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Erogaron más de 2
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a gubernatura de
Hidalgo durante
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Afirman que Encuentra Hidalgo
incentivará el comercio seguro
Tizayuca, Tlahuelilpan y
Tepeapulco tuvieron los
mayores puntos y prácticas
en la mejora regulatoria,
según estudio del CCEH
䡵

Proyectan poco
más de 3 mil
960 casillas para
el 5 de junio

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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esde el primer día de mi administración,
el Consejo Coordinador Empresarial de
Hidalgo, ha sido sin duda un aliado indiscutible para establecer un gran ambiente de negocios que permita a todos los actores
económicos crecer y salir adelante, expresó el gobernador Omar Fayad, al acudir a la presentación de la plataforma "Encuentra Hidalgo", un
proyecto multidisciplinario entre el gobierno del estado, las cámaras empresariales y el talento de
jóvenes universitarios hidalguenses.
Durante la asamblea mensual de ese organismo en la que se realizó el abotonamiento de nuevos presidentes de cámaras empresariales, se presentó el trabajo multidisciplinario de la Secretaría
de Política Pública, la Secretaría de Desarrollo
Económico, el Instituto Tecnológico de Pachuca,
el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo
(CCEH) y los municipios, en breve se podrá disponer de Encuentra Hidalgo, herramienta que creará nichos de oportunidad para el desarrollo eco.3
nómico de la entidad.

Durante la asamblea mensual del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo,en la que se realizó el abotonamiento
de nuevos presidentes de cámaras empresariales,se presentó el trabajo multidisciplinario.
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El precandidato de Morena
para la gubernatura, Julio
Menchaca; se reunió con
militantes y simpatizantes
morenistas de la entidad
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Consideran comerciantes
que el proyecto de hacer
peatonal algunas calles de
Pachuca, debe trasladarse
a otras zonas del municipio
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

royecta el Instituto Nacional Electoral (INE) la instalación de 3 mil 961 casillas
para la jornada comicial de gobernador a celebrar el próximo 5
de junio, aunque dicha cifra puede cambiar con base en el listado
nominal actualizado, recorridos
y disponibilidad de espacios; mientras que, para el eventual ejercicio de revocación de mandato todavía evalúan la cantidad de mesas directivas que operarán.
Existen cuatro tipos de mesas
directivas, en toda sección electoral por cada 750 electores o fracción en la lista nominal se instalará una casilla básica, en caso
de superar la citada cifra optarán por las urnas contiguas ne.4
cesarias.
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LA IMAGEN

GASTOS
De acuerdo con los informes de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del
Instituto Nacional Electoral (INE), al
23 de enero del 2021 detallaron ingresos los aspirantes a candidatos independientes, por 2 millones 284 mil
265.78 pesos y gastos por 2 millones
761 mil 926.40 pesos. En el caso los
precandidatos de coaliciones y partidos, Julio Menchaca, precisó ingresos y
gastos por 2 millones 226 mil 231.50
pesos; le sigue Carolina Viggiano Austria por parte de Acción Nacional
(PAN), partido que forma parte de la
coalición "Va por Hidalgo", indicó 20
mil 366.99 entradas económicas y 498
mil 27.61 pesos.
IXMIQUILPAN
En el ayuntamiento de Ixmiquilpan no
existe una clara estrategia para reducir
los índices de violencia que día a día se
viven en aquella demarcación, y la alcaldesa del lugar, Araceli Beltrán, sólo
se limita a señalar que se incrementarán los operativos entre los tres niveles
de gobierno para salvaguardar la integridad de la población. Sin duda, la administración municipal está resultando
fallida, y aún le faltan varios años para
culminar.

EFRAÍN BENÍTEZ
Reitera el
secretario de Salud las acciones
pertinentes que
coordinadas con
las Jurisdicciones
Sanitarias para el
manejo de la pandemia. Alejandro
Efraín Benítez
Herrera, además,
informa puntualmente sobre las
condiciones de
ésta, así como las
medidas a implementar, según
sea necesario.

abajo

TULANCINGO
Tras efectuarse una inspección física,
será este lunes cuando se presente a la
dirección de medio ambiente, el propietario de un predio de Caltengo en Tulancingo, quien deberá atender el saneamiento de superficie que hoy tiene
concentrados desechos de diversa índole. Este 21 de enero se entregó el citatorio respectivo, como lo marca el inicio
del procedimiento para estos casos. De
acuerdo a la reglamentación ambiental
vigente en el municipio, se otorgará
plazo de 15 días para el saneamiento
del predio y una vez que esté limpio el
lugar, deberá cercarse y ponerse un letrero donde se señale que no es sitio de
disposición de residuos.

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

ALEJANDRO SIERRA
Ante los señalamientos contra el alcalde de Mineral del
Monte queda claro que
es de suma importancia que las autoridades
municipales estén en
sintonía con la emergencia sanitaria para
evitar la realización de
actividades que representen un riesgo mayor
de contagio. Tras los
comentarios y acontecimientos recientes,
ojalá que el edil tome
nota y se aplique.

FATAL ACCIDENTE
La madrugada de este domingo se presentó
un accidente vial en la carretera México-Pachuca a la altura de la comunidad de San Pedro Huaquilpan perteneciente a Zapotlán de
Juárez dónde una mujer perdió la vida y un
hombre resultó lesionado.
Al arribar los cuerpos de emergencia locali-

zaron a un hombre sobre el pavimento el
cual presentaba varias lesiones en el cuerpo
producidas por el incidente, asimismo en el
lugar se localizó dentro del vehículo una mujer la cual ya no contaba con signos vitales.

Foto: Especial.
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EL HECHO | ANTE DEFICIENCIAS
Serán capacitados más de cinco mil chóferes
del servicio público de pasajeros, para que
otorguen servicios de calidad a la población

cronicahidalgo@hotmail.com

Encuentra Hidalgo incentivará
intercambio comercial seguro
I M P U LS O A L A EC O N O M Í A I

Tizayuca, Tlahuelilpan y Tepeapulco fueron los municipios con mayores puntajes
y mejores prácticas en mejora regulatoria, según estudio realizado por el CCEH
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

esde el primer día de
mi administración,
el Consejo Coordinador Empresarial
de Hidalgo, ha sido sin duda
un aliado indiscutible para establecer un gran ambiente de
negocios que permita a todos
los actores económicos crecer
y salir adelante, expresó el gobernador Omar Fayad, al acudir a la presentación de la plataforma "Encuentra Hidalgo",
un proyecto multidisciplinario entre el gobierno del estado, las cámaras empresariales y el talento de jóvenes universitarios hidalguenses.
Durante la asamblea mensual de ese organismo en la
que se realizó el abotonamiento de nuevos presidentes de
cámaras empresariales, se
presentó el trabajo multidisciplinario de la Secretaría de
Política Pública, la Secretaría
de Desarrollo Económico, el
Instituto Tecnológico de Pachuca, el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo
(CCEH) y los municipios, en
breve se podrá disponer de Encuentra Hidalgo, herramienta que creará nichos de oportunidad para el desar rollo
económico de la entidad.
Este ejercicio otorga una
referencia documental con
la cual pueden identificarse
de manera más fácil las áreas de oportunidad de las administraciones públicas municipales, además de establecer objetivos concretos en la
correcta aplicación de herramientas, regulaciones de calidad, trámites y ser vicios
transparentes y eficientes, a
través de inspecciones apegadas al derecho, promoviendo de esa forma una mayor
confianza al momento de hacer negocios.

"En ése proyecto ¿qué queremos nosotros? que ustedes
califiquen ¿para qué califico
yo a los municipios? mejor, ustedes trabajen este año y que
sea un organismo autónomo,
independiente, como el CCEH,
quien salga a decir quién de
los municipios cumple con la
mejora regulatoria y quién
no, para que sepamos quién
es quién en Hidalgo, y haya
una voz de fuerza donde están todos los empresarios que
le pueden decir a los municipios, ¡ey! tú poco apoyas para la desregulación económica que tanto necesita Hidalgo para atraer más inversión",
manifestó el mandatario.
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PRESENCIA. Durante la asamblea mensual de ese organismo en la que se realizó el abotonamiento de nuevos presidentes de
cámaras empresariales, se presentó el trabajo multidisciplinario.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Caza talentos
n pocos días concluirán las pre
campañas y el escenario electoral
en Hidalgo se reducirá a tres opciones. Luego del primer "corte" ya no habrá dudas de que, vía Acción Nacional, Carolina Viggiano será candidata de Va por
México; Julio Menchaca el abanderado de
Morena y sus aliados; Francisco Xavier será
la propuesta de Movimiento ciudadano; todo indica que no habrá ningún candidato
independiente.
La fase que está por terminar en el calendario
electoral, tiene una regla: los aspirantes solo
pueden hacer promoción entre sus militantes
y simpatizantes; los gastos de este proceso son
fiscalizados para garantizar equidad.
Pero nada de esto, evitó que existieran denostaciones y otros ataques que buscan ge-

E

nerar confusión o animadversión.
Al mismo tiempo, los equipos de los aspirantes desplegaron una operación "caza talentos" por todo el estado. Operadores cercanos
a Viggiano y Menchaca se contactaron con
líderes sociales, profesionales de los medios y
especialistas en seguridad a quienes invitaron a sumarse a su proyecto; en ningún caso, la filiación partidista o el hecho de ser
trabajadores del gobierno local fue impedimento para las invitaciones.
El calendario oficial marca claramente que
aún no es momento de efectuar trabajo electoral entre partidos aliados, menos entre la
ciudadanía, pero la organización estratégica
de los pre candidatos se moviliza por todo el
estado; tanto en Va por Hidalgo y Morena
tiene listos sus bocetos para definir coordinaciones regionales de promoción al voto.
El objetivo es conseguir acuerdos para que,
llegada la campaña oficial, exista un andamiaje confiable sobre el cual montar el proyecto. Las razones de la operación caza talentos son evidentes en ambos casos:
Carolina Viggiano sabe que no puede confiar
cien por ciento, en que la estructura priista
de Hidalgo, camine uniforme en sentido de
su propuesta. Fue evidente que durante de
cinco años la "maquinaria" se preparó para

otro perfil y fue conducida en ese sentido.
Aunado a esto, los viejos liderazgos tricolores se manifiestan hambrientos de poder pidiéndole a la pre candidata los incorpore a
su equipo (por ejemplo, como coordinadores
regionales), lo cual representa también un
enorme riesgo de rechazo por sus malos antecedentes en cargos públicos.
Julio Menchaca sabe que la 4 T en Hidalgo
aún se consolida, ni siquiera entre aquellos
que dicen pertenecer o simpatizar con el
proyecto. El ejemplo más claro de esta falta
de cohesión son los siervos de la nación
quienes, sin pudor o sin talento, hicieron
proselitismo a favor del "súper delegado" pero al no conseguir su objetivo, bajaron las
manos y se desentendieron de sus tareas.
Como sucedió en elecciones anteriores, el
nuevo partido oficial de México, envío a los
estados donde habrá elecciones "avanzadas"
que reportan directo al presidente, según su
propio dicho. El nuevo proceso electoral en
Hidalgo no es la excepción y estos operadores podrían generar más problemas que soluciones, sobre todo si pactan apoyos y beneficios que finalmente no cumplirán.
Twitter: @bamtorre
@Vocales_Radio
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Proyectan poco más de 3 mil
960 casillas para el 5 de junio
E L EC CIO N E S 2 0 2 2 I

䊳

En cuanto al proceso de revocación de mandato,
todavía están en evaluación sobre cuántas instalar

