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En reunión celebrada en el C5i, el primer mandatario hidalguense recibió donativo por parte de la agencia TIKA: recurso que beneficiará a los Centros

Gerontológicos Integrales (CGI), principalmente de Apan y Huichapan.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L
os partidos políticos, así como sus
respectivas candidatas y candi-
datos deberán apegarse a las re-
glas determinadas por las secre-

tarías, de Salud Federal y Estatal, a fin
de evitar la propagación de covid-19
entre la población, sostuvo el titular en
el ramo en la entidad, Alejandro Efraín
Benítez Herrera.

Esto a propósito de la clausura, por par-
te de la Comisión para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Copriseh) del sa-
lón de eventos sociales donde reciente-
mente se realizó un evento proselitista que
tuvo una gran cantidad de personas…..33

■ Deberán apegarse a las 
reglas determinadas por 
las Secretarías de Salud,
Federal y Estatal, a fin de
mantener actividades sin
riesgos para participantes

Respetar reglas del juego 

electoral, llamado IEEH ..66

Retos sobre inteligencia artificial 
� Promueve Omar Fayad recomendación de Unesco 
sobre la ética en este rubro para la Conago; desafíos ..44

Partidos y aspirantes no
deben confiarse de Ómicron
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CERTEZAS 
Inició la aplicación del refuerzo de vacunación anti-
covid para el Sector Educativo de Hidalgo. Del 12 al
14 de enero estarán inmunizado a maestros de Pa-
chuca, Tulancingo, Tula de Allende, Zimapán, Ixmi-

quilpan, Huejutla, Actopan, entre otros, esto con el
biológico de la farmacéutica "Moderna".

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..  

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
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hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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LEYZA FERNÁNDEZ 

La encarga-
da de la Secretaría
de Cultura suma to-
da su experiencia en
la administración
pública para que
desde esta depen-
dencia sigan con el
trabajo articulado
para lograr mejores
resultados, no sólo
en la difusión, sino
en todas las labo-
res a desarrollar y
en función de ello
dar pauta a nuevos
proyectos. 

abajo

ABRAHAM MENDOZA 

Resulta que
el llamado "super-
delegado" en lugar
de trabajar en con-
junto con los demás
órdenes de gobier-
no envía mensajes
confusos que gene-
ra división como el
caso del recurso de
los maestros: al
apostarle al divisio-
nismo y golpeteo,
en lugar de trabajar
y ser factor de uni-
dad tanto en su par-
tido como en su tra-
bajo, queda mal. 
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¡OJO!

Adelantó el secretario de Salud que sosten-
drá una reunión con las autoridades del
IEEH y demás actores políticos para deter-
minar las reglas a seguir durante la con-
tienda electoral, además de que cualquier
evento masivo deberá ser reportado con
anticipación por la Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios para su
aprobación y recomendaciones. Los grilli-
tos estarán muy pendientes.

POBLACIÓN 

Encabezan Pachuca, Mineral de la Reforma
y Tulancingo el listado por pacientes con
covid. Ayer, el titular de la SSH, Alejandro
Efraín Benítez Herrera, indicó que el nú-
mero de casos aumentó, pero hasta ahora
hay suficiencia hospitalaria porque única-
mente 12 % necesita ventilador. A pesar de
la aceleración en la positividad, en esta
cuarta oleada no llegan a los 80 enfermos
en nosocomios: pero eso podría cambiar
por la cadena de contagios debido al creci-
miento exponencial. ¡No hay que bajar la
guardia!

DÍAS
Las temperaturas aún no dan tregua y para
las zonas serranas pronostica Conagua de
0 a 5 grados Celsius, así como heladas para
diversos puntos de la geografía de Hidalgo.
Aunado al tema de los males respiratorios,
los grillitos piden seguir las indicaciones
de higiene y cuidados preventivos para no
enfermar y evitar complicaciones innece-
sarias. 

CAMINOS 

Otro asunto que mantiene la tensión en
Singuilucan es el tema del pago de aguinal-
do porque algunos subalternos comentan
que no han recibido la remuneración com-
pleta y por eso abundan los comentarios
sobre las acciones que el alcalde debe to-
mar para salir de ésta. No es sólo esa cues-
tión por lo cual aumentan las quejas hacia
Marcos Taboada, más bien se acumula a la
lista de pendientes.    

L A  I M A G E N

DIPLOMACIA

TIKA dona más de 500 mil pesos para los CGI
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
� Como resultado de las acti-
vidades diplomáticas que re-
aliza el gobernador Omar Fa-
yad, en beneficio del estado de
Hidalgo, este miércoles, man-
tuvo una reunión con el em-
bajador de Turquía en Méxi-
co, Tahsin Timur Söylemez,
así como con el vicepresiden-
te de la Agencia Turca de Coo-
peración y Coordinación en
México (TIKA), Ümit Naci Yo-
rulmaz.

En dicha reunión, celebrada
en el C5i, el mandatario hidal-
guense recibió el donativo por
parte de la agencia TIKA de
571 mil 957 pesos y 27 cen-
tavos, los cuales beneficiarán
a los Centros Gerontológicos
Integrales (CGI), principalmen-
te de Apan y Huichapan.

A través de sus redes socia-
les, el titular del Ejecutivo esta-
tal dijo: "Desde el primer día
de mi administración, uno de
los objetivos más relevantes
ha sido el mejorar de manera
sustantiva la calidad de vida

de la población vulnerable. Co-
mo lo es con la atención ge-
rontológica, médica y odon-
tológica, la entrega gratuita
de prótesis dentales, atención
psicológica, actividades recre-
ativas, culturales y deportivas;
así como la terapia física en
16 Centros Gerontológicos y
cuatro Casas de Día".

Y afirmó: "Reitero mi grati-
tud a @TIKA_Mexico y al go-
bierno de Turquía y refrendo

mi compromiso de trabajar en
coordinación con institucio-
nes, gobiernos y organizacio-
nes que nos permitan dar más
y mejores resultados para el
bienestar de las familias de
#Hidalgo. Puedo asegurar sin
temor a equivocarme que esta
tarde establecemos el primer
gran gesto de cooperación que
fortalecerá y hará más grande
y duradera la alianza entre
#Hidalgo y #Turquía".
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L
os partidos políticos, así
como sus respectivas can-
didatas y candidatos, de-
berán apegarse a las re-

glas determinadas por las secreta-
rías de Salud Federal y Estatal, a
fin de evitar la propagación de
covid-19 entre la población, sos-
tuvo el titular en el ramo en la
entidad, Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera.

Esto a propósito de la clausura,
por parte de la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Copriseh) del salón de even-
tos sociales donde recientemente
se realizó un evento proselitista
que tuvo una gran cantidad de
personas, pues infringió los line-
amientos estipulados en el Perió-
dico Oficial del Estado de Hidal-
go, publicados el 3 de enero del
presente año, en el que se restrin-
gían ciertas actividades, así co-
mo de que los salones de eventos
deben solicitar autorización al or-
ganismo para realizar activida-
des multitudinarias, bajo el acuer-
do publicado.

Cabe recordar que el pasado
9 de julio, el dicho salón de even-
tos ubicado sobre el bulevar Ra-
món G. Bonfil, se llevó a cabo el
registro de la precandidatura de
Alma Carolina Viggiano Austria
en la coalición "Va por Hidalgo",
integrada por los Partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD).

REFERENTE. Durante la contien-
da de renovación de los 84 ayun-
tamientos, falleció a causa de co-
vid-19, el entonces alcalde electo
de San Agustín Tlaxiaca Felipe
Hernández; así como el candida-
to al mismo cargo por aquel
ayuntamiento, Víctor Daniel Ce-
rón Cervantes; y quien, a pocos
meses había asumido el ayunta-
miento de Villa de Tezontepec,
Patricia González Valencia; por

citar algunos ejemplos.

CONFERENCIA. En Hidalgo se
registran a la fecha un total de
305 casos de la nueva variante
de "Ómicron". En lo que respecta
a la variante "Delta" son 51 ca-
sos, producto de la alta moviliza-
ción observada con motivo de las
fiestas decembrinas. Se prevé lle-
gar hasta 7 mil contagios por la
mutación de "Ómicron".

Definió que, de acuerdo al cua-
dro clínico por "Ómicron" en don-
de predomina la tos, dolor de cabeza,
garganta, dolor muscular, escurri-
miento nasal, escalofríos, fiebre y
ataque al estado general, es necesa-
rio optar por el aislamiento pues pi-
dió no menospreciar esta variante
de la cual, se desconoce su compor-
tamiento o mutación a otra cepa. 

Respecto a la presencia de sig-
nos o síntomas y la controversia
por la realización o no de prue-
bas diagnósticas, el secretario afir-
mó que el hecho de que una prue-
ba rápida salga negativa, no sig-

nifica que no se cuente con la in-
fección pues, el resultado depen-
de del tiempo de incubación ya
que la carga viral más importan-
te para obtener la positividad se

presenta a los 7 días de contacto
o contagio con una persona posi-
tiva, además de que, lejos de re-
presentar una afección en el te-
jido pulmonar, esta variante se

presenta a nivel nasofaríngeo, por
lo que actualmente cualquier sin-
tomatología respiratoria aguda,
debe considerarse como asocia-
do a la nueva cepa.

Partidos y aspirantes deben 
alinearse con las medidas

CAMPAÑAS EN PANDEMIA

� El secretario de Salud en Hidalgo, Efraín Benítez, afirmó que no se tolerarán
aglomeraciones que pongan en riesgo la vida de la población por los contagios

CIFRAS. En Hidalgo se registran a la fecha un total de 305 casos de la nueva variante de "Ómicron".

JUEVES, 13 ENERO 2022 cronicahidalgo@hotmail.com
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Ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos se registró Francisco Xavier Berganza como
precandidato a la Gubernatura del Estado de Hidalgo

EstataL

� Durante los próximos tres dí-
as vacunarán a cerca de 80 mil
maestros y trabajadores del Sec-
tor Educativo de Hidalgo, infor-
mó Atilano Rodríguez Pérez.

El titular de la Secretaría de
Educación Pública del Estado co-
mentó que esa tarea es posible, a
través de un trabajo articulado y
coordinado, como lo instruyó el
gobernador Omar Fayad, con las
diversas federales y estatales.

Comentó que la vacunación
es una respuesta al magisterio hi-
dalguense, por lo cual se inició la
cruzada y una serie de reuniones
para desarrollar esta actividad en

la entidad.
Para este proceso se hizo más

práctico el ejercicio del registró
en las plataformas que se tienen
desde el 9 de enero de este año y a
la fecha se han atendido más de
63 mil personas.

Afirmó que se disponen de
27 sedes en 24 municipios pa-
ra aplicar las dosis al perso-
nal académico del estado, es-
te miércoles inicia el proceso
en 23 municipios y mañana
operan los otros cuatro.

Se tiene una meta de este miér-
coles de 29 mil 700 personas pa-
ra que reciban la vacuna de

acuerdo a lo programado, jueves
y viernes se concluye la aplica-
ción de las dosis.

Atilano Rodríguez puntua-
lizó que el próximo viernes se
informará de manera oficial la
fecha para el retorno a clases

presenciales, luego de sostener
una reunión con las autorida-
des del sector salud, ya que pa-
ra el gobernador Omar Fayad
lo más importante es la salud
de los hidalguenses. (Alberto
Quintana Codallos)

Vacunación en Sector Educativo, 
gracias a trabajo  coordinado 
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L
a actividad científica ha
de ir acompañada, siem-
pre, como todas nuestras
acciones de un sentido

crítico y ético, expresó
el gobernador Omar Fa-
yad durante la presen-
tación en México de la
"Recomendación sobre
ética de la inteligencia
artificial" desarrollada
por la Organización de
Naciones Unidas para
Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco).

Pormenorizó este 11
de enero que en la ac-
tualidad se ha tenido un
gran avance en sistemas
de inteligencia artificial
(IA), capaces de proce-
sar información de una forma si-
milar a un comportamiento inte-
ligente, con grandes beneficios pa-
ra la humanidad. No obstante, con
ello, surgen también retos sin pre-
cedentes que afectan directamen-
te a la sociedad. Por lo anterior, el
2021 se adoptó por los Estados
miembros de la Unesco la primera
norma mundial sobre la ética de
la IA; un instrumento, en forma
de recomendación que establece
valores y principios para hacer re-

alidad las ventajas de la IA y re-
ducir los riesgos que conlleva.

El gobernador Fayad citó: "En
Hidalgo construimos y pusimos
en operación el Centro de Con-

trol, Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo,
Coordinación e Inteli-
gencia más avanzado
de Latinoamérica, el
C5i, ésa fue una de
nuestras primeras ex-
periencias con inteli-
gencia artificial en la
práctica. Hoy la disyun-
tiva en todo el mundo
es saber si decisiones,
como las de seguridad
pública, pueden ser to-
madas por las inteligen-
cias artificiales para dis-
minuir al máximo el

error humano. Desde mi punto
de vista y con base en la experien-
cia de servir al pueblo, creo que
no; la razón es que la sociedad nos
demanda ser totalmente responsa-
bles de nuestras acciones y deci-
siones; más aún, de las que tomen
las entidades artificiales construi-
das por nosotros. La ética no es
simple sentido común, es una con-
secuencia de principios filosóficos
asimilados como individuos, pero
también como sociedad". 

Disyuntivas sobre inteligencia artificial 

Ciencia y ética deben ser 
prioridades en la posteridad

O mar Fayad resaltó que la recomendación de Unes-
co va claramente dirigida a que en México se cons-

truyan reglas y leyes precisas que protejan a las personas,
a sus datos personales y al ejercicio de todos sus derechos
frente a la interacción que estás pueden tener con tecno-
logías de Inteligencia artificial. 

"Pero también necesitaremos de las tecnologías para
ejercer de manera práctica esta ética en los hechos del
Metaverso y el Blockchain", puntualizó.

Según algunos expertos, esta última tecnología pue-
de ser la clave para la protección de datos, un entorno
más regulado de la inteligencia artificial. 

El mandatario hidalguense disertó sobre la ética de la
responsabilidad para normar escenarios diversos como
el uso de datos personales, el rastreo satelital o el recono-
cimiento facial para que no caigan en manos equivo-
cadas. "Por eso, ambos, ciencia y ética deben ser priori-
dades en la posteridad de nuestros pueblos", sostuvo.

Sobre la recomendación de Unesco, Fayad manifes-
tó que es un ejemplo del trabajo constante en diploma-
cia de la ciencia que hacen los organismos multilatera-
les y reconoció la aportación de México a través de ex-
pertos que representan dignamente a nivel global.

"El día de hoy la reflexión sobre este tema continúa y
me es muy grato mencionar que entre los expertos que
participarán en el resto de esta jornada académica se
encuentran destacados científicos que desarrollan pro-

yectos en esta materia en el estado de Hidalgo como el
doctor Christian Peñaloza. Ciertamente recogeremos las
conclusiones de este foro para darles seguimiento en la
Conferencia Nacional de Gobernadores", finalizó.
La subdirectora general de Ciencias Sociales y Huma-
nas de la Unesco, Gabriela Ramos, agradeció la parti-
cipación de Fayad, no sólo como gobernador de Hidal-
go, sino también como presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) "porque tenemos
mucho interés de platicar con los estados en la imple-
mentación de esta recomendación de la ética de la in-
teligencia artificial" que es un hito histórico en la
Unesco y en el mundo. (Staff Crónica Hidalgo) 

SEÑALAN USUARIOS 

En transporte público no 
acatan medidas sanitarias
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
� Denunciaron usuarios del servicio
público de la zona metropolitana de
Pachuca (ZMP) que se relajaron las
medidas sanitarias en las unidades del
transporte, por lo cual hacen un lla-
mado a la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) que verifiquen es-
ta situación, así como de la de Salud
de Hidalgo (SSH) para que inspeccione
y sancionen a los choferes que no aca-
tan las recomendaciones de salud vi-
gentes en el estado.

Los pasajeros del transporte público
indicaron que la mayoría de los con-
ductores no utilizan el cubrebocas, lle-
van las unidades saturadas -sin guar-
dar la sana distancia.

Además, las unidades están en
pésimas condiciones sanitarias, ya
que no son sanitizadas al final del
trayecto y no exigen a los usuarios

utilizar el cubrebocas.
Por tanto, pidieron a las autorida-

des del Transporte y Salud apliquen ope-
rativos en la ZMP y diversos municipios
para que obliguen a los conductores a
acatar las medidas sanitarias.

