedó
recogido en miles de videos:
“Vamos a caminar por la avenida Pensilvania al Capitolio. Vamos a presionar
a nuestros republicanos, a los débiles,
porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda para recuperar nuestro país”.
Y añadió: “Lucharemos a vida o muerte, porque si no lo hacemos, ya no tendrán país”.
Si Lincoln, Reagan o Bush padre le-

A un año del asalto, más de 700 manifestantes han sido acusados con cargos que
van desde planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria
electoral de Biden a agredir a la policía.
Hasta ahora, 165 se han declarado culpables —cuatro de ellos se arriesgan a una
condena de 20 o más años de cárcel— y
71 han sido condenados con penas que
alcanzan los cinco años de prisión, según datos del Departamento de Justicia.
Pero los verdaderos autores intelectuales siguen libres, como el siniestro
Steve Bannon, el exasesor de Trump, su
abogado, Rudolf Giuliani, el presentador
de Fox News, Sean Hannity, e incluso el
hijo del expresidente, Donald Trump Jr.,
de quien se ha sabido recientemente que
llegó a suplicar a su padre que ordenara frenar el asalto, ya fuera de control y
televisado en directo mientras el mundo contemplaba la escena estupefacto. El
magnate sólo reaccionó dos horas después y de la forma más condescendiente posible.
Y mientras tanto, desde su lujoso escondite en Florida, el cerebro del golpe
fallido continúa con su bombardeo de recursos para impedir que el comité que investiga el asalto al Capitolio tenga acceso
a miles de documentos sobre qué ocurrió
en la Casa Blanca ese 6 de enero, a la vez
que afila sus garras para el siguiente golpe, por las buenas o por las malas: su regreso al poder en 2024

.
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Kazajstán pide ayuda a Putin
para aplastar revuelta popular
“orquestada en el extranjero”
EFE

TENSIÓN EN LAS CALLES

Las protestas en Kazajistán empezaron el 2 de enero en las ciudades de Janaozen y Aktau (la
provincia de Mangystau) al suroeste del país, donde los residentes se manifestaron contra
la drástica subida de los precios
del gas licuado del petróleo con
el que se abastece la mayoría de
los vehículos en la región.
Dos días después en Almatý,
antigua capital del país y la ciudad más poblada, así como en
otras urbes y la nueva capital,
Astaná-Nursultán, las protestas
se tornaron violentas con los enfrentamientos entre los grupos
más radicales y las fuerzas de seguridad, una situación que ya ha
dejado heridos y al menos diez
muertos entre los agentes.
ACORR ALADO

Policía kazajos frente a una barricada de manifestantes en Almatý.

Declaran estado de
emergencia tras violentas
protestas que han puesto al
gobierno en la cuerda floja
Agencias
Almaty

La Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (OTSC),
alianza militar que agrupa a
seis antiguas repúblicas sovié-

ticas —Armenia, Bielorrusia,
Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Rusia—, aprobó el envío de un contingente de paz a
Kazajistán, tras considerar que
las violentas protestas populares que han puesto al gobierno
en la cuerda floja, es una “agresión terrorista orquestada desde
el extranjero”.
El primer ministro armenio,
Nikol Pashinián, que ostenta la
presidencia rotatoria del bloque
de defensa exsoviético, confirmó el envío de “fuerzas de paz”
que se desplegarán por un pe-

riodo “limitado” de tiempo y con
el fin de estabilizar “normalizar”
la situación en el país, sumido
en violentos disturbios desde el
anuncio la semana pasada de un
alza del precio del combustible.
El líder armenio explicó que
el envío de las fuerzas responde
a una petición realizada horas
antes por el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev,
en vista de amenazas a la “seguridad nacional y la soberanía
de Kazajistán”, que se deben, entre otras causas a una “injerencia exterior”.

Al respecto, el presidenteTokáev
aceptó la renuncia del Gobierno
y accedió a las reivindicaciones
políticas de eliminar del poder
definitivamente al exmandatario
de la nación Nursultán Nazarbáyev, una suerte de dictador quien
ocupaba hasta este 5 de enero el
cargo vitalicio del presidente del
Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, horas después
decretó el estado de emergencia de dos semanas en todo el
país, a la espera de la ayuda militar rusa.
Desde Washington, el presidente Joe Biden se mostró preocupado por la violencia y pidió
a las autoridades que no reprima
a los manifestantes con dureza,
como hace el dictador bielorruso,
Alexandr Lukashenko, contra el
pueblo que exige democracia

.