BALANCE

Precandidatos a gubernatura
gastan más de 2.7 mdp
䡵

Erogaron más de 2 millones
de pesos nueve aspirantes a la
gubernatura de Hidalgo durante la fase de precampañas, incluye a los contendientes independientes, emanados de partidos políticos y alianzas; destaca Julio Menchaca Salazar de
Morena que es el que mayor
cantidad de dinero reportó a casi 22 días de que iniciaron estas etapas proselitistas.
De acuerdo a los informes
de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) relativo
a las precampañas y obtención
de apoyo ciudadano por parte
de aspirantes a candidatos independientes, al 23 de enero
del 2021 detallaron ingresos
por 2 millones 284 mil 265.78
pesos y gastos por 2 millones
761 mil 926.40 pesos.
En cuanto a los partidos políticos y coaliciones, comenzaron con precampañas el pasado 2 de enero, mientras que
los ciudadanos en busca de firmas de respaldo empezaron el
13 de diciembre del 2021, ambos procesos concluyen el próximo 10 de febrero.
De los nueve contendientes
a fiscalizar, dieron a conocer 75
operaciones, llevaron a cabo
206 eventos, cinco avisos de
contratación, ubicaron cuatro
casas de precampaña y detectaron dos cuentas bancarias.
En el caso de Julio Menchaca, precisó ingresos y gastos
por 2 millones 226 mil 231.50
pesos; le sigue Carolina Viggiano Austria por parte de Acción
Nacional (PAN), partido que
forma parte de la coalición "Va
por Hidalgo", indicó 20 mil
366.99 entradas económicas
y 498 mil 27.61 pesos, en tanto que el otro aspirante que
pretende la candidatura por la
referida alianza, Cristihan Fabián García López reportó cero
pesos en ambos conceptos.
Por parte de Movimiento
Ciudadano (MC), los dos precandidatos puntualizaron

montos menores de 5 mil pesos; Francisco Xavier Berganza Escorza, 2 mil 300.09 pesos por ingresos y gastos, en
tanto que, Ignacio Hernández
Mendoza, 4 mil 347.20 pesos
por los dos rubros.
De los aspirantes a candidatos independientes, únicamente Francisco Xavier Berganza Escorza registró 31 mil
20 pesos durante los días que
recopiló apoyos ciudadanos,
sin embargo, el pasado 6 de
enero declinó formalmente a
tal pretensión; por su parte,
Pablo Apodaca Sinsel, Arturo
Barraza Santillán y Salvador
Barceló Villagrán Torres no
contemplaron gastos.
El tope de gastos de precampaña para el proceso electoral
de gobernador es de 4 millones
459 mil 731.67 pesos.
El Reglamento de Fiscalización refiere que son gastos de
precampaña los relativos a
propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos,
operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de
cine y de internet, erogaciones
destinadas a encuestas y estudios de opinión que tengan por
objeto conocer las preferencias
respecto a quienes pretendan
obtener una precandidatura
en un partido político.
Cabe recordar que negarán
o cancelarán el registro de candidatos independientes o emanados de partidos políticos y
coaliciones que participen en el
proceso local 2021-2022, en
caso de que incumplan con la
presentación de informes de
ingresos y gastos de precampaña u obtención de apoyo ciudadano, igualmente, para
aquellos que detecten la existencia de actos proselitistas,
así como de posicionamiento
frente a la ciudadanía sin reportarse ante la autoridad.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

royecta el Instituto Nacional Electoral (INE) la
instalación de 3 mil
961 casillas para la jornada comicial de gobernador a
celebrar el próximo 5 de junio,
aunque dicha cifra puede cambiar con base en el listado nominal actualizado, recorridos y disponibilidad de espacios; mientras que, para el eventual ejercicio de revocación de mandato todavía evalúan la cantidad de mesas directivas que operarán.
Existen cuatro tipos de mesas directivas, en toda sección
electoral por cada 750 electores o fracción en la lista nominal se instalará una casilla básica, en caso de superar la citada cifra optarán por las urnas
contiguas necesarias.
Contemplan casillas extraordinarias en regiones donde las
condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales
de una sección son de difícil acceso a todos los electores residentes en ella y en las de tipo especial son para aquellos ciudadanos en tránsito y que por diversos
motivos no pueden sufragar en
la urna cercana a su domicilio.

ALDO FALCÓN
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MECÁNICA. Existen cuatro tipos de mesas directivas, en toda sección electoral
por cada 750 electores.

La vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de
la Junta Local en Hidalgo, María
Magdalena González Escalona,
mencionó que los datos preliminares muestran que prevén
poco más de 3 mil 960 mesas
directivas de casillas para el proceso electoral de la gubernatura, aunque prevalece la planea-

ción y el comportamiento del
listado de electores.
Relativo al número de casillas
para un tentativo ejercicio de
consulta hacia una revocación
de mandato presidencial, considerado al 10 de abril, el Consejo
General del INE valora esta circunstancia, a partir de la disponibilidad presupuestal.

PRESTACIONES

Partidos disminuyen aguinaldos;
órganos electorales los aumentó
䡵

Partidos políticos disminuyeron la cantidad que erogaron para el pago de aguinaldos
hacia trabajadores correspondiente al año 2021, una cifra
menor a 500 mil pesos, mientras que en 2020 fueron más
de 900 mil pesos; en contraste, las autoridades electorales
exhiben un aumento considerable en el monto que destinaron a dicho concepto.
Mediante diferentes solicitudes en la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT), este
diario requirió a 11 partidos políticos, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) y Tribunal Electoral del Estado (TEEH) los datos
sobre las cantidades que cedie-

ron a sus colaboradores o plantilla laboral por este apoyo monetario relativo al año 2021.
El IEEH dio a conocer que
por esta gratificación cedieron
4 millones 907 mil 934.07 para 123 personas, en contraste
para el año 2020 fue un total
de 3 millones 498 mil 449.85
pesos para 124 consejeros, directores ejecutivos, titulares de
unidades técnicas, jefes de oficinas y auxiliares.
Respecto al Tribunal Electoral del Estado, para aguinaldos
del 2020 previeron un millón
903 mil 623 pesos para 54 personas y este 2021 un monto de
2 millones 46 mil 637.67 pesos
hacia 58 trabajadores.

Correspondiente a las fuerzas
políticas, comparado con lo que
otorgaron por el mencionado
concepto en 2019 que fue un
millón 177 mil 703.35 pesos,
para el año 2020 hubo una disminución de dinero que concedieron a sus trabajadores nueve
cúpulas con registro en Hidalgo, 935 mil 486.06 pesos y este
2021 solo cuatro partidos aportaron 449 mil 487.1 pesos.
No todos respondieron oportunamente como son los casos
de Acción Nacional (PAN), Encuentro Social Hidalgo (PESH)
y Más por Hidalgo (MXH), aunque las dos últimas cúpulas señaladas tienen la particularidad
que están en vías de liquidación
porque perdieron su registro por
no lograr la votación mínima requerida en una contienda, es decir al menos el 3 por ciento (%).
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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SEDE PRIISTA

PRECANDIDATO

Militancia
morenista
con dignidad:
Menchaca
䡵

En la sede del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en Hidalgo, que encabeza Julio Manuel Valera Piedras y Victoria Eugenia Méndez
Márquez, acompañados de Alejandro Mo-

reno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria,
presidente y secretaria general del CEN del
PRI, se llevó a cabo un homenaje póstumo
a Adolfo Lugo Verduzco, expresidente nacional del PRI y exgobenador del estado de

Hidalgo, donde se destacó su trayectoria y
trabajo en la administración pública y al interior de este instituto político.

Foto: Aldo Falcón.

Queremos gobernar para lograr
un estado humanista: Viggiano
VA P O R H I DA LG O I

䊳

No podemos permitir que la destrucción llegue a Hidalgo donde las
familias ya tienen suficientes problemas al enfrentar múltiples carencias
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"C

on el apoyo de
las y los panistas
tenemos el desafío de gobernar
Hidalgo para lograr un estado
más generoso y humanista
donde las y los hidalguenses
tengan igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo y lo vamos a lograr porque
representamos el mejor proyecto con las mejores causas", aseguró la precandidata del PAN
a la gubernatura del estado Carolina Viggiano Austria.
Durante un encuentro con
la militancia de Acción Nacional de este municipio, la precandidata agradeció a los asistentes su confianza y respaldo,
donde aseguró que tendrán
una candidata que sabe cumplir y trabajar con lealtad.
Acompañada del diputado federal Marco Antonio Mendoza
Bustamante, coordinador general de su precampaña, Viggiano Austria sostuvo que el reto
es no permitir que la destrucción llegue a Hidalgo donde las

ACTIVIDADES. La precandidata agradeció a los simpatizantes panistas su confianza y respaldo
al tiempo que aseguró que cuentan con una mujer que sabe cumplir y trabajar con lealtad.

familias ya tienen suficientes
problemas al enfrentar carencias en el abasto de agua, más
y mejores carreteras, seguridad
pública o servicios de salud.
"Hoy el que nuestros familiares no puedan atenderse en un
hospital público porque no hay
medicamentos ya es una gran
tragedia que antes no teníamos.
Antes, por cara que fuera la en-

fermedad siempre había una
protección, había un Seguro Popular; hoy las personas se han
endeudado cuando se enferman, situación que desafortunadamente muchos lo hemos
vivido en carne propia".
Añadió que desde hace tres
años las carreteras no tienen
mantenimiento, porque a Hidalgo le recortaron todo el di-

nero para rehabilitar y construir caminos, pero también le
quitaron recursos destinados
a pueblos indígenas y destacó
que cuando Acción Nacional
gobernaba y luego el PRI, había recursos para ayudar a los
pueblos indígenas a salir de su
desventaja.
Lamentó, que hoy ya no haya fondos para la seguridad
municipal como tampoco para
fertilizantes porque también
suprimieron los recursos para
centralizarlos y destinarlos a
los estados del sureste del país. "Nosotros aquí en el centro
y en el norte del país hemos sido desprotegidos y no lo consideramos justo", puntualizó.
Por último, aseguró que Hidalgo es una entidad que tiene
un gran potencial turístico, industrial con gente buena y trabajadora, sin embargo, dijo, desde la federación no voltean a
ver a las y los hidalguenses, por
lo que se comprometió a levantar la voz y defender lo que les
pertenece en igualdad de condiciones con otros estados.

El día de ayer por la noche Julio Menchaca Salazar,
precandidato por Morena
para el gobierno del estado,
se reunió con la militancia
de Santiago de Anaya con
el objetivo de refrendar la
unidad que les caracteriza
y hacer la suma de voluntades que se requiere para que
en Hidalgo transite la 4Ta.
Transformación.
El precandidato en su intervención dijo a los militantes que se acerca una
oportunidad única "debemos lograr que la aspiración, que la esperanza de
miles de hidalguense se pueda concretar en una vía pacífica", momento para el
cual se han preparado durante mucho tiempo.
De igual forma hizo hincapié que la transformación
a Hidalgo debe evitar entenderse como quitar a una persona y poner a otra, sino lograr hacer las cosas distintas y a través de un buen
ejercicio de gobierno.
Exhortó a la militancia
morenista a que se trabaje y
accione en réplicas el mensaje hacia los simpatizantes
de este movimiento que les
abandera: "El pueblo pone y
el pueblo quita" y el ejemplo
lo tenemos a nivel nacional.
Uno de los retos es trasladarlo a los distintos ejercicios de
gobierno en nuestro estado.
Enfatizó Julio Menchaca
que todo resultado positivo
de esta militancia se debe a
que cada hombre y mujer
han sabido trabajar para el
pueblo y con el pueblo, "es
momento de demostrar de
que están hechos los hidalguenses, cada hombre y mujer de los 84 municipios de
la entidad: de dignidad, integ ridad y compromiso".
(Staff Crónica Hidalgo)
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Gracias a los esfuerzos llevados a cabo en materia de movilidad bajo el liderazgo del gobernador Omar Fayad Meneses,
la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM)
determinó que Hidalgo, en la
persona del secretario de Movilidad y Transporte, José Luis
Guevara Muñoz, asumiera la
vicepresidencia de esta importante Asociación que cuenta
con reconocimiento nacional e

internacional, luego de haber
alcanzado las metas de la Secretaría Ejecutiva, durante el
periodo 2019-2021.
En el marco del 20 Encuentro Nacional de Autoridades de
Movilidad (ENAM) desarrollado en Guadalajara Jalisco durante los días 20 y 21 de enero, se llevó a cabo la renovación
de la mesa directiva de la
AMAM, donde Guevara Muñoz
tomó protesta como nuevo vicepresidente y acompañará a

Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte de Jalisco,
quien la presidirá y a Lirio del
Castillo, directora de Movilidad
de Sonora, quien fungirá como
Secretaría Ejecutiva.
Durante el periodo 2021 2023 la AMAM trabajará activamente en la implementación
de la Ley General de Movilidad
y Seguridad Vial que se encuentra en proceso de aprobación legislativa; en la construcción de
un sistema nacional de movilidad y en la gestión de recursos
financieros para consolidar e impulsar la movilidad sustentable
y los sistemas de transporte convencional y masivo del país.