Indicaron que actualmente el nú-
mero de contagios por la nueva varian-
te, "Ómicron", incrementa de manera
cotidiana en el estado, por ello es mo-
mento de actuar en el servicio público.

"Se exhorta a la población en gene-
ral que utiliza el servicio público que
acate las recomendaciones de la Secre-
taría de Salud para hacer frente a la
pandemia".

Comentaron que, si la sociedad no
participa y aplica las acciones preventi-
vas, habrá un incremento de contagios
en los próximos días y por consecuencia
una saturación en las clínicas y hospi-
tales del estado.

ORBE 

Hoy el dilema es

saber si

decisiones, como

las de seguridad

pública, pueden

ser tomadas por

las inteligencias

artif iciales

ACTUALIDAD 

� Promueve Omar Fayad recomendación de la Unesco sobre la 
ética en este rubro para la Conago; desafíos contemporáneos 

GOBERNADOR. En Hidalgo construimos y pusimos en operación el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia más avanzado de Latinoamérica, el C5i fue una de nuestras primeras experiencias con inteligencia artificial en la práctica.
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C
arolina Viggiano Austria
destacó la trayectoria de
próceres que han sido su
ejemplo e inspiración que

marcaron su pensamiento político.
"Son representantes de un pa-

sado que da forma a nuestro pre-
sente y nos alienta a construir un
gran futuro".

La precandidata de la alian-
za "Va por Hidalgo" rindió un
sentido homenaje a los próce-
res del estado que han sido su
ejemplo e inspiración y que han
marcado su pensamiento a lo
largo de su carrera política.

En la Rotonda de los Hidal-
guenses Ilustres Viggiano Aus-
tria inició su precampaña políti-
ca por la gubernatura del estado
con un amplio reconocimiento a
la lucha y trayectoria de hombres
y mujeres como Felipe Ángeles,

Juan C. Doria, Manuel Fernando
Soto, Teodomiro Manzano, Mar-
garita Michelena, María Hazas,
María Luisa Ross Landa o Elisa
Acuña Rosetti.

También honró la memoria de
personalidades como Nicolás Flo-
res, Ramón G. Bonfil, Julián Vi-
llagrán, Francisco P. Mariel o Ma-
ría Vargas de Ita, cuyo ejemplo,
dijo, nos llama a darle a Hidalgo el
lugar que le corresponde. 

"Cuando me preguntan qué
es Hidalgo, vienen a mi mente las
mujeres y los hombres que die-
ron forma al suelo donde naci-
mos; son hidalguenses que apor-
taron su vida, su ingenio, su pa-
sión y su amor para sembrar en
las siguientes generaciones el
amor por esta, nuestra Patria". 

La originaria de Tepehuacán
de Guerrero, en la sierra hidal-
guense, en un mensaje difundi-

do en sus redes sociales, se dijo
convencida y guiada por la tra-
yectoria de Felipe Ángeles, un re-
volucionario y estratega, símbo-
lo de valor y lealtad; de Juan C.
Doria, el primer gobernador del
estado; del artífice de la creación
de Hidalgo, Fernando Soto; Teo-
domiro Manzano, extraordina-
rio maestro e historiador.

Pero también de la poeta y pe-
riodista Margarita Michelena;
María Hazas, profesora revolu-
cionaria, misionera con José Vas-
concelos; María Luisa Ross Lan-
da, maestra y pionera de la radio
en México y de Elisa Acuña Ro-
setti, ideóloga de la revolución,
que luchó junto a Madero, el
apóstol de la democracia. Y desta-
có los valores aportados por Ni-
colás Flores, Ramón G. Bonfil, Ju-
lián Villagrán, Francisco P. Ma-
riel o María Vargas de Ita. 

CREADORES. Ellos son ejemplo de los valores más significativos de Hidalgo, son cultu-
ra, tradición e historia, representantes de un pasado que da forma a nuestro presente y
nos alienta a construir un gran futuro, de gente buena y trabajadora que merece mejo-
res oportunidades de desarrollo.

TRAYECTORIA 

� En la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres la originaria de Tepehuacán
inició su precampaña polít ica por la gubernatura del estado

JUEVES, 13 ENERO 2022
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[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A
hora que iniciaron las
precampañas del pro-
ceso para renovar la
gubernatura, el conse-

jero del Instituto Estatal Electo-
ral (IEEH) Alfredo Alcalá Monta-
ño exhortó a los actores políticos,
partidos, aspirantes y coaliciones
a que respeten las reglas del jue-
go y eviten actos de violencia por
razón de género.

Durante su participación en
asuntos generales de la sesión or-
dinaria de enero en el Consejo Ge-
neral del IEEH, el funcionario pi-
dió respetuosamente evitar las
descalificaciones y procurar el
cumplimiento de la normativa
electoral, ya que ello garantiza-
rá una participación ciudadana
óptima rumbo a la jornada del 5
de junio.

"Un llamado respetuoso a los
actores políticos, los partidos, co-
alición y candidaturas para que
respeten las reglas del juego elec-
toral, es importante y abona mu-
cho al proceso electoral, al pro-
ceso democrático, además alien-
ta a la ciudadanía para seguir
participando y seguir involucrán-
dose en este proceso electoral, pa-
ra que digamos no a ningún acto
de violencia política por razón de
género, es importante que desde
este momento en la etapa de pre-
campañas se mantenga esta di-
námica, para que en las campa-
ñas sea la misma tesitura".

Las precampañas iniciaron el
2 de enero y concluyen el próxi-
mo 10 de febrero, ese mismo día
también finaliza la etapa de re-
copilación de apoyos ciudadanos
por parte de tres aspirantes a can-
didatos independientes.

Hasta el momento, únicamen-
te dos personajes comenzaron
con actos de precampañas, Ca-
rolina Viggiano Austria, de la co-
alición "Va por Hidalgo", integra-
da por los Partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Acción
Nacional (PAN) y Revoluciona-
rio Institucional (PRI); así como

de Morena, Julio Menchaca Sa-
lazar.

Durante las precampañas, los
partidos informarán sobre los
nombres de quienes participarán
como precandidatos, mismos que
procurarán la normativa electo-
ral, como que ningún ciudada-
no podrá participar simultánea-
mente en procesos de selección
interna por diferentes cúpulas,
salvo que entre ellos medie conve-

nio para participar en candida-
tura común o en coalición.

También presentar los infor-
mes y gastos de precampaña,
pues en caso de desdeñar tal obli-
gación los sancionarán y no po-
drán registrarse legalmente co-
mo candidatos en la fase corres-
pondiente del 19 al 23 de marzo;
en tanto, si rebasan los topes de
precampañas, podrían perder o
cancelarse dicha postulación.

LAPSOS. Las precampañas iniciaron el 2 de enero y concluyen el próximo 10 de febrero, ese mismo día también finaliza la etapa de
recopilación de apoyos ciudadanos por parte de tres aspirantes a candidatos independientes.

MORENA

� Al quedar sin materia el juicio que pro-
movió Martín Camargo Hernández, la Sa-
la Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) des-
echó el expediente SUP-JDC-1451/2021,
en donde el aspirante a la candidatura
para la gubernatura hidalguense por par-
te de Morena pretendía la nulidad de la
sentencia del Tribunal Electoral del Esta-
do (TEEH).

En el fallo de la instancia local, igual-
mente descartaron las demandas promo-
vidas ante la Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia (CNHJ) "morenista"
relativas a presuntas violaciones dentro
del proceso interno de selección de can-
didatos al gobierno de Hidalgo, pues in-
terpuso demandas similares y actualizó la
causal de preclusión.

Por tanto, en sesión pública, los magis-
trados coincidieron que el acto denunciado
ya no tiene materia que seguir.

En cuanto a los recursos de reconsidera-
ción que interpuso Movimiento Ciudadano

(MC) referente a diversos acuerdos relati-
vos al financiamiento público para gastos
de campaña, así como de bonificación, acti-
vidades ordinarias y específicas a ejercerse
durante el 2022, la cúpula "naranja" acu-
dió a la última instancia para controvertir las
sentencias de Sala Regional Toluca.

Los jueces federales igualmente desecha-
ron los asuntos, pues consideraron que no se
actualiza el requisito especial de proceden-
cia porque no combaten sentencias de fon-
do, o bien, no realizaron un estudio de cons-
titucionalidad o convencionalidad que pue-
da analizarse por la Sala Superior, pues so-
lo argumentaron aspectos de legalidad.

MC señaló presunta inequidad en la dis-
tribución de financiamiento público y ello le
impedía cumplir con obligaciones para for-
talecer liderazgos femeninos e indígenas,
no obstante, el partido no alcanzó el 3 por
ciento (%) de la votación por lo que no es
legal que obtenga recursos públicos para
actividades ordinarias o específicas. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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IIEEEEHH  IIEEEEHH  ✒ Alfredo Alcalá Montaño, consejero del Instituto Estatal Electoral, exhortó a los
actores políticos, partidos, aspirantes y coaliciones a evitar actos de violencia por razón de género

Respetar reglas del juego 

Hasta el momento, únicamente dos personajes

comenzaron con actos de precampañas: Carolina Viggiano

Austria, de la coalición Va por Hidalgo (PRD, PAN y PRI);

por Morena, Julio Menchaca Salazar
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Desechan demanda contra proceso interno 
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Que variantes no nos
quiten la tranquilidad
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L
a diputada Erika Rodríguez Her-
nández visitó varias comunidades
de San Agustín Metzquititlán, en
compañía del presidente munici-

pal, Manuel Téllez; y la presidenta del DIF,
Municipal Jaqueline Arellano; expresó
que el mejor deseo en este nuevo año pa-
ra las familias de Hidalgo es que cuenten
con una buena salud.

Recordó a la población la importan-
cia de acatar las medidas de protección
recomendadas por las autoridades sani-
tarias, para evitar contagios por covid19
u otra enfermedad respiratoria propia de
estas temporadas de frío.

"Es vital el uso de cubrebocas, el lava-
do de manos, la sana distancia, la apli-
cación de antibacteriales y sobre todo
contar con las vacunas para detener los
contagios, máxime con las nuevas va-
riantes de este virus que nos han quitado
la tranquilidad durante ya más de dos
años y que todos queremos erradicar pa-
ra adaptarnos a esta nueva forma de vi-
da", expresó la diputada.

MENSAJE. Para enfrentar los retos que nos trae este 2022, es importante mantenernos en unidad y empatía con nuestros se-
res queridos, porque al cuidarnos, estamos cuidando a todos los que nos rodean.

ERIKA RODRÍGUEZ

� Enfatiza la importancia de acatar las medidas de protección recomendadas por las autoridades
sanitar ias ,  para evitar contagios por covid19 u otra enfermedad respirator ia

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
� Habitantes de Eranfri, co-
munidad en El Maye, piden
al Ayuntamiento de Ixmiquil-
pan mejore el servicio de re-
colección de basura, ya que
está generando focos de in-
fección en diferentes puntos
de la localidad debido a que
los desperdicios los dejan so-
bre la calle.

De acuerdo con los pobla-
dores desde hace algunas se-
manas han tenido problemas
con el servicio de recolección
de basura, porque pasa de ma-
nera intermitente, por lo que
se puso la queja ante la direc-
ción de Servicios de Limpias,
que informó que se debe a que
los camiones se les está dando
mantenimiento.

Los inconformes señalaron
que desconocen si el problema
es en todo el municipio o sólo
en la mazana Eranfri donde se
está afectado principalmente
a los vecinos de las calles Río
Usumacinta y Río Tula, que
están en los límites con el ba-
rrio de La Reforma.

Debido a que no se está re-
colectando la basura, esta se
queda en las calles generan-
do un foco de infección y de
olores desagradables, asimis-
mo los perros rompen las bol-
sas, lo que ocasiona a su vez
que la basura se esparza por
las calles.

Alto a los 
desechos
en la calle:
inconformes

ERANFRI 

MENDOZA BUSTAMANTE

� Marco Antonio Mendoza
Bustamante presentó una
iniciativa para regular la
compra y venta de masco-
tas: "vengo en nombre de la
sociedad civil que reclama
regular, prevenir y sancio-
nar el maltrato animal".

El diputado federal, an-
te los integrantes de la Co-
misión Permanente, argu-
mentó que la modificación
que reforma la Ley Fede-
ral de Sanidad Animal es-
tablece una regulación
que cuida las libertades y
derechos de los animales
de compañía y ve por un

sistema ordenado de salud
pública.

Puntualizó que en México
se debe dar un paso adelante
con la creación de un nuevo
capítulo que enliste los re-
querimientos mínimos para
regular las disposiciones en
todos los establecimientos
dedicados a la reproducción,
selección, crianza o venta de
animales de compañía.

De esta manera, indicó el
también vicepresidente de la
Comisión Permanente, se
combatirá que únicamente
8 de cada 10 perros o gatos
que se adquieren o adoptan,

permanezcan seis meses en
una casa y luego vivan en el
abandono. Además, recordó
que México se encuentra en
el tercer lugar a nivel mun-
dial de maltrato y crueldad
animal, donde únicamente
el 30 por ciento de los canes
cuentan con un hogar.

El vicecoordinador de la
bancada tricolor subrayó
que muchos de los comercios
de mascotas no cuentan con
licencias específicas ni un
servicio de atención veteri-
naria especializada, lo que
genera problemas públicos.
(Staff Crónica Hidalgo)

JUEVES, 13 ENERO 2022 cronicahidalgo@hotmail.com
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Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en áreas del Estado de
México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y

Tlaxcala, debido al Frente Número 21 
RegIones
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Regular compra y venta de mascotas
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Inician trabajos 
para la Central 
de Abastos en 
Chilcuautla 
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
� Autoridades municipales de
Chilcuautla iniciaron los traba-
jos para adaptar un espacio
para la construcción de lo que
será la Central de Abastos de
este municipio, mismo que se
ubicará en la comunidad de
La Estancia. 

El 19 de octubre del año pa-
sado, el presidente municipal
Valente Martínez Mayor,
acompañado de los regidores y
delegados de las 22 comuni-
dades realizaron un recorrido
en el área donde se pretende
edificar la Central de Abasto
para este municipio

De acuerdo con el alcalde
de Chilcuautla, este es un pro-
yecto que permitirá reactivar el
comercio regional de los pro-
ductos agropecuarios y gana-
deros, con el cual, se estará be-
neficiando todos los habitan-
tes del municipio y localidades
aledañas. 

Luego de tres meses de es-
te anunció, el munícipe en
compañía del director de Obras
Públicas, directores municipa-
les y vecinos de la comunidad
de La Estancia, dieron por ini-
ciado los trabajos de lo que se-
rá la Central de Abasto.

Aun cuando ya anuncia-
ron los trabajos, hasta el mo-

Alcaldías carecen de interés 
jurídico para impugnar: ST

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D
ebido a que las presi-
dencias municipales
de Nicolás Flores e Ix-
miquilpan carecen de

legitimación para impugnar,
la Sala Regional Toluca des-
echó los juicios electorales
que promovieron las referi-
das alcaldías y que pretendí-
an la nulidad del ordena-
miento del Tribunal Electo-
ral del Estado (TEEH) en
cuanto al reconocimiento de
representantes indígenas an-
te los ayuntamientos.

En sesión pública de este
12 de enero, la Sala Toluca
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación
(TEPJF) resolvió los referidos
juicios electorales y determi-
nó su improcedencia pues
ambos ayuntamientos no
pueden interponer medios de
impugnación contra actos en
los que fueron señalados co-
mo responsables.

"En atención a que las ins-
tancias locales respectivamen-
te, el ayuntamiento de Ixmi-
quilpan fue señalado como au-
toridad responsable y el síndi-

co de Nicolás Flores, fungió co-
mo integrante de la autoridad
responsable en el juicio primi-
genio, sin que se actualice en
un supuesto de excepción, de
ahí que se propone desechar
de plano las demandas", refi-
rieron en el resumen de las
sentencias.

En el expediente ST-JE-
1/2022, la alcaldía de Ixmi-
quilpan, refutó el fallo del tri-
bunal local en el TEEH-JDC-
164/2021, donde mandata-
ron a la citada autoridad mu-
nicipal para que reconozca los
derechos de la representativi-
dad indígena, además, emitir
una convocatoria en localida-
des específicas a fin de que en
esos lugares seleccionen a sus
enlaces, con base en usos y
costumbres; además que el
Instituto Nacional de Pueblos
y Comunidades Indígenas co-
adyuvará en estas actividades.

