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TEPJF: en nada afectó
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Aligerar penas de familiares,
durante emergencias sanitarias
■

Integrantes del Grupo Legislativo
del PRI presentan iniciativa para
que Registros del Estado Familiar
expidan, gratis, la primera copia
certificada del acta de defunción
(por pandemia o desastre natural)
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

P

resentaron las diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) en el Congreso estatal una iniciativa que reforma la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Hidalgo.
Informó Rocío Sosa que "busca estipular
en la Ley de Hacienda para los Municipios del
Estado de Hidalgo, que en las dependencias
municipales de los Registros del Estado Familiar expidan de manera gratuita la primera
copia certificada del acta de defunción, cuya
causa de muerte de la persona esté relacionada con alguna emergencia sanitaria o de.3
sastre natural".

COVID-19. Para evitar la propagación del virus, en todas sus variantes, personal Bomberos y Protección Civil de Actopan realiza inspecciones y limpia las unidades de transporte público.

Encargados de despacho conocen
bien las áreas: pormenoriza IEEH

Confía la FUTV en que no
haya competencia desleal

Son al menos tres direcciones ejecutivas y/o unidades
técnicas que carecen de titulares (diversas circunstancias).4

䡵 Apoyar al Gobierno del Estado para evitar que empresas
privadas se adueñen del servicio público: Pedro Solares .6
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Los simpatizantes
de Morena no sólo
se identifican por los
ideales, también por el
de un Hidalgo distinto

Más acciones para la
prevención, atención
y seguimiento contra
adicciones: capacitan
a personal, Tulancingo
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LA IMAGEN

ARIEL GUTIÉRREZ

TOP
Acciones en materia de transparencia
y mejora regulatoria, permiten que Hidalgo aparezca entre las cuatro entidades con menor corrupción en sus
trámites, esto "de acuerdo con el ranking de #MxSinCorrupción de @Coparmex. ¡Hoy nuestro estado genera seguridad con el sector empresarial!": destacó desde sus redes sociales el gobernador, Omar Fayad.
"La historia no se detuvo; seguimos
mejorando las condiciones de negocio
para atraer cada día más inversiones a
nuestro estado".
PARTIR
Dentro y fuera del Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma, hubo quienes
externaron condolencias a la familia
de Esley Escorcia Leyva, quien fuera
director de Comercio y Abasto Municipal.
Conocido era que presentaba ya tiempo con condiciones delicadas de salud;
los grillitos también envían un mensaje de solidaridad.

Desde el Instituto Catastral del
Estado de Hidalgo,
representado por Jesús Ariel Gutiérrez
Santander buscan
que en los Ayuntamientos actúen según lo trazado desde
este organismo para
optimizar los resultados a favor de los habitantes. Por tanto, el director general no limita
esfuerzos para trabajar
coordinadamente con
los alcaldes.

abajo

MIÉRCOLES

ELIZABETH VARGAS

Ayer, por la tarde, el conductor de una
unidad de carga federal impactó la estación Santa Julia del Tuzobús y causó
daños en la estructura. El operador intentó huir del lugar con todo y vehículo, pero elementos de la Policía de Pachuca apoyaron para localizarlo.
Los primeros reportes indicaban que
presuntamente el operador del tractocamión impactó el plafón principal de
la estación.

Otro de los
temas que recientemente genera dolores de
cabeza a la alcaldesa de Acatlán es el relacionado al tema turístico, pues los
habitantes reclaman por el mínimo esfuerzo que
hay en esa materia. El descontento social crece, a ver cómo le
va a la presidenta este año.

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

ILEGALIDAD
Elementos de Seguridad Pública de Atotonilco de Tula
localizaron dos unidades, las cuales eran usadas para
el traslado de hidrocarburo de dudosa procedencia.
Fue mediante un recorrido por la comunidad Zacamulpa que los oficiales se percataron de dos vehículos abandonados, por lo que al inspeccionar dichas
unidades notaron que se trataba de una pipa con
capacidad de 10 mil litros, la cual estaba abastecida

en un 90%, de hidrocarburo y la segunda unidad
transportaba cinco bidones de mil litros, todos al límite de su capacidad.
Ante tal situación ambos vehículos fueron puestos
a disposición de la Fiscalía General de República
(FGR), para los trámites correspondientes.

Foto: Especial.
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P

resentaron las diputadas y
diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) en el Congreso estatal una iniciativa que reforma
la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Hidalgo.
Informó Rocío Sosa que
"busca estipular en la Ley de
Hacienda para los Municipios
del Estado de Hidalgo, que en
las dependencias municipales
de los Registros del Estado Familiar expidan de manera gratuita la primera copia certificada del acta de defunción, cuya
causa de muerte de la persona
esté relacionada con alguna
emergencia sanitaria o desastre natural".
Sosa Jiménez explicó que "de
acuerdo con los datos del Inegi,
en el 2020 la principal causa
de mortalidad para los hombres
fue por covid-19, con 128,793
decesos confirmados (prácticamente 353 al día). En el caso de
las mujeres, la causa de defunción por covid-19 ocupó el tercer lugar con 71,458 decesos
(196 por día)".
El proceso después de un deceso, precisó, "consiste en que
un médico legalmente autorizado expida el certificado de defunción, que sirve de base para
que el Registro del Estado Familiar emita la orden de inhumación o cremación, así como el
acta de defunción correspondiente, en la que se asientan los
datos generales de la persona
finada, entre ellos, la causa o
enfermedad que originó el fallecimiento".
"Las personas que pierden a
un familiar por causa de alguna
emergencia sanitaria o de desastre natural, por lo regular
vienen de un desgaste económico, por ejemplo, la pandemia
originada por covid-19 ha traído en algunos casos, no sólo el
fallecimiento un integrante de
la familia, sino varios, con lo
que la erogación de recursos se
incrementa, afectando el bolsillo familiar en un momento que
por sí mismo es difícil".
Por ello, finalmente explicó
Sosa Jiménez que "esta iniciativa tiene como objetivo que
las autoridades municipales se
solidaricen con las personas
que pierden la vida de un ser
querido por alguna causa de
emergencia sanitaria como es
la enfermedad del covid-19 o
por algún desastre natural",
concluyó.

P E R T E N E N C I A ✒ Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional buscan que en las dependencias municipales de los Registros del Estado
Familiar expidan de manera gratuita la primera copia certificada del acta de defunción,
cuya causa de muerte esté relacionada con alguna emergencia sanitaria o desastre natural

Solidaridad con deudos de fallecidos
durante las emergencias sanitarias

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PRONÓSTICOS | CONAGUA
Heladas en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Morelos

COMPRENSIÓN. Las personas que pierden a un familiar por causa de alguna emergencia sanitaria o de desastre natural,por lo regular vienen de un desgaste económico,por ejemplo,
la pandemia originada por covid-19 ha traído en algunos casos,no sólo el fallecimiento un integrante de la familia,sino varios,con lo que la erogación de recursos se incrementa,afectando el bolsillo familiar en un momento que por sí mismo es difícil.

Recetas médicas
en Braile: GLPRI


Iniciativa que reforma la Ley General de
Salud del país para concretar la expedición
de recetas médicas en sistema Braille, en beneficio de personas discapacitadas fue propuesta por las diputadas y diputados integrantes del GLPRI en el Congreso estatal.
Especificó Roberto Rico que el objetivo es
"establecer en la Ley General de Salud que las
recetas médicas para personas con discapacidad visual se expidan en sistema Braille, con
la finalidad de promover la inclusión y su autonomía, atendiendo a los principios de accesibilidad universal y derecho a la información".
En México, explicó, "el Censo de Población y Vivienda 2020, captó a 2 millones
691 mil 338 personas que no pueden ver,
aun usando lentes, esto representa el 43.5%
de la población con discapacidad".
"Dichas cifras reflejan la necesidad de impulsar medidas legislativas para promover

la inclusión y su autonomía, así como avanzar en el ejercicio de sus derechos humanos
en el ámbito de la accesibilidad universal y
derecho a la información".
"El Sistema Braille lo utilizan las personas con discapacidad visual para poder leer
y escribir, por medio de la combinación de
6 puntos en relieve, los cuales son captados
por las yemas de los dedos".
Rico Ruiz destacó que "Ley General para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconoce la Escritura Braille y señala
que para asegurar la accesibilidad de las
personas con discapacidad visual se debe
fomentar la elaboración de materiales de
lectura en este sistema".
"Es por ello que nuestra iniciativa consiste en adicionar a la Ley General de Salud establecer que los médicos que atienden
a personas con discapacidad visual deban
expedirles recetas médicas en sistema Braille, por lo que, el Sistema Nacional de Salud
deberá implementar todo lo necesario para
contar con el personal médico debidamente capacitado y el equipo necesario para la

expedición de dichas recetas médicas".
Con esta iniciativa, expuso finalmente
Rico Ruiz, "estamos impulsando acciones
para que los pacientes que son personas con
discapacidad visual, en todo el país, tanto en
el sector público como privado, puedan acceder a recetas médicas en sistema Braille, con
la finalidad de combatir la desinformación y
poder tener mayor autonomía para tomar
sus medicamentos". (Staff Crónica Hidalgo)
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QUEJA DE MARTÍN CAMARGO

Encargados de despacho

Sin razón, reitera Sala Superior



Perfiles con experiencia y que conocen las áreas

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

unque al menos tres direcciones ejecutivas
y/o unidades técnicas
del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) carecen de titulares por diversas circunstancias,
designaron encargados de despacho oportunamente para continuar con las actividades del proceso comicial 2021-2022, de
acuerdo con el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, son perfiles con experiencia y que conocen las áreas.
El Consejo General del IEEH tiene, entre otras facultades, aprobar
por mayoría de al menos cinco consejeros y a propuesta de la presidencia, a los titulares de unidades
técnicas y directores ejecutivos, estos últimos tienen que satisfacer
los mismos requisitos que los establecidos para las consejerías.
Debido a que actualmente están acéfalas la Dirección Ejecutiva Jurídica, las Unidades Técnicas de Informática, así como la de
Derechos Político Electorales para
Pueblos y Comunidades Indígenas: la presidenta, Guillermina
Vázquez Benítez, asignó a los respectivos encargados de despacho.
Cabe recordar que anteriormente, Guillermo Corrales Galván ocupó la Dirección Ejecutiva
Jurídica y Ariadna González Morales, la Unidad Técnica de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas,
sin embargo, ahora ocupan una
de las siete consejerías, al cumplir con las etapas determinadas
por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la convocatoria para
nombrar nuevos funcionarios.
En cuanto a la Unidad Técnica

CAUSA. Por lo menos tres direcciones ejecutivas y/o unidades técnicas del Instituto Estatal Electoral carecen de titulares por diversas circunstancias.

de Informática, en este momento
prevalece la investigación por parte del Órgano Interno de Control
en cuanto al procedimiento de responsabilidad y medida cautelar
contra el entonces titular, Said Rodríguez García, derivado a las irregularidades ocurridas en el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) de la contienda de ayuntamientos del 2020.
Al respecto, el secretario confirmó en entrevista que en la Dirección Ejecutiva Jurídica funge
como encargado Oscar Chargoy
Rodríguez; en la Unidad Técnica
de Derechos Político Electorales
para Pueblos y Comunidades Indígenas, Alder Bautista Hernández; y en la de Informática, Manuel García García.
En este último caso, Lugo
Huerta precisó que el encargo del

DETERMINACIONES

Alista sol azteca estrategia
jurídica; contienda
 Prepara el Partido de la Revolución Democrática (PRD)

la estrategia jurídica que implementarán en esta contienda para renovar la gubernatura, pues ya detectaron que
algunas fuerzas políticas y aspirantes efectuaron actos anticipados de precampaña, por lo que analizan los medios
de impugnación que formalizarían próximamente, puntualizó el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del
"sol azteca", Francisco de Jesús López Sánchez.
Hace unos meses, Acción Nacional (PAN) solicitó algunas oficialías ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
para constatar que ciertos contendientes emanados específicamente de Morena llevaron a cabo reuniones o actividades preliminares al inicio formal del proceso comi-

área de informática tendrá otras
responsabilidades como secretario técnico de la comisión encargada de lo relativo al PREP para la
contienda de gobernador 2022,
además de coordinarse con los
trabajos del voto de personas en
prisión preventiva.
"Siempre se ha buscado que
se tenga al personal capacitado
para ocupar los cargos que en algún momento y por alguna circunstancia quedan acéfalos, pero ha sido determinación de la
presidenta y consejeros, que las
áreas permanezcan activas, con
personas capaces y hasta el momento no hemos tenido ningún
problema con las actividades que
ellos desarrollan, pues los encargados tienen muchos años trabajando, experiencia, capacidad
para ostentar las encargadurías".