ALDO FALCÓN

Ocuparán vicepresidencia de la
asociación mexicana de movilidad

CIERRE DE 2021

Hidalgo, entidad
con la segunda
menor tasa de
desocupación

EFICACIA

Actividad industrial crece
un 9.5 por ciento en 2021
P O L Í T IC A P Ú B L IC A I

䊳

Las estadísticas que se tienen son producto del
trabajo que hace el gobernador Omar Fayad: Romo Cruz

䡵

En Hidalgo, dos de cada
tres personas que buscaron
un empleo durante el cierre
del 2021 lo consiguieron,
posicionándose como la segunda entidad en el país con
menor desocupación durante el mes de diciembre, así
lo dio a conocer la titular de
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia.
La tasa de desocupación
en el estado de Hidalgo durante el mes de diciembre
de 2021 fue de 1.4 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), posicionándose apenas por debajo de Oaxaca en el ranking nacional en la materia, lo cual es un signo de
la continua recuperación
del mercado laboral en la
entidad.
Al respecto, la secretaria del Trabajo hidalguense
explicó que las cifras dadas
a conocer por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) representan que dos de cada tres
personas que durante los
meses de octubre y noviembre buscaron emplear se,
actividad en la que participa la STPSH, lograron colocar se en una actividad
económica durante el último mes de 2021. (Staf f
Crónica Hidalgo)

CCLEH destaca
a nivel nacional
en la solución de
laudos laborales
䡵

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

e acuerdo a cifras del
Instituto Nacional de
Geografía e Informática (INEGI), indican
que la actividad industrial registra una tasa positiva de crecimiento del 9.5 por ciento durante el 2021 en Hidalgo, informó el secretario Ejecutivo de
la Política Pública del estado,
José Luis Romo Cruz.
Las estadísticas que se tienen
son producto del trabajo que
hace el gobernador Omar Fayad a través de las nuevas inversiones que llegan a la entidad, generación de empleos formales y derrama económica.
En el primer semestre del
2022 se tendrán resultados en
materia de salud y la recuperación económica, ya que se aplicaron medidas ante el ingreso
de la nueva variante de ómicron al estado.
Las autoridades del Gobierno Estatal y los diversos sectores
productivos, actúan de manera oportuna y proactiva en el
crecimiento económica, para
evitar los cierres de establecimientos comerciales.
José Luis Romo, puntualizó
que es impredecible de los impactos que se tengan a consecuencia del covid durante los próximos meses, ya que la implementación de los protocolos sanitarios sea menor las afectaciones.
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PROYECCIÓN. En el primer semestre del 2022 se tendrán resultados en materia de
salud y la recuperación económica.

Agregó que en los próximos
meses del año habrá nuevas noticias en materia económica,
pero estos anuncios serán realizados por parte del gobernador Omar Fayad.
Mientras tanto los secretarios de las diversas dependencias de la administración siguen
trabajando como desde el primer día del gobierno, para seguir dando resultados a la población hidalguense.
Los indicadores de las diversas dependencias del gobierno
de Hidalgo, registran avances

importantes y tareas específicas en la administración del gobernador Omar Fayad.
"El Operativo Escudo e Hidalgo Más Fuerte son estrategias
que se implementaron para hacer frente a la pandemia del covid19 en las diversas regiones
del estado de Hidalgo".
Los últimos datos que dio a
conocer el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) e Inco
colocan a Hidalgo en semáforo
verde epidemiológico, lo que significa que las acciones se aplican
de acuerdo a lo establecido.

El Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Hidalgo
(CCLEH) destacó a nivel nacional en la resolución de conflictos laborales en menor
tiempo, así se dio a conocer
durante la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo de
Coordinación para la Implementación de la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral.
La secretaria del trabajo de
Hidalgo, María de los Ángeles
Eguiluz Tapia, en representación del Gobernador Omar Fayad Meneses, participó en los
trabajos encabezados por la titular de la STPS del Gobierno
de México, Luisa María Alcalde Luján, donde se dio a conocer el informe sobre los avances y resultados de la Reforma
Laboral en las 21 entidades federativas donde el nuevo modelo ya es una realidad.
El informe enfatizó que el
CCLEH cuenta con una resolución del 80 por ciento en
las audiencias conciliatorias,
además de que la mayoría logra obtener un acuerdo entre el trabajador y el patrón
dentro de la primera audiencia, es decir, en los primeros
15 días posteriores al inicio
del procedimiento.
Explicó que al tratarse de
un proceso de conciliación
se informa al trabajador de
sus derechos laborales por lo
que no necesita contratar a
un abogado. (Staff Crónica
Hidalgo)
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MINERAL DE LA REFORMA

Benefician a
pobladores con
medicamentos
gratuitos
䡵 Destaca el Sistema DIF muni-

cipal de Mineral de la Reforma
acciones de beneficio para la
salud de los habitantes mediante la entrega de distintos apoyos como medicamentos.
La presidenta del organismo
asistencial municipal, Shadia
Martinez Lozada, señaló que
derivado de las acciones que se
emprenden en el ayuntamiento, la reciente semana se entregaron, además de medicamentos a personas de distintas edades, la posibilidad de acceder a
estudios de laboratorio y alimentos, por medio de los cuales
se contribuye a mejorar la vida
de los mineralreformenses.
La titular del DIF explicó que,
hasta el mes de enero del presente año, han cumplido en tiempo
y forma con atender y brindar
atención de calidad a quien más
lo requieren como parte de los
compromisos adquiridos desde
el inicio de la administración que
encabeza el alcalde, Israel Félix
Soto. (Milton Cortés Gutiérrez)

EL DATO | POSICIONAMIENTO CCI
Insuficiente incremento salarial que reciben
miles de trabajadores a partir de enero del 2022;
no responde para atender necesidades básicas

Piden hacer peatonales,
más calles de Pachuca
FO RTA L EC E R EC O N O M Í A I

䊳

Destacaron que, a pesar de los resultados positivos a la economía local,
la politización del tema impide que el programa se traslade a otras calles
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C

onsideran comerciantes establecidos que el
proyecto de hacer peatonal algunas calles de
Pachuca, durante el fin de semana, debe trasladarse a otras
zonas, pese a intereses políticos
que orilla a algunos a rechazar la
propuesta.
Cuestionados sobre el programa dominical que se realiza en la
avenida Revolución los días domingo, impulsado por el ayuntamiento, ha servido para recuperar la economía de decenas de comerciantes, digno de ser replicado en otros puntos de la ciudad.
Destacaron que a pesar de los
resultados positivos que se han
presentado para la economía local, la politización del tema ha
impedido que el programa se traslade a otras calles comerciales de
la ciudad.
Lamentaron que el sector comercial en ciertos casos se encuentre dividido por diferencias
políticas, lo que impide que muchos de los comerciantes acepten la posibilidad.

Llaman a fortalecer
medidas preventivas

L

a presidenta el sistema DIF Municipal de Pachuca, Bárbara
Montaño, exhortó a extremar precauciones para evitar posibles contagios por covid-19 y convocó a
implementar las medidas básicas
de prevención en todo el sector poblacional.
Reiteró la presidenta del organismo que de seguir las recomendaciones de lavado continuo de manos,
el uso obligatorio del cubrebocas y
guardando la sana distancia, es posible reducir la probabilidad de que
las personas salgan contagiadas.
Argumentó Barbara Montaño
que para el organismo municipal
que encabeza, es de vital importancia que la salud de las familias pachuqueñas se mantenga en buenas condiciones, lo cual se logrará
con la intervención de las autoridades y con la participación responsable de la población. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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FRACTURAS. Lamentaron que el sector comercial en ciertos casos se encuentre
dividido por diferencias políticas.

PUNTO POR PUNTO

l Partido Revolucionario Institucional (PRI) experimenta lo que
tanto hizo y vivió cuando era el favorito en las encuestas y se perfilaba para
ganar las elecciones al gobierno del estado,
la traición de sus propios grupos políticos y
empresariales a los que tanto benefició con
posiciones, contratos, obras, entre otras
prebendas, que hoy han decidido tocar la
puerta y sumar su capital con Morena.
Algunos ya se habían dejado ver desde el informe del senador Julio Menchaca Salazar, en
el estadio Revolución Mexicana, pretextaron
lo mismo "ser amigos de la infancia", que "haber compartido curul en el Congreso local" o
"estudiado juntos en la Universidad", el caso
es que ahí estaban formados y hoy definidas
prácticamente las candidaturas "los acercamientos" con el equipo político del precandidato de Morena se han incrementado.

E

LEONARDO HERRERA

Se alejan del PRI y
buscan nuevo cobijo
Hay quienes han decidido no aparecer públicamente dicen, para evitar "algún castigo" en
los meses que restan de la actual administración, otros más porque no desean cargar la
etiqueta de desleales o traidores, lo cierto es
que entre los "inversionistas" de la política sume usted lo mismo a quienes se dijeron murillistas, nuñistas, osoristas y olveristas, en fin,

nada que sorprenda de la clase política, es
parte de su ADN en busca de cotos de poder.
Lo que, si llama la atención, son las versiones que apuntan a que algunos integrantes
del actual gabinete ya estarían en su proceso
de acercamiento con los operadores de Menchaca Salazar, que les han abierto la puerta
de manera discreta, pero sin desagrado, pues
saben bien lo que esto representaría.
Cierto o no esta especie, lo que, si hay, son
razones y tan variadas como precisas para
que esto ocurra, o bien estarían en busca de
protección a cambio de información; sumar
espacios e invertir su capital político y económico; anticiparse a la sucesión y las decisiones institucionales que puedan tomarse,
son sólo algunas.
Faltan todavía algunos meses que serán
muy intensos en el área pre y electoral, pero
llama la atención los movimientos de los

grupos en un escenario inédito, donde las
propias encuestas marcan un rumbo diferente al que estaban acostumbradas las diferentes tribus, sobro todo aquellas que
siempre jugaron del lado del priismo y que
hoy tocan puertas distintas tratándose se
cobijarse en lo obscurito.
De mi tintero… Parece que en Morena
avanza en su proceso de cicatrización, esta
semana se publicaron dos fotografías que lo
muestran, la primera con Abraham Mendoza Zenteno el llamado poderoso súper delegado, por quien guste o no pasa una parte
importante de la operación política electoral y ya dio muestras de su habilidad…La
otra con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalino y dicen, heredera de la 4T,
una señal para los morenistas inobjetable…
Twitter: @herreleo
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Tras violentas ejecuciones, promete
alcaldesa operativos en Ixmiquilpan
J O R N A DA D E I N S EG U R I DA D I

䊳

El ayuntamiento informó que estarán participando elementos de la Policía
Municipal, Estatal, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D

erivado de los hechos
violentos que se registraron el pasado fin de
semana donde fueron
privados de la vida cuatro personas en el barrio de San Antonio,
el ayuntamiento que encabeza la
alcaldesa Araceli Beltrán Contreras anunció operativos permanentes con la participación de los
tres órdenes de Gobierno.
Tras los hechos, el ayuntamiento informó que en el operativo estarán participando elementos de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional;
ubicándose en puntos estratégicos del municipio para el comba-

HUGO CARDÓN
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INDAGATORIAS. Será la PGJEH quien investigue lo del fin de semana.

te de la delincuencia.
En este sentido, se detalló que
este caso en específico, queda-

rá a cargo de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), a fin de seguir

todas las líneas de investigación
para aclarar los hechos que se
registraron.
Por otro lado, a través de un
comunicado, el ayuntamiento
aseveró que contrario a lo afirmado por algunos vecinos donde sostienen que no hubo intervención de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, durante los hechos del
fin de semana, se actuó de manera inmediata una vez que se
recibió el reporte.
Se precisa que los oficiales
que acudían atender la emergencia padecieron un ataque armado, como resultado de ello,
una patrulla de la policía municipal resultó dañada.