Trece muertos, 7 de ellos niños, en incendio
de edificio en Filadelfia
Trece personas, siete de ellos
menores de edad, fallecieron este miércoles en un incendio en
un edificio de tres pisos en el barrio de Fairmount de Filadelfia
(Pensilvania).
El comisario asistente del Departamento de Bomberos de Filadelfia, Craig Murphy, explicó
en una rueda de prensa que los
servicios de emergencias recibieron la alerta a las 06.38 hora
local y cuando llegaron al lugar
se encontraron con un “fuego intenso” que tardaron una hora en
controlar.
Veinte seis personas vivían en
la casa de tres pisos que se incendió. Ocho de ellas vivían en
el primer piso y 18 más en el segundo y tercer piso, dijeron los

The Philadelphia Inquirer

bomberos.
“UNO DE LOS PEORES EN 35 AÑOS”.

“Es un día muy, muy triste. Llevo 35 años en el cuerpo y este es
probablemente uno de los peores
fuegos con los que jamás me he
encontrado”, dijo Murphy, visiblemente emocionado.
“Ese incendio se estaba moviendo”, dijo el comisionado
Murphy, “alimentándose del
contenido, alimentándose del
oxígeno y alimentándose del
fuego”.
Murphy dijo que “no había nada
que frenara el avance del fuego”.
LOS DETECTORES DE HUMO
FALLARON

El incendio se declaró por mo-

El edificio de vivienda social siniestrado en Filadelfia.

Ómicron
supone ya el
95% de nuevos
casos en EU
La variante ómicron del coronavirus supone ya el 95
por ciento de los nuevos casos de la COVID-19 en Estados Unidos, donde los contagios se han doblado en la
última semana, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias.
La directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), Rochelle Walensky,
dijo en la rueda de prensa
del equipo de respuesta de
la Casa Blanca a la pandemia que la media de casos
al día en la última semana
ha sido de 491 mil 700 contagios, “un incremento del
98 por ciento respecto a la
semana previa”.
Tan solo el lunes se registró más de un millón
de nuevos casos en el país,
aupados por la expansión
de la variante ómicron,
mientras que el martes y el
miércoles sumaron más de
1.3 millones.
Walensky agregó que
en los últimos siete días el
promedio de ingresos hospitalarios fue de 14 mil 800
diarios, lo que supone un
aumento del 63 por ciento frente a la semana anterior

.

tivos que todavía se investigan
en un edificio residencial adosado propiedad de la Autoridad de
Vivienda de Filadelfia, responsable de proveer hogares a las personas con pocos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.
El edificio contaba con seis
detectores de humo, pero ninguno de ellos funcionaba correctamente, según indicaron los bomberos.
Pese a haber sido una casa
unifamiliar en sus orígenes, en
la década de 1950 el edificio de
tres plantas se rehabilitó en dos
departamentos distintos.
Al margen de los 13 fallecidos,
otras 10 personas lograron evacuar el edificio con vida.
El alcalde de Filadelfia, Jim
Kenney, comenzó una sesión informativa sobre el mortal incendio, lamentando la pérdida de
“tantos niños”.
“Tengan a estos pequeños en
sus oraciones”, dijo Kenney

.
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El 60% de las carreras consideradas
STEM en México, no lo son
Investigadores del Cinvestav
realizaron una revisión de
criterios y hallaron que
muchas corresponden a áreas
administrativas y sociales