 Reiteró la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
que no le asiste la razón a Martín Camargo Hernández para
impugnar la entonces aprobación por parte del Instituto Estatal Electoral (IEEH) de la manifestación de intención de Francisco Xavier Berganza Escorza
como aspirante a candidato independiente, ya que no invadió
su esfera jurídica.
Este asunto radicó en la queja
que interpuso Camargo, inicialmente, ante el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) para refutar el
acuerdo IEEH/CG/R/014/2021,
que validó la manifestación de intención formalizada por Berganza Escorza a fin de participar como
aspirante a candidato independiente e iniciar con la recopilación
de firmas de apoyo ciudadano.
Al respecto, el tribunal hidalguense consideró que el accionante carecía de interés jurídico para promover el medio de
impugnación, pues no acreditó su participación como aspirante autónomo y por tanto no
le generaba agravio.
Inconforme con ello, Martín
Camargo recurrió a Sala Superior mediante el juicio ciudadano SUP-JDC-1471/2021 y en
la reciente sesión pública, los
magistrados federales coincidieron con la sentencia local en

cial 2021-2022.
Cuestionado al respecto, el dirigente estatal del PRD recordó que, con base en los estatutos de la mayoría de las
cúpulas, para realizar actos de precampañas son necesarios al menos dos personas.
"Tenemos en el jurídico temas en revisión, ya estaremos
informando sobre estos actos anticipados de precampaña,
desconocemos los estatutos de otros, pero en PAN y PRD, por
ejemplo, se deben registrar más de una persona para realizar actos de precampaña, porque ese es la razón de ser de las
precampañas, que exista más de una persona que esté en la
competencia para salir como candidato, entonces hasta lo
que he podido leer, solamente se ha registrado una persona
en Morena, por eso valoramos el tema como actos anticipados de campañas".
El perredismo concretó un convenio de coalición con
PAN y Revolucionario Institucional (PRI), denominado "Va
por Hidalgo", en tal acuerdo determinaron que los "albiazules" efectuarían los procesos de selección y según sus fechas de inscripción hubo dos precandidaturas proceden-

cuanto a que no tiene interés
jurídico y corroboraron el expediente TEEH-JDC-165/2021.
"En la consulta, la ponencia
propone confirmar la sentencia
impugnada porque en su carácter de ciudadano y aspirante al
mismo cargo de la elección popular, pero por la vía partidista
en ningún sentido le afecta la
manifestación de intención de
quienes aspiran a la obtención
de candidatura independiente
al mismo cargo".
Cabe recordar que el pasado 6
de enero, Francisco Xavier Berganza declinó su participación
como aspirante a una candidatura independiente y dejó de recopilar firmas de respaldo a partir
de esa fecha; luego, para el día 12
del mismo mes, este personaje que
fungía apenas hace un año como
diputado local solicitó formalmente su registro para como precandidato a la gubernatura, pero con
Movimiento Ciudadano (MC).
En otro caso resuelto por Sala Superior, desecharon el juicio de revisión constitucional
que interpuso Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH), esto porque el
partido local impugnó la inscripción del también cantante
como aspirante independiente,
no obstante, con la dimisión citada en el párrafo anterior, quedó sin materia. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN

D E SIG N ACI Ó N I E E H

ESPECIAL

HGO-04.qxd

tes ante la Comisión Organizadora Electoral: Carolina Viggiano Austria y Cristihan Fabian García López.
En el caso de Morena, el 8 de noviembre del 2021 publicaron las respectivas convocatorias para las etapas de
designación de sus precandidatos, a finales de diciembre
corroboraron que Julio Menchaca Salazar sería el abanderado de la "cúpula guinda" y los aliados, Partido del
Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), mediante la figura de candidatura común.
De acuerdo con la normativa, los actos anticipados
de precampañas son expresiones que realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes
del plazo legal para el inicio del referido periodo, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de
una precandidatura.
El calendario electoral puntualiza que las precampañas corresponden del 2 de enero al 10 de febrero. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Proteger a menores de edad
ÉPOCA INVERNAL

䊳

Las enfermedades en vías respiratorias representan la quinta
causa de morbilidad entre quienes no alcanzan los cinco años

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

l descender las temperaturas, incrementan
enfermedades de las
vías respiratorias que
aquejan de manera prioritaria a
sectores vulnerables como son
los niños, esto debido a que poseen menos defensas encargadas de combatir cualquier amenaza hacia el organismo, en
par ticular, en época que se
mantienen en casa por pandemia y en espacios cerrados o
contacto con otros niños, por
lo que es más frecuente el número de contagios.
Refieren especialistas de la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) que estos males representan la quinta causa de morbilidad entre los menores de cinco
años y entre las más comunes se
encuentran la rinofaringitis (res-

friado común) o neumonía.
Rinofaringitis se caracteriza
principalmente por rinorrea (escurrimiento nasal), tos seca o con
flema, malestar general, fiebre,
estornudos y epífora (lagrimeo
continuo).
En tanto, la neumonía, puede ser viral o bateriana, la primera, presenta algunas características de la rinofaringitis,
además de fiebre de baja intensidad y dificultad respiratoria;
la bacteriana, representa un
mayor riesgo al ocasionar fiebre alta, falta de aire o dolor
en el pecho y dolor de cabeza
o área abdominal.
Pese al riesgo que existe de
contraer alguna de estas enfermedades en época invernal, es
posible disminuirlas si siguen algunas recomendaciones como:
Mantener habitaciones ventila-

ALDO FALCÓN
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ATENCIÓN. Los males más comunes son la rinofaringitis (resfriado común) o neumonía.

das; evitar exponerlos al humo
del cigarro, cambios bruscos de
temperatura, así como sitios concurridos y cerrados; cubrir boca
y nariz al salir a la intemperie;
hacer que el niño se lave las manos de manera frecuente; evitar
que comparta utensilios con otros
niños; además de incluir alimentos ricos en vitaminas A y C
Es importante recordar a padres de familia que es necesario
mantener el esquema de vacunación de los menores completo,
en especial en esta época, aplicar
la vacuna antiinfluenza, además
de que resulta imperativo mantener las medidas de cuidado ante covid19 y sus mutaciones. En
caso de que el menor muestre signos de enfermedad, no medicarlo y acudir al Centro de Salud
donde el niño recibirá atención
profesional.
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Talleres libres en Centro
de las Artes de Hidalgo
TAXISTAS

I N V I TA C U LT U RA



Desarrollo de habilidades en cada una de las disciplinas, para el
descubrimiento de vocación o al disfrute de la expresión artística
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

nvitó la Secretaría de Cultura, a través del Centro
de las Artes de Hidalgo,
para cursar los talleres libres en este 2022, los cuales
comenzarán el 24 de enero.
La doctora Leyza Fernández, encargada de la esta instancia, expuso que el Centro
de las Artes de Hidalgo, en apego a la política cultural del gobernador Omar Fayad en la
que se considera impartir educación artística de calidad entre la niñez y la adolescencia
hidalguense, brinda talleres
de carácter inicial en las disciplinas de artes visuales, danza, música y teatro, por lo que
invitó a quienes se interesen
en realizar estos estudios a informarse sobre la oferta educativa.
El alumnado obtendrá un
acercamiento al arte, el desar rollo de sus habilidades
en cada disciplina, el descubrimiento de una vocación o
al disfrute de la expresión
artística.
Para esta primera etapa,

se ofertarán talleres en modalidad libre en las disciplinas de danza, música, artes
visuales, literatura y teatro,
sobre los cuales se pueden
consultar detalles en redes
sociales de la Secretaría, así
como a través de la página
web oficial http://cultura.hidalgo.gob.mx/.
En el área de Danza los talleres consisten en Iniciación a
la danza, Danza folclórica mexicana sabatino, Danza clásica nivel avanzado, Danza folclórica nivel avanzado, Danza española y Jazz.
Respecto a Artes Visuales;
Teatro y Música, hay varias
opciones también.
Los interesados deberán realizar su registro en el siguiente
formulario:
https://forms.gle/qTtzUxpCxP
GaKfC68 y en caso de ser necesario podrán contactar a la
oficina de servicios escolares
al teléfono 7714210310 o al
correo serviciosescolarescah@gmail.com para mayor
información.
De confirmar su registro,

Confían en
mantener
ingresos:
líder FUTV
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 De ingresar Uber a Hidalgo, se-
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DETALLES. Impartirán talleres en las disciplinas de danza, música, artes visuales, literatura y teatro en modalidad híbrida: inician clases el próximo 24 de enero.

recibirá en el correo que ha registrado los datos de acceso
para la plática de inducción,
y una vez admitido, deberá
continuar con el proceso de
inscripción en las fechas establecidas.
En esta "nueva normalidad" las clases se darán de ma-

nera híbrida, por lo que el aspirante deberá tener en consideración que es necesario
contar con algún dispositivo
electrónico (PC, laptop, tableta, dispositivo móvil) y conexión a internet, así como de
instrumento musical propio
para la asistencia al taller.

rán afectados miles de trabajadores del volante y familias de diversas regiones, ya que los ingresos
económicos no se quedarán en el
estado, afirmó el dirigente de la
Federación Única de Trabajadores del Volante (FUTV).
Pedro Solares comentó que esperan que las autoridades del Gobierno del Estado den a conocer
la resolución de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno circuito.
Indicó que el gobernador
Omar Fayad y el secretario de Movilidad y Transporte (Semot), José Luis Guevara, están al pendiente de este asunto del transporte.
El compromiso de las autoridades estatales es evitar que la
empresa Uber ingrese a Hidalgo,
ya que afectaría la economía de
los trabajadores del servicio público del estado.
Sobre todo, generaría una
"competencia desleal". Primero
porque se desconoce el número
de unidades que trabajarían en el
estado, las tarifas que aplicarán
y la seguridad de los usuarios.
Actualmente se tiene un avance del 90 por ciento en la implementación del programa "Taxi
Contigo", que tiene el objetivo de
otorgar un mejor servicio a los
pasajeros.
Con la aplicación los usuarios
pagan lo justo en el recorrido que
hagan, tienen mayor seguridad,
las unidades cuentan con un botón de alarma que está conectado
al C5I.
Pedro Solares destacó que los
concesionarios del transporte público están conscientes del panorama, de entrar Uber a Hidalgo,
ya que el impacto será directamente en sus ingresos.
Por ello, es fundamental que
se apoye al Gobierno del Estado
en sus planteamientos y evitar
que la empresa privada se adueñe
del servicio público del estado.
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Fortaleza económica vinculada
a proyectos del Gobierno Federal
SI N E RGI AS

Premisa es generar mejores oportunidades para las y los hidalguenses: Carolina Viggiano
 Se reunió con militantes y simpatizantes panistas quienes le reiteraron su simpatía y respaldo


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

SA N SA LVA D O R

L

ESTRENAN
TITULAR DE
SEGURIDAD

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ]

ALDO FALCÓN

a precandidata del PAN
a la gubernatura, Carolina Viggiano Austria, señaló que la fortaleza económica del estado debe ir vinculada a los proyectos emprendidos
por el Gobierno Federal para que
haya crecimiento económico, pero también más y mejores oportunidades de empleo y desarrollo
de las y los hidalguenses.
Destacó la necesidad de ser
parte de los proyectos de infraestructura que la federación
ha puesto en marcha para que
la población se vea beneficiada
y se mejore su calidad de vida. Y
lamentó que la construcción
del aeropuerto Felipe Ángeles,
que representa un importante
polo de desarrollo, no contempla beneficios para la población
de Hidalgo.
"Queremos que nuestro estado
acceda al desarrollo y a mejores
condiciones de vida y queremos
que ese aeropuerto que va a estar cerca de aquí genere desarrollo y oportunidades, porque en la
infraestructura que vemos, no está considerado ningún beneficio
para nuestro querido estado",
puntualizó.
Durante una reunión con dirigentes, militantes y simpatizantes
del PAN de Tizayuca, la precandidata reconoció las coincidencias que tiene con los postulados
de Acción Nacional, cuyo propósito es velar por el bien común de
las y los habitantes de la entidad.
Asimismo, Viggiano Austria
planteó la necesidad de desarrollar políticas públicas que den mayor protección y seguridad a la
población, especialmente a las
mujeres, para que la equidad de
género en el estado se consolide y
sea erradicada la violencia en
contra de ellas.
Además, enfatizó, se deben
mejorar las condiciones de acce-

VÍAS. Destacó la necesidad de desarrollar políticas públicas que den mayor protección y seguridad a la población, especialmente
a las mujeres.

so a la justicia para protegerlas
de la violencia y para evitar ser
revictimizadas y que no les de
miedo ir al ministerio público y
les pregunten una y otra vez

qué pasó, para que nunca les
hagan caso.
Sin embargo, destacó que esto únicamente es posible si se
tiene crecimiento económico.

"Sólo si hay crecimiento económico podemos brindar mejor
seguridad a las y los ciudadanos", concluyó la precandidata Viggiano Austria.

EN CHAPANTONGO

Camioneta y arma de fuego, aseguradas


Elementos de la Policía Municipal de Chapantongo pusieron a disposición de la Fiscalía General
de la República en Tula, una camioneta y un arma
de fuego aseguradas durante operativo en la comunidad Tlaunilolpan, municipio de Chapantongo.
Los reportes evidenciaron que el vehículo Chevrolet, tipo van, color gris, con matrícula de Hidalgo fue asegurado abandonado y en su interior un
arma de fuego calibre 38, tipo revolver, abastecido con dos cartuchos útiles y dos percutidos.
La unidad presumiblemente era utilizada para actividades delictivas en la zona. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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A partir de esta semana, la
Dirección de Seguridad Pública Municipal contará con un
nuevo titular: esto de acuerdo con la información ventilada por propio Ayuntamiento.
Este 19 de enero, antes del
mediodía, el alcalde Armando Azpeitia Díaz dio a conocer
un cambio en el área y presentó a Aquilino Evelio Hurias
Mondragón, en sustitución de
Guillermo Mejía Caballero.
El nuevo titular de Seguridad Pública fue presentado
en primera instancia a todos
los elementos de esta corporación quienes se dieron cita
dentro del salón de cabildo del
ayuntamiento donde el presidente dio a conocer los pormenores de este cambió. En
esta mesa de trabajo, se informó que el movimiento se realizó como una cuestión estratégica y a fin de mejorar los
trabajos destinados para salvaguardar la integridad de la
población quienes demanda
mayor seguridad dentro del
municipio.
Durante la estancia de
Guillermo Mejía Caballero al
frente de esta corporación
fueron pocos los cambios
que pudieron hacerse, pues
tomó una Dirección de Seguridad con problemas como la falta de personal, vehículos averiados y la indisciplina de algunos uniformados, pues incluso uno de sus
conflictos internos llego al
seno del cabildo a fin de que
fuera resuelto.
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Explosión de Tlahuelilpan
tampoco se olvida; apoyo

MORENA

V I N C U L ACI Ó N



Gobierno Hidalguense da seguimiento a necesidades de la población afectada
 A través de la Sedeso gestiona visa ante la Embajada de Estados Unidos en México

Una manera
distinta en el
ejercicio de
gobierno: MS
 De gira por Zapotlán de
Juárez y Tula de Allende el
precandidato por Morena,
Julio Menchaca Salazar, dijo ante militantes y simpatizantes del mismo partido
que no sólo les identifican
ideales partidistas, también
el anhelo de que en Hidalgo sucedan cosas distintas.
Enfatizó que "la alternancia no es poner a una
per sona para quitar a
otra, es hacer de manera
distinta el ejercicio de gobierno" y es por ello que
hay que hacer buen uso
del recurso público, trabajar intensamente, acabar con las complicidades,
eliminar todo lo que ha
generado el rezago en el
estado y priorizar la atención en los tres enemigos
de Hidalgo: la pobreza, falta de oportunidades y la
inseguridad.
Mencionó que las exigencias de todos los hidalguenses en el estado coinciden: el maltrato de los
caminos, la falta de los
servicios públicos, la desatención en salud y educación.
Concluyó su participación ante los morenistas
y simpatizantes al recordar una anécdota de su
infancia a la que siempre
hace referencia ya que
cuando saluda a una
maestra o maestro les
agradece su labor que ha
sido vital para concluir la
educación académica, comentó que el primer día
de clases en la primaria la
directora de la escuela les
pidió ver las palmas de sus
manos y que ahí encontrarían una "eme" (m) que
representa a la eme de
madre, de maestro, de México "y hoy les digo que
esa eme es de Morena".