SIN DIFUSIÓN

◗ Opacidad en
alcaldía
Aun cuando regidores de Ixmiquilpan solicitaron que las sesiones de la Asamblea Municipal puedan ser trasmitidas a fin
de que la ciudadanía logre estar
informada sobre las decisiones
que se toman en el ayuntamiento, hasta el momento no ha sido
tomado en cuenta la iniciativa.
Hace unas semanas el regidor
de Morena Santos González
Alvarado propuso a la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras
que las sesiones de cabildo se
transmitieran en tiempo real, a
través de las plataformas digitales con las cuales cuenta el
ayuntamiento.
De acuerdo con el regidor, la
propuesta que realizó es con
la finalidad de que la población pueda hacer uso de su
derecho de acceso a la información y a la transparencia,
ya que los temas que se abordar dentro de la alcaldía deben ser de índole público.
(Hugo Cardón Martínez)
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Benefician a ejidos con PSA
SI E R RA G O R DA I

䊳

Son Zimapán, Pacula y Pisaflores, por parte de la Comisión Nacional Forestal

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

E

jidatarios de los municipios de Zimapán, Pacula y Pisaflores fueron
beneficiado con la firma de convenio del Programa Pago por Servicio Ambiental (PSA) de la Comisión Nacional Forestal, acción social con la cual esSEXUALIZANDO

AMIRA CORRALES

Sexting en
Yucatán

¿

Es normal la violencia? ¿Es verdad
que el ser humano la tiene en sus
genes? ¿Nacemos con ella o la
aprendemos? Las ciencias han contestado varias
de ellas, sólo que la falta de conocimientos en sociedades pobres, con poca educación, así como
también el establecimiento de normas y valores
tradicionales que obedecen propósitos ocultos,
no han permitido que las respuestas aproximadas a la verdad sean reveladas. La Psicología, Sociología y Biología Evolucionistas dicen que lo
que seres humanos tenemos en nuestro ADN es
la agresión. La agresión es una forma de responder a un ataque, una amenaza, algo que ponga
en peligro nuestra vida o seguridad. También los
animales la presentan. Sin embargo, la violencia
tiene que ver con una serie de emociones incontroladas, que no se saben canalizar, sublimar, regular, es decir, emociones salvajes que nos rebajan a lo primitivo. Pero también la violencia se
aprende culturalmente: en sociedades que la
normalizan, la establecen como ejemplo o modelo a seguir. Culturas donde el machismo gobierna y violenta tanto a mujeres como a otros hombres, por tradiciones que sólo benefician a un
grupo: a los varones. Verdaderamente preocupante es también la violencia sobre los cuerpos, y
no hablo sólo de la violencia física, que también
es invisibilizada, sino aquella violencia sexual
que cosifica los cuerpos de las mujeres, las convierte en objetos sexuales, de ornamento y pornografía y por tanto de humillación a su persona
y dignidad. Las culturas machistas, patriarcales
establecen las normas sexuales de forma diferente para varón y mujer. Las mujeres siempre la llevamos de perder, ya que las restricciones a nuestra libertad sexual son muy severas; además
tienden a clasificarnos en dos tipos: las santas y
las putas. Dentro de esta cárcel sexual, hay un
elemento muy peligroso que es el amor romántico y sus enseñanzas, por él puedes aguantar
cualquier cosa, como el control y la traición. El
descubrimiento de una red de sexting por parte
de alumnos de una Universidad católica en Yucatán, que exhibía los cuerpos de alumnas sin su
consentimiento, pone la llaga en el dedo de un recalcitrante machismo mexicano perseverante.

tarán recibiendo incentivos económicos.
Representantes de los ejidos de Santa
María Mohoneras de Pacula, el Ejido Pisaflores, así como Yerbabuena I y Yerbabuena II de Zimapán son algunos de
los núcleos agrarios que fueron beneficiados con un monto mayor de seis mi-

llones de pesos.
El Gobierno Municipal de Zimapán
fue anfitrión de la firma de este convenio con la PSA que estuvo a cargo de Luis
Alberto Moreno López quien esta asignado en la Gerencia de la Comisión Nacional Forestal en el Estado de Hidalgo,

evento de donde también estuvo presente el alcalde Alan Rivera Villanueva.
El Pago por Servicios Ambientales fue
creado como un incentivo económico a
los dueños de los terrenos en donde se generan servicios naturales, con la finalidad
de fomentar su conservación.
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ACONDICIONAMIENTO

Efectúan un
mantenimiento
a la alberca
semiolímpica

ACTOS VANDÁLICOS

Imparten talleres sobre
explotación sexual infantil
T U L A N CI N G O D E B RAVO I

䡵 Con el objetivo de que las ins-

talaciones municipales cuenten con las debidas medidas sanitarias, necesarias para brindar un adecuado servicio a la
ciudadanía; el gobierno municipal que encabeza Jorge Márquez Alvarado ha dispuesto
darle mantenimiento a la alberca semi olímpica, ubicada
al interior de la unidad deportiva "Javier Rojo Gómez".
Lo anterior lo informó la directora de dicho espacio, Patricia García Morales, quien mencionó que buscando tener en
óptimas condiciones las instalaciones de infraestructura municipal, sobre todo en estos momentos de contingencia sanitaria y con el fin de prevenir,
mitigar y contener la ola de
contagios de covid-19, se dispuso darle mantenimiento a la
alberca. (Staff Crónica Hidalgo)

Se desarrollan en los PAMAR de
Ahuehuetitla, El Mirador y en el CCEF
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on el objetivo de que
cuenten con los conocimientos y la información adecuada sobre los
temas que se imparten; el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, (DIF), presidido por Yolanda Magaldi Rivera, lleva a cabo talleres enfocados a niños, niñas y adolescentes a través del Centro de Cultura
Emocional de la Familia.
El titular del CCEF, Jaime Olvera Hernández, informó que se
llevan a cabo en los dos centros
PAMAR, de la colonia Ahuehuetitla y El Mirador; así también se
realiza en las instalaciones de la
dependencia a su cargo.

ESPECIAL
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Citó que el taller se denomina:
"Buen trato y explotación sexual
infantil", es totalmente gratuito,
va dirigido a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 con 11 meses
de edad y es impartido por diferentes psicólogos de los centros.
Agregó que por el momento

se trabaja con los grupos que estaban anteriormente, pues por
la pandemia no se han ampliado, pero que cuando sea posible, se darán a conocer los requisitos que se solicitan para
participar en los talleres.
Olvera Hernández reiteró que
son de 7 a 8 niños, el número que
conforma las agrupaciones, y que
se cuenta con todas las medidas
de bioseguridad para la tranquilidad de quienes acuden.
Es así como el gobierno que
avanza, encabezado por Jorge
Márquez Alvarado, genera información para ayudar a este sector de la población, y con esto,
erradicar poco a poco esta grave
problemática social.

Termina la
reparación
de las letras
ornamentales
䡵 La Dirección de Mantenimien-

to Urbano, dependiente de la Secretaría de Servicios Municipales,
culminó este jueves la reparación
de letras ornamentales de la entrada de la ciudad, las cuales fueron objeto de actos vandálicos.
La reparación fue ejecutada
con recurso propio de la administración, para la atención de
acrílico quebrado, así como el
sistema que genera el cambio de
color lumínico.
Se informó que aparejadamente a esta nueva reparación
del citado equipamiento urbano, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana fortaleció la vigilancia en el sector, a fin de que no se
registre un nuevo incidente y de
ser así, asegurar a él o los responsables quienes deberán responder por las afectaciones generadas a bienes municipales.
(Staff Crónica Hidalgo)
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La información nunca es imparcial
Raúl Trejo Delarbre
Twitter: @ciberfan

L

as noticias nunca están disociadas de un punto de vista. El enfoque para ofrecer una información, la forma en que el conductor del noticiario presenta una
nota o le da contexto, el encabezado que
la anuncia, son recursos discrecionales que
enmarcan las noticias. Los medios de comunicación nunca son imparciales.
Nunca lo han sido y menos ahora, cuando los acontecimientos se propagan en redes sociodigitales y a los medios concentrados (radio, televisión, periódicos) les
corresponde explicar, interpretar y encuadrar esas noticias. Las personas eligen un
noticiero y no otro porque les gustan el
estilo del conductor, o sus criterios editoriales. Información y opinión van inevitablemente entrelazadas.
Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha determinado
que en los noticieros de radio y televisión
las noticias deben estar claramente diferenciadas de las opiniones. Esa regla fue
establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en julio de
2014, como uno de los derechos de las audiencias. Los legisladores no advirtieron,
entonces, las complicaciones prácticas ni
las restricciones a la libertad de expresión
que implicaría la separación forzosa de información y opinión.
En diciembre de 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió unos
sofisticados Lineamientos para esos derechos. Allí se estableció que en los noticieros, cuando el encargado de informar ofrece una opinión suya, debería advertir “al
momento de realizarla, de manera expresa
y clara” que se trata de un punto de vista
que no forma parte de la noticia.
Si ese mecanismo fuera obligatorio, los
conductores de noticieros tendrían que
hacer advertencias a cada momento. En
abril de 2017 el Congreso eliminó de la
Ley la fracción del artículo 256 que imponía esa diferenciación de “la información
noticiosa de la opinión de quien la presenta”. Además fueron derogadas varias
atribuciones del IFT relacionadas con la
defensa de audiencias.
Aquella contrarreforma fue impugnada
legalmente, por separado, por dos organizaciones civiles. La Asociación Mexicana
de Defensorías de las Audiencias solicitó
un amparo que en mayo de 2021 fue concedido por la Segunda Sala de la Corte. La

AMDA no objetó la supresión del apartado
relativo a información y opinión; su preocupación era, entre otras, la cancelación
de facultades al IFT para revisar los códigos de ética de cada estación de radio y
televisión. Gracias al amparo, el Instituto
volvió a tener tal atribución.
El Centro de Litigio Estratégico para la
Defensa de Derechos Humanos presentó
otro amparo que, ya en la Corte, fue resuelto por la Primera Sala el pasado 19 de
enero. La consecuencia más notoria de esa
sentencia es que se restituye la obligación
para diferenciar opinión de información.
Esa decisión se apoya en un discutible
diagnóstico de las capacidades de los medios de comunicación. La sentencia, propuesta por el ministro Juan Luis González
Alcántara, considera que “los concesionarios [es decir, los propietarios de los medios de radiodifusión]… inciden de forma
definitiva en la creación de pensamientos,
ideologías, convicciones y creencias que
construyen la opinión pública en un sector amplio e importante de la sociedad”.
Indudablemente los medios tienen gran
influencia en las opiniones y decisiones
de los ciudadanos. Pero la gente se entera y discute en variados espacios de información y socialización. Sostener que los

En cada fase del
proceso para recabar,
jerarquizar, editar y
difundir informaciones,
los periodistas toman
decisiones a partir
de consideraciones
subjetivas

medios de radiodifusión determinan qué
piensan y creen las personas, es por lo menos exagerado.
La Primera Sala considera, además,
que la información “debe ser objetiva e
imparcial”. Esa concepción del periodismo
ha sido superada por el reconocimiento
de que la pluralidad de enfoques e ideas

en la sociedad se manifiesta en los medios de comunicación. En cada fase del
proceso para recabar, jerarquizar, editar
y difundir informaciones, los periodistas
toman decisiones a partir de consideraciones subjetivas.
La sentencia establece: “es la recepción
de información de manera imparcial la
que maximiza las finalidades por las cuales la libertad de obtenerla, difundirla y
recibirla es una libertad prevaleciente en
una democracia constitucional”. Pero esa
imparcialidad es tan imposible de lograr
que la propia sentencia apunta: “El derecho a obtener información útil y los beneficios del intercambio libre y vigoroso de
ideas son ciertamente incompatibles con
la idea de imparcialidad absoluta”.
El ministro González Alcántara y su
equipo de trabajo tomaron esas consideraciones, relativas a la imparcialidad informativa, de una Tesis Aislada sobre Libertad de Expresión emitida en diciembre de 2009. La Tesis forma parte de un
amparo que la Primera Sala de la Corte
otorgó, en junio de 2009, a un periodista
de Guanajuato demandado por un presidente municipal inconforme con unas declaraciones que publicó ese informador.
Aquella sentencia, propuesta por el ministro José Ramón Cossío, protegió la libertad de expresión del periodista. De esa
sentencia viene además la idea de que la
deliberación pública es contradictoria con
la imparcialidad absoluta (y si no es absoluta, añadimos, entonces deja de ser imparcialidad). Resulta paradójico que las
definiciones de una sentencia que amparó
la libertad de expresión sea aprovechada
para restringirla.
Si un medio, en ejercicio de su libertad
editorial, quiere distinguir entre información y opinión, estará en su derecho de hacerlo. Pero si el Estado impone legalmente
esa obligación, nos encontramos ante una
restricción grave. La sentencia de la semana pasada fue aplaudida de inmediato
por propagandistas del gobierno que, por
lo general, se incomodan con opiniones e
informaciones que ofrecen periodistas críticos en televisión y radio.
Esa sentencia restableció además la
obligación de la televisión y la radio “para
distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”. La reforma de 2017
había limitado ese requisito a los noticieros. Ahora esa exigencia se extendería a
toda la programación, como indicaba la
ley de 2014. Cuando hubiera menciones
pagadas a productos y servicios, tendría
que advertirse que se trata de publicidad.
Esa disposición afecta los intereses comerciales de los radiodifusores. Es posible
que su rechazo a la reciente sentencia no
se deba tanto al tema de la información
y la opinión, sino a esa obligación para
que la publicidad sea evidente y no resulte engañosa

.
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Los olvidados regresan
Isidro H. Cisneros