Relativo al juicio electoral
ST-JE-1/2022, Orlando Gon-
zález Villeda, síndico del ayun-
tamiento de Nicolás Flores, re-
currió el asunto TEEH-JDC-
152/2021, en donde el tribu-
nal estatal dio la razón a Fran-

cisco Javier Ramírez Martínez,
enlace de la comunidad Tex-
cadhó, para exigir que el ca-
bildo le certifique su carácter
de representante con derecho
a voz y voto.

Por estos dos asuntos, el

TEEH exhortó al Poder Legis-
lativo para que, con base en
sus facultades, adecúe, armo-
nice o regule la normativa
aplicable a la figura de repre-
sentante indígena en los
ayuntamientos.

LLAMADO. Por estos dos asuntos, el TEEH exhortó al Poder Legislativo para que, con ba-
se en sus facultades, adecue, armonice o regule la normativa aplicable.

ARGUMENTOS LEGALES

� La Sala Regional Toluca desechó los juicios electorales que pretendían la nulidad
del ordenamiento del TEEH en cuanto al reconocimiento de representantes indígenas
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E n México hay, de acuerdo 
con el Sistema de Informa-
ción Cultural del Gobierno 
de la República, 3,086 uni-
versidades. Hay 10 estados 

con más de 100 en cada uno de ellos: 
La Ciudad de México tiene el mayor 
número, con 341; seguido por el Es-
tado de México, con 240; Puebla con 
230; Veracruz con 209; Jalisco con 
189; Tamaulipas con 136; Sonora con 
112; Chiapas, con 103; Nuevo León y 
Guanajuato con 100, respectivamente.

Parecen muchas; pero si se plantea 
frente a la magnitud demográfica del 
país, el dato se reduce a 2.44 univer-
sidades por cada 100 mil habitantes; 
esto sin considerar la enorme disper-
sión de las mismas, ni tampoco las di-
ferencias de capacidades en términos 
de matrícula, docencia, difusión cul-

M ucho revuelo ha causa-
do, la sorpresiva deci-
sión tomada los últimos 
días del mes pasado por 
la flamante gobernadora 

de Baja California, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, sobre la cancelación de 
diversos contratos que fueron otorga-
dos legalmente durante la administra-
ción del ex gobernador Jaime Bonilla.

En particular, ha llamado la aten-
ción la suspensión en forma arbitraria 
de los servicios que venía prestando 
La Cosmopolitana, empresa especia-
lizada en la proveeduría de alimentos 
a los Centros de Readaptación Social 
del Estado. Servicio que venía desem-
peñando durante los últimos seis años.

tural, investigación científica y tecno-
lógica, infraestructura, tradiciones de 
pensamiento formadas a lo largo del 
tiempo, etcétera.

De acuerdo con los datos de la OC-
DE, alrededor del 56% de la población 
adulta de Canadá posee un título uni-
versitario; en Costa Rica, el porcen-
taje es de 30%; en Colombia el indi-
cador es de alrededor 23%; mientras 
que en México se estima que alrede-
dor del 20% de la población mayor de 
24 años tiene un título universitario.

Este escenario nos coloca ante el 
doble reto: ampliar aceleradamente la 
matrícula de las universidades públi-
cas; y simultáneamente hacerlo a tra-
vés de carreras con pertinencia econó-
mica y social. Esto implica un balance 
serio en torno a cuáles son las licencia-
turas y posgrados con pertinencia for-
mativa y laboral; y cuáles son las que 
resultan indispensables para el creci-
miento espiritual y cultural de la so-
ciedad.

En la necesaria revisión que debe 
llevarse a cabo, debe privar un equili-
brio presupuestal para garantizar que 
México no se quede atrás en el desa-
rrollo científico y tecnológico, pero 
sin caer en el absurdo de pretender 
que la enseñanza de la filosofía, las 

Se dice que la verdadera intención, 
fue favorecer a una empresa de nom-
bre Frutteto- Extractos de Frutas 
del Pacífico, S.A. de C.V., poco co-
nocida en el sector, pero propiedad 
de Julio César Padrés, hermano del 
ex gobernador de Sonora, el panista 
Guillermo Padrés, que en 2015 fue 
investigado por la Fiscalía Especiali-
zada para Hechos de Corrupción por 
enriquecimiento inexplicable.

La empresa operada por Julio Cé-
sar Padrés, acumula varias quejas 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), al mando de Ra-
quel Buenrostro, por simulación de 
operaciones, lo que motivó el conge-
lamiento de sus cuentas.

La investigación realizada por la 
antigua PGR comprobó que la familia 
Padrés era propietaria de ranchos y 
terrenos por más de 18 mil hectáreas, 
hasta cientos de cabezas de ganado, 
viveros, campos agrícolas, así como 
mueblerías, escuelas, agencias auto-
motrices, comercializadoras, impor-
tadoras y exportadoras, casas, lotes 
y bodegas. Un verdadero escándalo 
que en 2016 derivó en el embargo de 
19 residencias de lujo, incluyendo el 
rancho “Pozo Nuevo”, dándose a co-

artes y en general, las humanidades, 
“no son útiles”, sino que, por el con-
trario, -parafraseando a un clásico-, 
es justamente por su “inutilidad prác-
tica” por lo que resultan más valiosas 
e indispensables para una sociedad 
como la nuestra.

Carecemos en México de un diag-
nóstico integral sobre la oferta profe-
sional; y esto hay que extenderlo al 
nivel del bachillerato técnico. Cons-
truirlo no es muy difícil. La SEP, la 
propia ANUIES disponen de recursos 
para llevarlo a cabo. Este diagnósti-
co debería tener un mapeo muy claro 
de la oferta educativa; una muy clara 
visión sobre la calidad mínima acep-
table de la enseñanza pública y pri-
vada; pero, sobre todo, una proyec-
ción de mediano y largo plazo sobre 
carreras que serán obsoletas en dos o 
tres décadas; y sobre las carreras que 
urge impulsar.

De acuerdo con Linkedin e Infoj-
obs, dos de las plataformas digitales 
más relevantes de reclutamiento labo-
ral en el mundo, la pandemia poten-
ció los servicios digitales de venta y 
envío de productos; esto implica nue-
vas capacidades de logística, manejo 
de almacenes y comercio electrónico. 
¿Cómo está la enseñanza en México 

nocer también que la fortuna de los 
Padrés creció la impresionante cifra 
de nueve mil por ciento, a partir de 
su ascenso al poder.

Es a este tipo de personajes, que 
la nueva gobernadora Morenista de 
Baja California está beneficiando al 
otorgarles contratos millonarios sin 
procesos de licitación sino por asig-
nación directa.

Ante estos bochornosos aconteci-
mientos nos preguntamos ¿en dón-
de quedó el compromiso de acabar 
con la corrupción y la elemental con-
gruencia de una gobernadora que 
triunfó con las siglas de un partido 
de izquierda?

IN ICIA 2022 CON 1. 3 BILLON ES DE PESOS DISPO -
N I BLES PAR A FI NANC IA M I E NTO DE PROYEC TOS
Sin duda uno de los grandes retos para 
este 2022 será retomar el crecimien-
to del crédito, ya que después de los 
estragos generados por la pandemia, 
las empresas se han visto cautelosas al 
adquirir compromisos crediticios, es-
to debido a la incertidumbre que aún 
existe en algunos sectores por las me-
didas restrictivas producto del alza en 
los contagios. Sin embargo, en pala-
bras de Daniel Becker, Presidente de 

en esas materias, cuyo crecimiento es 
y seguirá siendo acelerado?

Igualmente, las profesiones más 
demandadas son relativas al desa-
rrollo de software, inteligencia arti-
ficial, cloud data storage, especialis-
tas en análisis de big data, e incluso 
otras como perfiles expertos en tele-
medicina; abogados digitales y un lar-
go etcétera de nuevos perfiles profe-
siográficos sobre los que urge mejo-
rar lo que tenemos, e innovar en todo 
aquello que ni siquiera hemos visto en 
toda su magnitud y con las ventanas 
de oportunidad que significa para un 
país como el nuestro.

La UNAM, por ejemplo, avanzó 
recientemente a la aprobación de la 
Licenciatura 131 de su oferta aca-
démica: la licenciatura en turismo 
y desarrollo sostenible; la cual com-
bina dos de las actividades clave pa-
ra el desarrollo económico y social 
del país. 

Vamos muy rezagados respecto de 
lo que se está haciendo en otros paí-
ses. Y por ello es urgente que todos 
los actores involucrados en la mate-
ria pongan, pero ya, manos a la obra; 
porque el futuro definitivamente no 
nos va a esperar.

Investigador del PUED-UNAM

la Asociación de Bancos de México 
(ABM), las instituciones financieras se 
encuentran listas para otorgar finan-
ciamiento para proyectos productivos, 
lo cual resulta fundamental ya que es-
te tipo de inversiones actúan como pa-
lanca de crecimiento de la economía 
del país. Es en este contexto que em-
presas como JAS Financial Solutions, 
en la que participan expertos finan-
cieros con más de 25 años de expe-
riencia en el sector, buscan la mejor 
alternativa de financiamiento para 
sus clientes, ya que éste resulta fun-
damental para una organización, no 
solo para incursionar en nuevos ne-
gocios sino también para obtener ca-
pital de trabajo que les permita man-
tener sus operaciones. JAS Financial 
Solutions ofrece diferente tipo de es-
quemas, que van desde factoraje, para 
obtener liquidez en momentos en que 
los procesos de pago son lentos, has-
ta otro tipo de opciones como arren-
damiento financiero, asociación por 
participación, etc. Para la realización 
de nuevos proyectos esta empresa es 
representante en México de diferen-
tes fondos de inversión que operan en 
sectores como el de la construcción, el 
energético y el de la tecnología.

El reto de una educación pertinente

Controversia por alimentos en penales de BC

Saúl Arellano
www.mexicosocial.org

Fernando Martínez González
@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com
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Pero tú, Daniel, cierra las palabras y se-
lla el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 

correrán de aquí para allá, y la ciencia 
aumentará.
Daniel 12-4

Tras releer a este profeta bíblico no puede 
uno sino relacionar tal predicción con lo su-

cedido hace unos días. Me refiero, claro, 
al trasplante de un corazón de cerdo a 

un ser humano cuya vida sigue latiendo gra-
cias a esa donación, sí, forzada, pero a fin 

de cuentas un xenotrasplante más que le de-
bemos a una de las especies más inteligentes 

y sensibles. De hecho, fue la primera carne 
que dejé de consumir por absoluto respeto, 

consideración y admiración hacia esos seres; 
tanto así, que ni a mis perritos 

viejitos y amolados les escondo suplemen-
tos y/o medicamentos en productos deriva-

dos de puerco, razón que 
también me mueve a preguntar si luego 

de tan maravillosa contribución, la humani-

dad seguirá consumiéndolos sin 
inquietarse, y…

H eme aquí sin novedad algu-
na sobre lo que se me ha es-
tado preguntando. Y es que 
no, no se me ha concedi-
do que los restos de TOTO 

puedan descansar con los de su herma-
no JAMBI, y tampoco conozco la puntual 
razón del aseguramiento jurídico de su 
cadáver por parte de la ProFePA, aunque 
estoy al tanto de que la AC Va por sus De-
rechos solicitó expresamente respuesta de 
tal autoridad a lo correspondiente. Por lo 
demás, el Director General de los zoológi-
cos capitalinos optó por seguir explotan-
do a la criatura, ahora buscando exhibir 
su esqueleto. Seguro que así será, pero… 
en realidad Fernando Gual no anda muy 
equivocado en sus propósitos, ya que al 
paso que van las tantas muertes en las ins-

tituciones a su cargo, ciertamente pronto 
veremos el renacer del Museo de Historia 
Natural con hartas “piezas” provenientes 
de tales lugares donde en vida las criatu-
ras no merecieron atención ni trato dig-
no y respetuoso. Y es que para quien no 
lo sepa…

Ahora le tocó fallecer “de viejita”, ya se 
sabe, a la hipopótamo INÉS, quien a pesar 
de los tantos millones que dicen haberse 
invertido en el Zoológico de Aragón desde 
la administración cardenista, hubo de pa-
sar sus 46 años de vida sobre superficie de 
cemento y, si acaso, remojándose en una 
charca que según Diana Valencia, presi-
dente de la AC Abriendo Jaulas & Abriendo 
Mentes que le ha llevado marcaje, no lle-
ga al metro de profundidad, medida que 
por supuesto no le permitía sumergirse 
o siquiera bañar por completo su cuerpo 
-aún con el agua siempre sucia que con-
tenía la fosa- menos aún ya mayor, al es-

tar atrapada por problemas artríticos de 
los que se conoce bien el grado de dolor, 
impedimentos e incapacidad que causan, 
especialmente con esa talla y peso. Según 
comunicado oficial se le estaba tratando 
con analgésicos y condroprotectores, pe-
ro, de uso humano, para lo cual, entonces, 
debieron ser varias las administraciones 
de día y por la noche, que por supuesto 
no procedieron. De sus lesiones en piel ni 
qué decir, al intentar curárselas con po-
maditas y mejunjes. Siendo así, preparé-
monos para que la siguiente gran muerte 
sea la de la elefante ELY, por la que la se-
gunda organización citada y con amplio 
apoyo internacional ha hecho hasta lo im-
posible para que se autorice su traslado 
a santuario donde su rehabilitación físi-
ca, emocional y mental está garantizada. 
Hoy sobrevive en total soledad, y también 
con lesiones en piel y dolorosos problemas 
motrices que en otras partes del mundo 
no sólo están siendo aminorados con ma-
yor efectividad, sino hasta usando próte-
sis diseñadas específicamente para el pro-
pósito (Bionic Pets acaba de elaborar una 
para aliviar el dolor de rodilla de la ele-
fante MAE MAI), más aquí en los zoológi-
cos capitalinos esto no sucederá, al contar 
con directivos tan acomplejados, resenti-
dos, mal agradecidos, engreídos, sober-
bios y tan pequeños de pensamiento, pa-
labra, obra y eso sí, sobrados de omisión.

LO BUENO ES QUE NADA NI NADIE SON PARA SIEMPRE

Marielena Hoyo Bastien
marielenahoyo8@gmail.com

A N I M A L I DA D E S …

C Ó D I C E

El 2022 pinta mal para el partido 
en el poder. Hay malas sensa-
ciones.  El hecho de que el pre-
sidente haya caído nuevamente 
enfermo de COVID no ayuda en 

nada. Son tres flancos en los que hay se-
veros problemas: salud, seguridad y polí-
tica electoral.

La epidemia de Covid, en su variante 
Ómicron, está en sus etapas iniciales, pe-
ro ya dejó sentir su fuerza devastadora. A 

estas alturas ya todos conocemos un gru-
po de personas contagiadas. Los augurios 
son, tome nota, que uno de cada dos ha-
brá tenido el virus para fin de mes. Este 
tsunami de contagios dejará muy mal pa-
rado al gobierno.

Los principales voceros de la 4T en 
materia de salud, el propio presidente y el 
doctor López Gatell y con ellos  el  secre-
tario Jorge Alcocer están muy desgasta-
dos. Con sus declaraciones no se ayudan. 
Como no hay pruebas para todos, la indi-
cación fue váyanse a su casa, que la gen-
te está interpretando como háganle como 
puedan, que cada uno se rasque con sus 
propias uñas. Esta actitud puede echar por 
la borda el mega esfuerzo de la vacunación 
que es una hazaña colectiva. El número 
de contagios crece exponencialmente. Lo 
peor está a la vuelta de la esquina.

En el ámbito de la seguridad el panora-
ma es sombrío. Tres años de estrategia de 
“Abrazos no balazos” tienen al gobierno en 
clara desventaja frente a los grupos crimi-

nales que cada día actúan con mayor ci-
nismo, seguros, se diría, de su impunidad. 
El problema para la 4T se complica porque 
estados gobernados políticos emanados de 
sus filas o de las de sus aliados, están en la 
picota. Me refiero claro a Zacatecas, Vera-
cruz y Morelos, donde las ofertas de mayor 
seguridad se topan con cadáveres amonto-
nados y fotos del gobernador Blanco abra-
zando a los jefes de la mafia local. 

Los secretarios de la Defensa Nacional 
y de la Marina-Armada deben estar más 
que preocupados. Aunque los políticos di-
gan que las matanzas se deben a que van 
ganando la batalla, lo cierto es que si un 
grupo criminal puede dejar un auto reple-
to de cadáveres frente a las oficinas del 
gobierno es porque sabe que los policías 
están su nómina, y que no corre ningún 
riesgo de ser atrapado. 