JUEVES, 20 ENERO 2022
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Más de 30 mdp
para ampliar la
infraestructura
gerontológica
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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TRASLADOS. Como parte de dicha vinculación,Alan Josette Hernández Reyes,originario de ese municipio,quien tuvo quemaduras en el
90 por ciento de su cuerpo,es apoyado por la Fundación Michou y Mau con tratamiento y cirugías en el Hospital Shriners de Galveston,Texas.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

uego de tres años de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de
enero de 2019, el gobernador Omar Fayad reiteró su apoyo a la población afectada por la
explosión en el ducto de Pemex
Tuxpan-Tula en la localidad San
Primitivo; así como el seguimiento a las necesidades, "aún hay
pendientes por resolver, seguiremos apoyando y gestionando desde nuestra trinchera a través de
las diferentes instancias" del Gobierno del Estado de Hidalgo, precisó el mandatario.
Rememoró la Administración
Estatal que hace tres años, el
mandatario hidalguense gestionó
el apoyo especializado de la Fundación Michou y Mau, organismo dedicado a la asistencia y prevención de la niñez con quema-

duras severas.
Como parte de dicha vinculación, Alan Josette Hernández Reyes, originario del municipio de
Tlaxcoapan, quien tuvo quemaduras en el 90 por ciento de su
cuerpo, ha sido apoyado por la
Fundación Michou y Mau con
tratamiento y cirugías en el Hospital Shriners de Galveston, Texas.
La organización no lucrativa,
a través de gestiones con la Embajada de Estados Unidos en México,
ha tramitado las visas correspondientes para recibir atención médica, las cuales se han renovado
anualmente. En la actualidad
Alan Josette cuenta con un documento cuya vigencia caduca
el 3 de noviembre del 2022, dado
que tiene una intervención quirúrgica programada para el primer trimestre del año en curso.

La Dirección General de Atención al Migrante, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso),
recibió y procesó la solicitud de
Alan Josette Hernández Reyes para gestionar una visa con vigencia de 10 años. La respuesta a dicha demanda depende de las consideraciones del oficial consular
que el documento pueda ser emitido por un periodo mayor al de
un año.
Personal de la Sedeso dialogó
con la madre del joven afectado,
Rosalina Téllez Torres, con quien
se acordó que, al regresar a México, después de la cirugía, la Sedeso en función del nuevo dictamen clínico y fecha de la siguiente operación, realice las debidas
gestiones con la Embajada de Estados Unidos en México, a fin de
coadyuvar en la obtención de una
visa con vigencia de 10 años.

En la administración del gobernador Omar Fayad se invirtieron más de 30 millones de pesos para ampliar la infraestructura de atención gerontológica,
informó el secretario de Desarrollo Social (Sedeso) Rolando Jiménez Rojo.
Durante estos más de cinco
años se construyeron y equiparon los Centros Gerontológicos
Integrales de Tenango de Doria
e Ixmiquilpan, asimismo se avanzó en la construcción de los centros en San Felipe Orizatlán y Zimapán, se adecuaron y rehabilitaron los espacios en Apan, Huichapan y Acaxochitlán como
Centros Gerontológicos.
Además se equiparon los de
Pachuca, Tula, Tulancingo, Tepeapulco, Tizayuca, Huichapan,
Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Actopan, Acaxochitlán, Zacualtipán, Apan,
San Felipe Orizatlán y Zimapán.
"Esta administración se ha caracterizado por su sensibilidad,
cercanía y gran compromiso del
gobernador Omar Fayad con las
personas adultas mayores, para
mejorar sus condiciones de atención y brindarles apoyos que impacten en su inclusión social, familiar y acceso a servicios de atención gerontológica".
Recordó que han realizado
314 mil 890 acciones de Atención Gerontológica en todas
las regiones del estado de Hidalgo, logrando una cobertura de seguimiento a la atención de la población adulta
mayor, a pesar de las condiciones sanitarias adversas.
Se entregaron más de 4 mil
478 apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, lentes a personas
adultas mayores.
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Prevención, atención y seguimiento
contra adicciones, en Tulancingo
G E N E RA R AC CIO N E S



En reunión participa personal de diversas dependencias municipales: coordinación integral

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Para generar acciones de prevención, atención y seguimiento en contra de las adicciones, el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
de Tulancingo, presidido por Yolanda Magaldi Rivera, llevó a cabo una reunión en el Centro de
Cultura Emocional de la Familia
CCEF, dirigido por Jaime Olvera
Hernández.
Indicó el Ayuntamiento que
desde estos encuentros se capacita de manera frecuente al personal que atiende en las diferentes
dependencias que integran el organismo asistencial.
Se contó con la presencia de
los titulares de la Dirección de
Prevención del Delito, Claudia Espinoza y del Centro de Atención
Integral de las Adicciones CAIA,
Josué Noé Alvarado Morgado, de
la Jurisdicción Sanitaria, estuvo
Sonia Islas (encargada del módulo de Salud Mental), así como
del Centro de Integración Juvenil, María del Pilar Reyes Munguía y CEAVIF, Emma San Agustín Lemus.
Durante la junta de trabajo y
capacitación se sentaron las bases
para el trabajo en conjunto y se
llegó al acuerdo de que a quienes
soliciten el servicio sean canalizados a la dependencia correcta,
además de que con estas acciones en conjunto se pueda dar un
mejor servicio a la ciudadanía.
De esta forma, coordinándose todas las dependencias, los funcionarios tienen las herramientas a la mano para canalizar dicha problemática.

Columnistas
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Se cierra un ciclo. ¡Gracias a todos y por todo!
Óscar Espinosa Villarreal

oespinosavillarreal@gmail.com

R

ecién recibí un regalo de lo
más original y estimulante.
Con motivo de mi cumpleaños número 68 y de la navidad, mi querida Gorda me
obsequió una compilación, empastada
de manera muy fina y profesional que
contiene 5 años de columnas que se han
publicado en el Diario La Crónica, que
ha dado cobijo a todos estos años de mis
colaboraciones editoriales.
Como parte de un prólogo que no pude terminar de leer la primera vez, sin
soltar unas lágrimas, mi Gordis escribe
“Este libro será también una forma de dejar un testimonio de tu legado, para que
tus nietos y bisnietos tengan la oportunidad el día de mañana de leerte y enorgullecerse del gran abuelo que han tenido. Samper escribía que “la crónica está
ligada a la voz de quien escribe. Es un
flujo narrativo que recuerda un poco de
los cuentos de la abuela” y en ese sentido quedan aquí, entre líneas, los cuentos
que habrás tejido no solo para tus nietos,
sino para generaciones posteriores de pequeños y curiosos lectores que, a través
de tus palabras, irán descubriendo nuevos mundos”.
A partir de que mi tan querido Jorge Kahwagi Gastine, Presidente y fundador de La Crónica, me invitó a escribir para su diario, la experiencia ha sido
de lo más enriquecedora, gratificante y
estimulante. Nunca hubiera imaginado
cuántas y cuántas satisfacciones y enseñanzas me traería ese ejercicio de escribir y publicar periódicamente una opinión o compilación sobre algún tema en
particular. Lo mismo de la cuarta revolución industrial, que de la post verdad o
hasta los exorcismos, la temática ha sido
de lo más diversa y apasionante, Pero no
solo eso, sino mucho más me ha tocado
disfrutar gracias a Jorge quien no ha escatimado nada para hacerme sentir parte importante de una gran familia, en
este proyecto ejemplar.
Particularmente orgulloso me hace
sentir trabajar como opinador, en un medio de comunicación como La Crónica,
en donde he disfrutado de total libertad
para escribir sobre el tema que yo he decidido con absoluto respeto de quienes
lo dirigen, para emitir mis juicios abiertamente, sin la más mínima censura. La
presencia en La Crónica de mi querido

Rafael García Garza, como director general, ha hecho aún más agradable la
experiencia. Su amistad de más de 25
años, ha sido un regalo de la vida y compartir esta experiencia ha venido a enriquecer invaluablemente nuestra relación. Ahí está el gran Rafa, al frente de
un formidable y atento equipo editorial
que, en todo momento me ha apoyado
para hacer posible la edición y publicación de este material. Mi gratitud es
también para ellos.
Desde luego que producir estos escritos periódicos no ha sido solamente trabajo mío. Me he visto apoyado por personas como Juan Yair Martínez, un muchacho egresado del CIDE, que colaboró
varios años, con Oscar, mi hijo y conmigo y que representa un vivo ejemplo
de la formación que puede ofrecer una
institución como el CIDE, hoy tan abrumada por los embates gubernamentales.
Juanito, como suelo llamarlo con mucho
cariño, es un ejemplo de dedicación y
empeño para investigar como jamás he
visto a nadie más que lo haga. Gracias
a él, encontraba yo una buena parte de
los datos que compartí con mis lectores
en todo este tiempo. Esta columna es un
buen espacio para entregarle mi gratitud y reconocimiento.
Por su parte, Jimena, mi hija, en un
lapso de los que se compone este período de colaboraciones con La Crónica,
también me apoyó leyéndolas y dándome sus valiosas opiniones y sugerencias
para mejorarlas. No porque ya lo sepa,
dejaré de agradecerle hoy y de hacerle
un público reconocimiento. Lo mismo a
mi querido Alex Cruz, que tan diligen-

Orgulloso me hace
sentir trabajar como
opinador, en un medio
de comunicación como
La Crónica, en donde
he disfrutado de total
libertad para escribir
sobre el tema que yo he
decidido con absoluto
respeto de quienes lo
dirigen

temente se ha encargado de su envío y
coordinación con los editores.
Así como ellos, muchos otros y otras
lectores y lectoras, se han mantenido
activos permanentemente, haciéndome
comentarios sobre lo que he tratado, al
grado de que hoy forman una parte muy
especial de esta extraordinaria experiencia, que gracias a ellos, casi se convirtió en un ejercicio interactivo. Ellos
saben muy bien quienes son y aprovecho
para enviarles un abrazo.
La modalidad y formato del regalo al

que me referí en un principio ilustra a
la perfección lo que es un ciclo, de esos
que cerrándose van conformando la experiencia de una vida. Si bien el ciclo
que deseo cerrar se refiere a esta modalidad de publicación recurrente, de ninguna manera significa que me alejaré de
escribir, por lo que habré de apreciar en
todo lo que vale, el espacio que mi casa, en La Crónica, ofrece abrirme, en su
caso, cuando haya algo interesante que
compartir o comentar. Obviamente no
dejo de considerar, con gran tentación,
la posibilidad de dar forma a algún otro
libro intentando algún género que no haya explorado. Ahí dirán ustedes si no hay
muchísimos temas para abarcarlos en el
campo de la realidad o en el de la ficción.
Es mucho lo que está sucediendo, que
puede cambiar para siempre, no solo el
rostro, sino hasta la estructura que sostiene a este país, a su democracia y capacidad de crecimiento con desarrollo.
Por ello, creo que aquellos que hemos
tenido el privilegio de servir desde el
gobierno y de ocupar un lugar en el espacio público, estamos obligados a compartir lo que pensamos y nuestra opinión sobre lo que sucede. Así las cosas,
creo que, si bien no publicaré en un espacio fijo, sí espero volver a encontrarme con la comunidad que conforman los
lectores de ese gran diario.
Se cierra un ciclo y es momento de
agradecer y reconocer la paciencia y
buena disposición de todos aquellos
que hayan leído una, varias o muchas
de las columnas. Con hacerlo, me han
dado una felicidad enorme. ¡Muchísimas gracias a todos y por todo!

.
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Avaricia y lucro: enfermedad y muerte
Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

“Han cambiado los medios de que se
vale el deseo de poder, pero sigue hirviendo el mismo volcán […] lo que antes
se hacía por la voluntad de Dios, hoy se
hace por la voluntad del dinero, es decir,
por lo que hoy produce el sentimiento de
poder más elevado y la mayor tranquilidad de conciencia”
Nietzsche (Aurora)

J

ohn Rawls planteaba, tanto en su
Teoría de la Justicia como en Liberalismo Político que uno de los
grandes problemas que impiden
la construcción de sociedades justas,
es la existencia de monopolios sobre
lo que llamó, “bienes primarios”. Estos
bienes, dicho de manera general, son
aquellos que dan acceso a otro tipo de
bienes; por ejemplo, el dinero, quizá el
“bien primario” por excelencia, en la
concepción de Rawls, permite acceder
a bienes y servicios indispensables para la vida digna.
De esta forma, una sociedad se estaría encaminando hacia condiciones
de justicia, en la medida en que es capaz de evitar la formación de ese tipo
de monopolios que, como consecuencia, impiden que las personas accedan
a satisfactores indispensables para la
realización de las libertades.
Michael Walzer critica a Rawls -en
su famoso texto Esferas de Justicia-,
esa y otras ideas, argumentando que el
problema no es estrictamente la existencia de monopolios como el señalado, sino que éstos dependen a su vez
de la existencia de condiciones para
su construcción. El riesgo está, al evitar un monopolio, que se creen otros o
que los existentes “se desplacen” hacia
otras esferas de la vida pública, reconstituyéndose las desigualdades.
Walzer propondrá la idea de “la
igualdad compleja” frente a lo que él
llama, “la igualdad simple” propuesta
por Rawls, reconociendo, sobre todo,
las condiciones realmente existentes
de desigualdad y, a partir de ellas, definir esferas de justicia que impidan la
generación de las condiciones de posibilidad de la monopolización de cualquier tipo de bienes.
La discusión entre Rawls y Walzer,
que en el ámbito de la filosofía social
suele denominarse como el debate en-

tre “individualismo liberal” Vs “comunitarismo”, derivó en un debate muy
serio, en torno a cuáles son los ámbitos
que pueden mantenerse, en una sociedad de mercado, en el terreno de la lógica de la ganancia económico, y cuáles otros deben ser sustraídos de ella a
fin de garantizar condiciones de bienestar generalizados.
La filósofa Debra Satz ha avanzado
en ese terreno a partir de un provocador libro titulado “ Why some things
should not be for sale” (Por qué algunas cosas no deberían estar a la venta). En el texto, pone el foco de atención en uno de los temas que hoy más
deben interesarnos, sobre todo ante la
terrible pandemia que, de acuerdo con
los datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), ha dejado ya más
de 5.5 millones de personas fallecidas,
así como 335 millones de personas que
han contraído (al menos oficialmente)
la COVID19.
El tema es mayor: ¿hasta dónde llega la legitimidad y la solvencia ética de
la obtención de ganancia sobre bienes
indispensables para la vida? ¿Hasta
dónde es legítimo y moralmente aceptable la venta de productos que ponen
en riesgo la salud de las personas; y
otros que francamente conducen a una
muerte inevitable, como el abuso en el
consumo de tabaco, el cual mata, de
acuerdo con diversos estudios, al menos al 50% de sus consumidores habituales?
Debra Satz tiene razón: hay cosas
que no deberían estar a la venta: ni debería ponerse bajo la lógica de la ofer-

Una sociedad se estaría
encaminando hacia
condiciones de justicia,
en la medida en que
es capaz de evitar la
formación de ese tipo
de monopolios...