Academia y sociedad
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

En México hay muchas carreras que se
denominan como STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus
siglas en inglés), pero que, al revisarlas a
fondo, tienen que ver más con cuestiones
administrativas, refieren investigadores
del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav), quienes llevaron
a cabo una investigación en la que proponen estudios más rigurosos para esa
clasificación, puesto que el 60% de las
que son consideradas como tal no corresponden a en realidad a esta definición.
“Nos encontramos con la sorpresa de
que en México hay muchas carreras que
se denominan como STEM, pero que al
revisarlas a fondo tienen que ver más
con cuestiones administrativas”, señala
Eduard de la Cruz Burelo, investigador
del Departamento de Física del Cinvestav y uno de los autores del estudio.
Una de las premisas del estudio parte de una aparente contradicción en las
estadísticas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), según la cual el 32 por ciento
de la población estudiantil de nivel superior en México optó en 2017 por una
carrera relacionada con el área STEM.
No obstante, refiere el Cinvestav en un
comunicado, otros datos del organismo
revelan que 31 por ciento de los empleadores en estos sectores industriales tuvieron dificultades para encontrar personal calificado.
Esto significa que se reporta un número alto en la formación de recursos
humanos en áreas STEM, pero déficit en
la industria. El análisis de los investigadores del Doctorado Transdisciplinario
en Desarrollo Científico y Tecnológico
para la Sociedad del Cinvestav aporta
datos para comprender la contradicción
y concluyen que, a grandes rasgos, no
existen criterios uniformes para clasificar a las carreras STEM.
De la Cruz Burelo —reconocido por
su trabajo en física de partículas—, junto con su alumna Yara Pérez Maldonado
y la politécnica Claudia Marina Vicario
Solórzano, refieren que la falta de homo-

Eduard de la Cruz Burelo (centro) encabezó la investigación en el Cinvestav. El investigador es reconocido por su trabajo en la física de
partículas.

geneidad en la clasificación se refleja en
que 60 por ciento de los programas de
estudios considerados dentro del rubro
STEM no cumplen con los criterios para
ello. Es decir, se clasifican así sólo por su
nombre, pero en la mayoría de los casos
no lo son, pues están enfocadas a cuestiones administrativas o sociales.
“Estudiamos este tema por su vínculo
con la economía digital. Revisamos los
datos de la OCDE, que emite un documento para valorar el panorama mundial en la materia y resulta que esta organización le pide a cada país miembro
que envíe sus datos, pero no le dice cómo; es decir, cada nación decide sus propios criterios”, comenta el físico.
Para el estudio, el investigador y las
investigadoras revisar las distintas definiciones sobre lo que constituye un área
STEM, las currículas de este tipo de carreras, diversos estudios previos sobre
el tema, así como indicadores y estadísticas de organismos mexicanos como la
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES). Posteriormente, elaboraron
una propuesta de criterio para clasificar
correctamente a las áreas STEM, filtrar
y homogeneizar los datos y así establecer comparaciones de manera internacional. Esta metodología se basó en las

Luto en Cinvestav
Fallece el investigador
Ricardo Cantoral
Ricardo Cantoral Uriza falleció el
penúltimo día de 2021 a la edad
de 63 años y dejó un trabajo académico donde fundamentó la importancia de la investigación en
matemática educativa, y su legado fue la creación de instituciones como la Red de Centros
de Investigación en Matemática
Educativa, publicaciones en revistas de prestigio internacional y el
haber formado maestros y doctores que continuarán con su propuesta científica.          
Originario de Ciudad de México, Ricardo Arnoldo Cantoral
Uriza (1958) fue un destacado
investigador del Cinvestav que
fundó un campo innovador de
investigación sobre los procesos
de construcción social del conocimiento matemático avanzado y
de su difusión institucional, que
se ha acuñado como Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa.

definiciones y el contexto socio-histórico del desarrollo de este tipo de carreras, señalan; posteriormente, aplicaron
un estudio exploratorio utilizando los
diferentes criterios de clasificación para mostrar las discrepancias.
Los académicos se encontraron con
que en el país existen muchas carreras que se denominan como STEM, pero que al revisarlas a fondo tienen que
ver más con cuestiones administrativas
y detectaron que muchas carreras etiquetadas como como tal, en realidad corresponden, al revisar a detalle los contenidos de los respectivos programas de
estudio, a profesiones que forman recursos humanos en otras habilidades de tipo gerencial, de las áreas administrativas o sociales. El fenómeno, añaden, se
repite en otros países de Latinoamérica.
“No tenemos nada en contra de estas
profesiones, son muy respetables y necesarias para el desarrollo de la sociedad,
pero observamos que no entran dentro
de las definiciones de STEM”, aclara De
la Cruz Burelo, quien explica que tener
una clasificación confiable es vital porque el número de alumnos y carreras en
estas áreas es un referente que con frecuencia utilizan los países para ponderar aspectos como el valor agregado de
alguna actividad económica

.
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sociedad
Atención para personas con
VIH está garantizada: SSH
SUFUCIENCIA