Se vale hablar de herencia maldita, 
porque el problema no lo generaron los 
actuales mandatarios, pero lo cierto es 
que se postularon porque pensaron que 

podrían ofrecer paz a la población y la-
mentablemente no han cumplido. Las 
fuerzas armadas pueden recuperar el 
control, pero se requiere un ajuste seve-
ro a la estrategia. Entre los “abrazos no 
balazos” y el “mátenlos en caliente” hay 
una distancia muy grande en la que sol-
dados y marinos pueden hacer el trabajo 
y cumplir y hacer cumplir la ley.

En el ámbito de la política electoral 
Morena parecía tener todo listo para lle-
varse el carro completo este año. Lo cier-
to es que hoy día sus triunfos, apenas ha-
ce unas semanas seguros, se le pueden 
escurrir entre las manos. El supuesto 6-0 
del hablaba no hace mucho Mario Delga-
do ya está en un 3-3 y la tendencia no los 
favorece. La popularidad del presidente 
está alta, pero cada vez es más complica-
do transmitir esa popularidad a los políti-
cos de su partido. El proceso de selección 
de candidatos abrió heridas que nadie ha 
logrado cicatrizar. Por ahí se le pueden ir 
las victorias.

Morena arranca con el pie izquierdo

Juan Manuel Asai
@soycamachojuan
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El IMSS realiza 
procuración  
multiorgánica, 
primera del año

Especialistas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
realizaron la primera donación 
multiorgánica del año, con lo 
que se podrá beneficiar a dife-
rentes personas, luego del acto 
altruista al que accedieron los 
familiares de una joven de 24 
años, quien perdió la vida. 

La labor de procuración de 

órganos se llevó a cabo por es-
pecialistas de la Unidad Médica 
de Alta Especialidad Hospital 
General “Dr. Gaudencio Gon-
zález Garza” del Centro Médi-
co Nacional (CMN) La Raza, en 
donde se realizaron las labores 
conducentes a fin de que los ór-
ganos donados, permitan mejo-
rar la calidad de vida de pacien-
tes en lista de espera. 

La donante fue una mujer de 
24 años quien presentó muerte 
encefálica, por lo que sus fami-
liares accedieron a la donación, 
de la cual se obtuvo el hígado, 
dos riñones y dos córneas, que 
serán trasplantados a pacientes 
de esta Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE).   

Asimismo, se procuró piel y 
tejido musculo esquelético que 

fue trasladado al Banco de Te-
jido del Estado de México para 
ser procesado. 

En el caso del hígado, este 
importante órgano será tras-
plantado a una mujer de 50 
años originaria del estado de 
Hidalgo, que padece de cirro-
sis, enfermedad crónica que 
produce daño hepático perma-
nente.  

En cuanto a los otros ór-
ganos y tejidos fueron pro-
curados por los especialistas 
en el Hospital General Regio-
nal (HGR) No. 200 de Tecámac, 
Estado de México, trasladados 
vía aérea en helicóptero al heli-
puerto del Hospital de Trauma-
tología “Dr. Victorio de la Fuen-
te Narváez”, en Magdalena de 
las Salinas y, finalmente, por 
vía terrestre en ambulancia 
al Hospital General del CMN 
La Raza.  

Es importante mencionar 
que datos del Seguro Social 
señalan que durante el 2021, 
aun en medio de la emergen-
cia sanitaria que se vivió bue-
na parte del año por el virus del 
SARS-CoV-2, en el Hospital Ge-
neral se trasplantaron 13 cora-
zones, nueve hígados, 54 riño-
nes y 195 córneas, además se 
concretaron nueve donaciones 
cadavéricas, las cuales permi-
tieron reactivar el Programa 
de Trasplantes en esta UMAE. 

El Hospital General es con-
siderado centro de referencia a 
nivel internacional en trasplan-
tes cardiaco en adultos y niños.  

El IMSS recordó a todas 
aquellas personas interesadas 
en convertirse en donadores 
voluntarios de órganos y teji-
dos, cualquier persona puede 
consultar la página de internet 
del Centro Nacional de Tras-
plantes: https://www.gob.mx/
cenatra o visitar la página del 
IMSS en la liga: http://www.
imss.gob.mx/salud-en-linea/
donacion-organos a fin de re-
gistrar a la persona interesada 
para acreditarse como donado-
ra voluntaria.

Se obtuvieron hígado, 
riñones y córneas de una 
mujer de 24 años y que 
serán trasplantados

Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

Amigo lector, imagine que en 
tan sólo seis meses, con un plan 
bien diseñado puede lograr cris-
talizar lo que podría ser el sueño 
más anhelado de todo paciente 
diabético: tener en control sus 
niveles de glucosa, para lo cual 
contará con el apoyo, respaldo 
y asesoría de todo un equipo de 
profesionales de la salud que es-
tarán al alcance de su mano pa-
ra brindarle ese acompañamien-
to y comenzar con el pie dere-
cho este 2022.

En entrevista con Crónica, 
Ricardo Moguel, director gene-
ral de Clivi Health (Clínica de 
la Salud), resalta que esta, es la 
primera clínica digital especiali-
zada en el manejo del paciente 
diabético, enfocada a ayudar a 
casi todas las personas que vi-
ven con esta enfermedad a al-
canzar esta meta que les per-
mitirá comenzar a controlar su 
glucosa y procurarse una mejor 
calidad de vida.

Con el objetivo de ayudar al 
paciente diabético a mantener 
en control sus niveles de glu-
cosa, surge Clivi Health cuen-
ta con educadores en salud, que 
asesoran a estas personas

“Con el objetivo de ayudar al 
paciente diabético a mantener 
en control sus niveles de glu-
cosa, surge Clivi Health cuen-
ta con educadores en salud, que 
asesoran a estas personas”

En el mundo esta enfer-
medad es ya una epidemia, al 
afectar a más de 460 millones 
de personas que viven con esta 
enfermedad y se prevé que en 
la próxima década sumen 550 
millones de personas con esta 
condición.

Ricardo Moguel refirió que 
hay más de 12.8 millones de 
mexicanos diagnosticados con 
diabetes y otros 12 millones con 
la enfermedad sin saberlo. (Ce-
cilia Higuera).

Buen propósito de 
año nuevo: control 
del nivel de glucosa

La depresión es una enfermedad 
compleja, crónica y cada vez más 
recurrente, la cual, en la actua-
lidad afecta a más de 280 mi-
llones de personas a nivel mun-
dial y que se ha visibilizado co-
mo nunca por la pandemia por 

COVID-19. Al respecto, el doc-
tor Raúl Escamilla, psiquiatra es-
pecialista, señaló que la depre-
sión registra mayor prevalencia 
entre las mujeres; sin embargo, 
puntualizó, la realidad es que no 
distingue edad, género, condi-

ción económica o nivel educati-
vo, por lo que ésta debe ser vista 
como una enfermedad que nece-
sita de un diagnóstico y un trata-
miento adecuado. 

Previo a la conmemoración del 
Día Mundial de la Lucha contra 
la Depresión, este 13 de enero, se 
conmemora el Día Mundial de la 
Lucha contra la Depresión, seña-
ló que es muy importante que es-
te padecimiento sea visto desde 
una óptima muy seria y reflexi-
va, ya que se puede convertir en 
un problema de salud serio. 

Precisó que la depresión, tam-
bién denominada trastorno de-

presivo mayor, se manifiesta de 
muchas y diferentes maneras, ya 
que durante un episodio depre-
sivo, las personas pueden expe-
rimentar tristeza, irritabilidad, 
sensación de vacío o una pérdida 
del disfrute o del interés en activi-
dades, la mayor parte del día, casi 
todos los días. 

Puntualizó que en general, 
los pacientes que sufren de de-
presión tienen una respuesta po-
sitiva al tratamiento, sin embar-
go, en uno de cada tres casos, el 
individuo no responde a los anti-
depresivos convencionales.  (Ce-
cilia Higuera).

La pandemia  
visibiliza el problema 
de la depresión

Uno de cada tres casos no 
responde a los antidepresivos.

Los órganos beneficiarán a pacientes de la UMAE.

Con el fin de ayudar a 
quienes estén verdadera-
mente interesados en con-
trolar sus niveles de gluco-
sa, Clivi Health a través de 
Crónica, regala 20 paque-
tes, cada uno con una vi-
gencia de tres meses, para 
que reciban asesoramiento 
a través de esta aplicación 
y arranquen de lleno este 
2022 con las herramientas 
necesarias que les ayude 
a alcanzar su propósito de 
año nuevo.
Estos paquetes serán pa-
ra los primeros 20 lectores 
que respondan correcta-
mente la siguiente trivia, a 
vuelta de correo Clivi Heal-
th les hará llegar un código 
para poder darse de alta 
en la aplicación.
1.- ¿Qué significa Clivi 
Health?
2.- ¿En cuánto tiempo 
se logra alcanzar la 
meta de control en los 
niveles de glucosa?
3.- ¿Cuál es el especia-
lista que debe valorar 
al paciente diabetes, 
y que se encuentra en 
Clivi Health?

Crónica te tiene  
una trivia: lee, 
participa y gana
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Cenotes rescatados por 
guardianes comunitarios hoy son  
amenazados por el Tren Maya

Algunos, en esta tierra colmada de ceno-
tes, fueron usados durante muchos años 
como basureros, moteles y bares clan-
destinos, y hasta como sedes para hechi-
cería y magia negra.

Hace menos de una década, un grupo 
de jóvenes, hijos de asalariados en los pom-
posos complejos hoteleros y restauranteros 
de la Riviera Maya, crearon un colectivo 
para rescatarlos. Sus padres o abuelos ha-
bían formado pequeños poblados cercanos 
a sus centros de trabajo, aunque en la parte 
continental, sin mar, “porque la zona cos-
tera no es para los pobres”, solía decir uno 
de los patrones, según cuenta don Nemesio 
Tuyub, cuyo nieto: Emilio, es integrante de 
“Los Guardianes Comunitarios”.

Justo en esa área donde se asentaron 
las familias, abundan cavernas y pozos de 
agua de mil colores, y es la parte en la cual, 
según el gobierno federal, se construirán 
ahora las vías, estaciones y demás infraes-
tructura del Tren Maya. Un cambio de úl-
timo momento, orillado por las protestas 
de poderosos hoteleros y desarrolladores 
inmobiliarios, quienes se opusieron a cual-
quier obra sobre la carretera 307 -como se 
planteaba en el proyecto original- para evi-
tar afectaciones a sus entradas, instalacio-
nes y programas turísticos.

“No destruirán nuestros cenotes. So-
bre mi cadáver”, dice Emilio en tono en-
valentonado.

La inquietud de estos pobladores y vi-
gilantes ha comenzado a ser arropada por 
expertos en la protección de recursos natu-
rales, quienes han trabajado en la zona…

Antero Carmona, uno de los ambienta-
listas más prestigiados del país -ha trabaja-
do en todas las dependencias relacionadas 
con el tema: Sagarpa, Profepa, Conagua y 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas- y quien ha desarrollado diversos 
estudios en la Riviera, señala:

“Todas las grandes obras de infraestructu-
ra generan un impacto ambiental: de por sí la 
ruta original lo generaría, con mayor razón 
un cambio a estas alturas: la Península tiene 
un suelo calcáreo y cualquier obra repercute 
tanto a nivel superficial como subterráneo, 
porque toda el agua corre a nivel bajo”.

“Si mueves el proyecto metros más, me-
tros menos, hacia izquierda o derecha, se-
rá una parte donde no hay estudios ni tra-
bajo social, no sabemos qué biodiversidad 
se perjudicará y qué población se tocará: 
si hay pobreza y rezago social, se acentua-
rá por sobreexplotación; se dará empleo a 
la gente a costa de los recursos naturales, 
de la contaminación del agua y la cultura”.

Es una franja de muchos cenotes…
Todos los cuerpos de agua son prioritarios, 
así lo establece la Ley de Aguas Naciona-
les. Los tres niveles de gobierno tendrían 
que tener una política para protegerlos. Sin 

embargo, los recursos naturales no forman 
parte de la agenda política, son un títere 
mal usado. Los mayas dijeron que su de-
clive fue por el uso excesivo de sus recur-
sos naturales, así se narra en el Popol Vuh 
y hoy se está repitiendo la historia.

¿La voz de los grandes hoteleros o 
la voz de los ejidatarios, de los lu-
gareños abandonados?
Para el gobierno es más fácil entrarle a los 
ejidos que a la propiedad privada, es más 
fácil comprar ejidos o comunidades, co-
rromperlas. Tocarán tierras de uso común: 
“¿Cuánto quieres”?, les dirán. Es caer en la 
corrupción. A mí me ha tocado hacer ins-
pecciones en la zona sobre el uso de suelo.

¿Y qué encontraste?

“Sobre mi cadáver”, dice joven guarda con respecto al cambio 
de ruta ferroviaria. El experto Antero Carmona alerta sobre 
impacto en zonas sin estudios ambientales ni trabajo social 

Daniel  Blancas Madrigal en Tulum
nacional@cronica.com.mx

Integrantes de “Los Guardianes Comunitarios”.

Tramo 5 Norte y 5 Sur
¿Quiénes son los 
constructores?

El Tramo 5 Norte, que va de Cancún 
Aeropuerto a Playa del Carmen, es-
tará a cargo de la Secretaría de De-
fensa Nacional, después de que Fona-
tur difirió el fallo en un par de oca-
siones y desechó la oferta de al me-
nos 10 consorcios. Según el residente 
de obra, Gustavo Vallejo Suárez, la 
construcción llevará 24 meses.

El Tramo 5 Sur, que va de Playa 
del Carmen a Tulum, recayó en Gru-
po México, en conjunto con la empre-
sa española Acciona. El fallo de Fona-
tur se emitió desde el 29 de enero del 
año pasado. La propuesta económica 
fue por 17.8 millones de pesos.

Subvención de propiedad privada sobre co-
munidades, un gran problema agrario de 
tenencia de la tierra. Si yo, como dueño de 
un proyecto, te doy 50 millones de pesos, 
tú le dices a los lugareños que se les dará 
tanto dinero, se les compra. Es posible que 
algunos hoteleros le estén diciendo al go-
bierno: yo te cedo, aunque no sea su pro-
piedad, pero ya la invadieron y adquirieron 
un derecho que no les corresponde. ¿Pode-
mos cambiar un proyecto así de fácil? Sí, 
con dinero. Vamos a ver si legisladores o 
ministros alzan la voz. Se tocarán usos de 
suelo donde no se permite infraestructura, 
pavimentación, vía férrea, por eso quería el 
Ejecutivo que las obras fueran de utilidad 
pública, para evitar estudios de impacto.

¿Qué es lo único que queda?
Hay poco tiempo, lo único es que los pue-
blos organizados presionen con amparos, 
para evitar el avance.

“¿Por qué el gobierno involucra en la mo-
dificación sólo a los hoteleros, como si fuera 
su decisión exclusiva?, ¿por qué no conside-
ra la opinión de ciudadanos, organizaciones 
civiles, académicos, especialistas?, ¿se trata 
de proteger el interés de unos cuantos? Es 
un proyecto demasiado oscuro y corrupto”, 
cuestiona Katerine Ender, activista de Guar-
dianes del Manglar y Movimiento Social en 
Pro de los Derechos del Pueblo.

“¿Quiénes son esos hoteleros que se di-
cen dueños de los terrenos del lado conti-
nental? Que nos den una lista, de forma 
transparente, y que muestren los títulos de 
propiedad. Aún en la parte del mar, habla-
mos de concesiones, conforme a la Ley Na-
cional de Bienes Nacionales. El dueño es 
la nación y en cualquier momento, por al-
gún incumplimiento normativo, se puede 
revocar el permiso. Por ser ecosistemas frá-
giles es obligatoria una manifestación de 
impacto ambiental, que no existe. Concre-
tar un proyecto al áhí se vá , por cumplir 
con tiempos prometidos, derivará en deli-
tos ambientales. Se pasan por el arco del 
triunfo la ley y los juicios”.

Xcacelito, a unos 30 metros de la carre-
tera 307, es uno de los cenotes recuperados 
por los Guardianes, quienes han alistado 
un reglamento de cuidado y disfrute. Y así, 
en decenas de casos…

“Al principio éramos pocos chavos, pe-
ro con el tiempo se fueron sumando más y 
ahora ya perdimos la cuenta. Comenzamos 
a limpiarlos y fue una tarea ardua, porque 
algunos se encontraban en un grado crí-
tico de contaminación. Hoy compartimos 
un reglamento para cuidarlos y concienti-
zamos a los visitantes sobre buenas prácti-
cas”, cuenta Cristian Maximiliano, otro de 
los guardas.