ta y la demanda a bienes de los cuales
depende la vida y la garantía de la dignidad de las personas; ni tampoco deberían estar en aparadores y anaqueles productos y objetos que enferman
y matan.
De acuerdo con datos de la OMS,
hasta el 19 de enero se habían aplicado
alrededor de 9,700 millones de dosis
de vacunas anti Covid19; pero el dato
no debe obnubilarnos, pues la inmensa
mayoría de ellas se han aplicado en los
países de más altos ingresos.
De igual forma, la COVID19 no debe
llevarnos a dejar de ver que tenemos
enormes carencias en la producción,
distribución y acceso de vacunas para otras enfermedades prevenibles, y
que son causa de decenas de miles de
muertes y de secuelas que van desde

leves a severas, para millones de seres humanos. Así las vacunas contra
el tétanos, la difteria, el sarampión, la
tuberculosis, la polio y otros padecimientos prevenibles por vacunación.
Vivimos en un mundo absurdo y paradójico, donde hay inmensa disponibilidad de fármacos súper eficientes
para aliviar el estrés y la depresión que
nos generan empleos que nos matan
de hambre, y que nos postran mental
y emocionalmente…
Todo lo anterior es posible en un
contexto de una economía que se mueve bajo la aparente asepsia de la racionalidad, la tecnificación y la eficacia llevadas al límite; pero que, bajo
su blanca y pura vestimenta, esconden
la más cínica y abusiva inspiración codiciosa.
Moliere, en su clásico: “El avaro”,
resume en el siguiente diálogo lo que
millones de millones hoy pensamos y
sentimos en este contexto:

“Flecha: ¡Mal haya la avaricia y los
avarientos!
Harpagón: ¿Cómo? ¿Qué dices?
Flecha: ¿Qué digo?
Harpagón: Sí. ¿Qué dices de avaricia y de avarientos?
Flecha: Digo que mal haya la avaricia y los avarientos.
Harpagón: ¿A quién te refieres?
Flecha: A los avarientos.
Harpagón: ¿Y quiénes son esos avarientos?
Flecha: Unos ruines y unos miserables”
Investigador del PUED-UNAM

.
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Autoridades de Movilidad del país van
por Ley de aplicación general en el país
Con la misión de encontrar una
ruta para la recuperación económica del transporte público en el
país ante la crisis provocada por
la pandemia COVID-19, el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, asume de
manera formal este jueves 20 de
enero la presidencia de la Asociación Nacional de Autoridades de
Movilidad (AMAM).
Diego Monraz fue elegido en
septiembre de 2021 como el nuevo dirigente de la AMAM con la
aprobación unánime de los 14 estados de la República que integran
el organismo; en ese momento se
fijaron objetivos que, como asociación, buscará liderar el funcionario jalisciense, como la aproba-

ción e implementación de la Ley
General de Movilidad y Seguridad
Vial con una perspectiva que contemple las características particulares de cada localidad.
Como se recordará, las oficinas estatales que alguna vez se
conocieron como de tránsito y
vialidad, han transitado hacia
un enfoque más integral, denominado “movilidad” y que contempla a los automóviles como
un elemento muy importante,
pero sin que sea el único. Muchas oficinas de movilidad en el
país, por ejemplo, están optando
por favorecer el uso de transporte público o bicicletas a efecto de
que el auto y los efectos negativos que genera, tenga compe-

Diego Monraz Villaseñor.

tencia real en otras opciones.
La elección de Diego Monraz como nuevo presidente de la
AMAM, ha sido respaldada por
organismos como el Instituto de
Recursos Mundiales México (WRI
México por sus siglas en inglés),

a través de su directora ejecutiva,
Adriana Lobo, al considerar que
su llegada refleja estabilidad y fortaleza para consolidar esta red de
autoridades en Movilidad.
Una vez que Diego Monraz
asuma la presidencia, la AMAM
iniciará una fase de diálogo y vinculación con el sector privado y
organizaciones de la sociedad civil para construir consensos sobre
prioridades y acciones concretas
en favor de la movilidad, según
expresó cuando fue elegido nuevo presidente.
AMAM CUMPLIRÁ 5 AÑOS DE VIDA

Este 25 de enero la Asociación
Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) cumplirá cinco
años de haber sido fundada, fue
en 2017 cuando surgió como una
iniciativa de gobiernos estatales y
municipales para mejorar la movilidad de México
(Ricardo Gómez)

.

Concesionarios de autopistas aplican
poncha-llantas ante ausencia de una
Policía Federal de Caminos
Inseguridad en
carreteras federales
sigue en aumento, pese
a presencia de la Guardia
Nacional en vialidades
Mario D. Camarillo

nacional@cronica.com.mx

La desaparición de la Policía Federal de Caminos en el gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador no sólo ha provocado el aumento incontrolable de
la inseguridad en todas las carreteras del país, sino que ahora empresas concesionarias de autopistas de cuota como la del Circuito
Exterior Mexiquense (CEM), se
han visto obligados a poner en
marcha desde el 18 de enero el
sistema de poncha-llantas, para
evitar que automovilistas y transportistas pasen alguna de sus casetas de cobro sin pagar.
Como parte de sus políticas de
austeridad, el gobierno de la 4T
desapareció a la Policía Federal de
Caminos el 1 de enero de 2020 para dar paso a la Dirección General
de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, a cargo de la Guardia
Nacional, y que al hacerse cargo de
la seguridad en las distintas carreteras federales no ha cumplido a

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) reveló que la percepción
de inseguridad carretera en el país es del 52.2% al cierre del 2021.

cabalidad con esta tarea, toda vez
que los asaltos y robos siguen al alza, y es que de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de
Seguridad Urbana (ENSU), la percepción de inseguridad carretera
en el país es del 52,2 por ciento al
cierre del 2021.
La ENSU refiere en su análisis en el que evaluó el sentir de
ciudadanos de 75 ciudades del
país, que en el primer trimestre
del 2021 la percepción de inseguridad era del 49,1 por ciento, pero
en el segundo trimestre, que comprendió los meses de abril a junio,
la percepción de inseguridad, pese a la presencia de elementos de
la Guardia Nacional en vialidades

federales fue del 52,6 por ciento.
Para el tercer trimestre la percepción de inseguridad según datos
del Inegi, no bajó del 49 por ciento, mientras que en el último tramo del año pasado se cerró con un
52,2 por ciento de percepción de
inseguridad en carreteras supuestamente vigiladas por la Guardia
Nacional.
Aunque el gobierno de López
Obrador ha expresado su confianza en las labores de elementos de
la Guardia nacional en los distintos rubros de seguridad, al menos
en las tareas de protección y seguridad carretera han dejado mucho
que desear, ya que los constantes
asaltos, robos de camiones de mer-

cancías e incluso secuestros han
aumentado de forma alarmante,
lo que con la presencia de la extinta Policía Federal de Caminos
no ocurría.
Frente a esta situación es que
empresas concesionarias de carreteras de cuota, como el CEM
han optado mejor por colocar el
sistema poncha-llantas ante la ausencia de elementos de seguridad
en sus carreteras. De acuerdo con
información de la propia Guardia
Nacional, durante el 2020 se reportaron 1,121 denuncias por robos a vehículos en las carreteras
federales del país y que se supone
están a su cuidado.
L AS MÁS INSEGUR AS

El reporte refiere que durante
2020 las carreteras federales más
inseguras por ser blanco de asaltos y robos fueran la Puebla-Córdoba, Morelia-Puerto de Lázaro Cárdenas, Urracas-Matamoros-Reynosa y Querétaro-Irapuato y Ciudad de México.
La ausencia de una verdadera
corporación de seguridad federal
en carreteras del país ha derivado
en una mayor inseguridad, por lo
que automovilistas y transportistas han preferido cambiar sus viajes durante el día, aunque ha servido de poco, ya que los delitos en
vialidades federales se cometen a
cualquier hora del día

.

Expanista. Se pasa al
PT, MarthaMárquez
exsenadora del PAN
Luego de que abandonó las
filas del PAN en el marco del
proceso interno de ese partido en Aguascalientes rumbo
a las elecciones para renovar
esa gubernatura, la senadora Martha Márquez,  se incorporó a la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara
Alta, partido aliado de Morena y del Presidente. Márquez
se distinguía como una de las
senadoras más aguerridas y
críticas de la Cuarta Transformación y sobre todo del
presidente  López Obrador a
quien responsabilizó todo el
tiempo del desabasto de medicinas. “A México le falta
presidente”, llegó a señalar.

Exprés. Gobernador de
NL negó haber violado
la ley tras adopción
El gobernador de Nuevo
León, Samuel García, negó
haber violado la ley tras la
“adopción exprés” por un fin
de semana junto con su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, de un bebé de Capullos.
Luego de que el DIF nacional
inició una investigación por
el caso, el mandatario indicó
que “no fue adopción, yo creo
que es lo primero que hay que
aclarar. No son investigaciones, son exhortos porque recuerden que el DIF estatal es
una autoridad autónoma, no
tiene superior jerárquico.

Petroleros. Ricardo
Aldana se registra como
aspirante al STPRM
El exdiputado del PRI, Ricardo Aldana, se registró este
miércoles ante la Comisión
Nacional Electoral del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), para aspirar a
la dirigencia de ese gremio.
También se registró Arturo
Flores Contreras, a pesar de
que no lo dejaban entrar a
realizar el trámite. Flores es
líder del movimiento Petroleros Activos en Evolución.

Ricardo Aldana, exdiputado del PRI.

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

Aumentaron 52% las
denuncias de fraudes
bancarios en 2021
Son miles los usuarios que han
recibido mensajes de texto y
llamadas de personas que se
hacen pasar por el banco
EFE
nacional@crónica.com.mx

Los afectados reciben llamadas de
presuntos asesores bancarios.

La pandemia dio un giro drástico
en el uso de la banca en línea en
México, pero con eso también se
generó un aluvión de fraudes perpetrados por criminales que operan con datos personales de usuarios sin que las instituciones financieras restituyan los fondos en la
mayoría de los casos.
Durante las dos décadas en las
que Gabriela González, de 51 años,
trabajó en la banca nunca imaginó
que ella sería víctima de un intento de fraude, como muchos de los

que supo durante su experiencia en
el sector.
Pero un día recibió un mensaje
de texto alertándola sobre un movimiento extraño en su cuenta.
De inmediato, recibió una llamada del número del banco que
aparece al reverso de su tarjeta de
débito, ella no lo sabía pero quienes
la llamaban realmente eran delincuentes de una red de estafas.
Cuando intentaron convencerla de que diese sus contraseñas para “cancelar el movimiento” se dio

cuenta de que era una farsa.
Sin embargo, los delincuentes
ya habían accedido al soporte de
su teléfono y comenzaron a escribirle insultos a su marido.
“Le enviaron textos con cosas
obscenas, como que lo engañaba.
Estaban furiosos porque no les di
la información que querían. Lo
que me preocupa es cómo supieron todos mis datos al contactarme”, se queja con amargura González este miércoles en entrevista
con Efe.
Así como ella, en México se cifran en decenas de miles los usuarios que han recibido mensajes de
texto, llamadas y correos de personas que se hacen pasar por el banco para luego vaciar sus cuentas.
Solo en 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró un aumento del 52 % en
las denuncias de fraudes bancarios por internet con respecto a
2020, al situarse en 24.215 reclamaciones.
“(Los años) 2020 y 2021 fueron
atípicos, pero las denuncias por
fraude han sido una constante”,
señaló en entrevista Jesús Chávez
Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos
Financieros de la Condusef

.
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México e India, donde a más
periodistas mataron en 2021
Al menos 27 periodistas murieron en 2021 por realizar su trabajo, informó este miércoles el
Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés), que subrayó que India y
México fueron los países donde
se registró un mayor número de
muertes violentas de trabajadores de medios de información.
La organización detalla que
21 periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo,
mientras que 4 murieron mientras informaban desde zonas de
conflicto y otros 2 perdieron la
vida cuando cubrían protestas o
enfrentamientos callejeros.
Sin embargo, advierte que la
cifra podría ser mayor, ya que
todavía está investigando las
muertes de otros 18 periodistas,
6 de ellas ocurridas en México,
para determinar si estos asesinatos estaban relacionados con
su trabajo.
Según CPJ, hasta el momento se han confirmado cuatro
asesinatos de reporteros en la
India y tres en México.

Les sigue Birmania, donde 2
periodistas murieron durante la
“brutal represión” militar que
siguió al golpe de estado del 1
de febrero de 2021.
En un comunicado, el grupo de defensa de periodistas
apunta que entre las víctimas
hay una única mujer, la presentadora de televisión afgana Mina Khairi, que fue asesinada en
junio en Kabul, cuando desconocidos detonaron una bomba
lapa adosada a la furgoneta en
la que viajaba.
El CPJ también llama la atención sobre que la gran mayoría
de los fallecidos son periodistas
locales, excepto tres de ellos,
los españoles David Beriain y
Roberto Fraile, que murieron
en un ataque yihadista en Burkina Faso en abril mientras grababan un documental sobre la
caza furtiva, y el fotoperiodista
indio Banish Siddiqui, que perdió la vida en Afganistán en julio por las heridas sufridas en
unos enfrentamientos entre las
fuerzas afganas y los talibanes

.
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ENTRE SOFISMAS Y FALACIAS
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

Nota leída en el periódico Reforma me
dejó harto entusiasmada al enterarme de
que un par de mexicanos llamados Marte
Arturo Cázares Duarte y Adrián López
Velarde (a saber si pariente de
Don Ramón, sí, el del poema Suave Patria) tienen una empresa
denominada Desserto, dedicada a realizar biomaterial a partir del maravilloso y
noble nopal; emprendimiento que además,
a dos años de haberlo iniciado ya los está
llevando a instalar en Europa una oficina
que ofrecerá piel sustentable, derivada de
la opuntia, para revestir asientos e interiores de los automóviles e alta gama, lo cual
es sencillamente fabuloso puesto que cada
uno de esos vehículos se lleva un titipuchal
de cuero, generalmente de bovino, así que
entre pasito y pasito y aunque casi siempre
perdiendo, el prójimo animal no humano
está contando con personas de gran visión
y compromiso a su favor. Buen camino para estos chicos, que también buscarán aplicar su producto a prendas de vestir.