✒ Los tratamientos para la población usuaria de CAPASITS están

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH), a través
del Centro Ambulatorio
para la Prevención y
Atención en Sida e Infecciones
de Transmisión Sexual (CAPASITS), emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de
la salud en las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) durante la pandemia por covid-19.
Elizabeth Zaragoza Zapata, directora del CAPASITS señaló que
las personas que cursan con VIH
deben seguir los mismos cuidados que el resto de la población;
el uso de la mascarilla, lavado
de manos, sana distancia, evitar salir a lugares concurridos,
además de aplicarse las vacunas
contra covid-19 e Influenza, las
cuales están disponibles para este sector de la población.
Debido a que el sistema inmunológico es bajo en las personas
que cursan con enfermedades
como el VIH, es muy importante que tomen su tratamiento antirretroviral de forma adecuada,

lo que puede impactar de forma
benéfica en caso de presentar infección por covid-19.
Elizabeth Zaragoza afirmó que
el servicio es continuo y los tratamientos para la población
usuaria de CAPASITS están garantizados e incluso durante el
confinamiento por la pandemia
por covid-19, el centro se vio en
la necesidad de implementar estrategias para mantener en adecuado control a sus pacientes.
Cabe señalar que, a través del
servicio de medicina preventiva, CAPASITS oferta a la población en general consejería en temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual,
planificación familiar, detección
oportuna de cáncer cérvico-uterino y de mama, así como pruebas rápidas y detecciones de
VIH, hepatitis C y sífilis.
Asimismo, se otorgan servicios de Medicina General, Psicología, Nutrición, y Odontología
para la población diagnosticada
con las enfermedades antes mencionadas y que no cuentan con
derechohabiencia a alguna ins-
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garantizados e incluso durante el confinamiento por la pandemia por covid-19.

PORTADORES. Es muy importante que tomen su tratamiento antirretroviral de forma adecuada, lo que puede impactar de
forma benéfica en caso de presentar infección por covid-19.

titución de servicios médicos.
Es de destacar que el CAPASITS cuenta con una acreditación para la atención de Hepatitis
C, la cual garantiza que las personas diagnosticadas con esta enfermedad puedan acceder al tratamiento adecuado de forma
oportuna, lo que incluso puede
lograr que se llegue a una curación en un 98 % de los pacientes.
Finalmente invitó a la población a tomar medidas preventivas para el cuidado de la salud
sexual; el uso del preservativo,
hablar con los menores y adolescentes sobre sexualidad, acercarse a los servicios de salud para recibir la información necesaria al respecto, así como realizarse las pruebas necesarias en
caso de tener prácticas sexuales
no seguras y sobre todo no relajar las medidas de bioseguridad
emitidas por las instituciones sanitarias ya que la pandemia por
covid-19 aún no termina.

CONSIDERACIÓN. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que el VIH se
transmite a través del intercambio de líquidos corporales de la
persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o
las secreciones vaginales. También se puede transmitir de la
madre al hijo durante el embarazo y el parto. No es posible infectarse en los contactos ordinarios
cotidianos como los besos, abrazos o apretones de manos o por el
hecho de compartir objetos personales, agua o alimentos.
Es importante tener en cuenta que las personas con VIH que
reciben tratamiento antirretrovírico (TAR) y han suprimido la
carga vírica no transmiten el VIH
a sus parejas sexuales. El acceso temprano al TAR y el apoyo
para continuar el tratamiento
son, por tanto, cruciales no solo
para mejorar la salud de las personas con el VIH, sino para pre-

venir la transmisión del virus.
DIAGNÓSTICO. El VIH puede
diagnosticarse mediante pruebas de diagnóstico rápido que
ofrecen resultados el mismo día.
Esto facilita enormemente el
diagnóstico precoz y la vinculación con el tratamiento y la
atención. Hay otras pruebas de
VIH disponibles que permiten
a las personas hacerse la prueba a sí mismas. Con todo, ninguna prueba puede proporcionar por sí sola un diagnóstico
completo de la infección por el
VIH; se requiere una prueba
confirmatoria, realizada por un
trabajador social o de la salud,
cualificado y formado, en un
centro comunitario o dispensario. La infección por el VIH se
puede detectar con gran exactitud mediante pruebas precalificadas por la OMS en el marco
de una estrategia de pruebas
aprobada a nivel nacional.