“No había autoridad, ni federal ni esta-
tal, que los protegiera, por eso tomamos la 
iniciativa”.

¿Por qué es tan importante para us-
tedes el resguardo de los cenotes?
Porque en este lugar crecimos, después de 
que nuestros padres o abuelos fueron envia-
dos aquí: es nuestro hogar y patrimonio, que-
remos conservarlos para las nuevas genera-
ciones. Hemos encontrado en derredor pe-
queñas zonas arqueológicas, vasijas y otros 
vestigios prehispánicos. Marcamos un antes 
y un después en el cuidado de los cenotes. Y 
no hay tren que nos pueda descarrilar….

Cenotes en riesgo.

(Tercera parte)
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En la Ciudad de México hay prue-
bas Covid-19 suficientes, aseguró 
la jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum al ser interrogada acerca de 
un supuesto desabasto en la capi-
tal del país. 

“Hay suficientes pruebas y se 
están adquiriendo las pruebas ne-
cesarias, pero no es un asunto de 
adquirir muchísimas más pruebas, 
mejor orientamos los recursos a lo 
que se requiere”, señaló la manda-
taria capitalina. 

Sheinbaum aseguró que segui-
rá invirtiendo en el tema de la va-
cunación y en que los centros de 
salud capitalinos tengan los medi-
camentos suficientes para atender 
a los pacientes. 

“Invertiremos en la vacuna-
ción, y también a que los Cen-
tros de Salud tengan los sufi-
cientes medicamentos, y todo el 
programa que tenemos de “Sa-
lud en tu Vida” que ahora, como 
hemos hablado mucho del ómi-
cron, no hemos tenido oportu-

nidad de hablar de ello”, indicó. 
Sheinbaum explicó que de ma-

nera histórica la Ciudad de Méxi-
co es la entidad que más pruebas 
ha aplicado en toda la República 
Mexicana; aseveró que al día se es-
tán realizando cerca de 30 mil test 
en la capital. 

La titular del ejecutivo local 
hizo referencia a que la variante 
ómicron es de rápida propagación 
y más contagiosa que las pasadas; 
no obstante, señaló que aunque 
hay mayor contagio está más con-
trolado debido a la vacunación. 

Por último la morenista seña-
ló que no solo se debe invertir en 
atención médica sino también se 
deben destinar recursos públicos 
a la prevención. 

“El Covid nos enseñó, que la 
mejor inversión, también, no so-
lamente es en la atención a la sa-
lud sino la prevención de la salud, 
y que la población pueda evitar te-
ner diabetes –o que esté bien aten-
dida–, hipertensión, obesidad, y 
de esta manera vamos a estar en 
mejores condiciones de salud para 
enfrentar esta u otras enfermeda-
des”, concluyó .

Sheinbaum niega 
desabasto de pruebas 
COVID en la CDMX

La titular del ejecutivo 
local señaló qué hay 
suficientes test en la 
capital del país

Ana  Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

“No solo se debe invertir 
en atención médica 

sino también se deben 
destinar recursos 

públicos a la prevención”

En 2021 la Tesorería de la Ciu-
dad de México identificó 50 
personas dueñas de autos de lu-
jo que emplacaron en otro es-
tado a fin de evadir el pago del 
impuesto tenencia en la capital 
del país, así lo informó la jefa 

de Gobierno, Claudia Shein-
baum. 

“El año pasado, a 50 vehícu-
los se les notificó por parte de 
Tesorería, porque tienen su do-
micilio fiscal en la Ciudad de 
México, y están evadiendo este 

impuesto”, señaló la mandata-
ria capitalina al ser cuestionada 
por el descuento ofrecido para 
este impuesto. 

La morenista fue clara con 
el tema y señaló que se está ha-
blando de autos valuados en 
cerca de 3 millones de pesos 
con lo que se está perdiendo 
una gran parte de la contribu-
ción; aclaró que no obedece a 
flotillas de vehículos de empre-
sas si no de automóviles de lujo 
y ultra lujo. 

“Estamos hablando de autos 
de lujo, de ultra lujo, digamos, 
que circulan en la Ciudad de 
México, viven en la Ciudad de 
México y se

están emplacando, prin-
cipalmente en Morelos, para 
evadir la tendencia. Entonces, 
es este sector -que es un sector 
muy pequeñito-

en donde se hicieron estas 
notificaciones, no estamos ha-
blando de la gran mayoría de 
la población”, explicó la titular 
del ejecutivo local. 

Por último informó que se 
están llevando a cabo reunio-
nes con la Agencia Mexicana 
de la Industria Automotriz para 
ofrecer facilidades y convencer 
a los capitalinos de emplacar en 
la Ciudad de México.

En 2021 laTesorería 
identificó 50 dueños 
de autos de lujo que 
evadieron tenencia La jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, se sometió a la 
prueba Covid-19 y obtuvo resul-
tado negativo; lo anterior luego 
de que se reuniera con el presi-
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador y éste 
resultara positivo. 

El encuentro se dio el pasa-
do 10 de enero en Palacio Na-
cional durante el gabinete de 
seguridad que llevaron a cabo 
los mandatarios de los gobier-
nos Federal y Local. 

Durante una conferencia de 

prensa donde se anunciaron 
descuentos prediales la manda-
taria capitalina informó de su 
resultado. 

“Ya me hice la prueba, salí ne-
gativa”, señaló antes de seguir 
con las respuestas a las interro-
gantes de los medios de comu-
nicación. El día que ambos polí-
ticos convivieron la mandataria 
capitalina tuvo un evento donde 
estuvo acompañada de funcio-
narios y estudiantes; sin embar-
go, no han informado de algún 
contagio por parte de estos.

“Ya me hice la prueba 
COVID, salí negativa”: 
Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno señaló qué hay personas que tienen su domicilio  
fiscal en la CDMX y prefieren emplacar en estados como Morelos. La mandataria 

capitalina se 
sometió a los 
estudios para 
saber si estaba 
contagiada luego 
de haber estado 
con el presidente, 
Andrés Manuel 
López Obrador.
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La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FG-
JCDMX) informó que presen-
tará todas las pruebas con las 
que cuenta para llevar a jui-
cio a Benjamín Saúl Huerta, el 
diputado de Morena que fue 
desaforado el año pasado pa-
ra que enfrentara el proceso 
penal por el presunto abuso y 
violación sexuales contra un 
menor y un adulto en diver-
sas fechas.

La Fiscalía capitalina se 
pronunció así luego de que 
este miércoles se desarrolló 
la audiencia intermedia en la 
que se dictó auto de apertura 
a juicio oral en contra de Ben-
jamín Saúl “N”, imputado por 

su probable participación en 
la comisión del delito de abu-
so sexual.

En la diligencia, realizada 
en los juzgados del Recluso-
rio Oriente –donde el exdipu-
tado se encuentra preso desde 
agosto de 2021–, el juzgador 
determinó suspender tempo-
ralmente el proceso, mientras 
se resuelven dos solicitudes de 
amparo presentadas por la de-
fensa del acusado y por una de 
las víctimas, respectivamente, 
ambas en contra de la negativa 
de sobreseimiento por perdón”.

“De acuerdo con los datos 
aportados por el agente del 
Ministerio Público de la Sub-
procuraduría de Procesos, el 

imputado Benjamín Saúl “N”, 
posiblemente habría cometido 
el ilícito en julio de 2021”, se-
ñaló el órgano de justicia de la 
Ciudad de México.

En julio del año pasado, un 
menos de edad acusó al en-
tonces diputado de la LXIV 
Legislatura de haber abusado 
sexualmente de él cuando se 
encontraban en un hotel de la 
colonia Juárez.

La víctima declaró que el 
poblano Saúl Huerta lo invitó 
a trabajar con él y le prometió 
facilidades para continuar con 
sus estudios, por lo que aceptó 
viajar con el exlegislador a la 
capital del país, donde ocurrió 
el abuso sexual.

Tras las acusaciones ante la 
FGJCDMX, se inició su proce-
so de desafuero, el cual culmi-
nó en agosto de 2021. El dipu-
tado se escondió para evadir 
la acción de la justicia, pero 
finalmente fue detenido.

La Fiscalía capitalina afirma tener prueba para 
llevar a juicio al exdiputado Benjamín Saúl Huerta

Durante 2020-2021 módulos 
de salud mental reportaron 
más de 129 mil consultas

La Secretaría de Salud otorgó 129 
mil 967 consultas en sus módu-
los de salud mental de enero 2020 
a septiembre 2021, de las cuales 
109 mil 666 fueron impartidas 
por el área de psicología clínica, 
y 20 mil 300 por el área de psi-
quiatría

En el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra la Depresión, 
que se conmemora el 13 de ene-

ro, cabe destacar que la depresión 
fue precisamente la principal en-
fermedad diagnosticada en la Ciu-
dad de México durante la pande-
mia por la COVID-19, en la que las 
personas presentaron más ansie-
dad generalizada y el trastorno 
mixto ansioso-depresivo.

Para ello, los Servicios de Sa-
lud Pública de la Ciudad de Mé-
xico, cuentan con módulos de sa-

lud mental en 80 centros de salud 
de primer nivel y 32 Centros de 
Atención Primaria a las Adiccio-
nes, las cuales brindan atención 
médica psiquiátrica y psicológica.

Entre las acciones específicas 
enfocadas a la salud mental y la 
prevención de las adicciones está 
la implementación de brigadas de 
salud mental, adicciones y preven-
ción del suicidio en cada una de 
las Jurisdicciones Sanitarias enfo-
cadas a la promoción de servicios 
de salud mental y adicciones y la 
detección oportuna de problemas 
de salud mental, adicciones y ries-
go de conducta suicida.

Las brigadas están integradas 
por promotores de salud y psicó-
logos y cuentan con medicamen-
tos psicotrópicos en los centros 
de salud. Asimismo, se capacita 
al personal de salud en el mane-
jo de la guía de intervención para 
los trastornos mentales, neuroló-
gicos y por uso de sustancias en 
el nivel de atención de la salud no 
especializado.

Durante el año 2021 se han ca-
pacitado a 2 mil 994 trabajadores 
de los centros de salud de las 16 
Jurisdicciones Sanitarias, de 3 mil 
221 programados. 

LOS PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS 
REPORTADOS: 

Episodio depresivo
Trastorno de ansiedad generalizada
Trastorno mixto ansioso-depresivo
Reacción a estrés agudo
 Retraso mental
Trastornos de la conducta
Trastornos hipercinéticos
Trastorno depresivo recurrente
Esquizofrenia
Trastorno de estrés postraumático.

El Gobierno de la Ciudad de 
México publicó en la Gaceta 
Oficial que de no ser acata-
dos los criterios por los que 
los titulares de las demarca-
ciones territoriales pueden 
despedir a trabajadores de 
nómina 8 serán sancionados.

“Hago referencia a los crite-
rios y procedimientos estableci-
dos… la justificación necesaria 
para la baja de plazas de nómi-
na 8 y su liberación; y los cri-
terios para brindar certeza la-
boral mediante nombramien-
to por tiempo fijo y prestación 
de servicios u obra determina-
dos”, señala el documento.

Y agrega que “deberán reali-
zar las acciones necesarias pa-
ra garantizar el estricto cum-
plimiento de la Circular por 
la que se establecen los Linea-
mientos y Procedimientos de 
observancia general y aplica-
ción obligatoria para la termi-
nación de los efectos del nom-
bramiento del personal de base 
y base sindicalizado que presta 
sus servicios en las Dependen-
cias, Organos Desconcentra-
dos y Alcaldias de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
el 12 de febrero de 2020 .

Contraloría 
sancionará 
despidos de 
nómina 8 
que no estén 
justificados

Episodios depresivos fueron los más reportados.

La depresión fue la 
principal enfermedad 
diagnosticada en la 
Ciudad de México 
durante la pandemia

Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

Agentes de Investigación de la FGJCDMX leen sus derechos a 
Benjamín Saúl Huerta Corona tras ser detenido unas semanas 
después de perder el fuero. 
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La secretaria ejecutiva de la Co-
misión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal), 
Alicia Bárcena, estimó que al 
cierre del 2021 la economía de 
México habrá crecido alrededor 
de 5.8 por ciento, mientras que 
para 2022 será de 2.9 por cien-
to, impulsado por las exporta-
ciones a Estados Unidos. 

BA JA E XPEC TATIVA S
Ajustó a la baja sus previsiones 
de crecimiento para México al 

estimar que el Producto Inter-
no Bruto (PIB) aumentará 2.9 
por ciento en 2022, por deba-
jo del 3.5 por ciento estimado 
el pasado mes de agosto; para 
2021, las proyecciones también 
disminuyeron, de 6.2 a 5.8 por 
ciento. 
De acuerdo con el documen-
to “Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina 
y el Caribe 2021”, estas previ-
siones se dan en un contexto en 
el que hay incertidumbre y pro-
fundas asimetrías entre países 
desarrollados y en vías de de-
sarrollo, en relación con la ca-
pacidad de respuesta de políti-
cas (macroeconómicas, produc-
tivas, sociales y de salud) y con 
divergencias en la velocidad y 
recuperación respecto a creci-
miento e inversión.

AVANZ ADOS
La Cepal explicó que las econo-

mías avanzadas serían las úni-
cas que retomarán la trayecto-
ria de crecimiento prevista an-
tes de la pandemia en 2022, 

La Cepal estima que México crecerá  
este año 2.9% y no el 3.2% previsto
Hay incertidumbre sobre 
las respuestas políticas 
sociales, de salud y 
macroeconómicas

Agencias
Ciudad de México

mientras que las emergentes 
recién la retomarán el 2025.

Indicó que la recuperación 
del mercado interno del país 

ha estado “atado” al crecimien-
to de las remesas.

Aunque expuso que pa-
ra 2022 hay tres riesgos para 
la economía mexicana: el bajo 
crecimiento económico, la falta 
de insumos en la cadena de su-
ministros y el recrudecimiento 
de la pandemia.

Al dar a conocer el Balan-
ce Preliminar de las Economía 
de América Latina y el Caribe 
2021, Bárcena aseguró que la 
venta de Banamex por parte de 
Citi no obedece a falta de con-
fianza en México; por el contra-
rio, aseguró que el país sigue 
siendo atractivo para los capi-
tales extranjeros �

La salida de Citigroup de los 
negocios de banca minorista y 
empresarial en México, como 
parte de su nueva visión estra-
tégica global, no afecta su de-
cisión de seguir operando en 
el país; sin embargo, plantea 
asuntos delicados a las autori-
dades hacendarias y regulato-
rias, en particular en materia 
de concentración, señaló ayer 
la Secretaría de Hacienda.

La SHCP dijo que “conside-
ramos significativa y relevan-
te la postura que han externa-
do respecto a que México se-
guirá siendo un mercado cla-
ve y un importante destino de 
inversión global, refrendando 
su confianza en nuestro país”, 
subrayó la dependencia encar-
gada de las finanzas públicas 
del país.

Informó que Citigroup avi-
só oportunamente de su sali-
da a las autoridades hacenda-
rias de México; “por razones de 
confidencialidad y para no cau-
sar especulación en el mercado 

previo al anuncio, Hacienda no 
lo hizo público”, precisó.

La presidenta del grupo, Ja-
ne Fraser, vino a México a ex-
plicar esta decisión, y enfati-
zó que Citigroup mantendrá 
en nuestro país sus actividades 
de banca corporativa mayoris-
ta, lo que implicará nuevas in-
versiones.

Puntualizó que se trata de 
una decisión corporativa deri-
vada de su política general de 
salir de la banca de consumo 
de casi todos los países, excep-
to Estados Unidos.

Esta política es consistente 
con su salida, desde 2021, de la 
mayoría de las naciones en Eu-
ropa, Asia y el resto de América 
Latina, subrayó la secretaría de 
Hacienda.

EVITARÁN UN MONOPOLIO
El secretario de Hacienda, Ro-
gelio Ramírez de la O, dijo en 
entrevista con Bloomberg News 
que México deberá asegurarse 
de que la venta del negocio de 

banca de consumo en el país 
por parte de Citigroup no con-
duzca a una concentración en 
el mercado bancario.

“No es la primera vez que es-
to sucede, que una entidad que 
quiere hacer una venta tiene 
que reducir parte de la venta, o 
adaptarla, o ajustarla, para que 
quepa dentro de la regulación”, 
declaró Ramírez de la O por te-
léfono este miércoles.