E

n otro tema, supe por información oficial, de medios y por lo
que vaciaron las diversas redes
sociales, que el pasado sábado 15 la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de CDMX,
se dio una vueltecita por el Zoológico San
Juan de Aragón, Institución a cargo de
la Secretaría del Medio Ambiente donde
despacha la oceanógrafa Marina Robles.
Se intuye que la mandataria acudió un
tanto inquieta, tras los numerosos y severos comentarios ciudadanos derivados de
las muertes tan seguidas de animales de
gran calado, exponiéndose incluso y entonces, la posibilidad de que la siguiente
pérdida invaluable pudiera recaer en ELY,
la triste, enferma y solitaria elefante africano huésped de ese sitio. Y es que aunque la atropellada visita (¿de campaña?)
se disimuló enseñándole algunos ajustes
realizados en el área de lobos marinos y
otras obrillas por ahí, EL PUNTO FOCAL
versó precisamente sobre la condición
que guarda la criatura para la que existe
seria oferta para ser trasladada, fuera
del país, a santuario especializado en
la recuperación y rehabilitación de su
especie, partiendo de que no sólo preocupa su averiada salud física sobre la que
hay poca y deficiente actuación (lo que
permite apostar que a pronto se determi-

nará su “necesaria” eutanasia), sino también su estabilidad mental y emocional al
tratarse de una especie eminentemente
social, con cultura ancestral, necesidad
de comunicación específica, notoria inteligencia, memoria y sensibilidad, razones
todas y más por las que grupos de activistas del exterior y locales, encabezados
estos últimos por la AC Abriendo Jaulas
& Abriendo Mentes-Diana Valencia, no
consideran prudente mantenerla en la absoluta soledad en la que vive y menos bajo
el pretexto, entre otros de nivel -0, de que
ha establecido vínculos importantes con

las personas que la atienden y que separarla “para ella no sería muy agradable”,
a decir del encargado de los zoológicos
capitalinos que igualmente juzga riesgosa su movilización, como si un elefante
(y más proveniente de un circo) no pudiera recordar perfectamente lo que es y
significa un medio de trasporte, con todo
lo que ello implica. Y no, la Dra. Sheinbaum debe tener clarísimo que no se
busca “liberarla”, como tampoco resulta
aceptable su permanencia en Aragón bajo
la consabida “conservación”, como no sea
próximamente en formol o disecándola,
ya que reproducirla en su condición sería un crimen, como igual destinar otro
elefante al encierro. Son argumentos falsos revestidos de verdad los expuestos, y
habrá oportunidad de probarlo, máxime
ahora que la Jefa de Gobierno le aceptó a
una angustiada Diana Valencia, la intervención de especialistas extranjeros para
que sin presentarse conflicto de interés
ELY pueda ser correctamente evaluada,
para lo cual será requisito indispensable
no mentirles, abrirles íntegramente expedientes, permitirles -sin encimárseles- el
tiempo necesario para conocer la verdadera rutina de la elefante. Por cierto, no
conviene fiarse de las visitas de verificación de la ProFePA porque ya se sabe de
qué van…

.
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Cuenta regresiva AIFA: resaltan a
simple vista obras a medio acabar
A 60 días de la inauguración,
el nuevo aeropuerto carece
de infraestructura y accesos
funcionales para operar con la
normalidad que requiere una
obra de esta escala

Retraso
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Cientos de trabajadores laboran a marchas forzadas en la construcción del Enlace Circuito Exterior Mexiquense-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(CEM-AIFA), ya que será la columna vertebral de la conexión con otras vialidades en proceso de avances y ampliación,
y con las que se espera reducir hasta en
30 minutos el tiempo de traslado desde
el Aeropuerto Benito Juárez a la nueva
terminal aérea en Santa Lucía, en el Estado de México.
De acuerdo con trabajadores de esta
mega obra, el próximo 21 de marzo se
inaugurará el AIFA y con ello quedará sepultado algún recuerdo que exista del polémico aeropuerto de Texcoco.
Empleados e ingenieros de esta obra
que está bajo supervisión de personal de
Aleatica, S.A.B de C.V., principal accionista de control del CEM, aseguran que
los trabajos llevan un avance del 85 por
ciento, por lo que la primera fase de esta
mega obra podrá ser entregada en tiempo y forma, a la par con la nueva terminal aérea.
Este importante enlace conectará hasta la base militar de Santa Lucía y se presume que esta vialidad tendrá innovaciones carreteras, además de lo último en
tecnología, lo que reforzará la seguridad
de los viajeros.
Crónica realizó un recorrido por la zona, en los límites de los municipios de
Ecatepec y Tecámac, y constató los avances de esta vialidad que será un enlace
primario que conectará con la Ciudad de
México, así como faltantes en esta obra,
entre ellos el entronque principal de la
autopista México-Pachuca y el de la carretera libre, sobre la Vía Morelos.
Aunque la obra avanza también se carece de ampliación de carriles para el acceso principal al Circuito Exterior Mexiquense, que será la conexión para llegar
a los tramos con Tonatitla, cerca de Ojo
de Agua, donde se encuentra una caseta de cobro y donde estará la desviación
que llevará hasta Santa Lucía y donde ha-

La conectividad terrestre para llegar al aeropuerto de Santa Lucía no ha dejado de ser un dolor de cabeza para habitantes de varios
municipios mexiquenses.

brá un viaducto elevado. Del resto de las
obras de vialidad terrestre que conectarán con el AIFA al parecer los proyectos
siguen sobre el escritorio.
Esta obra que resalta a simple vista ha
creado algunas dudas entre los vecinos
de la zona, y es que como dicen varios de
ellos, “no se necesita ser experto en construcción para darse cuenta que no estará
terminada en 60 días como pretenden”.
Durante el recorrido de este diario se
observó que el acceso principal por Tonatitla avanza sin demora, pero el viaducto
elevado que cruza en un tramo del municipio de Tecámac y que está casi concluido, carece de vías de acceso y conecta
con una avenida de dos carriles..
“El acceso para el aeropuerto (Felipe Ángeles) podría quedar listo para el
21 de marzo (fecha de su inauguración),
pero no puedo decir lo mismo por otras
vías que ayuden en agilizar y hacer más
dinámico el tráfico vehicular, ya que no
hemos cubierto ni siquiera la mitad de
lo que se tenía previsto para esta fecha”,
comentó uno de los obreros que pidió el
anonimato.
Lo mismo se observa con algunos entronques, cuya construcción sigue en
proceso, y aunque en algunos tramos su
avance es lento y donde no existe conexión alguna con la autopista, esto ha provocado caos vehicular en la zona.

Obreros de esta obra aseguran que ni
ellos se salvan del caos vehicular y que
también los afectan en sus traslados hacia su trabajo. “Ni siquiera nosotros nos
salvamos de este desmadre, dentro de la
obra ha habido muchos contratiempos,
lo que afecta principalmente a la circulación vehicular, y es que por aquí no pasa
el trasporte público, tenemos que caminar hasta 30 minutos para llegar aquí”,
señala Alonso uno de los obreros.
Este obrero cuenta que él vive en Jardines de Santa Clara, en Ecatepec, y que
el trayecto de su casa a su trabajo era de
45 minutos, pero con la construcción de
las nuevas vialidades su recorrido se incrementó a 2 horas.
Esta obra en la autopista comienza
una vez que se pasa la caseta de cobro
de Ojo de Agua, a unos 24 kilómetros de
distancia del AIFA, y así como hay tramos están a la espera de que ser cubiertos por el asfalto, en otros espacios apenas se está excavando la ruta, y a eso
hay que sumarle una hilera de gigantescas ballenas de concreto que adornan los
carriles laterales en espera de ser colocadas, lo que ocasiona que el tráfico sea
un caos.
La conectividad terrestre para llegar
al aeropuerto de Santa Lucía no ha dejado de ser un dolor de cabeza para habitantes de varios municipios mexiquenses

por donde cruzará esta vialidad, y es que
la autopista México-Pachuca, aunque será un enlace importante con ampliaciones en proceso de construcción, carece
de conexiones, lo que ha quedado evidenciado al crearse un embudo una vez
que se pasa la caseta de cobro.
La inauguración del AIFA prácticamente está a la vuelta de la esquina y los
principales enlaces viales que conectarán
con la nueva terminal aérea siguen con
avances, aunque el más claro es el Circuito Exterior Mexiquense, lo que no se
puede decir de las obras de ampliación
sobre la carretera libre México Pachuca
ni de los enlaces con la autopista, por lo
que los trabajos en estos puntos requieren de un milagro para estar terminados
en un plazo no mayor a 60 días

.

Aunque la obra avanza también
se carece de ampliación de
carriles para el acceso principal
al Circuito Exterior Mexiquense
“No se necesita ser experto en
construcción para darse cuenta
que no estará terminada en 60
días como pretenden”
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Dictamen de L-12
mostró deficiencias
en la construcción
del Metro: Godoy

El accidente de la Líneas Dorada costó la vida de 26 personas.

Durante su segundo informe de labores la fiscal
capitalina señaló que tras los trabajos periciales se
comprobó que la calidad de los materiales utilizados
en las obras no era la adecuada
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La fiscal de la Ciudad de México,
Ernestina Godoy, aseguró que lo
dictámenes periciales del acci-

dente de la Línea 12 demostraron
que hubo deficiencias en la construcción de esta parte del Sistema
de Transporte Colectivo Metro.
“El dictamen pericial permitió a la fiscalía formular imputaciones a ocho exfuncionarios con
facultades para aprobar y vigilar
que se cumplieran las especificaciones de las obras. Este dictamen, hasta el momento, no ha sido desvirtuado, por el contrario,
expertos como los de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
lo han confirmado”, indicó Godoy durante su segundo informe
de Gobierno.
La fiscal aseguró que la Ciudad de México marcó un precedente en cuanto a justicia restaurativa tras el colapso del tramo elevado de la estación Olivos
de la Línea Dorada.
“Asumimos el compromiso
de encontrar la verdad como requisito indispensable para garantizar el acceso a la justicia,
la reparación integral del daño
y la garantía de no repetición”,
informó la titular de la dependencia impartidora de justicia.
Godoy informó que, a la fecha,
se han suscritos acuerdos reparatorios con el 80 por ciento de las
víctimas directas e indirectas del
accidente suscitado el pasado 3 de
mayo del 2021 cumpliendo, dijo,
con los estándares internacionales, incluyendo el lucro cesante
(ingreso que dejaron o dejarán
de percibir las víctimas tras el
incidente).
Por último la fiscal dejó en
claro que la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, se ha mantenido al pendiente del caso así
como de las víctimas

.

Atiende Coyoacán zona de Los
Pedregales con “Miércoles Contigo”
Coyoacán puso en marcha los
‘Miércoles Contigo’ en las colonias de la demarcación y llevó
atención personalizada así como
servicios médicos directamente
a los vecinos de la zona de Los
Pedregales como parte de la iniciativa a fin de atender de manera directa a los vecinos.
Con este plan, de acuerdo a
la alcaldía, se busca acercar la
atención individual entre el edil
y las autoridades con los vecinos, además el programa estará acompañado de jornadas de
servicios de salud como médico general, odontólogo, optometría, pruebas de detección de
VIH entre otros.
“Esta es la primera vez que en
Coyoacán se decide no sólo sacar

de sus oficinas a los servidores
públicos para que brinden atención directa facilitando servicios,
trámites, de manera directa y
con transparencia. Es un ejercicio sin precedentes en el servicio
público en la historia de la demarcación con la cual dejamos
atrás el abandono que por años
vivió la ciudadanía”, anunció el
alcalde, Giovani Gutiérrez.
Como parte de la nueva forma de gobernar, en un esquema
24/7 y de la mano de la gente,
Gutiérrez instruyó que los ‘Miércoles Contigo’ obedezcan una
dinámica itinerante para facilitar la atención ciudadana y llegar a los sectores más vulnerables, así como ofrecer servicios
y soluciones a los problemas en

la demarcación, de manera integral y con cercanía vecinal.
Las jornadas de servicios incluirán consulta médica, orientación sexual, revisión dental,
toma de signos vitales, consulta psicológica, corte de cabello,
peinado, optometría y mesa de
donación de libros.
En esta ocasión el equipo de
‘Miércoles Contigo’ atendió en la
Territorial de Pedregales, en la
colonia Ajusco.
A la fecha, se han atendido a
más de mil 700 personas con solicitudes de servicios, trámites,
asesoría legal, servicios de agua,
limpia, poda, balizamiento, desazolve, protección civil, seguridad ciudadana, entre otros
(Ana Espinosa Rosete)

.
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Asegura la fiscal de la
CDMX que combatirá
la corrupción sin
consideraciones políticas
A fin de luchar contra la corrupción, la fiscal de la Ciudad de
México, Ernestina Godoy, aseguró que trabajará con energía
y responsabilidad y que actuará sin consideraciones políticas.
“La corrupción tiene un impacto social profundo, disminuye la confianza en las instituciones, afecta el desarrollo económico y social, incrementa la
inseguridad, disminuye la eficacia del gobierno y debilita la democracia”, dijo Godoy durante
su segundo informe de labores.
La fisca aseveró que el combate a la corrupción es uno de los
pilares que sustenta su proyecto
de justicia en la capital del país.
“La corrupción es un delito
y su persecución es nuestra responsabilidad. Vamos a seguir
actuando con energía y sin ninguna consideración política para combatirla y erradicarla”,
sentenció la fiscal.
La impartidora de justicia
habló del delito de corrupción
e hizo alusión a la investigación
que hay en curso en cuanto al
desvío de recursos de las arcas
del erario público.
“Hemos acreditado la existencia de delitos graves de corrupción a personas que ocuparon cargos públicos”, indicó.

El combate a la corrupción es uno
de los pilares que sustenta su
proyecto de justicia en la capital
del país, señala Ernestina Godoy.

Ernestina Godoy habló de
los casos de la Comisión para la
Reconstrucción de la Ciudad de
México, la Secretaría de Obras,
de Desarrollo y Vivienda, la Secretaría de Finanzas, la Central
de Abasto, la Agencia de Gestión Urbana así como en la delegación Coyoacán
(Ana Espinosa Rosete)

.

Cortesía

“Miércoles Contigo” busca optimizar la atención a las y los ciudadanos
en un marco de transparencia, rendición de cuentas y sin intermediarios.
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Libera el FOVISSSTE
15,000 créditos del
Sistema de Puntaje 2022
Este miércoles fueron liberados
y autorizados folios de 15 mil
solicitudes para “Créditos Tradicionales” mediante el Sistema
de Puntaje 2022 del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), cuyos beneficiarios podrán
iniciar sus trámites para obtener
un nuevo hogar de inmediato.
Los beneficiarios podrán utilizar su crédito para adquirir
vivienda nueva o usada, para
construcción individual en terreno propio y/o adquisición de
suelo destinado a la construcción; ampliación, reparación o

mejoramiento, o redención de
pasivos hipotecarios.  
Los beneficiarios tendrán 90
días naturales para elegir al Departamento de Vivienda facultado o a la entidad financiera
mandataria del FOVISSSTE que
coordinará el trámite del otorgamiento de su crédito, y una
vez que el financiamiento esté
en fase de “Verificación Final”,
dispondrán de 30 días naturales para la firma de la Escritura Pública.
El fondo de vivienda para los
trabajadores del Estado, pun-

tualizó que los derechohabientes cuyos folios fueron liberados
este 19 de enero,  podrán iniciar su trámite inmediatamente
y consultar si sus folios fueron
autorizados en la liga web http://inscripcionpuntaje.fovissste.gob.mx/ConsultaPrelacion/,
y las solicitudes restantes serán
autorizadas posteriormente con
base en la disponibilidad financiera del FOVISSSTE.  
Estos créditos liberados corresponden al programa de
Crédito 2022 del Fondo de la
Vivienda, donde se prevé otorgar hasta 58,731 financiamientos por 39,538 millones 969,600
pesos, de las cuales bajo el esquema “Crédito Tradicional”
mediante el Sistema de Puntaje
2022 se colocarán hasta 37,268
financiamientos por 23,757 millones 361,897 pesos (Cecilia
Higuera Albarrán)

.