Twitter: @isidrohcisneros

P

aulatinamente se documentan las nuevas realidades económicas y sociales
de México. Muchas de ellas
producidas por diversos factores, entre los que destaca la prolongada crisis sanitaria derivada del coronavirus cuyos severos efectos sobre la
población muchos ignoran o fingen no
ver. Me refiero a ese importante grupo peyorativamente denominado “sector informal de la economía”, es decir,
a los trabajadores no asalariados, sin
contrato y ocupados por cuenta propia,
personas que laboran en la vía pública
o para unidades económicas sin registros contables, que funcionan a partir
de los recursos del hogar o de las personas que las dirigen y que se concen-

tran en escalas pequeñas de operación.
El empleo informal es relevante porque incluye a las personas laboralmente vulnerables por la naturaleza de la
unidad económica para la que trabajan, así como a quienes mantienen un
vínculo o dependencia laboral que no
es reconocido por su fuente de trabajo.
Estos millones de mexicanos no cuentan con protección alguna en materia
de derechos sociales y siempre han sido invisibilizados, estigmatizados o
excluidos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de diciembre 2021, validada a través de técnicas
de muestreo por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, actualmente en todo México más de la mitad del
empleo es informal. La investigación
señala que el 56.5% de la población
ocupada en nuestro país (estimada
en casi 57 millones de personas) tuvo a finales del año recién concluido
un empleo de tipo informal. De esta
manera, aproximadamente 7 de cada
10 empleos generados durante 2021
fueron no formales siendo las mujeres
las principales afectadas. El crecimiento de este sector vulnerable es consistente si se considera que en 2020 re-

La crisis provocada por la pandemia
ha modificado todos los parámetros
si la comparamos con otras
profundas crisis que la precedieron.
presentaba al 55.8% de la población
trabajadora. Por si fuera poco, se debe agregar el problema del desempleo
que se situó en 2.1 millones de personas quienes se encuentran desocupadas o en búsqueda de trabajo representando el 3.5% de la población económicamente activa, afectando destacadamente, al 85.5% de quienes tienen
mayores niveles de instrucción académica. Esta nueva realidad económica
y social llegó para quedarse.
La crisis provocada por la pandemia
ha modificado todos los parámetros si
la comparamos con otras profundas
crisis que la precedieron. La Gran Depresión de 1929 fue una crisis de demanda, la del petróleo de 1973 lo fue
de oferta y la más reciente de 2008
fue una crisis financiera que más tarde
contagió a otros sectores. A diferencia
de todas ellas, la crisis actual afecta simultáneamente al consumo y a la inversión, así como a la producción. En
consecuencia, nos enfrentamos a un

proceso de destrucción de la demanda agregada y de la oferta total que
es nuevo tanto por su virulencia como
por la rapidez con que se generó. Se
producen escenarios económicos, sociales y políticos desconocidos.
Esta inédita realidad plantea tres
prioridades ineludibles: primero aumentar la capacidad del sistema sanitario público, segundo facilitar la supervivencia de las empresas hasta que
la actividad económica vuelva a recuperarse y, en tercer lugar, sustituir los
ingresos familiares perdidos con un
rédito de ciudadanía. El gasto público debe redirigirse para concentrar los
recursos en acciones prioritarias para
apoyar a las familias frente a los efectos de la crisis y no a financiar nuevos
programas o proyectos gubernamentales. Nos encontramos en un mundo
muy distinto porque los efectos sociales y económicos de la pandemia a largo plazo serán muy relevantes. Las formas de trabajo se están transformando y sus efectos sobre la desigualdad y
las generaciones futuras serán el gran
reto de nuestro tiempo. Hoy más que
nunca, la cuestión social es una asignatura pendiente de nuestra democratización

.
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El fin de la pandemia
Gerardo Gamba*

gerardo.gambaa@incmnsz.mx

E

n un editorial publicado el
pasado 19 de enero en la revista Lancet, Cristopher Murray, el director del Instituto
para Métrica y Evaluación de
la Salud de Seattle, Washington (Institute for Health Metrics and Evaluation
[IHME]) da una explicación clara y precisa sobre lo que se piensa que va a suceder con el COVID durante los próximos meses (doi.org/10.1016/ S01406736(22)00100-3).
El IHME en Seattle es una organización muy seria que se ha dedicado por
años al análisis matemático y computacional del comportamiento de las enfermedades. En él trabaja gente experta
en diversas enfermedades y en análisis
bioestadísticos de la más alta comple-

jidad y, por lo tanto, lo que ellos publican y dicen tiene muy alta credibilidad
en la comunidad de ciencias de la salud. Es un orgullo que mi buen amigo,
Rafael Lozano, quien fuera investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, sea miembro de tan prestigiada
institución.
En la editorial que comento, el director del IHME, presenta una serie de
conjeturas, datos y predicciones en torno a la pandemia que vale la pena comentar en este espacio. Primero dice
que, de acuerdo con las estimaciones
del IHME, calculan que alrededor del
17 de enero había en todo el mundo,
125 millones de infecciones por día debido a ómicron, lo que es 10 veces mayor de lo que sucedió en abril del 2021
por la variante delta. De acuerdo a sus
cálculos estiman que, entre noviembre
de 2021 y marzo del 2022, 50 % de la
población mundial va a haber sido infectada por esta variante. Aunque las
predicciones dicen que el COVID ha aumentado 30 veces entre noviembre y
enero, los reportes son de que ha crecido 6 veces y la razón de la discrepancia
es muy probable que sea por la alta prevalencia de casos asintomáticos. Según

comenta, los datos previos a la existencia de ómicron sugerían que hasta el
40 % de los casos eran asintomáticos,
pero que con ómicron se cree que esto ha aumentado al 80 o 90%. Es decir, que por cada persona que uno sepa que tiene COVID con síntomas, debe
haber otros 8 o 9 que también lo tienen, pero no presentan ninguna molestia. Por ejemplo, un estudio en Sud
África mostró que de 230 individuos sanos que acudieron con la intención de
ingresar en un estudio clínico, el 31 %
(71 sujetos) resultaron por PCR positivos para SARS-CoV-2, con la variante
ómicron. Otro ejemplo que cita es que
la positividad del análisis para detección de SARS-CoV-2 que se hace a todo paciente que ingresa al centro médico de la Universidad de Washington
en Seattle, nunca excedió de más del 2
% durante toda la pandemia, mientras
que solo en la primera semana de enero fue mayor al 10%.
Afortunadamente, la infección por
ómicron con mucho menos frecuencia
es grave como con las variantes anteriores. Los casos de COVID han aumentado en más de 10 veces, no así los casos que necesitan intubación. Sin em-

El IHME en Seattle es una
organización muy seria que se
ha dedicado por años al análisis
matemático y computacional
del comportamiento de las
enfermedades.
bargo, aunque la mayoría son leves,
están ocurriendo tantos casos que sí
estamos viendo personas graves y los
hospitales se van saturando.
Finalmente, Murray predice que el
COVID seguirá existiendo por siempre,
pero que al terminar la ola de ómicron
se acabará la pandemia y quedará como una enfermedad respiratoria que se
presente por temporadas, parecido a lo
que sucede con influenza, pero ya no
como pandemia. Ojalá y esté en lo cierto. Como la influenza, en personas con
factores de riesgo seguirá siendo una
enfermedad peligrosa que cobre vidas,
a menos que sigan surgiendo tratamientos específicos anti-COVID
Dr. Gerardo Gamba
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones Biomédicas,
UNAM

.
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El PAN pide replantear
la reforma eléctrica por
costosa; habría apagones
Luego de la primera semana de
foros para analizar la Reforma
eléctrica, la dirigencia nacional
del PAN pidió al gobierno federal replantear esa iniciativa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador pues advirtió que tal
y como está planteada esta contrarreforma morenista costaría a los mexicanos más de 512
mil millones de pesos, la luz sería más cara, más contaminante
y provocaría apagones masivos.
De acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), la contrarreforma
eléctrica que propone el gobierno morenista costaría hasta 512
mil millones de pesos. Sin embargo, si el sector privado continúa participando en la generación de la electricidad, la Co-

Marko Cortés.

misión Federal de Electricidad
gastaría sólo 94 mil millones de
pesos para renovar sus plantas,
recordó.
Marko Cortés Mendoza anticipó
las consecuencias inmediatas
que se tendrían con la contrarreforma del gobierno, entre las
que destacan los apagones masivos, como los que se registraron

en 2021 en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Sonora y Ciudad de México.
Otro resultado negativo para las
familias mexicanas –dijo--sería
el encarecimiento de la luz, al
convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un
monopolio. También habría más
contaminación por la quema de
combustóleo para la producción
de electricidad.
La contrarreforma eléctrica
planteada por López Obrador –
advirtió--deteriora la imagen de
México, al ahuyentar las inversiones productivas en el sector y
las indemnizaciones millonarias
por la cancelación de los contratos con empresas extranjeras.
Aseguró que con el monopolio
energético que pretende el gobierno morenista, México sería
identificado con los países con
gobiernos autoritarios además
de que el incumplimiento de
los tratados internacionales como los Acuerdos de París contra
las emisiones contaminantes
(Alejandro Páez)

.

Rebelión de senadores de
Morena; queren tirar comisión
especial para Veracruz
Tratan de desvirtuar esa
comisión que preside
Dante Delgado
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

La comisión especial que se creó
en el Senado para investigar los
abusos de poder en Veracruz,
empezó a fracturar la bancada
de Morena, pues un grupo de
30 legisladores de esa bancada
se rebeló ante esa medida que
impulsó su coordinador Ricardo Monreal y anunció que abordarán este tema en su Reunión
plenaria de esta semana donde
fijarán una postura, pues manifestó su desacuerdo con esa instancia que ha criticado la violación de derechos humanos en el
gobierno del morenista Cuitláhuac García.
Bajo el lema, “Somos leales
al proyecto de la 4ª Transformación y al Presidente Andrés

Manuel López Obrador”, este
grupo de senadores se reunirá un día antes de que inicie la
reunión plenaria de la bancada
de Morena, que se realizará el
29 y 30 de enero para delinear
la estrategia que pondrán en
marcha para tratar de revertir
o desvirtuar esa comisión que
preside, Dante Delgado.
Acusaron que esa comisión
no fue consultada ni acordada al
interior de su grupo parlamentario, por lo cual será un tema a
debatir en su Reunión Plenaria
que arranca el 28 de enero.
Entre los senadores que firman el acuerdo para reunirse el
próximo viernes, están integrantes del ala radical del grupo parlamentario, como César Cravioto, Antares Vázquez, José Narro,
Malú Micher y Nestora Salgado.
También participarán Higinio Martínez, Susana Harp, José Antonio Álvarez Lima, Napoleón Gómez Urrutia, Ana Lilia
Rivera y Héctor Vasconcelos,
José Luis Pech, María Celeste
Sánchez, Rosa Elena Jiménez,

Bancada morenista en el Senado.
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INE, Segob y SSPC pactan
blindar comicios 2022
El consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova, anunció este
domingo que el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de
Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordaron blindar los comicios de
2022 y detectar cualquier amenaza, así como sancionar acciones delincuenciales que se presenten en el contexto electoral.
“Este blindaje de las elecciones es fundamental para garantizar el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto libre e
informado y para propiciar que
las campañas de las elecciones
locales que iniciarán el 3 de
abril se desarrollen en un contexto de paz y civilidad democrática”, dijo Córdova.
Recordó que el domingo 5
de junio se celebrarán eleccio-

Arturo Bours, Gilberto Herrera, Bertha Caraveo, Blanca Estela Piña, Rafael Espino, Arturo del C. Moo Cahuich, Eva Galaz, Ernesto Pérez Astorga, Gloria Sánchez, Daniel Gutiérrez,
María Antonia Cárdenas, Ovidio Peralta, María Merced González, Gerardo Novelo, Martha
Guerrero y Mónica Fernández.
La Comisión Especial para
casos de abusos de autoridad en
Veracruz fue creada con el aval

nes para renovar las gubernaturas de Aguascalientes, Hidalgo,
Oaxaca, Tamaulipas y Durango, en donde también se elegirán ayuntamientos, además de
Quintana Roo, que tendrá elección del Congreso local.
En los próximos tres meses
habrá elecciones extraordinarias en diversos municipios de
Oaxaca, Veracruz y Chiapas, y
también organizará la consulta
de revocación de mandato del
Presidente de la República, que
implica llevar a cabo una jornada de votación de alcance nacional el 10 de abril.
Explicó que, por ello, es fundamental el encuentro que sostuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López;SSPC,
Rosa Icela Rodríguez, y otros
funcionarios del gobierno federal

.

del líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, el 23 de
diciembre pasado, un día después de la detención en esa entidad del secretario técnico de
la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen.
El gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García ha descalificado esa comisión al acusar que
no está legalmente constituida
porque no fue aprobada por el
pleno del senado

.
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Clases presenciales y eventos masivos no
se suspenden en la CDMX: Sheinbaum
Moisés Pablo / Cuartoscuro

B La jefa de Gobierno
descartó la suspensión
de eventos masivos en la
capital del país; Claudia
Sheinbaum reiteró que
la estrategia a la que se le
apuesta es la vacunación
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Ante el cambio de color en el
semáforo epidemiológico, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó la suspensión
de eventos masivos en la Ciudad de México.
Después de supervisar los
trabajos de construcción del
Instituto de Educación Media

A pesar de que la Jefatura de Gobierno anunció que la capital pasa a Semáforo Amarillo de la alerta
Epidemiológica de Covid-19, la movilidad social se mantiene, como es el caso del paseo ciclista en Reforma.