Hacienda comentó que la 
medida va en línea con la evo-
lución histórica de este banco, 
cuya prioridad siempre ha sido 
la banca corporativa, hasta las 
fusiones que realizó en la déca-
da de los 90, por lo que el ban-
co regresa a su negocio tradi-
cional a nivel mundial, en el 
que siempre se ha desempeña-
do con éxito.

“La salida de nuestro país 
de un banco de consumo tan 
grande plantea a las autorida-
des hacendarias y regulatorias 
asuntos delicados, mismos que 
de parte de la Secretaría de 

Hacienda, recibirán un trata-
miento riguroso y exigente, in-
cluyendo un tema fundamental 
en materia de concentración, el 
cual, en nuestro ámbito, trata-
remos con estricto rigor y recti-
tud, cuidando en todo momen-
to los intereses de México”, 
añadió la dependencia.

CONFIANZA INTACTA: SEGOB
El secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, negó que 
la venta de infraestructura y la 
marca Banamex sea una mala 
señal de la economía del país. 
Además, descartó que el gobier-
no federal esté interesado en su 
adquisición.

En Palacio Nacional, el se-
cretario manifestó que el go-
bierno federal será respetuoso 
de la venta de Banamex, pues 
destacó que es un derecho que 
tienen los inversionistas de re-
plantear sus actividades.

“Referente a la venta de Ci-
ti Banamex, ¿esto puede ser 
una mala señal del estado de 
la economía en el país?, se le 
cuestionó.

-No, la economía en el país 
va bien, en plena recuperación, 
fue simple y sencillamente el 
ejercicio de un derecho que tie-
ne un grupo de inversionistas. 
En este caso de replantear sus 
actividades en el país, su inver-
sión”, dijo �

Venta de Banamex, signo de 
confianza y reto para evitar una 
concentración bancaria: SCHP

Hay divergencias 
en la velocidad de 

recuperación entre 
desarrollados y en vías 

de desarrollo

Bank of America

Bank of America (BofA) 
aseguró que la decisión de 
Citigroup, que opera en el 
país como Citibanamex, de 
salir de los negocios de ban-
ca minorista y empresarial 
en México, así como la in-
tención de venta de Banco 
Nacional de México (Bana-
mex) no pone en riesgo la 
perspectiva del sistema fi-
nanciero, pero la venta de 
la franquicia podría atraer 
el interés de muchas ins-
tituciones potenciales con 
operaciones en México. El 
banco de inversión estadu-
nidense estimó que Citiba-
namex podría representar 
un valor de 12,500 a 15,500 
millones de dólares , con 
una utilidad neta de 970 
millones de dólares a no-
viembre y su valor patrimo-
nial fue de 8,800 millones 
de dólares.

No pone en riesgo al 
sistema financiero

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en foto de archivo.
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Sección edictos, avisos notariales
y convocatoria judiciales

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO PRIMERO DE 

LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 361/2017

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 
NIÑOS HÉROES N° 132, TORRE SUR, 1° PISO, COL. DOCTORES, ALCALDIA. CUAUHTÉMOC, C. P. 

06720, CIUDAD DE MÉXICO.

SE CONVOCAN POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR CIBANCO SOCIEDAD 
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE 

FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00430, EN CONTRA DE MOISES TORRES GONZALEZ 
Y ESTHER REYES GUERRERO, EXPEDIENTE 361/2017, LA C. JUEZA INTERINA PRIMERO DE LO 

CIVIL DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ORDENÓ MEDIANTE AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 

SEÑALAR: LAS ONCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS,PARA 
QUE TENGA VERIFICATIVO LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUNDA 

ALMONEDA, RESPECTO DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1-04, EN LA 
CALLE HAITÍ, SUPERMANZANA 57, MANZANA 24, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE 
BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, IDENTIFICADO A SU VEZ EN EL CERTIFICADO 
DE GRAVÁMENES EXHIBIDO COMO LOTE 1-04, MANZANA 24, SUPERMANZANA 57, CANCÚN, 

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO; TENIÉNDOSE COMO PRECIO 
DE AVALUÓ LA CANTIDAD DE UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N., QUE 
SIRVIÓ DE BASE PARA LA PRIMERA ALMONEDA CON REBAJA DEL VEINTE POR CIENTO 

DE LA TASACION POR TRATARSE DE SEGUNDA ALMONEDA; SIRVIENDO COMO POSTURA 
LEGAL AQUELLA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHO PRECIO; DEBIENDO LOS 
LICITADORES PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA, CONSIGNAR PREVIAMENTE MEDIANTE 
BILLETE DE DEPÓSITO, UNA CANTIDAD IGUAL AL DIEZ POR CIENTO EFECTIVO DEL VALOR 

QUE SIRVE DE BASE PARA EL REMATE, SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS; LA 
AUDIENCIA DE REMATE SE CELEBRARÁ EN EL LOCAL DE ÉSTE JUZGADO, QUE SE UBICA EN 
EL PRIMER PISO DE LA TORRE SUR DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, COLONIA 
DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C. P. 06720 DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIENDO 

ANUNCIAR SU VENTA LEGAL MEDIANTE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR UNA SOLA 
OCASIÓN DEBIENDO MEDIAR ENTRE A ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE 

CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO 
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EN EL PERIÓDICO “LA CRONICA DE 
HOY” Y ORDENO GIRAR EXHORTO AL C. JUEZ COMPETENTE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO 
JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUE PUBLIQUE EN LOS LUGARES PÚBLICOS DE 

COSTUMBRE DE SU JURISDICCIÓN LOS EDICTOS.

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 NOVIEMBRE 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. OLIMPIAGARCIA TORRES

PARA SU PUBLICACIÓN UNA SOLA OCASIÓN, DEBIENDO MEDIAR ENTRE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE, CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE AL CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE 
LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 1337/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
JUZGADO 18° CIVIL. 9° PISO, TORRE SUR., C. NIÑOS HÉROES, 132, COL. 

DOCTORES, DEL. CUAUHTÉMOC, MÉX., D. F.
SECRETARIA “A”. EXPEDIENTE 1337/2018.

SE CONVOCAN POSTORES.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO 

POR BANCO INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX, 
GRUPO FINACIERO FIDUCIARIO, UNICAMENTE EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NUMERO 1301 EN CONTRA DE 

ROJAS MACIAS ROSA ELIA, EXP. NUM 1337/2018, EL JUEZ DICTO UN 
AUTO QUE A LA LETRA DICE: “... CIUDAD DE MÉXICO, VEINTITRÉS 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO…” “… COMO SE SOLICITA 

BAJO SU MÁS ESTRICTA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, PARA 
QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA LAS DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS; ...” “…DEBIENDO PREPARARSE LA MISMA TAL Y 
COMO SE ENCUENTRA ORDENADA EN AUTO DE DIEZ DE JUNIO 

DEL AÑO EN CURSO, FOJAS 345 A 346 POR GOSE EN EL ENTENDIDO 
DE QUE PARA LA FECHA DE REMATE DEBERÁN ESTAR VIGENTES 

TANTO EL CERTIFICADO DE GRAVÁMENES COMO EL EVALÚO 
EXHIBIDOS EN AUTOS...” “…DOY FE…” “...CIUDAD DE MÉXICO, 

DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO...” “..., PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO LA DILIGENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO IDENTIFICADO COMO: “LA 
VIVIENDA EDIFICADA COMO LA UNIDAD “AN” DEL CONDOMINIO 

COMERCIALMENTE CONOCIDO COMO “CANES” EDIFICADO EN 
EL LOTE NÚMERO TRES, DE LA MANZANA ONCE, DEL CONJUNTO 

HABITACIONAL URBANO DE TIPO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO 
“VILLA DEL REAL SEGUNDA SECCIÓN” UBICADO EN CAMINO A SAN 
PABLO SIN NÚMERO, CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PACHUCA, SAN 

FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA, MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO 
DE MÉXICO” NÚMERO EXTERIOR 120 ACTUALMENTE VIVIENDA 

12, TAL Y COMO PUEDE VERIFICARSE DEL DOCUMENTO BASE DE 
ACCIÓN Y DEL CERTIFICADO Y AVALÚO EXHIBIDOS EN AUTOS...” “...
SIENDO POSTURA LEGAL AQUELLA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS 
PARTES DE LA CANTIDAD DE $350,000.00 TRESCIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.), PRECIO DE AVALÚO RENDIDO EN AUTOS; 
DEBIENDO LOS POSIBLES LICITADORES DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTICULO 574 DEL CÓDIGO PROCEDIMENTAL EN 
CITA, ESTO ES, DEBERÁN CONSIGNAR PREVIAMENTE UNA CANTIDAD 

IGUAL POR LO MENOS AL DIEZ POR CIENTO EFECTIVO DEL VALOR 
DEL INMUEBLE, SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS...” “...

DOY FE...”

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE OCTUBRE DEL 2021.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC. KARLA JACKELINE ALVAREZ FIGUEROA.
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O P I N I Ó N

A menudo la memoria económica es cor-
ta, y quizá por ello las crisis y las burbujas 
financieras tienden a ser tan recurrentes. 
No es fácil prever los factores que pueden 
conducir a éstas; si lo fuera, no ocurrirían. 
Con todo, una noción equivocada se repite 
vez tras vez: la sensación de que, por una 
u otra razón, las viejas reglas de las econo-
mías y los mercados financieros ya no son 
aplicables. A veces, en efecto, las reglas 
cambian, pero generalmente esto no su-
cede. Como observó el reconocido investi-
gador y hombre de negocios sir John Tem-
pleton: “Las cuatro palabras más peligro-
sas en el ámbito de la inversión son: ‘Esta 
vez es diferente’.” Pues bien, esta vez no 
fue diferente, el riesgo no se manejó tan 
bien como la gente pensaba, de hecho, sólo 
se había intensificado, tanto por los enor-
mes desequilibrios que se habían presen-
tado en la economía global en las últimas 

décadas, como por el mar de cambio que 
arrasó las instituciones financieras, y justo 
como en el pasado, la crisis financiera está 
teniendo un impacto desmedido en la eco-
nomía real, que es el mundo donde la ma-
yoría de nosotros nos ganamos la vida. Lo 
que sí resultó diferente fue la magnitud de 
la crisis y cuán sincronizada estuvo, no se 
trató de un simple acontecimiento regio-
nal, como la recesión financiera de Asia de 
finales de la década de 1990, sino de una 
crisis global, por lo menos al principio. Los 
números hablan por sí solos. Según cálcu-
los del Banco Mundial, la economía global 
total se contraerá en más del 5.2%, una 
caída sin precedentes. Como antecedente, 
en los países miembros de la OCDE hubo 
una contracción económica de 4.7% entre 
el primer trimestre de 2008 y el segundo 
trimestre de2009, otra señal de la grave-
dad de la crisis fue la disminución del co-
mercio mundial. De acuerdo con la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC), el 
volumen del comercio de bienes y servi-
cios en el orbe bajó 12% en 2009. El des-
empleo se disparó, alcanzando un récord 
en la posguerra de 8.7% en los países de 
la OCDE; en otras palabras, 17 millones de 
personas perdieron su empleo hacia prin-
cipios de 2010, en comparación con la ci-

fra de dos años atrás. En particular, la si-
tuación se agravó, y aún es grave, para 
los jóvenes (de 15 a 24 años de edad), en 
la zona de la OCDE, la tasa de empleo pa-
ra ellos bajó más de 8 puntos porcentua-
les. En países como Francia e Italia, casi 
uno de cuatro jóvenes está desempleado, 
mientras que en España son más de dos 
de cinco. 

La generación de empleos suele que-
darse a la zaga durante la recuperación, 
de modo que, aun cuando las economías 
repunten con fuerza, las altas tasas de 
desempleo tardarán en desaparecer. Otra 
consecuencia de la recesión es la deu-
da, los gobiernos requerirán de grandes 
préstamos durante esta crisis COVID-19 
Y OMICRON para mantener a flote a las 
instituciones financieras y estimular la ac-
tividad económica. De acuerdo a que, en 
2020 en general la deuda de los gobiernos 
en los países dela OCDE fue equivalente a 
cerca de 100% del PIB; es decir, el valor de 
su producción total de bienes y servicios, 
esa acción fue necesaria, pero transfirió la 
crisis financiera del sector privado al pú-
blico. En la fase inicial de la crisis, las ins-
tituciones financieras estaban “apalanca-
das en exceso”; en efecto, no podían saldar 
sus deudas. Su rescate, y más ampliamen-

te el de la economía, hizo que el proble-
ma pasara a los gobiernos, cuyos niveles 
de deuda se elevaron, esto ya ha planteado 
grandes desafíos para países como Grecia 
y España, y ha ejercido presión sobre el 
euro. En los años por venir, la necesidad 
de reducir esos préstamos confrontará se-
guramente a las sociedades de los países 
de la OCDE con ciertas elecciones difíciles 
acerca de cómo equilibrar de la mejor ma-
nera los ingresos fiscales y los gastos, y a 
dónde dirigir mejor los recursos a fin de 
generar prosperidad en el largo plazo. Uno 
de los mayores retos de la crisis es inten-
tar predecir hacia dónde podría dirigirse 
la economía global, así como el rápido y 
repentino comienzo de la crisis tomó des-
prevenidas a muchas personas, el rumbo 
que luego siguieron la recesión y la recu-
peración ha arrojado más sorpresas que 
nada. Tal vez las predicciones del colapso 
económico ante la intensidad de la crisis 
hayan sido exageradas, pero tampoco pa-
recen haber sido muy acertados los pro-
nósticos de una rápida recuperación. De-
bemos seguir en la búsqueda de soluciones 
en medio de esta crisis,  que seguro pasa-
rá, Khalil Gibran decía que por muy larga 
que sea la tormenta, el sol vuelve a brillar 
entre las nubes �

Luis David Fernández Araya
@DrLuisDavidFer

C O L U M N I S TA Nada que ver el tema Citigroup -Banamex

Senadores del Comité de Fi-
nanzas de Estados Unidos en-
viaron este miércoles una carta 
al gobierno del presidente Joe 
Biden, para denunciar violacio-
nes en que incurre el gobierno 
mexicano dentro del T-MEC.

La misiva firmada por los 
legisladores Ron Wyden y Mi-
ke Crapo, presidente y segundo 
a cargo del citado Comité del 
Senado y dirigida a Katherine 
Thai, representante comercial 
de los EU (USTR), explican lo 
que consideran omisiones de 
México en sectores como el la-
boral, energía, agricultura, te-
lecomunicaciones, servicios y 
farmacéutico.

“El potencial (del tratado) 
no se realizará sin la imple-
mentación completa del acuer-
do como está escrito (…) La 
USTR debe estar preparada pa-
ra usar lenguaje fuerte y herra-
mientas innovadoras de rendi-
ción de cuentas que el Congre-
so pidió incluir en el T-MEC”, 
subraya el documento.

Los legisladores destacan 
que en el caso del sector ener-
gético, el gobierno de López 
Obrador da preferencia (a las 
empresas mexicanas) a la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) y Petróleos Mexica-
nos (Pemex) en detrimento de 
compañías privadas.

“Las acciones de México im-
piden a las compañías de ener-
gía privada, incluyendo de 
energía renovable, acceso al 
mercado, trato no discrimina-
torio y un campo de juego equi-
tativo en el sector energético”, 
señalan (Mario D. Camarillo) �

Senadores de EU acusan 
ante Biden a México por 
violaciones al T-MEC

Se avecinan demandas.
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La producción de vehículos pe-
sados en México sumó 166 mil 
377 unidades en 2021, lo que 
significó un retroceso de 17 por 
ciento frente a las unidades en-
sambladas en 2019, previo a la 
llegada de la pandemia de CO-
VID-19 al país.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (InegiI) 
señaló ayer que 2019 se en-
samblaron 202 mil 147 unida-
des. En 2018, la cifra había sido 
de 185 mil 718 unidades. 

De acuerdo con el Registro 
Administrativo de la Industria 
Automotriz de Vehículos Pe-
sados, en 2021, se produjeron 
162 mil 836 unidades de car-
ga, las cuales representaron el 
97.9 por ciento del total, mien-

tras que las unidades de pasa-
jeros significaron solamente el 
2.1 por ciento. 

ARR A STR ABA 5 M ESES A L A BA JA
Hasta el mes de noviembre, la 
producción de este tipo de ve-
hículos había acumulado cinco 
meses con caídas interanuales 
como consecuencia de la fal-
ta de semiconductores para la 
manufactura del sector; afec-
tando así los resultados, a lo 
largo de 2021, de algunas mar-
cas, como Dina, que su produc-
ción retrocedió 96.1 por cien-
to, al solamente ensamblar 4 
unidades en el año, o Foton, 
que, con 308 unidades, tuvo 
una disminución de 52.7 por 
ciento. 