Corte ordena a
Elektra pagar al
SAT $2 mil 636
millones del
ejercicio 2006

Los beneficiarios tendrán 90 días
naturales para ejercer su crédito.

Subsidio a gasolinas en 2021
costó 104 mil mdp: SAT
El apoyo significó 2 mil
758% más que en 2020,
informó el Servicio
de Administración
Tributaria
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

El año pasado las finanzas del
gobierno federal dejaron de
percibir 104 mil 76 millones de
pesos debido al subsidio en el
precio de las gasolinas. El apoyo significó 2 mil 758 por ciento más que en 2020, informó el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dicho monto asignado en
2021 al subsidio, cuyo objeivo
es evitar que los combustibles
fósiles sean más costosos para
el consumidor final, equivale a
cinco veces a lo destinado, también en 2021, a uno de los programas insignia de la actual administración: Jóvenes Construyendo el Futuro.
El organismo detalló que el
año pasado los estímulos a gasolina y diésel fueron muy superiores en 100 mil 630 millones de pesos a los 3 mil 446 millones de 2020, cuando –con el
inicio de la pandemia, los cierres de la economía y las res-

Los estímulos a gasolina y diésel fueron muy superiores en 100 mil 630 millones de pesos a los 3 mil 446
millones de 2020.

tricciones a la movilidad– los
precios del crudo llegaron a cotizar por debajo de cero.
El SAT agregó que, si bien se
disparó el monto del estímulo,
el volumen de importaciones
de gasolinas y diésel durante
el año pasado fue 24 por ciento menor que en 2018, 20 por
ciento menor que en 2019 y 2
por ciento menor a 2020. Reducción que el organismo atribuye “principalmente al contrabando técnico y bronco de combustibles”.
La mayor recaudación del
SAT en 2021 se debió en ma-

yor medida a los impuestos que
se cobran al comercio exterior,
los cuáles aumentaron 9.2 por
ciento respecto de 2020, mientras las contribuciones internas
–las que reflejan el consumo en
el país, la adquisición de servicios y el empleo– cayeron 1.8
por ciento, una baja que el organismo atribuyó al incremento en devoluciones.
El año pasado las contribuciones internas alcanzaron 2 billones 567 mil 471 millones de
pesos, es decir, 72 por ciento de
los ingresos tributarios totales,
pero fueron menores a las re-

gistradas en 2020 debido a que
las devoluciones incluyen al comercio exterior.
AUMENTA CONTR ABANDO

El SAT prevé que hay un incremento general del contrabando. En su reporte sobre ingresos
del gobierno federal al cierre de
2021 explica que la recaudación
de comercio exterior mejoró por
la recuperación económica, pasó
de 945 millones de pesos a mil
31 millones; sin embargo, fue 6.6
por ciento menor a la de 2018 y
también se quedó 5.7 por ciento
debajo de lo registrado en 2019

.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que Grupo Elektra debe pagar 2 mil 636
millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicadas en la declaración del
ejercicio de 2006 por la fusión de dos de sus empresas.
El SAT ha estado luchando contra Grupo Elektra, del
empresario Ricardo Salinas
Pliego, en los tribunales durante más de una década y si
bien este es solo uno de los
ocho casos que existen contra la empresa, la decisión de
la SCJN podría afectar todas
las demás demandas.
La Segunda Sala de la
Corte desechó este miércoles
el último recurso a la cadena
de tiendas, confirmando sentencias previas del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y de un tribunal colegiado de circuito.
En la revisión del amparo
2497/2018, la SCJN resolvió,
con tres votos a favor y dos
en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra
era improcedente, por lo que
el conglomerado de Ricardo
Salinas Pliego tendrá que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De forma previa se resolvió un recurso de reclamación presentado por la empresa, que pretendía detener
la resolución del medio de defensa señalado con anterioridad. No obstante, este fallo
también fue favorable al SAT.
En febrero del año pasado,
la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de
pesos por impuestos, cuyo
pago busca evitar mediante
diversos juicios

.

Ricardo Salinas Pliego.
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Por cambio de tramo del
Tren Maya, cancelan obras e
inician estudio de nueva ruta

Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

A más de 100 años de
nuestra Constitución
o creo que en México se presente otra celebración en los últimos años más relevante que la
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, festejos, que dicho sea de paso, siguen vivos y vigentes.
Muchos están calentando motores, propuestas, posicionamientos sobre uno de los documentos más importantes en
los que se resume la visión de país que algún día unos propusieron y la que hoy otros pretenden. 2022, será sin duda
motivo para hablar de la Constitución desde muchas ópticas,
lo harán los especialistas y aquellos que se han dedicado su
vida a su estudio y comprensión. Veremos el desfile en universidades, la lista de foros, de coloquios, de debates, habrá
algunas voces más legítimas que otras para opinar sobre estos primeros 100 años de nuestra ley de leyes.
Este debate pasará necesariamente por la necesidad de
reconocer la vigencia de la actual Constitución, es decir,
partir de aceptar en un gran consenso nacional si la visión
del constituyente de 1917 es la misma a 100 años de distancia. Porque para muchos, 225 cambios constitucionales que nuestro ordenamiento máximo tiene, significa que
estamos ante otra Constitución.
Durante 2014 tuve la oportunidad de encabezar una
de las instituciones más
representativas del país
225 cambios constitucionales
–y a fuerza de ser hoque nuestro ordenamiento
nesto, más dejada en
el olvido- los Talleres
máximo tiene, significa
Gráficos de México de
que estamos ante otra
la Secretaría de GoberConstitución
nación, donde se realizan entre otras cosas la versión facsímil de nuestra Constitución, un trabajo digno de cualquier galería. En dicha
etapa también entendí que no era suficiente con realizar
estas versiones para honrarla, mucho menos a 100 años de
su promulgación.
Celebrar 100 años del documento en el que se plasma
nuestra visión de país, merecerá un debate con altura de
miras, no sólo un despliegue de documentos, programas,
letras que ensalcen su importancia, sino una revisión exhaustiva de ésta. Si queremos honrar a nuestra Constitución, con todos y los parches que tiene, deberíamos hacer
una revisión hasta de forma, porque a pesar de sus 100
años, en ella subsisten fallas de ortografía básica. Sería
significativo que aquellos responsables de sus reformas revisaran las contradicciones que en ella viven, que dejaran
de verla como esta “caja” en la que arrojan cualquier cambio que proponen y comenzarles a dar vida.
Por eso es que si queremos hacer una celebración a la altura de nuestra Constitución, 2022 tiene que pasar a la historia más allá del año en el que se cumplieron 100 años, debemos de aprovechar la oportunidad para plantearnos si lo
que ahí está plasmado es lo que necesitamos, que sirva de
base para el gran consenso nacional que tanta falta nos hace. Que si deseamos hacerle algún regalo, pase por una revisión rigurosa desde su redacción, que permita evitar penosas contradicciones que aún subsisten, claro, si nuestro
interés es honrarla o sólo usar el 2022 como un año para
subirse al 2024 entonces estaremos celebrando 100 años de
ignominia del documento más importante para un país

N

.

El nuevo titular del
Fonatur avisó de nuevos
estudios para la ruta que
ya no pasará por zonas
urbanas y no será elevado
Agencias en Cancún
negocios@cronica.com.mx

El Tren Maya, obra insignia del
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entrará en
operación en 2023 a pesar de los
cambios en su trazo original, aseguró este miércoles Javier May Rodríguez, nuevo director del Fondo
Nacional de Turismo (Fonatur), a
cargo de la obra.
Anunció que habrá una “suspensión inmediata” de las obras
del tren que se llevan a cabo desde hace varios meses en el balnea-

rio de Playa del Carmen, al tiempo
que avisó del arranque de nuevos
estudios para la ruta que ya no pasará por zonas urbanas y tampoco
será elevado.
“El tren va a ras de tierra, no
se va a elevar y no va a tocar la
zona urbana, esta estrategia, esta
decisión nos permite que la obra se
va a concluir en el tiempo que fijó
el presidente”, explicó May Rodríguez en conferencia de prensa en
el balneario de Cancún.
Acompañado de Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
el nuevo encargado avisó que en
los próximos días se llevarán a cabo los levantamientos topográficos
para definir la nueva ruta y afectar
lo menos posible zonas urbanas.
Este miércoles, el presidente
López Obrador remarcó que el objetivo es que la obra se inaugure a
finales de 2023.
“Sin duda lo terminamos, pe-

ro queremos terminarlo con anticipación para operarlo (...) no queremos entregarlo 15 días antes de
que termine (la administración),
sino operarlo desde finales del año
próximo”, dijo el mandatario en su
conferencia de prensa de todos los
días en Ciudad de México.
NUEVO TR AZO

Por su parte, Román Meyer explicó
que tras la publicación en el Diario
Oficial de la Federación del decreto
para expropiar 198 predios que se
ubican en la zona donde irá el nuevo trazo, se encuentran en la etapa de notificaciones y solo faltan
algunos procedimientos administrativos, pues ya habían avanzado
las conversaciones con los propietarios. Cabe destacar que, como parte de los trabajos preparativos para
las obras del Tren Maya, tan solo en
el tramo Cancún-Playa del Carmen
en abril de 2021 inició la reubicación de más de 22,000 árboles

.
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Luna Marán

“El acceso a la formación cinematográfica
sigue siendo de élite, no para los pueblos”
Cortesía

La cineasta se encarga de acercar el cine a las comunidades a través de proyectos como Cine Too Lab o el Campamento Itinerante.

La realizadora, quien alista el
estreno de su filme La Revuelta,
forma parte del Compendio de
Cineastas Contemporáneas

Cine
Danieska Espinosa
Twitter: @Deaoni_Hyde

Originaria de la comunidad zapoteca de
Guelatao de Juárez, Oaxaca, donde ha
desempeñado cuatro cargos comunitarios,
Luna Martínez Andrade, mejor conocida
como Luna Marán, trabaja desde hace más
de una década en la formación no escolarizada, donde la equidad de género, la diversidad y la comunidad son las bases de
su visión, misma que ha destacado dentro
de la industria audiovisual.
En Crónica Escenario y con motivo de
su participación en el Compendio de Cineastas Contemporáneas, tuvimos oportunidad de hablar con ella al respecto de

su elección para este importante proyecto
creado por el Festival Internacional de Cine de Morelia y la Fundación BBVA.
“Para mí no había opción B, era una
invitación increíble a participar en un espacio maravilloso donde se podrían ver
las películas de muchas mujeres y todas
sus historias, donde mi trabajo podía estar
dentro de esta antología, yo muy agradecida”, comentó de inicio Marán acerca de su
participación en este destacado proyecto.
Dentro de su carrera no sólo se ha dedicado a producir y realizar filmes, sino
que también ha fomentado la creación de
espacios para todos aquellos que desean
comunicarse con imágenes en movimiento que, mediante el séptimo arte, encuentran la vía para contar sus historias con
proyectos como Cine Too Lab o el Campamento Itinerante: “Hay varios puntos
por tocar, el principal es que el acceso a
la formación cinematográfica sigue siendo de élite, para mi era muy importante
que otras personas como yo, gente de mi
pueblo pudiera acceder a esos espacios de
formación y tener a los mejores maestros
que yo pudiera conseguir para desarrollar
un proceso y que al final de ese proceso
quiere seguirle es increíble y si no al me-

nos ya vivió la experiencia, pero se trata
de generar el acceso al menos en mi comunidad”, destacó.
“La otra parte tiene que ver con la
conjunción de que otres persones también
querían eso, tanto el campamento, cine
too lab, y los demás proyectos de formación que hemos ido armando. Desde muy
pequeños a muy grandes, tienen todos
en común las ganas de compartir a que
otras personas tengan el conocimiento y
herramientas que les permitan ahora a
ellos contarnos sus historias, que para mí
es la prioridad, yo hago esta parte de la
formación porque quiero ver estas películas y ver a esas personas y porque sí creo
que no existe el talento, sino que ha sido
un instrumento para fortalecer un sistema inequitativo”, continuó.
“Los que tienen talento es porque tuvieron acceso a formación académica y artística que lo tuvieron presente. Para mí
el asunto del derecho a la educación, libre, gratuita y laica sigue siendo muy importante, una educación que es autoorganizada, autosugestionada, autodiseñada,
en donde nosotres mismos hacemos algo
porque queremos aprender y cuestionarnos las formas en que aprendemos las co-

sas. Es algo que no quiero dejar de hacer”,
destacó con firmeza la realizadora, mostrando la importancia y alcance de estos
proyectos.
En su camino, el Festival Internacional
de Cine de Morelia ha sido importante para abrirse un poco el camino dentro de la
industria y poder posicionarse como mujer dentro de la misma: “Desde muy joven
he vivido cosas diferentes sobre el cine en
cada etapa de vida, no es fácil, si tiene que
ver con esta idea que se construye de la fama y se cuenta el capítulo final pero nunca los anteriores. Es sobre la disciplina, el
sentarse frente a la computadora, editar,
revisar, ver el corte, entender, escuchar a
la gente con la que trabajas, vivir, tener
experiencias de vida para compartirla en
la pantalla. El cine es una combinación
de muchas cosas pero, para mí, es pararse todos los días, y todos los días hacer
algo para que avancen los proyectos”, declaró Marán.
Aunque estudiar y hacer cine sigue
siendo un asunto un tanto de élite, Luna
Marán no deja de creer y motivar la creación de relatos audiovisuales más allá de
esas limitantes, por lo que nos regaló una
interesante reflexión para motivar a todos
aquellos que buscan contar sus historias.
“Hay que entender el contexto en que vivimos: clasista y racista, porque a las personas que pertenecen a pueblos va a ser
más complejo abrirnos a estos espacios, si
entendemos esto podremos confrontar y
llevar a cabo nuestros sueños, las propias
ideas del futuro”, expresó.
Para concluir, Luna nos habló de su
más reciente filme titulado La Revuelta
que buscará estrenarlo este año. “Es un
documental que además es una ópera prima que nos cuenta la historia de una mujer de 70 años, Lucero González, fotógrafa
y activista que se animó a su edad a tomar
el reto de contar cinco décadas de vida feminista en México con sus amigas. Me encantó ese viaje de poderla acompañar en
el proceso de 3 o 4 años y que ya va a estrenarse para todes, me encanta estar presente donde ella sabía perfectamente que
preguntarle a sus amigas, a sus familiares,
nietes y poder editar esa película con ella
para mi fue una gran escuela”, concluyó

.