Superior (IEMS) Tláhuac II, la
mandataria reiteró que la estrategia a la que se le apuesta

“Inexplicable, que
todo se mantenga
igual con semáforo
amarillo”: PAN
El grupo parlamentario
albiazul condenó que
la jefa de Gobierno no
implemente medidas
más rigurosas ante la ola
de contagios

favor de la economía y del lado
de los empresarios, esperaríamos
un anuncio para el rescate de
empresas o pequeños negocios
que no resisten los efectos de la
pandemia en la Ciudad”, indicó
el legislador.
Von Roehrich explicó que la

Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Tras el cambio a semáforo epidemiológico amarillo por COVID-19 en CDMX, el coordinador
del PAN, Christian Von Roehrich,
solicitó al gobierno central dar a
conocer cuáles serán las nuevas
medidas sanitarias, qué tipo de
apoyos económicos se entregan o
entregarán o qué acciones hay para frenar la transmisión de virus.
“No sabemos nada, parece
que el semáforo Covid19 perdió
su esencia. Nosotros estamos a

Christian Von Roehrich.

es la vacunación.
“No se tiene pensado, es la
actividad normal, pedirle a la

bancada albiazul, exige a la Federación, tener sentido de humanidad con las personas que la están pasando mal por la pandemia y establecer indicadores sociales que le aporten a la Ciudad.
“La estrategia de Sheinbaum,
es pasar la factura de la pandemia a los propios ciudadanos,
quienes siguen peregrinando
por un empleo, por ingresos y luchando en retener su patrimonio
para recuperar sus negocios o
empresas”, condenó el diputado.
El coordinador lamentó que el
Gobierno central haya quedado
fuera de las decisiones sanitarias
de la capital, tal y como se demostró con el anuncio de la Secretaría de Salud federal, colocando a la capital en un nivel de
riesgo por contagios, sin precisar
las hospitalizaciones.
“Nos preocupan dos situaciones, por un lado, sea Hugo
López-Gatell quien tenga más
poder sobre la Ciudad, no bastándole el millón de fallecimientos que ha dejado en el país por
su incapacidad con la pandemia,
mientras que, por el otro lado,
vemos al gobierno local sumiso
una vez más a las decisiones de
la Federación para cuidar la investidura de quien se ostenta como titular del Ejecutivo local”.
Añadió que los anuncios de
alarma de los viernes no sirven
de nada sino vienen acompañados por un plan de rescate empresarial y familiar”

.

gente que se cuide y la estrategia es vacunar lo más pronto posible”, expresó al ser cues-

tionada sobre la posibilidad de
cancelar eventos masivos como
conciertos.
Agrego que, anuqué la capital se encuentra en semáforo amarillo no cambia las actividades de la ciudad, “al contrario, lo que queremos hacer
es vacunar, vacunar, vacunar”,
expresó
Por último, señaló que su
administración está de acuerdo con la disposición de la Secretaría de Educación Pública
federal para no cerrar las escuelas del nivel básico pese al
aumento en los contagios, pues
recordó que el cierre de las escuelas tiene un impacto en los
pequeños.
“Por supuesto que, si hay escuelas que tienen maestros que
se contagiaron, pues van a su
casa y la SEP está buscando la
manera de resolverlo”, dijo

.

Inicia el IECM sanción a
panista por actos de violencia
de género contra Sheinbaum
La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto
Electoral de la Ciudad de México inició un procedimiento especial sancionador por presuntos
actos de violencia política contra
las mujeres en razón de género,
derivado de diversas publicaciones difundidas en redes sociales
por la diputada panista, América
Rangel, en contra de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum,
mismas que pudieran contener
contenido discriminatorio.
Al abordar el asunto el consejero Electoral, Bernardo Valle,
presidente de la Comisión, y la
consejera Electoral, Erika Estrada, coincidieron en calificar como incumplida la medida cautelar ordenada mediante acuerdo
de 10 de diciembre de 2021, ello
debido a que la probable responsable, si bien dejó de difundir la
publicación objeto de la referida
medida, lo cierto es que eludió su
responsabilidad difundiendo de
nueva cuenta la captura de pantalla de la publicación de la cual
se decretó el cese, por lo que se
debía ordenar un apercibimiento con una sanción mayor en caso de incumpla de nueva cuenta

a cabalidad con la medida cautelar.
Con ello, se pretende disuadir conductas similares en otros
asuntos relacionados con hechos
de violencia política contra las
mujeres en razón de género.
Por último, la consejera Estrada Ruiz propuso que se lleve a
cabo un análisis o taller acerca
de los casos que se han presentado ante la Comisión de Asociaciones Políticas, durante 2021 y
lo que va de 2022, para denunciar actos de violencia política
en razón de género, los cuales
ya han superado las 70 quejas.
“Me parece que ya tenemos
material suficiente, para que de
manera muy enriquecida, se realice un estudio, foro o alguna actividad académica que nos pueda
dar muchos más elementos, respecto a cómo está siendo utilizada la recién figura de la violencia
política en razón de género y violencia política en general en nuestra ciudad, y con ello ir definiendo y perfilando de qué manera
podemos contribuir como Institución a una mejora de este tipo de
mecanismos que son valiosos para atender estos casos”, planteó

.
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Retira Coyoacán vehículos chatarra
abandonados en vía pública
“Hemos liberado
vialidades al retirar 66
autos chatarra o en
desuso en dos operativos.
Queremos calles libres
y seguras”: Giovani
Gutiérrez, alcalde
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

El alcalde en Coyoacán, Giovani
Gutiérrez, dio el banderazo de
salida a personal y unidades de
la Dirección de Seguridad Ciudadana de la demarcación y de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, para liberar la vía pública de autos chatarra o en desuso.
A solicitud de vecinos, se liberaron vialidades en colonias
de la demarcación con el segundo dispositivo de retiro de vehículos abandonados y unidades

Retiro de vehículos chatarra.

chatarra que realiza la demarcación con la Subsecretaría de
Control de Tránsito capitalina.
El operativo estuvo encabezado por la directora de Seguridad Ciudadana, Montserrat
Cruz, durante la acción se retiraron 33 unidades durante dos
días de trabajo.

Hace unas semanas se realizó
el primer operativo en el que se
retiraron igual número de autos
chatarra en tres días.
Gracias a acciones, señaló la
alcaldía, la percepción de inseguridad en la demarcación va a la
baja al pasar de 53 al 42.7%.
“El objetivo es brindar calles

seguras, espacios públicos limpios y ordenados”, indicó el alcalde quien subrayó que la inseguridad también tiene que
ver con los vehículos que están
abandonados en la calle, “en
donde las personas se drogan o
son punto de venta de estupefacientes. Lo que buscamos es que

13

las y los coyoacanenses puedan
transitar y convivir en paz y armonía. Estamos comprometidos
al 100% con las y los coyoacanenses”, indicó el edil.
Gutiérrez agradeció la labor
de los elementos de la policía e
informó que, como resultado de
la nueva forma de gobernar, en
comparación con la primera semana de enero de 2021, se presenta una baja del 56.4 por ciento en el índice de inseguridad de
la demarcación durante el mismo periodo, asimismo destacó
que este logro es producto del
trabajo en conjunto entre los
tres órdenes de gobierno.
El alcalde, acompañado también por Obdulio Ávila, director
general de Gobierno, agregó que
recientemente el INEGI publicó
el índice de Percepción Social
sobre Inseguridad Pública por
ciudad en el que Coyoacán aparece como uno de los ayuntamientos mejor evaluados en el
país en el mes de enero.
“El INEGI publicó el índice de
Percepción Social sobre Inseguridad Pública por ciudad en toda
la República y fuimos uno de los
mejores ayuntamientos en el mes
de enero. La percepción estaba en
un nivel de 53 por ciento que las
personas tenían miedo por la inseguridad y hoy estamos en un 42.7
por ciento”, apuntó

.

La ciudad que viene
Dr. Hegel Cortés Miranda*

@HegelCortes

L

a pandemia nos cambió todo:
la salud, la economía, la ciudad, la rutina, el trabajo, la
movilidad, la convivencia, en
verdad, nos cambió la vida.
La visión de una ciudad, en plena pandemia, es similar a la que deja un sismo
devastador como los fatídicos 19S.
Igual que un sismo, los cambios provocados por una pandemia son drásticos,
violentos, a veces irreversibles y con retos enormes.
Pero las crisis son, también, oportunidades de transformar, de hacer mejor las
cosas, innovar y evolucionar.
Hace poco más de dos años, cuando iniciaba la emergencia sanitaria,
era impensable concebir el teletrabajo
o trabajo a distancia y hoy es un modelo en perfección.
En este contexto, uno de los sectores

estratégicos del desarrollo económico en la CDMX que viene.
La ciudad que viene necesita un cremás golpeados por la pandemia ha sido
cimiento ordenado, un desarrollo urbael de la construcción.
Le afectó la obligada paralización del no sustentable, sostenible, pero con re“quédate en casa”, decenas de inmuebles glas claras para que repercuta de inmeedificados para renta de oficinas rápidas y diato en la recuperación económica.
Con esa visión de futuro, la doctoapertura de negocios se convirtieron en elera Claudia Sheinbaum emitió -en mefantes blancos. Ahora hay que reinventar.
A esto, se suman los obstáculos bu- dio de la pandemia- tres acuerdos parocráticos que persisten para cons- ra facilitar los trámites y la inversión
en la construcción de
truir, modificar y
hospitales, escuelas
reconvertir un in“Enseñar no es
y, auspiciar la reconmueble o cambiar
transferir conocimiento,
versión de construcsu vocación.
sino crear las
ciones ociosas.
Hay disparidad
Pero la inercia del
de criterios para
posibilidades para su
burocratismo se ha
construir en las 16
propia producción o
impuesto, sigue cosalcaldías: no hay
construcción”
tando trabajo agilihomologación de
zar los trámites y los
requisitos, persisPaulo Freire
connatos de corrupte la interpretación
subjetiva y discrecional del Reglamento ción le han dado al traste a esos acuerde Construcción de la CDMX y la lentitud dos prospectivos.
Con el afán de contribuir a destrabar
en la revisión documental en ventanillas
hace eternas las resoluciones por falta de estas inercias, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México está
capacitación del personal.
La inversión en tiempo, dinero y re- convocando a las y los actores del sector
quisitos desalienta esta industria que de la construcción en dos sentidos: foraporta al PIB más de 1, 200 mdp al año talecer la capacitación y profesionalización y, al mismo tiempo, la certificación
y genera miles de empleos.
Por todo eso urge replantearnos la de competencias.
Se trata de que, con el respaldo de los
ciudad pospandemia. Pensar y trabajar

expertos del Instituto para la Seguridad
de las Construcciones, del nuevo Instituto de Planeación, los órganos colegiados como el CAM-SAM y el Colegio de
Ingenieros Arquitectos de México, nos
avoquemos a capacitar, profesionalizar
y a certificar competencias.
Ese es el camino para elevar el nivel
de los servicios públicos, agilizar la tramitación e impulsar el sector de la construcción en la Ciudad de México, que
tantos beneficios aporta a la sociedad.
Una construcción crea empleos para
el maestro albañil, el vidriero, carpintero, electricista, etc. Incluso, impulsa la
economía en su entorno.
Hoy ya no hacen falta leyes, el sector de la construcción está sobrerregulado, necesitamos que se cumpla la norma, que se traduzcan en reglas claras,
iguales para todos, pero también urge
capacitación, profesionalización y planeación.
El reto es imaginar la ciudad que viene, una ciudad de derechos, como a la que
nos convoca Claudia Sheinbaum, y dar los
pasos para que se convierta en realidad.
No olvidemos que la materia prima
del desarrollo es el conocimiento.

.

*Director general de la Escuela de
Administración Pública de la CDMX.
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Alcaldes morenistas invertirán
en deporte paralímpico

Los alcaldes entregarán 700 apoyos económicos para atletas y entrenadores que competirán en los Juegos
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México.

Los ediles de Morena
organizarán además una
olimpiada y la clase de box
más grande del mundo
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

Alcaldes morenistas de Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta,
Xochimilco y Tláhuac, dieron a
conocer el programa “Impulsando la Activación Física y el Depor-

te en la Ciudad de México”, mediante el cual se comprometieron
a impulsar el deporte y la activación a física en sus respectivas demarcaciones.
Acompañado como invitado especial del ex pitcher Alfredo “El Zurdo” Ortiz, Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano Carranza, como anfitriona
del evento, aseguró que este año
su gobierno construirá un Centro
Deportivo para Deportistas Paralímpicos, así como un Laboratorio Morfo Funcional y entregará
1,200 pants y mochilas a atletas
de alto rendimiento y a sus entrenadores, entre otras acciones.