DICIEM BRE , E XCE PCIÓN
Pese a lo anterior, tan solo en 
diciembre se ensamblaron 3 
mil 247 unidades, siendo esta 
la cifra más alta para cualquier 
mes de 2021; la cual significó 
también un avance de 64.7 por 
ciento frente al mismo mes un 
año antes. Frente a diciembre 
de 2019, se observó un incre-
mento de 20.3 por ciento. 

A lo largo del año se desti-
naron a exportación 141 mil 
002 vehículos pesados. Es-
ta cifra significó un retroceso 
de 16.4 por ciento frente a las 

unidades enviadas al extranje-
ro en 2019, de acuerdo con da-
tos del Inegi.

En 2020, las unidades ex-
portadas sumaron 115 mil 747; 

Ensamblaje de camiones en 2021 
no recuperó cifras prepandemia
En total, se armaron en 
México 166,377 ese año 
contra los 202,147 del 
2019, reporta Inegi

Redacción
Ciudad de México

De acuerdo con el Quién es 
quién en los precios de la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), el kilo de agua-
cate y el de limón con semi-
lla alcanzaron hasta un precio 
máximo de 90 pesos cada uno. 
Ambos alimentos presentaron 
el incremento de costo derivado 
de la alternancia que se da en 
los cultivos, donde cada tempo-
rada varían en volumen de pro-
ducción, dijo la institución.

¿QU I É N ES QU I É N?
El kilo de aguacate en el Soria-
na Híper, sucursal Tacubaya, de 
Ciudad de México, se ofertó en 
29.80 pesos, mientras que en el 
mercado Melchor Ocampo llegó 
hasta los 90 pesos por kilogra-

mo. En tanto, en Soriana sucur-
sal del Bosque en Guadalajara, 
el kilo de aguacate se vendió 
desde los 29.80 hasta los 80 pe-
sos por kilo, así como en el mer-
cado municipal Valentín Gómez 
Farías de la misma entidad. 

ALTIBA JOS
En Monterrey, el kilo de agua-
cate se vendió desde los 29.80 
en el Soriana Hiper de San Ni-
colás hasta los 79.95 en H.E.B. 
sucursal San Nicolás. En Her-
mosillo, se vendió desde los 
39.90 en la sucursal Ley de Ba-
do del Río, hasta los 90 pesos 
en Abarrey Sucursal Yañez; en 
La Paz Baja California el kilo-
gramo de aguacate se vendió 
desde los 29.80 pesos en Soria-

na Híper sucursal La Paz, hasta 
los 80 pesos por kilo de aguaca-
te en mercado Francisco I Ma-
dero de esa entidad. 

De acuerdo con los datos de 
Profeco, el kilo de limón con se-

El kilo de limón y 
aguacate se venden 
hasta en $90: Profeco

lo que significó una disminu-
ción anual de 31.3 por ciento. 
Frente a esta cifra, las unidades 
de 2021 resultaron en un avan-
ce de 21.8 por ciento �

milla se ofertó desde los 39.90 
en Bodega Aurrera sucursal Ni-
ños Héroes, en Ciudad de Méxi-
co, hasta los 75 pesos en mer-
cado Atizapán en la capital del 
país. Sin embargo, en mercados 

del sur de la capital, el kilogra-
mo se llegó a ubicar hasta 90 
pesos como el mercado de San 
Gregorio. 

Mientras que, en Guadalaja-
ra, en el mercado Constitución 
el kilo de limón se vendió desde 
los 40 pesos por kilo, hasta los 
65 en el mercado Alcalde; en 
Monterrey se vendió desde los 
55 pesos en el mercado Martí-
nez Domínguez, hasta los 72.95 
pesos en H.E.B sucursal San Ni-
colás. En la Paz Baja California, 
el kilo de limón sin semilla se 
vendió desde los 36 hasta los 70 
pesos; en Querétaro desde los 
59 hasta los 70 pesos; Saltillo 
de los 23 a 72.95 pesos; Tampi-
co desde los 66.80 hasta los 70 
pesos por kilo y en Tuxtla Gu-
tiérrez desde 69.90 hasta los 75 
pesos por kilogramo �

El limón, uno de los productos que impactarán en la inflación.

La disparidad de precios 
de estos productos 

alcanza hasta los 60 
pesos de diferencia

202,147

166,377

    2019             2021

Producción 
de vehículos 
pesados
(miles de unidades)
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La subida de los precios en Estados Uni-
dos se ha convertido en el principal pro-
blema de la economía de la primera po-
tencia y del gobierno de Joe Biden. La in-
flación aumentó un 7% en diciembre en 
tasa interanual, un nivel nunca visto des-
de 1982, impulsado por la subida de los 
precios en sectores como la venta de au-
tomóviles usados —consecuencia directa 
de la escasez de microchips para los autos 
nuevos—, alimentos y vivienda. En no-
viembre la cifra ya había escalado a un 
preocupante 6.8%.

En términos mensuales, el índice de 
precios al consumo (IPC) subió un 0,5%, 
después del avance del 0.8% en noviem-
bre, según cifras del Departamento de 
Trabajo.

El dato de inflación de diciembre, re-
velado este miércoles por la Oficina de 
Estadísticas Laborales del país, marca la 
mayor subida interanual desde junio de 

1982, con el republicano Ronald Reagan 
al frente del Gobierno estadounidense y 
Paul Volcker dirigiendo la Reserva Fede-
ral, ambos ya fallecidos.

ADIÓS AL DI N E RO BAR ATO
Las ganas de los estadounidenses de con-
sumir, tras dos años de pandemia, y los 
problemas en la cadena de suministros es-
tán calentando cada vez más los precios 
y mete presión a la Reserva Federal pa-
ra que comience a subir los tipos de in-
terés en marzo, actualmente en cero, lo 
que provocaría una sacudida en las econo-
mías más dependientes de EU, entre ellas 
la mexicana.

ECONOM ÍA M ATA A PAN DEM IA
A los estadounidenses cada vez les pre-
ocupa más la economía que el manejo 
de la pandemia, algo que puede perju-
dicar a los demócratas de cara a las elec-
ciones legislativas de noviembre. Solo el 
37% considera el virus como una de las 
cinco principales prioridades que tiene 
el gobierno de Biden en 2022, en com-
paración con el 53% que respondió lo 
propio un año atrás, según una encues-
ta realizada por The Associated Press-
NORC Center for Public Affairs Research 
a comienzos de diciembre de 2021. La 
inquietud sobre la inflación se ubicó en 
un 14%, frente a menos del 1% registra-
da un año atrás.

Los economistas insisten en que una 
vez que se destraben los cuellos de botella 
en la cadena de suministros, un escenario 

provocado por la pandemia, va a caer la 
inflación. La cuestión es cuánto y, sobre 
todo, cuándo. 

El presidente de la Reserva Federal 

Aumenta la presión para  
que la Reserva Federal  
suba el precio del dólar y 
tensione la economía global

Agencias
Washington

Problema

La inflación en Estados Unidos 
se dispara al 7%, la peor en 40 años

“Si es necesario subir los 
tipos durante más tiempo, 

lo haremos”: Jerome Powell, 
presidente de la Fed

“Las presiones inflacionarias 
están durando más de lo 

esperado”, admite el asesor 
económico de Biden

Informe Cepal

El producto interior bruto (PIB) la-
tinoamericano creció 6.2%, pero se 
frenará este año más de lo previsto, 
estimó este miércoles la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), que prevé un creci-
miento de apenas 2.1%, aunque con 
mucha disparidad por países.

El organismo elevó el PIB de 
2021 tras su estimación de 5.9% he-
cha en agosto pasado, pero redujo 
casi un punto su pronóstico de cre-
cimiento para 2022, que antes era 
de 2.9% y ahora es de 2.1%.

Los países latinoamericanos 
que crecieron con dos dígitos en 
2021 fueron Perú (13.5%), Pana-
má (12.4%), Chile (11.8%), Repúbli-
ca Dominicana (10.4%) y El Salva-
dor (10%). En la tabla media están 
los principales motores de la re-
gión, México (5.8%) y Brasil (4.7%), 
mientras que Venezuela volvió a re-
gistrar cifra negativa (-3%) al igual 
que Haití (-1.3%).

AL crecerá 2.1% en 2022, 
menos de lo previsto

(Fed), Jerome Powell, se mostró optimis-
ta el martes en el Senado y consideró que 
la oferta de productos se normalizará este 
año y aseguró que el organismo que dirige 
está listo para hacer lo que sea necesario 
para evitar que la alta inflación se afian-
ce. “Si es necesario subir los tipos durante 
más tiempo, lo haremos”, afirmó ante el 
Comité Bancario, como parte del proce-
so para ser reelegido por cuatro años más 
en su puesto.

Powell recalcó que la prioridad del or-
ganismo en este momento es la lucha con-
tra la elevada inflación, aunque ello su-
ponga poner menos énfasis en el objetivo 
de pleno empleo.

Powell, que en 2018 accedió al cargo 
a propuesta del expresidente republica-
no Donald Trump, ha sido nominado por 
el actual mandatario de EU, el demócra-
ta Joe Biden, para un segundo mandato 
de cuatro años al frente del banco cen-
tral estadounidense, y previsiblemente 
contará con el apoyo de suficientes sena-
dores para garantizarse el puesto. 

¿CUÁNDO BAJARÁ LA PRESIÓN INFLACIONARIA?
La Casa Blanca insistió este miércoles en 
que la subida de precios se moderará este 
año y en que Estados Unidos está mejor 
posicionado que otros países para comba-
tirla, tras registrar en diciembre una tasa 
interanual de inflación del 7%, la mayor 
desde 1982.

El propio Biden aseguró en un comu-
nicado este miércoles que, al tener una de 
las “economías que crecen más rápido” 
del mundo, Estados Unidos podrá “hacer 
frente a los aumentos de precio y mante-
ner una recuperación sólida”.

Durante buena parte del año pasado, 
la Casa Blanca aseguró que la subida de 
precios era un fenómeno “transitorio” y 
que no se mantendría a largo plazo. Sin 
embargo, Brian Deese, asesor económi-
co del presidente, reconoció este miérco-
les que las presiones inflacionarias “es-
tán durando más de lo anticipado”.

“En el caso de los desafíos en la ca-
dena de suministros, también se mani-
festaron de forma más significativa que 
lo que pronosticó la gente en verano y 
a principios de otoño”, apuntó el asesor 
de Biden.
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Avergonzado, Johnson  
pide perdón, pero la 
oposición quiere su cabeza

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, asumió este 
miércoles su “responsabilidad” 
y pidió perdón a los ciudada-
nos por haber acudido a una 
fiesta con alcohol pero que el 
mandatario conservador consi-
deró que fue un “evento labo-
ral en el jardín” de su residen-
cia de Downing Street en 2020, 
en pleno confinamiento por la 
pandemia y cuando en país su-
fría un pico de contagios, muer-
tos y pérdida de trabajos.

Con su credibilidad bajo mí-
nimos y visiblemente avergon-
zado, el líder “tory” dio explica-
ciones en la sesión de control en 
la Cámara de los Comunes, por 
primera vez desde que la pren-
sa nacional destapara que el 20 
de mayo de hace dos años los 
jardines de la sede del Ejecutivo 
albergaron un acto social al que 
acudieron unas cuarenta perso-
nas, de un centenar que habían 
sido invitadas.

Ese encuentro, en el que hu-
bo bebida y canapés, tuvo lugar 
mientras la población acataba 
severas restricciones sociales 
por la pandemia, impuestas 
precisamente por el Gobierno, 

que prohibían acudir a funera-
les, visitar a familiares hospita-
lizados y restringían al máximo 
cualquier interacción social.

“Me quiero disculpar. Sé que 
millones de ciudadanos de este 
país han hecho sacrificios ex-
traordinarios durante los últi-
mos 18 meses. Sé la angustia 
por la que han pasado, sin po-
der llorar a sus familiares, sin 
poder vivir su vida como que-
rían o hacer las cosas que les 
gustan”, dijo Johnson, cons-
ciente de la “rabia” que ahora 
siente la población hacia él y su 
gabinete.

“TR AIGAN SU PROPIA BE BI DA”
Sin embargo, el jefe del Ejecuti-
vo insistió en que pensó que se 

trataba de una cita de trabajo y 
no de una celebración - lo que 
potencialmente le exoneraría 
de haber infringido las normas 
-, aunque en la invitación envia-
da por su secretario personal, 
Martin Reynolds, se instaba a 
los asistentes a traer “su pro-
pia bebida” y a juntarse apro-
vechando “el buen tiempo”.

Pese a la presión de los últi-
mos días por parte de distintos 
sectores, el político se rehusó 
hasta el último momento a con-
firmar su asistencia a la contro-
vertida reunión.

“No puedo anticipar las con-
clusiones que arrojará la pes-
quisa actual —por la investiga-
ción interna que lleva a cabo la 
alta funcionaria Sue Gray sobre 

presuntos encuentros en Dow-
ning Street durante 2020—, 
pero he aprendido lo suficiente 
para saber que hubo cosas que 
simplemente no hicimos bien 
y debo asumir la responsabili-
dad”, admitió.

El evento por el que se ha 
disculpado tuvo lugar pocas se-
manas después de que él mis-
mo fuera dado de alta, el 12 de 
abril de ese año, del Hospital St 
Thomas en Londres, donde per-
maneció ingresado 8 días (va-
rios en cuidados intensivos) a 
causa de la covid-19.

Tras haberse desplomado en 
las encuestas, la supervivencia 
de Johnson como primer minis-
tro depende en buena medida 
de la reacción de sus propios di-
putados conservadores, que po-
drían instigar unas elecciones 
internas para sustituirle.

“ESPEC TÁCU LO PATÉ TICO”
Por su parte, el Laborismo, el 
Partido Nacionalista Escocés 
(SNP) y el Partido Liberal De-
mócrata han pedido que dimi-
ta.

Keir Starmer, líder del Par-
tido Laborista -principal grupo 
opositor-, fue implacable en su 
respuesta, al acusar a su rival 
de desplegar un “espectáculo 
patético”.

Consideró “ofensivo” para 
los británicos que su primer 
ministro ofrezca como discul-
pa el argumento de que “no sa-
bía que iba a una fiesta”, sino 
que pensaba que se trataba de 
“un evento de trabajo”.

“¿Va a hacer ahora lo correcto 
y dimitir?”, se preguntó Starmer.

El líder del SNP en West-
minster, Ian Blackford, dijo 
que, si el propio Johnson no 
tiene “ningún sentido de la ver-
güenza”, tendría que ser su par-
tido “el que actuara” para des-
tituirlo, al tiempo que el libe-
raldemócrata Ed Davey le ins-
taba a dimitir. El conservador 
Christian Wakeford se pregun-
taba en Twitter: “¿Cómo se de-
fiende lo indefendible?” .

El premier británico admite 
haber participado en una fiesta 
en pleno confinamiento y en 
pico de contagios y muertes

Agencias
Londres

El peligro de una nueva gue-
rra fría entre EU y sus alia-
dos europeos y Rusia se dis-
paró ayer, luego de la prime-
ra reunión en dos años entre 
la OTAN y una delegación del 
Kremlin, en la que de nuevo 
Ucrania estuvo en el ojo del 
huracán, por el deseo de Kiev 
de ingresar en la Alianza At-
lántica.

“Hay un riesgo real de un 
conflicto armado en Europa si 
Rusia usa la fuerza”, ha subra-
yado el secretario general de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, al 
acabar el encuentro, tras re-
chazar la exigencia de Mos-
cú de detener la expansión de 
la Alianza a Ucrania y Geor-
gia, dos exrepúblicas sovié-
ticas que el presidente ruso 
Vladimir Putin considera lí-
neas rojas.

Tras la reunión fallida, 
fuentes occidentales advierten 
que el peligro de invasión rusa 
del este ucraniano prorruso es 
más posible que nunca.

“Decir ‘tú no puedes en-
trar en la OTAN porque es-
tás muy cerca de Rusia’ crea-
ría un área de influencia. Los 
que venimos de países peque-
ños (Stoltenberg es noruego) 
cercanos a Rusia sabemos que 
eso es peligroso”, ha argu-
mentado para explicar que la 
Alianza Atlántica mantendrá 
su política de puertas abiertas 
a aquellos estados que quie-
ran adherirse.

En un inusual tono duro, 
Stoltenberg avisó que “los 
países tienen derecho a deci-
dir su camino”, dejando así la 
puerta abierta a Ucrania a en-
trar en la OTAN, como ya so-
licitó en 2008.