“Los que tienen talento es
porque tuvieron acceso a
formación académica y artística
que lo tuvieron presente. El
talento ha sido un instrumento
para fortalecer un sistema
inequitativo”
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Senado de EU insta a Biden a oponerse
a la reforma eléctrica de México
EFE

Jennifer Granholm
Secretaria de Energía de EU
llega este jueves a México

La secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm.

Alerta que peligra inversión por
44 mil mdd y denuncia que
viola el T-MEC y es contraria a la
apuesta por energía limpias

Carta
Con información de El País
Washington

El Comité de Relaciones Exteriores del
Senado de los Estados Unidos envió una
carta a la Casa Blanca pidiendo que la
Administración “actúe con fuerza” en
contra de los planes que tiene el presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, por favorecer a las empresas
energéticas del Estado y excluir del sector a privados que apuestan por las fuentes renovables.
“Informes públicos indican que el presidente López Obrador interpreta el relativo silencio público de la Administración Biden sobre este tema como indiferencia o aprobación tácita de la decisión
de su Gobierno de priorizar el desarrollo
de combustibles fósiles sobre las ener-

gías renovables”, aseguran en la carta
cuatro legisladores del partido demócrata. El escrito está dirigido a Antony
Blinken, secretario de Estado, y a Jennifer Granholm, secretaria de Energía,
quien llegará a México este jueves.
“SERIAS PREOCUPACIONES”

Este mes, el Congreso en México retomará la discusión en torno a la controvertida reforma eléctrica que le otorga
el 54% del mercado eléctrico a la estatal
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En noviembre, cuando el presidente envió al Congreso su propuesta para
concentrar el mercado energético en las
empresas estatales, el embajador de EU
en México, Ken Salazar, expresó “serias
preocupaciones”.
“Agradecemos la expresión pública de
preocupación y compromiso del embajador Salazar sobre este tema e instamos a
la Administración Biden a expresar con
más fuerza sus preocupaciones sobre la
agenda perjudicial de combustibles fósiles del presidente López Obrador”, afirman los senadores en la carta. “Los alentamos encarecidamente a ambos a que
hagan de este tema un tema prioritario
de discusión durante este importante
año para la acción climática, y en especial instamos a la secretaria de Energía

Granholm a plantear este asunto con sus
homólogos del Gobierno mexicano durante su visita a México”, agregan.
VIOL A EL T-MEC

Los firmantes de la carta advierten que la
reforma que busca el gobierno mexicano
limitará la inversión privada en el sector
energético afecta de manera negativa a
44 mil millones de dólares en inversiones
privadas, y viola el tratado de libre comercio con EU y Canadá (T-MEC).
Asimismo, los congresistas recuerdan
que el compromiso presentado por México, como parte de los Acuerdos de París por reducir las emisiones de carbono,
son “lamentablemente pobres”.
L A CUESTIÓN DEL LITIO

A finales del año pasado, legisladores
del partido del presidente, Morena, pospusieron la discusión de la reforma eléctrica por falta de apoyo y la retomarán
en los próximos días. La iniciativa incluye la cancelación de todos los contratos
vigentes y la renegociación de los términos por parte de CFE. Además, elimina a los reguladores autónomos del
mercado y clasifica el litio, mineral clave en tecnologías eléctricas que reemplazarían a los combustibles fósiles por
ser menos contaminantes, como “estra-

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm,
llega este jueves a Ciudad de México, donde se reunirá con el presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, para explorar maneras de hacer avanzar una agenda bilateral de energía limpia.
En un comunicado, la embajada
de México en EU informó de la visita de Granholm, durante la cual,
además de con López Obrador,
mantendrá encuentros con líderes
de la industria energética y miembros de la sociedad civil.
Granholm trasladará a los políticos y ciudadanos mexicanos el
compromiso del Gobierno de Joe
Biden con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y el acceso a fuentes de energía
más sostenibles y baratas que beneficien tanto a EU como a México y mejoren la competitividad.
Además, acudirá dispuesta a
mantener “un intercambio de opiniones” sobre la polémica reforma energética con la secretaria de
Energía mexicana, Rocío Nahle;
la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y la
jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum.
tégicos”, poniéndolo bajo el control del
Gobierno.
“Quizás más perjudicial para las prioridades de la Administración Biden, está que la legislación prohibiría las concesiones para extraer minerales estratégicos como el litio y el cobre”, dice la
carta. “Esta política contradiría la prohibición de nuevas restricciones de inversión del T-MEC y exacerbaría las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la escasez crítica de minerales”, apuntaron los legisladores

.

“Agradecemos al embajador
Ken Salazar por sus serias
preocupaciones sobre la
reforma energética”
Los firmantes de la carta
advierten que la reforma que
busca el gobierno mexicano
limitará la inversión privada
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Biden dice que
AL no es el patio
trasero de EU
sino el delantero
El demócrata da por hecho
que se presentará a la
reelección y lo hará con
Kamala Harris de compañera
EFE
Washington

EFE

Revés presidencial
Republicanos bloquean
reforma del voto

ses de Centroamérica.
Aseguró que Washington no
dicta lo que ocurre en otras partes del continente: “El problema
que tenemos son las grandes dificultades para compensar los
errores que cometimos en los
últimos cuatro años, y llevará
algún tiempo”, apuntó.
SIN PL ANES DE VIA JE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este
miércoles que Latinoamérica no
es el patio trasero de su país, sino el delantero.
“Solíamos hablar cuando era
un joven en la universidad del
patio trasero de Estados Unidos, pero no es el patio trasero, creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de EU. Somos gente
igual”, dijo Biden en una rueda de prensa con motivo de su
primer año en el poder, que se
cumple mañana, jueves.
Sin nombrarlo, el mandatario demócrata arremetió contra
su predecesor Donald Trump
(2017-2021), por “el gran daño”
que causó a la región por su política exterior y destacó que una
de las medidas que adoptó su
Gobierno fue celebrar una cumbre, en diciembre, de las democracias, aunque a esa cita no
fueron invitados algunos paí-

Agregó que está pasando mucho tiempo “hablando y tratando” en lo que se refiere a la política hacia el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien
calificó de “dictador”.
Y apuntó que de la misma
manera está dedicando tiempo
a Chile y a Argentina, aunque
matizó que “no son lo mismo”
que Venezuela.
No obstante, Biden no respondió a la pregunta de un periodista sobre cuándo iba a visitar Latinoamérica.
Biden también habló de inmigración y apuntó que la gente abandona sus hogares en
Centroamérica para dirigirse
a EU porque “tienen problemas reales”.
A ese respecto habló de sus
logros cuando fue vicepresidente de Barack Obama (20092017) y recordó que trabajó para proporcionar miles de millones de dólares a las naciones
emisoras de migrantes.

Perú exige a Repsol
respuesta por derrame
El Gobierno peruano pidió este
miércoles que la empresa española Repsol actúe de forma urgente en la recolección del derrame de crudo ocurrido el sábado
en el mar cuando un barco descargaba petróleo para la refinería de La Pampilla, que opera en
la provincia del Callao.
El presidente Pedro Castillo
calificó el derrame de unos 6 mil
barriles de crudo como “el peor

desastre ecológico” de los últimos años y cuestionó que la empresa haya minimizado el suceso
inicialmente.
El hecho es que la descarga
de combustible se realizaba frente a las costas de Lima y la vecina provincia del Callao horas
después de la erupción volcánica
y posterior tsunami en la isla de
Tonga, a unos 10 mil kilómetros
de distancia.

Joe Biden, presidente de EU.

Por el momento, Biden no
ha logrado impulsar una gran
reforma migratoria, como había prometido, por las ajustadas mayorías demócratas en el
Congreso y en los primeros meses de su Administración se encontró con una crisis en la frontera con la llegada de números
récord de indocumentados.
“SÍ Y SÍ”

El mandatario demócrata fue
preguntado si estaba satisfecho
con la labor de Harris para proteger el derecho al voto y si iba
a ser su compañera de fórmula
en 2024.
“Sí y sí”, dijo sin dudar el
presidente Biden.
“Va a ser mi compañera de
fórmula, número uno, y núme-

ro dos, la puse a cargo (del derecho al voto) y creo que va a
hacer un buen trabajo”, zanjó.
Harris se convirtió el 20 de
enero de 2021 en la primera
mujer en alcanzar la Vicepresidencia del país, así como en la
primera afroamericana en ocupar ese puesto y la primera persona de origen indio o asiático
en hacerlo.
El aura de Harris se ha ido diluyendo, en medio de las informaciones de tensiones entre su
oficina y el equipo de Biden, a
la vez que sus actividades pasan
cada vez más desapercibidas.
La vicepresidenta, a quien
Biden le ha encargado la gestión de la inmigración y la protección del derecho a voto, lucha ahora por redefinir su per-

Los republicanos del Senado bloquearon este miércoles la nueva ley que había impulsado el presidente estadounidense, Joe
Biden, para proteger el derecho al voto frente a las
restricciones impuestas en
estados conservadores.
El proyecto de ley, que
sí fue aprobado en la Cámara Baja, habría garantizado el derecho a la votación anticipada y el voto
por correo, además de establecer que el día de las
elecciones sea un feriado
nacional, lo que podría aumentar la participación ya
que EU siempre celebra los
comicios en un martes laborable de noviembre.
Asimismo, permitiría al
Departamento de Justicia
supervisar cualquier cambio que se haga a las leyes
electorales en estados que
tienen un historial de discriminación contra las minorías raciales.
Sin embargo, el texto
fracasó este miércoles en
la primera votación porque, como habían prometido, los republicanos emplearon una maniobra denominada filibusterismo,
que permite impedir el debate de cualquier medida
si no se reúne un mínimo
de 60 votos.
fil y recuperar la atención de
los ciudadanos.
La figura de Harris ha sonado hasta ahora como una posible candidata a convertirse en
la primera presidenta de EU en
2024, debido a la edad de Biden, 79 años

.
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LLEGA L A AYUDA

El primer avión con ayuda humanitaria llegará este jueves a
Tonga, tras la retirada de la ceniza que cubría la pista de aterrizaje del aeropuerto de su capital.
El primer envío se produce después de que en las últimas horas se haya restablecido
la comunicación internacional
por satélite y de la publicación
de las primeras imágenes desde el terreno de la situación del
país, que muestran escombros,
coches cubiertos de gruesas capas de ceniza marrón, y árboles
derribados

.

El presidente Pedro Castillo observa el derrame causado por tsunami.
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Supremo impide a
Trump ocultar datos
del asalto al Capitolio
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este miércoles una petición del expresidente Donald Trump (20172021) para mantener ocultos
unos 700 documentos sobre el
asalto al Capitolio del 6 de ene-

ro de 2021, en el que murieron
cinco personas.
La decisión de la máxima
corte abre la puerta para que
los Archivos Nacionales de EU,
que tienen la custodia de esos
documentos, se los entreguen

al comité de la Cámara de Representantes que investiga el
suceso.
El contenido exacto de esos
documentos se desconoce, pero supuestamente se trata de
correos electrónicos, borradores de discursos y registros de
visitas que podrían revelar qué
pasó exactamente en la Casa
Blanca durante el asalto al Capitolio y los días que rodearon
ese suceso.
En su fallo, de cuatro páginas, el Tribunal Supremo respalda las decisiones que habían
tomado todas las instancias ju-
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Mitin de Trump el 6 de enero de
2021, antes del asalto al Capitolio.

Las superbacterias ya
matan más que el cáncer
de pulmón y el sida
National Geographic

1.2 millones murieron en 2019
por infecciones resistentes a
los antibióticos y su letalidad
será el triple que la COVID-19
Agencias
Londres

Las superbacterias resistentes
a los antibióticos amenazan
con convertirse en una pesadilla mucho mayor para la humanidad que la pandemia de COVID-19, a tenor de los resultados conocidos este miércoles
sobre su letalidad, en el primer
estudio global de este tipo.
Las infecciones causadas por
estos patógenos en todo el mundo segaron en 2019 1.2 millones de vidas, más que el sida, la
malaria o el cáncer de pulmón,
tráquea y bronquios. Además,
este tipo de microbios también
infectó a casi cinco millones de
personas que murieron en hospitales por otras causas.
La investigación ha sido publicada en la revista médica
“The Lancet” y ha analizado
datos de 204 países, el estudio
más completo de este tipo hasta la fecha, según sus autores.
DIEZ MILLONES AL AÑO

Los responsables del estudio
consideran que en menos de
30 años las superbacterias matarán a 10 millones de personas cada año, es decir, tres ve-
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diciales inferiores, que rechazaron la petición del expresidente.
Sin embargo, los jueces no
entraron a valorar si Trump goza de derechos especiales reconocidos en la doctrina del “privilegio ejecutivo”, lo que significa
que no pueden divulgarse sin su
permiso ciertas informaciones.
Trump había reclamado ese
“privilegio ejecutivo” para impedir que salieran a la luz los
documentos; pero todos los jueces que consideraron su caso
concluyeron que no gozaba de
ese derecho porque ya no está
en la Casa Blanca

.

dentro de 30 años de lo que se
pensaba”, aseguró Chris Murray, investigador de la Universidad de Washington y coautor
del estudio. Además, ha diferenciado entre las muertes
atribuibles directamente a las
infecciones de aquellas en las
que estos microbios estaban
relacionados con las defunciones, pero no se podía asegurar que fuesen los responsables. “Tenemos que actuar ya
contra esta enorme amenaza”,
alertó Murray.
Las infecciones resistentes
a antibióticos son ya la tercera causa de muerte a nivel global, solo por detrás de las enfermedades coronarias y los ictus, destaca el estudio. Las infecciones respiratorias como la
neumonía causadas por estas
bacterias son las que más mortalidad causan: 400 mil muertes al año. Le siguen las infecciones sanguíneas que pueden
desembocar en sepsis —que
siegan 370 mil vidas— y las abdominales, que se llevan otras
210 mil.
De todos los microbios analizados, tan solo seis de ellos —E.
coli, S. aureus, K. pneumoniae,
S. pneumoniae, A. baumannii,
and P. aeruginosa— son responsables de la mayor parte de
las defunciones (920.000).
LOS NIÑOS, LOS MÁS AFECTADOS

Muestra bacteriana que detecta si una bacteria contiene las enzimas que la hacen resistente a un
antimicrobiano.

ces más de lo que mató la COVID-19 en 2020.
Lo más preocupante de estos datos es que apenas hay cura para estas infecciones letales. Solo existe una vacuna para uno de estos patógenos. En el
resto de los casos, los médicos
se ven a menudo impotentes,
pues las bacterias se han vuelto inmunes a todos los antibióticos de primera línea, como la
penicilina.

USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS

La causa de esta “enorme amenaza para la salud global”, como la califican los autores del
megaestudio, es el uso indiscriminado y descuidado de antibióticos desde la segunda mitad
del siglo pasado, tanto en la salud humana como en ganadería
para engordar el ganado.
“El mundo está hoy mucho
más cerca de alcanzar las cifras de muertes previstas para

En 30 años las
superbacterias matarán
a 10 millones cada año,
tres veces más de lo que
mató COVID en 2020
Los niños son los más
afectados por esta
pandemia: el 20% de los
fallecidos tenían menos
de cinco años

Los niños son los más afectados por esta pandemia: el 20%
de los fallecidos tenían menos
de cinco años, según el estudio, que no detalla las muertes
en otros tramos de edad. Los
niños de corta edad son más
vulnerables a estas infecciones porque su sistema inmune
aún no está entrenado y están
en contacto con más patógenos debido a que pasan mucho
tiempo en el suelo y se llevan
a la boca muchos objetos. De
hecho, Unicef calcula que hasta el 40% de todas las muertes
de menores de edad se deben a
infecciones resistentes

.
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A L D E A G L O BA L
Fran Ruiz

fransink76@gmail.com

Si, en un arrebato de compasión (o de
vergüenza), los diez hombres más ricos
del mundo se juntaran y decidieran donar tan sólo el 1% de lo que ganaron
en dos años de pandemia a la Organización Mundial de la Salud (OMS), habría ya suficientes vacunas como para inmunizar a toda la humanidad y
acelerar el fin de la crisis pandémica y
el desastre económico que arrastra. Y
aun así, les sobraría otros ocho mil millones de dólares ganados en menos de
24 meses.
Los cálculos los hizo Oxfam, la ONG
especializada en la pobreza y la desigualdad global, y la lista de los integrantes de este dorado G-10 la confeccionó la revista Forbes. En noviembre
de 2019, antes de que se detectaron
los primeros enfermos de COVID, Elon
Musk (Tesla, EU), Jeff Bezos (Amazon, EU), Bernard Arnault (Louis Vuitton, Francia), Bill Gates (Microsoft,
EU), Larry Elison (Oracle, EU), Serguei
Brin (Google, EU), Mark Zuckerberg
(Facebook, EU), Steve Ballmer (inversor, EU) y Warren Buffett (inversor,
EU), sumaban una fortuna de 700 mil
millones de dólares; en diciembre de
2021, esa suma se dobló y acumulan
ya unos 1.5 billones de dólares, superior al PIB de Rusia.
Usando los cálculos que facilitó la
directora de Oxfam, la colombiana Ga-

El obsceno club de los
15 mil dólares por segundo
briela Bucher, si ganara lo que ellos en
el tiempo en que hago esta columna —
dos horas—, me habría embolsado 108
millones de dólares, a razón de 15 mil
dólares el segundo.
Pero, no nos hagamos ilusiones. Esa
reunión de magnates caritativos no ha
tenido ni tendrá lugar. Suficientes contratiempos han tenido ya como para
preocuparse encima de ese 99% de la
humanidad que se ha empobrecido en
estos dos años, muchos con sueldos rebajados, fueron despedidos o fueron
obligados a cerrar sus negocios, por el
confinamiento o porque sus clientes ya
no compraban. ¿Cómo podemos pensar que Musk o Bezos vayan a reflexionar sobre los 160 millones de personas
(muchos más que los habitantes de México) que cayeron en la pobreza, si fue
más divertido invertir tiempo y dinero
en ver quién de los dos se convertía en
el primer magnate que se convierte en
astronauta por unas horas?

gal, porque las leyes fiscales y del comercio mundial están hechas para que
los ricos sean cada vez más ricos y los
pobres cada vez más pobres.
La causa de que estos diez hombres
hayan doblado su fortuna es circunstancial —sus negocios se beneficiaron
en la Bolsa como valores refugio—, pero el pecado original es la que permite, por ejemplo, que Facebook recaude,
sólo en España, más de 600 millones
de euros de publicidad digital, pero só-

¿Crisis, qué crisis? Lo trágico de

estos números —diez hombres (ninguna mujer) doblan su riqueza, 160 millones de nuevos pobres— no es ni siquiera que Bezos se haya gastado millones de dólares en su caprichoso viaje
espacial (“Hoy es el mejor día de mi
vida”, dijo pletórico el dueño de Amazon), mientras los conductores de sus
camiones de reparto se veían obligados a orinar en botellas de plástico, para cumplir con los tiempos de entrega;
lo realmente preocupante es que esta
manera obscena de que un puñado de
hombres amasen tanto dinero sea le-
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Jeff Bezos se divierte tras alcanzar su cohete el estado de ingravidez espacial.

cionaria Sue Gray, a cargo de establecer
qué pasó en el 10 de Downing Street y
si el primer ministro sabía que se trataban de eventos sociales y no de citas
de trabajo.
El momento más sorprendente de la
sesión, que sufrió varias interrupciones
por los reiterados gritos de los diputados, llegó cuando el diputado conservador David Davis, exministro del Brexit
y firme aliado de Johnson, le dijo: “En
nombre de Dios, márchate”.
DIPUTADO DESERTOR

¿SABÍA O NO SABÍA?

Johnson pidió esperar a conocer las conclusiones de la investigación de la fun-

.
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“¡En el nombre de Dios, vete!”:
Rebelión tory contra Boris Johnson
El primer ministro británico, Boris Johnson, afronta fuertes presiones para dimitir, tanto de sus filas conservadoras
como de la oposición, por el escándalo
de las fiestas en su residencia oficial durante la pandemia y que ha llevado este
miércoles a un diputado “tory” a pasarse al Laborismo.
En la sesión semanal de preguntas al
primer ministro en la Cámara de los Comunes, el líder conservador eludió todas las preguntas de los diputados sobre las controvertidas reuniones sociales
que tuvieron lugar en Downing Street
en 2020, cuando el Reino Unido mantenía restricciones de movimiento para
contener la covid-19.

lo pagó al fisco español 850 mil euros,
porque los 9 millones restantes se los
quedó la Hacienda irlandesa, ya que la
legislación europea permite esta competencia fiscal desleal.
Por eso es urgente que salga adelante la iniciativa del presidente Joe Biden
de que se aplique un 15% de impuestos
a las multinacionales y que las pague
en el país donde obtiene los beneficios,
no en los inmorales paraísos fiscales
que no debería de existir

¿De verdad no lo sabías? Cartel satírico de
Boris Jonhson frente al Big Ben.

Pero el golpe más fuerte contra Johnson se produjo minutos antes del comienzo de la sesión de control en el
Parlamento, cuando el diputado conservador Christian Wakeford, de la circunscripción de Bury South, en el norte de Inglaterra, anunció que se había

pasado al laborismo.
El líder laborista, Keir Starmer, dijo
que Wakeford había llegado a la conclusión de que el primer ministro “ha
demostrado que es incapaz de ofrecer
el liderazgo y el Gobierno que el país
merece”.
Starmer llegó a calificar de “increíbles excusas” las dadas por Johnson sobre si estaba o no al tanto de las fiestas,
sobre todo porque había “botellas (de
vino) y platos con lonches”.
Aunque el “premier” ha pedido reiteradas disculpas, los partidos de la oposición y varios diputados conservadores
exigen que Johnson presente la dimisión a la reina Isabel II, jefa de Estado.
SUMANDO VOTOS EN CONTR A

El denominado Comité 1922, que agrupa a los parlamentarios conservadores
sin cartera, ha recibido ya algunas cartas de diputados en las que manifiestan que no tienen confianza en el líder
de su partido, pero se necesitan un total de 54 misivas para que el proceso
que decida el futuro de Johnson salga
adelante

.
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Eduardo Matos Moctezuma

“Siempre es importante recordar a
los maestros como Ignacio Bernal”
Él abrió el camino y seguí sus
pasos, añade el Premio Crónica.
El Colegio Nacional rendirá
homenaje a Bernal

Arqueólogo
Valor de los vestigios
Eduardo Matos Moctezuma indica que la excavación es la técnica
por medio de la cual los arqueólogos hacen acopio de información y
de la obra hecha en las sociedades
antiguas.
“No importa si el objeto es bonito feo, el valor de los contextos
arqueológicos están en la información que proporcionan para conocer procesos de desarrollo. Desde
esa perspectiva, lo mismo es importante una pequeña punta de
flecha como una pintura teotihuacana. Eso lo hace ver Ignacio Bernal en su capítulo introductorio a
su Historia de la arqueología en
México y siguiendo estos pasos yo
también he puesto mucho énfasis
en ello”, asevera.

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“Ignacio Bernal abrió el camino, y he
seguido por ahí sus pasos en el tema
de la historia de la arqueología. Él nos
dio en 1979 el libro “Historia de la arqueología en México”, donde enfatiza
que la arqueología tiene como misión
conocer procesos de desarrollo de las
sociedades antiguas”, señala en entrevista el arqueólogo y Premio Crónica,
Eduardo Matos Moctezuma, quien participará en la conferencia “Remembranza de Ignacio Bernal, a 30 años de su
fallecimiento”.
En el evento —organizado por El Colegio Nacional (ECN) y coordinado por
el director del Proyecto Templo Mayor,
Leonardo López Luján—, también conversarán Carlos Bernal Vega, hijo del
homenajeado; y los arqueólogos Ángel
Rivera Guzmán y Nelly Robles García.
Esto sucederá el lunes 24 de enero a las
18:00 horas a través de las redes sociales de ECN.
“Creo que siempre es muy importante recordar a los maestros a los que nos
antecedieron en la disciplina. Ignacio
Bernal fue discípulo de don Alfonso Caso y colaboró con él en las excavaciones
de Monte Albán, en donde se estableció
una cronología para la antigua ciudad,
ciudad que primero fue ocupada por los
zapotecos y después por los mixtecos”,
detalla Matos Moctezuma.
Con esos trabajos, Bernal, Caso y Jorge Acosta publicaron el libro “La cerámica de Monte Albán”, donde se dieron a la
tarea de investigar todas las secuencias
cerámicas del lugar.
“A partir de ese momento, Bernal se
interesó en el estudio de los Valles Centrales de Oaxaca y, por su cuenta, dentro
del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) llevó a cabo trabajos en
otros sitios como Dainzú y Yagul, de los
cuales nos dejó escritos orientadores en
cuanto a la importancia y el papel que
jugaron estos centros en la historia de
Oaxaca”, indica.
Bernal también fue el coordinador

nombrándome como Secretario del Consejo, yo era muy jovencito, me había recibido unos pocos años antes y allí pude
aprender de él muchos aspectos”, narra.

El Colegio Nacional rendirá homenaje a Antonio Bernal el lunes 24 de enero.

del Proyecto Teotihuacán, realizado entre 1962 y 1964, y en donde Matos Moctezuma participó siendo aún alumno de
la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH).
“Colaboré en la excavación del Palacio de las Mariposas junto con don Jorge
Acosta, que era mi jefe en ese momento,
e Ignacio Bernal era el coordinador general del proyecto”, recuerda.
Matos Moctezuma también colaboró con Bernal, a principios de los años
70, cuando el arqueólogo recordado fue
nombrado primer presidente del Consejo de Arqueología.
“El Consejo de Arqueología es una dependencia del INAH muy importante porque es donde se aprueban o no los proyectos de investigación arqueológica tanto nacionales como extranjeros. Ahí colaboré con Ignacio porque me distinguió

De la Escuela Nacional
de Antropología e
Historia hemos egresado
la gran mayoría de los
arqueólogos en México

¿Es necesario recordar la labor del
arqueólogo hoy cuando la arqueología es demeritada?
Recordar a los viejos maestros siempre
es muy importante porque ellos marcaron pautas a seguir y actualmente vemos que hay, por ejemplo, conflictos en
la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, de la que hemos egresado la
gran mayoría de los arqueólogos en México, entre ellos, Ignacio Bernal.
“Es una escuela que ha dado, por lo
menos, diez Premios Nacionales. Eso
marca la importancia que esta escuela
tiene en el ámbito de formar a nuevos
cuadros de investigadores en las distintas ramas antropológicas, de allí salen
lingüistas, antropólogos físicos, arqueólogos, antropólogos sociales, etnólogos,
es una gama de especialistas que tienen
como misión el estudio del hombre en
diversas facetas, del hombre en su proceso de desarrollo, en su aspecto físico,
en su aspecto actual”, responde.
La ENAH es un semillero de especialistas, agrega Matos Moctezuma. “Y
ahora que está en conflicto nuestra escuela por un problema económico que
se ha suscitado, nuestro respaldo total
a la Escuela Nacional de Antropología
e Historia”
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sociedad
Desconcierto por aumento al pasaje
R EGI Ó N D E I X M IQ U I L PA N

䊳

Existen dudas sobre criterios que se tomaron para aplicar esta medida

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

partir de esta semana, diferentes rutas del servicio público de
la región Ixmiquilpan incrementaron la tarifa de pasaje; sin embargo, existen dudas en torno a los criterios

CHILCUAUTLA

Desarrollos
turísticos en
proceso de
mejora: pasos
䡵 Habitantes de la comunidad
Tlacotlapilco, en Chilcuautla,
cuya infraestructura comunitaria, así como en la de sus dos
sitios turísticos fue dañada por el
desbordamiento del Río Tula,
iniciaron trabajos de rehabilitación por lo que lanzaron una
convocatoria para la construcción de un puente peatonal.
Derivado del desbordamiento del Río Tula, los desarrollos
turísticos conocidos como Las
Pocitas y Tlaco sufrieron varias
afectaciones en su infraestructura que impidieron el arribo de
visitantes, aunado de ello, el
puente que los comunica con la
cabecera municipal colapso.
A cuatro meses del caos que
se vivió en esta localidad, nuevamente retoman trabajos para el
desarrollo de sus sitios turísticos, tal es el caso del desarrollo
turísticos conocida como "Las
Pocitas" donde lazaron una convocatoria para la construcción
de un puente peatonal la cual
será licitada.
De acuerdo con la convocatoria, las empresas interesadas deberán dirigirse con Domingo Jiménez Hernández quien estará recibiendo la documentación correspondiente, mismo que serán
analizado a fin de que la obra que
tienen es mete sea funcional para
este desarrollo turístico que busca reponerse de los daños que sufrieron. (Hugo Cardón Martínez)

que se tomaron para aplicar esta medida,
pues mientras algunas líneas subieron 1
peso con 50 centavos el costo del servicio,
otros incrementaron a 3 pesos la tarifa.
En diciembre de 2021, la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), así como

el Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo (STCH) autorizaron el aumento
de pasaje a fin de que fuera aplicada a partir del 1 de enero de este 2022.
Al actualizar de 9 a 10 pesos la parada mínima, es decir, hubo un incremento

del 11 por ciento, en la región de Ixmiquilpan se generó malestar debido a que rutas como la Cardonal-Ixmiquilpan la parada mínima paso de 10 a 13 pesos, para las
distancias más largas, la tarifa paso de 15
a 18 pesos por pasaje.