Además, apuntó, van a entregar 700 apoyos económicos para
atletas y entrenadores que competirán en los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de
la Ciudad de México, además de
un gimnasio para el área de barras comunitarias del Deportivo
Venustiano Carranza, el más antiguo del país.
“Mi compromiso es realizar
una mayor inversión en el deporte, en especial en nuestras 21 escuelas técnicas que operan en sus
11 centros deportivos. También
vamos a traer a grandes deportistas como el ex pitcher Alfredo “El
Zurdo” Ortiz, Alexa Moreno, en-

tre otros para que sean ejemplos
de los niños y jóvenes para que
practiquen deporte”.
El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, comentó que es importante
seguir fomentando actividades
deportivas en la juventud, propiciar espacios dignos y de calidad para que más niñas, niños y
jóvenes se acerquen y participen
en el deporte.
Añadió que los 7 ediles seguirán trabajando de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía, así como en el rescate y promoción de actividades deportivas
de sus respectivas demarcaciones.
Al respecto, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, señaló que el deporte y la
cultura son los ejes fundamentales para recuperar el tejido social y son primordiales para el
desarrollo de las y los niños y jóvenes de las alcaldías.
En ese sentido, propuso organizar las Olimpiadas del Deporte
entre cada una de las alcaldías
de la Ciudad de México con la
finalidad de promover la salud
y el deporte.
En su oportunidad, la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada
Molina, celebró la coordinación
entre las demarcaciones que encabezan para impulsar y promover
las actividades deportivas para seguir compitiendo en el medallero
de la Ciudad de México.
Recordó que la clase box para alcanzar un récord Guinness,
que se suspendió en el año 2020,
se podrá ahora proyectar en conjunto entre estas demarcaciones,
ya que cuentan con varias escuelas de box

.

Pide Tlalpan a
G-CDMX informar
de beneficios tras
alza a tarifa del agua
Ante el incremento del 35 por
ciento al impuesto del agua a 29
colonias de la alcaldía Tlalpan,
su titular, Alfa González, pidió
al gobierno de la Ciudad, explicar los beneficios que tendrá dicha medida en favor de la población de la demarcación.
“Yo espero que el gobierno de
la ciudad tenga una buena estrategia para la aplicación de estos
recursos, Tlalpan está abierto a
trabajar de forma coordinada
con todas las instancias y dependencias del gobierno siempre y
cuando sea en beneficio de las y
los tlalpenses”, señaló.
Al encabezar la 12a sesión de
Alcaldía Móvil en el pueblo de
Santo Tomás Ajusco la edil consideró que los tlalpenses merecen conocer cómo se utilizarán
los recursos que se captarán por
ese incremento a las tarifas de
agua potable. “Vamos a tener
más agua –cuestionó- vamos a
tener más presión, le van a dar
mantenimiento a la red hidráulica, van a mandar más cuadrillas para reparar las fugas, tendremos mayor infraestructura, más pozos de captación o
tanques elevados para captar
el agua pluvial, qué va a pasar
con ese dinero que se pretende
cobrar ahora solamente a esas
29 colonias de Tlalpan”, sentenció la integrante de la UNA-CDMX (Ana Espinosa Rosete)

.

Ya no es lo que era
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“Viejo, mira mi vida, soy muy parecido
a lo que tú eras”
Neil Young

E

n 1970, Neil Young tenía 24
años. Originario de Toronto,
Canadá, se había convertido
en un músico famoso y disfrutaba por primera vez en su
vida de lo que él llamaba “ser un hippie
rico”. Decidió comprar un rancho en California que pertenecía a dos abogados y

le puso el nombre de Broken Arrow (Flecha Rota). Ahí conoció a Louis Ávila, un
hombre mayor que, junto a su esposa
Clara, vivía en la propiedad y trabajaba
como cuidador del rancho.
Louis llevó a Neil a dar un recorrido
por la tierra que ahora era suya, llegaron a una parte alta del lugar que dominaba el paisaje y donde había un lago
que servía para alimentar de agua a todos los pastos. Entonces, el viejo capataz le preguntó al músico: “Dime, ¿cómo es que un hombre tan joven como tú
tiene el dinero suficiente para comprar
un lugar como este?”. Young le contestó:
“Bueno, sólo suerte, Louis, sólo mucha
suerte”. En un breve diálogo Louis Ávila
y Neil Young encontraron una profunda
conexión y así nació Old Man, una de
las canciones más famosas del músico
canadiense.
Esta historia, que forma parte de la
mitología de la música folk, nos invita

a hacernos una pregunta: ¿Qué tanto
se parece nuestra vida a la de nuestros
hijos? (o “a la de nuestros padres”, dependiendo del rango de edad del lector).
Más allá de lo obvio, y que está vinculado directamente al desarrollo tecnológico, los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) que acaba de publicar el INEGI
pueden ayudarnos a encontrar una respuesta sobre las principales diferencias
que existen entre dos de las generaciones que hoy compartimos el mundo.
Primero lo bueno, en los indicadores
de “comparación intergeneracional” encontramos tres señales que, a primera
vista, parecen alentadoras: el 70 % de
las personas en México han logrado un
mejor nivel educativo que el de sus padres y el 54 % han conseguido un mejor
puesto laboral y un mejor nivel de vida
que el hogar en el que crecieron. Sin embargo, hay un cuarto indicador que no

comparte esta tendencia al alza: sólo 4
de cada 10 jóvenes han tenido un mayor
logro patrimonial que el de sus padres
(y 5 de cada 10 han tenido igual o menores logros en esta materia que los de
sus progenitores).
¿Por qué, si la mayoría de los jóvenes de ahora tienen más estudios y mejores trabajos que los de antes, no han
conseguido incrementar su patrimonio?
Esto es algo a lo que el gobierno debe
poner una especial atención porque, de
no hacerlo, es muy posible que estemos
presenciando el inicio de una crisis silenciosa: un escenario en el que, a diferencia de antes, los estudios, el talento
y el trabajo no se traducen en una mejor calidad de vida ni en la posibilidad
de hacerse de un hogar propio. Ahí sí,
ni con suerte alcanza

.

Vicecoordinador de Grupo
Parlamentario del PRD.
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El gobierno usa estrategia “pseudo-legal”
para destruir libertad de cátedra
Adrián Contreras

Desde noviembre del año pasado ha generado 5 marchas, dos bloqueos en Reforma y dos más en Conacyt.

Un grupo de 300 académicos
firman carta donde denuncian
estrategia de Conacyt para
modificar institucionalidad
en investigación

Política científica
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

En México está en marcha una estrategia
“pseudo-legal” y “político-ideológica” para destruir la libertad de cátedra e investigación. Así lo denunció este domingo un
grupo de cerca de 300 científicos y humanistas mexicanos, la mayoría de los cuales
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a través de una carta
pública en la que llama a académicos de
todo el país a ser solidarios e iniciar una
urgente “resistencia” y “movilización”, para oponerse a todo tipo de intervención
en las instituciones de educación superior
del país.
La carta se emitió en el contexto de la
confrontación entre la oficina de gobierno
responsable de ciencia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) contra estudiantes, profesores e investigado-

res del Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE), que desde noviembre
del año pasado ha generado 5 marchas,
dos bloqueos de la Avenida más larga de
la Ciudad de México, dos bloqueos a la entrada de de la sede principal de Conacyt
y la toma pacífica de instalaciones del CIDE por parte de estudiantes, durante más
de 43 días.
El conflicto, en el que la Secretaría de
Gobernación evadió ser intermediaria imparcial, se puede recrudecer este lunes ante la posibilidad de que Conacyt intente,
por segunda ocasión, reformar el estatuto interno con el que se gobierna el CIDE.
En previsión a este procedimiento de
modificación del estatuto, la comunidad
del CIDE convocó a un mitin pacífico frente al CIDE, a las 8:30 am de este lunes
24 de enero. El punto exacto será a las
afueras del predio marcado con el número 3655 de la carretera México-Toluca. Si
la reforma al estatuto se realiza pasando
por alto a la propia comunidad de estudiantes, profesores e investigadores, existe el riesgo de que los inconformes puedan
bloquear la carretera federal.
ORIGEN DE LA RESISTENCIA

El nuevo estrato del conflicto del gobierno
de México con los generadores de nuevo
conocimiento en México tiene como evidencia palpable la carta publicada ayer.
Desde su título, el texto indica que el llamado de ayuda se generó en el marco de

Firmantes
Diversidad en la
inconformidad
La carta que llama a la “resistencia” en defensa de la libertad de
cátedra es un documento significativo por la diversidad y contraste de perfiles que la respaldan. En
ella firman académicos de universidades públicas y privadas como UNAM, UAM, COLMEX, CIESAS, Tecnológico de Monterrey,
Universidad Anáhuac, Ciesas,
Instituto Mora, Cinvestav, Universidad de Guadalajara, ITAM,
INAOE, Universidad Veracruzana,
ITAM, FLACSO, Universidad Iberoamericana, Instituto de Estudios para la Transformación Democrática, Universidad Autónoma
de Baja California El Colegio de
San Luis y la Universidad Autónoma de Coahuila.

las decisiones y acciones de la actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, para imponer un grupo afín
a sus creencias políticas dentro del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
La carta lleva por encabezado la frase:
“Defender al CIDE es defender la libertad
de la cultura, la educación y la investigación científica en México”.
“En nuestro país está en marcha un
programa político-ideológico, pseudo-legal y anti-institucional, para cancelar las
libertades de cátedra, investigación científica y difusión y transparencia del conocimiento”, indica el texto. Además subraya que autonomía y libertad son valores que identifican a los universitarios, al
igual que la exigencia de condiciones de
trabajo adecuadas.
El conflicto al interior del CIDE inició
desde el año pasado cuando el entonces
director Sergio López Ayllón presentó su
renuncia argumentando que su capacidad de acción había quedado anulada, en
referencia a un conjunto de desencuentros con la directora de Conacyt en turno. Inmediatamente el gobierno, a través
de Conacyt, nombró un director interino,
llamado José Antonio Romero Tellaeche,
quien retiró nombramientos, amonestó,
sancionó o despidió a personal que no le
era afín. Estas decisiones detonaron las
primeras movilizaciones de protesta de la
comunidad del CIDE en toda su historia,
de cuatro décadas.
En diciembre el director interino, Romero Tellaeche, fue ratificado por la Directora de Conacyt, en un proceso que no
ha sido transparentado hasta la fecha y
que permitió que los estudiantes, profesores e investigadores del CIDE promovieran juicios de amparo contra la decisión
del gobierno.
La dirección hacia donde avance el
conflicto dependerá del intento de Conacyt para modificar los actuales estatutos del CIDE

.