La OTAN rechaza 
exigencia rusa de 
no expandirse en 
su patio trasero

Un juez de Nueva York rechazó 
este miércoles los argumentos 
del príncipe Andrés de Inglate-
rra, que había pedido archivar 
la demanda de una mujer que lo 
acusa de abusos sexuales cuando 
era menor, por lo que el segundo 
hijo de la reina Isabel II enfrenta 
un juicio que promete tambalear 
la monarquía británica.

El juez del caso rechazó la 
moción presentada por la defen-
sa de Andrés, que argumentaba 
entre otras cosas que un acuer-
do económico que la demandan-
te, Virginia Giuffre, alcanzó en 
2009 con el fallecido magna-
te Jeffrey Epstein protegía tam-
bién al príncipe. La decisión del 
magistrado, Lewis Kaplan, llegó 

después de una vista oral cele-
brada la semana pasada en la 
que los abogados del príncipe de-
fendieron que ese pacto, por el 
que Giuffre recibió medio millón 
de dólares, blindaba a Andrés an-
te la Justicia al cubrir a otros “po-
tenciales acusados” en la presun-
ta trama de tráfico sexual de me-
nores liderada por Epstein.

Juez de EU se niega archivar el caso por 
abuso sexual contra el príncipe Andrés

Andrés junto a la entonces adolescente Virginia Giuffre y detrás 
Ghislaine Maxwell.

Boris Johnson trató de defenderse en el Parlamento.
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El riesgo de muerte por 
ómicron comparado con 

la variante delta es 91 
por ciento menor

El martes, el mundo volvió 
a batir su propio récord en 

24 horas con 2.9 millones 
de nuevos contagios

Un agente sanitario recoge la muestra para detectar COVID-19 en la localidad de Paramount, California.

El principal epidemiólogo del 
Gobierno estadounidense, An-
thony Fauci, dijo este miércoles 
que casi todo el mundo contrae-
rá el coronavirus tarde o tem-
prano, pero predijo que la en-
fermedad será “menos grave” 
gracias a las vacunas y las do-
sis de refuerzo.

“Prácticamente todo el mun-
do terminará expuesto y proba-
blemente se infectará, pero si 
está vacunado y recibe refuer-
zos, las posibilidades de que se 
enferme son muy, muy bajas”, 
dijo Fauci durante la rueda de 
prensa semanal del equipo de 
respuesta de la Casa Blanca a 
la pandemia.

Fauci refrendó así las pala-
bras de la comisionada interina 
de la Administración de Alimen-
tos y Fármacos de Estados Uni-

dos (FDA, en inglés), Janet Woo-
dcock, que en la víspera afirmó 
que “la mayoría de la gente aca-
bará teniendo covid-19”.

“ VIVI R EMOS CON E L VI RUS”
El epidemiólogo matizó que el 
hecho de que la mayoría se con-
tagie con la variante ómicron 
del coronavirus no significa 
que la mayor parte de las perso-
nas enferme gravemente de co-
vid-19, puesto que las vacunas 
“mejoran la protección contra la 
hospitalización y la muerte”.

Fauci insistió en que el virus 
SARS CoV-2 y la enfermedad 
que genera —covid-19— “no 
se pueden erradicar”, pero de-
fendió que finalmente el virus y 
la enfermedad será controlados 
gracias a las vacunas y las dosis 

de refuerzo, y la gente “va a vi-
vir con ello”.

MU E RTE C A SI E R R ADIC ADA
En la misma rueda de prensa, 
la directora de los Centros de 
Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC, en inglés), Ro-
chelle Walensky, señaló que el 
riesgo de hospitalización con la 
variante ómicron se ha reduci-
do un 53% respecto a la delta, 
mientras que el de acabar en 
una unidad de cuidados inten-
sivos ha bajado un 74% y el de 
muerte, un 91%.

Estados Unidos batió el mar-
tes un nuevo récord de ingre-
sos hospitalarios por covid-19, 
con más de 145 mil personas 
en centros sanitarios debido al 
avance de ómicron, que ya es la 
variante dominante con el 98% 
de los casos y resulta más con-
tagiosa que las anteriores.

RÉCOR D MU N DIAL DE U N DÍA
La predicción de Fauci cobra 
más sentido con los récords que 
se baten casi a diario en países 
como Francia (361 mil) o en 
todo el planeta. El martes, el 
mundo volvió a batir su propio 
récord de contagios en 24 horas 
con 2.9 millones.

“Si uno está vacunado y recibe 
refuerzos las posibilidades de 
que se enferme serán muy, 
muy bajas”: Fauci

Agencias
Washington

EU da por hecho que 
“casi todo el mundo” 
contraerá el coronavirus

E l próximo 20 de enero se cumple un año desde 
que Joe Biden llegó al poder. Doce meses que 
no se puede decir que terminan positivamente: 
la pandemia que prometió acabar está fuera de 
control, la inflación impide la recuperación eco-

nómica, un senador de su propio partido le está impidiendo 
realizar su plan de infraestructura que sería el gran logro 
y legado de su administración.

Biden terminó 2021 con un nivel de aceptación popular 
de sólo 43 por ciento, mientras el 53 por ciento de sus con-
ciudadanos lo ven desfavorablemente. Esto en contraste con 
el 57 por ciento que lo respaldaba cuando tomó posesión. 
Ha caído 30 puntos, un deslice que ningún mandatario ha 
tenido desde la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera  Do-
nald Trump. 

Su bajo nivel de popularidad es asombroso si tomamos 
en cuenta que ningún mandatario en la historia de Estados 
Unidos ganó la presidencia con más votos que él.

Su primer año en la Oficina Oval ha sido casi desastro-
so. Algunos analistas lo califican de humillante, sobre to-
do después de que en la primavera, el presidente hablaba 
triunfalmente del cercano fin de la pandemia, solo para 
verla resurgir con un número récord de casos.

Es cierto que la variante Ómicron es algo fuera de su 
control pero el gobierno tuvo meses para prepararse con 
pruebas para el invierno y no lo hizo. A su favor el hecho 
de que cuando asumió el cargo solo un 1 por ciento de 
los estadounidenses estaba 
vacunado, hoy lo está el 71 
por ciento. 

Otro punto en su contra 
ha sido la crisis en la fron-
tera sur por donde cerca de 
dos millones de inmigran-
tes sin visa entraron el último año. Miles han sido repatria-
dos o esperan en México viviendo en condiciones infrahu-
manas, sin que Biden ni la vicepresidenta Kamala Harris, 
a cargo del asunto, hablen del problema o propongan una 
solución. 

Grave también ha sido la caótica retirada de Afganistán 
que le cedió el poder al Talibán, cuando soldados estadou-
nidenses perdieron la vida y Washington despiadadamente 
dejó no solo a las mujeres y niñas afganas sin protección, 
sino que abandonó a su suerte a personal local que le sir-
vió por décadas.

Biden también ha fallado en controlar el crimen, prin-
cipalmente en las 16 ciudades más violentas del país, que 
coincidentemente tienen alcaldes demócratas. Y qué decir 
de las armas, después del racismo el problema más grave 
de este país, donde los ciudadanos aman más a sus pisto-
las que a sus hijos. Esto lo vemos cada que se da un tiroteo 
masivo y nada cambia.

Aún así Estados Unidos está mejor con él que con su an-
tecesor, solo que al capitán le está llevando demasiado tiem-
po enderezar el barco.

Y 2022 podría ser aún más difícil para el presidente, si 
el congreso regresa a los republicanos. Su propio partido 
está en Guerra Civil y algunos de sus miembros ni  siquiera 
lo respaldarían para la reelección.

Biden, su boleta  
de calificaciones

Concepción Badillo
 Twitter:@Conce54

C A RTA  D E  WA S H I N G T O N

El primer año de Biden 
ha sido casi desastroso. 

Algunos analistas lo 
califican de humillante
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La soledad se parece a los fantasmas que 
quieren ser escuchados: Alberto Chimal

¿Por qué en las historias de terror siem-
pre aparecen niñas fantasma y no seño-
res fantasma, adolescentes fantasma o 
un perro fantasma? Es la pregunta que 
lanzaron Alberto Chimal (Toluca, 1970) 
y Raquel Castro (Ciudad de México, 
1975) para escribir el libro “El club de 
las niñas fantasma”, editado por Alfa-
guara, donde abordan el tema de la so-
ledad en la infancia.

La novela narra cómo los niños Car-
men y René encuentran un gusto en co-
mún: las historias de terror; a ella le gus-
ta verlas y a él le gusta leerlas. Un día, 
ambos entran a una oficina para corro-
borar que hay un fantasma que asusta a 
los empleados, el resultado de esa expe-
dición es la aparición de una niña que 
flota y que quiere saber si existen más 
niñas como ella.

“Todo empezó como una broma entre 
Alberto y yo. A ambos nos gustan mucho 
las historias de fantasmas y nunca falta 
el relato de que en el hospital tal, en un 
edificio de oficinas o en una estación de 
bomberos se aparece una niña fantasma. 
Entonces Alberto se preguntó: ¿por qué 
niñas?”, comenta Raquel Castro.

Alberto Chimal se preguntó si era la 
misma niña la que se aparece en todos 
lados o son muchas niñas que las llevan 
cuando cae el sol en un camión y las re-
cogen en la noche o madrugada, o si tie-
nen un sindicato y las explotan.

“De ese juego empezó la idea de es-
cribir un libro que tenía Alberto sobre 
un sindicato de las niñas fantasma pe-
ro cuando nos invitaron de la editorial a 
escribir una obra de ficción pensando en 
un público más joven, Alberto pensó en 
sus niñas fantasma y yo lo que le suge-
rí que ellas no fueran las protagonistas, 
que hubiera un par de niños vivos que 
trataban de descubrir por qué siempre 
eran niñas”, narra Castro.

A la pregunta de por qué en la nove-
la las fantasmas quieren ser escuchadas, 
Chimal responde que les interesó abor-
dar el tema de la soledad.

 “¿Qué sentirían las niñas fantasmas 
de existir en semejante forma? Fue un 
tema que salía una y otra vez, ¿cómo se 

siente la soledad?, ¿cómo se siente que 
no le hagan a uno caso?, ¿cómo se siente 
no tener con quien hablar o no tener una 
amistad? Nos dimos cuenta que eso es 
un tema de las infancias”, señala.

 
—¿Encontrar a alguien con los mis-

mos intereses es el primer vínculo de la 
amistad?, se le pregunta Raquel Castro.

—Hace mucha falta la empatía en es-
tos tiempos, no nada más entre las ge-
neraciones más jóvenes sino en todas 
las edades. Es chistoso porque en es-
tos tiempos de internet es más fácil en-
contrar grupos dedicados a cosas que te 
gustan, si te gustan las películas de ho-
rror estás a tres teclazos de encontrar a 
un grupo de personas a las que también 
les gusten.

 “Pero, al mismo tiempo, hay una ma-
yor intolerancia: entras al grupo de pe-
lículas de horror y de repente descubres 
que se están peleando a muerte porque 
a unos sí les gustó el último remake de 
una película y otros prefieren la versión 
de hace 30 años. ¡Caray! encontramos 
un tema al que somos afines y aun así 
estamos buscando cómo seguir disgus-
tados, cómo encontrar las diferencias en 
lugar de encontrar las afinidades”.

Otro tema que envuelve a la novela 
es el humor ya que hay fantasmas que 
saben usar internet y que conocen las 
groserías del momento.

 “Nos gusta darle la vuelta a las co-

sas, proponer ideas extrañas, sorpresas 
y chistes para aligerar cuando una idea 
se vuelve pomposa o solemne. Nos pa-
reció buena idea usar el humor para vol-
ver más entrañables a los personajes, en 
especial a las niñas que tienen su propia 
experiencia de no vida, cada una muy 
diferente”, indica Chimal.

La novela narra cómo los niños Carmen y René encuentran un gusto en común: las historias de terror. En la foto Alberto Chimal y Raquel 
Castro.

“Todo empezó como una broma 
entre Alberto y yo. A ambos nos 

gustan mucho las historias de 
fantasmas y nunca falta el relato de 
que en el hospital tal, en un edificio 

de oficinas o en una estación de 
bomberos se aparece una niña 

fantasma..”

Junto con Raquel Castro 
presenta el libro “El club de 
las niñas fantasma”, un relato 
sobre la amistad

Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Entrevista

Otro relato

Una historia paralela en “El 
club de las niñas fantasma” es 
el cuaderno “Fantasmas y el 
mundo espectral: Una guía bá-
sica”, que escribieron Alberto 
y Raquel, e ilustró Samantha 
Martínez, y en donde se expli-
ca cómo funcionan los fantas-
mas, cuál es su anatomía y có-
mo opera su agencia.
“Alberto es muy acucioso a la 
hora de crear mundos y cuan-
do íbamos platicando de qué sí 
se valía y qué no se valía en el 
mundo espectral, hicimos esos 
apuntes de cómo serían nuestros 
fantasmas”, expresa Castro.

Agencia de fantasmas
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Respaldo a migrantes 
en EEUU es prioridad
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E
n la administración del go-
bernador Omar Fayad, el
compromiso es apoyar a
los hidalguenses que ra-

dican en el extranjero, principal-
mente en los Estados Unidos de
América, pues se conoce la reali-
dad y el esfuerzo que hay detrás
de las razones que los llevaron a
buscar el llamado sueño ameri-
cano, manifestó el secretario de
Desarrollo Social, Rolando Jimé-
nez Rojo.

"A través del programa 'Opera-
tivo Escudo, Migrante Seguro' se
otorgaron 160 apoyos económi-
cos por un millón 506 mil pesos,
en tres vertientes a personas mi-
grantes hidalguenses y sus fami-
liares, afectadas por covid-19"

Así como la entrega de 90

apoyos a quienes se vieron en la
necesidad de solicitar el traslado
de restos de familiares migrantes
y ayudas sociales a sus lugares
de origen.

"La instrucción del mandata-
rio hidalguense es acercarnos a
la comunidad migrante hidal-
guense, en el extranjero y sus lo-
calidades de origen, para enten-
derlos, atenderlos y apoyarlos".

Para ello, se reiniciaron las fe-
rias de "Documentación Hidalgo
Cerca de Ti", en coordinación con
la Federación de Hidalguenses en
Florida, se apoya a los migrantes
hidalguenses en la tramitación y
renovación de la licencia de con-
ducir y documentos que les per-
miten identificarse y en algunos
casos evitar un proceso de depor-
tación inmediata.

ACCIONES DIPLOMÁTICAS

� Durante el 2021, se brindó identidad jurídica a 207 personas nacidas
en Estados Unidos, que no contaban con acta de nacimiento mexicana

SAN SALVADOR

Informarán a delegados 
de sus atr ibuciones
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
� Por acuerdo de Cabildo, los
delegados de las 44 comuni-
dades de San Salvador se les
dotará de los estatutos básicos
para desempeñar sus labores,
a fin de que no caigan en ac-
ciones fuera de ley que afecte a
terceros, escudándose en los
llamados usos y costumbres.

En sesión de Cabildo, el regi-
dor Santiago López Aguilar
subió una iniciativa a fin de
que a los delegados les propor-
cionen un compendio de do-
cumentos básicos para el des-
empeño de sus labores como
autoridades auxiliares del
ayuntamiento. 

En este sentido, se propuso

que los delegados, subdelega-
dos y jueces de manzana pa-
ra la gestión 2022, les entre-
guen documentos como la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del
Estado de Hidalgo, la Ley Or-
gánica Municipal, así como
el Bando de Policía y Gobier-
no Municipal.

La propuesta fue bien vis-
ta por el resto de los integran-
tes del cabildo, quienes consi-
deraron necesario agregar la
Ley de Asuntos Religiosos,
toda vez que se han registra-
do casos donde se cometen
abusos por desconocimiento
en este tema.

TOMA DE PROTESTA

RENOVACIÓN EN TOOAD
El doctor José Luis Aranza Aguilar, titular del Órgano
de Operación Administrativa Desconcentrada (TOO-
AD), rindió protesta este día como nuevo presidente
del Consejo Consultivo Estatal del Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.
En la ceremonia se contó con la presencia del secreta-
rio de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez He-
rrera; entre otros.                                      FFoottoo::  EEssppeecciiaall

RESPALDO. Se gestionaron 458 documentos de viaje internacional como VISAS americanas y pasaportes americanos.

LA

cronica
JUEVES, 

13 ENERO 2022
CHILCUAUTLA. Comienzan trabajos de construcción de Central de Abasto. .9
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