“En nuestro país está en
marcha un programa políticoideológico, pseudo-legal y antiinstitucional, para cancelar las
libertades de cátedra”
Álvarez-Buylla ha tratado
de desprestigiar al CIDE
presentándolo como una
institución “derechizada”
y cooptada por el
“neoliberalismo”
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¿Se atreverá Putin?
Guía para entender
los tambores de
guerra en Ucrania
En cuestión de semanas, si no de días, el presidente ruso
podría dar la orden de invadir Ucrania, con el consecuente
estallido de la guerra. Se trata del mayor desafío de Moscú
a Washington desde la Guerra Fría y las consecuencias son
impredecibles y muy peligrosas para la estabilidad mundial
Tensión

Ucrania

Fran Ruiz

EU ordena desalojo de
embajada en Kiev

fransink76@gmail.com

1.- ¿Estamos a las puertas de una invasión?
La respuesta sólo la tiene el presidente
ruso, Vladimir Putin, que es quien ordenó desplegar más de 100 mil soldados
frente a las dos provincias prorrusas del
este de Ucrania —Lugansk y Donetsk, en
la cuenca minera del Donbass— y otros
tantos miles en la frontera norte, así como en Crimea, la península bañada por
el mar Negro anexionada por Rusia.
Aunque algunos consideran que se trata
de un órdago del inquilino del Kremlin
para demostrar quién manda en esa parte del mundo, su némesis, el presidente
de EU, Joe Biden, dio por hecho la semana pasada que la decisión de invadir
ya está tomada. De hecho, este domingo
la Casa Blanca ordenó la retirada de los
familiares del personal de su embajada
en Kiev y aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país lo
antes posible.
2.- ¿Qué exige Putin a cambio de no ordenar una invasión?
Básicamente, Rusia pide a Estados Unidos que no se apropie del patio trasero
ruso, especialmente el que considera
más valioso: Ucrania. El problema (que
Putin no ve o no quiere ver) es que la
mayoría de ucranianos, bielorrusos y recientemente kazajos están hartos o tienen miedo del autoritarismo ruso y pre-

Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante
la “amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia”.
Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en
el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan
del país.
“Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar
significativa contra Ucrania y las
condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del
este de Ucrania controladas por
Rusia son “impredecibles” y se
pueden “deteriorar” sin aviso, advirtió el departamento de exteriores estadounidense.
Subrayó además que los estadounidenses deben ser conscientes de
que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede “impactar seriamente a la embajada de
Estados Unidos” y su capacidad para prestar servicios consulares.
fieren cambiar de bando.
En concreto, el Kremlin exige a Washington garantías por escrito de que Ucra-

nia y Georgia, dos exrepúblicas soviéticas
con importantes minorías rusas, no van a
formar parte de la OTAN, como solicitaron formalmente los gobiernos de Kiev y
Tiflis hace unos años. También pide que
no se desplieguen misiles en Polonia y
Rumanía, como ya fue aprobado, ni en
ningún territorio que ponga a Moscú a
menos de tres horas.
3.- ¿Cuál es el origen de la exigencia
de Putin?
En 1990 el entonces presidente de EU,
George H. Bush, acordó con su homólogo soviético, Mijail Gorbachov, no extender su influencia en el este de Europa,
a cambio de permitir la reunificación de
las dos Alemania tras la caída del Muro de Berlín. El compromiso (nunca por
escrito) significaba en la práctica que la
OTAN nunca se extendería a los países
del Pacto de Varsovia, que ya presentían
la inminente caída de la URSS, ocurrida
a finales de 1991.
Tampoco queda claro los términos en los
que se firmó, en mayo de 1997, el acta
fundacional de las relaciones entre Rusia
y la OTAN, y si existían cláusulas de excepción en el compromiso de la Alianza
Atlántica de no desplegarse más allá de
la desaparecida Cortina de Hierro.
Lo cierto es que no pasaron ni tres años
cuando la OTAN aceptó como miembros
permanentes a Polonia, Hungría y República Checa, en 1999. De nada sirvieron
las airadas protestas del entonces presidente ruso, Boris Yeltsin ni las silenciosas
de su asesor de seguridad nacional, un
tal Vladimir Putin, quien, sin embargo,
pronto se haría popular, luego de aplastar sin piedad a la separatista República
Rusa de Chechenia.

Ya con Putin de presidente, la OTAN incorporó otros cuatro países exsocialistas
—Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia— y las tres exrepúblicas soviéticas
bálticas —Estonia, Letonia y Lituania. En
2009 ingresaron Croacia y Albania.
Pero no fue hasta 2014 cuando Putin dio
un puñetazo en la mesa, tras ver cómo
el nuevo presidente ucranianio, su aliado
Viktor Yanukóvich, era echado del poder
durante la “revolución naranja”, surgida de la indignación de la población tras
ver que la primera medida del presidente prorruso fue suspender un acuerdo de
asociación de Ucrania con la Unión Europea para firmarlo con Moscú.
La venganza del maquiavélico Putin no
se hizo esperar: anexionó Crimea y armó
a los ucranianos prorrusos del Donbass
para que proclamaran la independencia.
4.- ¿Si hay invasión habrá guerra?
El presidente de Ucrania, Volodómir
Zelennski, asegura que sí habrá guerra,
pero que no puede volver a ocurrir lo de
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Maxar Technologies

Imagen satelital
muestra camiones y
vehículos blindados
rusos en Klimovo, a
escasos kilómetros de
la frontera con Ucrania.

sanciones se desconoce, pero se especula con prohibir a los bancos rusos hacer
transacciones internacionales en dólares
o euros, cortar en seco los préstamos en
divisas internacionales o restringir drásticamente la exportación de materiales
o servicios imprescindibles para sectores
clave de la economía rusa, como el energético, el minero o la industria pesada.
Por otro lado, The Washington Post informó este domingo en exclusiva que una de
las sanciones acordadas por EU y los europeos es novedosa, pero muy dañina: la
prohibición de vender microchips a Rusia, uno de los talones de Aquiles de la
economía del gigante euroasiático.
Pero el arma económica más poderosa
es al mismo tiempo un arma de doble filo: el gas.

2014, cuando tanques rusos invadieron
Crimea, sin que las fuerzas ucranianas
ofrecieran la menor resistencia.
A diferencia de hace siete años, las tropas
ucranianas están mejor armadas (por EU
y por Reino Unido) y mejor entrenadas.
Sin embargo, el poderío militar ruso es
incomparablemente mayor al ucraniano.

peos de la OTAN, donde la resistencia
ciudadana sería enorme.
Otro daño colateral suficientemente peligroso como para que EU se niegue en
rotundo a entrar en la guerra es el temor
a que China aproveche la intervención
estadounidense en Ucrania para invadir
Taiwán.

5.- ¿Si estalla la guerra hay peligro de
que el conflicto se vuelva internacional?
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya anticipó que no tiene intención
de acudir militarmente en socorro de sus
aliados de Kiev (suficiente quemón para
su popularidad se dio con el fiasco de la
retirada de tropas en Afganistán). El demócrata no lo dice abiertamente, pero, si
el Ejército más poderoso del mundo no
pudo con los talibanes en huaraches, mucho menos podrá enfrentarse a los rusos,
con una enorme superioridad numérica
en la región.
Además, una eventual entrada de EU en
la guerra arrastraría a los países euro-

6.- ¿En caso de guerra se quedaría Occidente de brazos cruzados?
Imposible. Sería devastador para el prestigio de Estados Unidos como primera
potencia bélica y pondría en entredicho
la propia existencia de la OTAN. Aunque
se trata de una alianza creada para defender a sus estados miembros, Ucrania
ya está en el pasillo de entrada y dos tercios de su población quiere formar parte
de la OTAN y de la Unión Europea.
Washington y sus aliados europeos tienen un batallón de sanciones económicas y financieras con los que, aseguran,
hundiría la economía rusa en poco tiempo. Exactamente cuáles serían dichas

La única certeza es que
Putin ha ganado todas
sus guerras y no va a
retirar sus tropas de la
frontera con Ucrania,
si antes no recibe
algo a cambio

7.- ¿A quién perjudicaría más un eventual veto al gas ruso?
EU, que no depende del gas ruso, presiona a sus aliados en Europa para que no
se lo compren a los rusos. Pero casi la mitad del gas que consumen los europeos
procede de Rusia (algunos países del este
dependen del gas ruso en su totalidad).
Por tanto, la cuestión es ¿a cuál de los dos
temen más, a Rusia o al invierno?
El dilema es especialmente crítico para
Putin y para el nuevo canciller alemán,
Olaf Scholz. El presidente ruso sabe que,
si Europa deja de comprar gas, sería un
golpe durísimo para la entrada de divisas
al país, pero juega con la carta de que los
europeos no se van a atrever a adoptar
una medida que también perjudicaría a
sus respectivas economías y que dispararía el precio del combustible, ya de por
sí artificialmente alto desde hace un año
para enojo de los ciudadanos. Por su parte, el nuevo gobernante alemán no puede
tirar por la borda los más de 10 mil millones de euros que ha costado el gasoducto
estratégico Nord Stream II.
Consciente de ello —y de que el socialdemócrata Scholz tiene un discurso más
antirruso que su antecesora Angela Merkel— Biden está negociando a tres bandas, para que Qatar, el mayor productor
mundial de gas, y los europeos aprueben
un “puente marítimo” para distribuir masivamente el combustible, al menos hasta
haber logrado espantar la amenaza rusa
que se cierne sobre Ucrania.
Putin está enterado de todas estas amenazas porque Biden se ha encargado de
airearlas con la esperanza de que rectifique, pero nadie sabe lo que pasa por su
mente ni qué estará tramando a estas horas el antiguo agente del KGB.
La única certeza que disponemos es que
Putin ha ganado en todas las guerras en
las que ha estado (Chechenia, Osetia del
Sur, Abjasia, Siria, Crimea) y no va a retirar sus tropas de la frontera con Ucrania,
si antes no recibe algo a cambio

.
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dos, como el Liberal (22), Anticorrupción (1) y Democracia Cristiana (1), y eventualmente unos
pocos del gobernante Partido
Nacional (44).
Con ese panorama, que ya se
presagiaba incierto, por el rechazo a Luis Redondo por parte de
una veintena de diputados de Libre, el viernes se llegó a la elección de la junta directiva provisional, en la que fue elegido Jorge Cálix, del partido que lidera
Castro.
GOLPE DE L A PRESIDENTA

Seguidores de la presidenta tomaron el Parlamento para impedir que “traidores” eligieran otra mesa directiva.

Crisis en el parlamento
hondureño a cuatro días de
que asuma la presidenta
Choque entre partidos
aliados que apoyaron a
Xiomara deriva en la elección
de dos juntas directivas
EFE
Tegucigalpa

El júbilo que vivía Honduras
desde el 28 de noviembre por el
triunfo arrollador de Xiomara
Castro, líder del Partido Libertad
y Refundación (Libre, izquierda),
con 1.7 millones de votos, se ha
convertido en un descontento,
repudio e incertidumbre y el asomo de brotes de violencia.
OFICIALISMO SIN MAYORÍA

La nueva crisis política que vive
Honduras derivó este domingo
en la elección de dos juntas directivas en propiedad en el Parlamento, una en la sede del legislativo, y otra en las afueras
de Tegucigalpa, a cuatro días de
que la nueva presidenta electa
del país, Xiomara Castro, asuma
el poder.

La crisis se comenzó a gestar
poco tiempo después de que,
en octubre de 2021, antes de
las elecciones generales del 28
de noviembre, Castro, y su esposo, el expresidente Manuel
Zelaya, coordinador general de
Libre, suscribieron una alianza,
solo para el nivel electivo presidencial, con otros dos partidos
minoritarios.

Emboscada en una
fiesta deja cuatro
muertos en Los Ángeles
Cuatro personas murieron y una
resultó herida en un tiroteo en
una vivienda de Inglewood, al
sur de Los Ángeles (California)
en un suceso que podría estar relacionado con bandas criminales
de la zona.
Según los datos que publi-

ca Los Ángeles Times, el tiroteo
se produjo en la madrugada del
domingo. Tres personas murieron en el acto y dos heridos fueron trasladados al hospital, donde falleció una cuarta víctima. El
superviviente, según la cadena
ABC, tiene antecedentes y perte-

Como parte de esa alianza, el
presidente del Partido Salvador
de Honduras (PSH), Salvador
Nasralla, que obtuvo 10 diputados, exigió que, el candidato a la
presidencia del Parlamento la escogería él, lo que fue avalado por
Castro y el coordinador general
de Libre.
Nasralla escogió como candidato a presidir el Parlamento a
Luis Redondo, del PSH, quien tuvo el rechazo de una buena parte
de los 50 diputados que obtuvo
Libre en los comicios generales.
Los líderes y diputados de Libre y el PSH sabían que para elegir la nueva junta directiva provisional del Parlamento no contaban con la mayoría simple de
65 diputados, por lo que necesitarían del apoyo de otros parti-

nece a una banda de la zona.
OL A DE ASESINATOS

Según Butts, en este suceso, el
más grave que ha vivido la ciudad en años, se utilizaron varios
tipos de armas, incluido un rifle
de asalto y una pistola.
Según los datos de este periódico, el año pasado hubo 400
asesinatos en Los Ángeles la mayor cifra desde 2007.
El de Inglewood es el vigésimo quinto tiroteo masivo que se
produce en EU desde que comenzó el año y el que más víctimas
mortales ha registrado, según la
web The Gun Violence Archive

.

La presidenta Castro no reconoció a la junta directiva encabezada por Cálix, quien contó con
30 votos de Libre y al menos los
44 del Partido Nacional.
Además, el mismo viernes,
Castro dio lectura a la decisión
del partido Libre de expulsar
a los 20 disidentes, de los que
dos rectificaron, y los tildó de
“traidores”, que se aliaron con
el Partido Nacional, contra el
que se votó en noviembre para sacarlo del poder, después de
12 años de mandato.
Según los diputados de Libre
que apoyan a Castro, la elección del viernes se celebró violentando normas parlamentarias y sin escuchar al portavoz
de su partido para proponer a
Luis Redondo.
A GOLPES

La elección de Cálix terminó en
una confrontación y golpes entre
diputados de Libre disidentes y
afines a Xiomara Castro.
Con base a la ley, correspondía este domingo la elección de
la junta directiva en propiedad
del Parlamento, lo que no fue posible en su sede en Tegucigalpa,
porque el edificio estaba tomado
desde el sábado por miles de seguidores de la presidenta.
Sabiendo eso, y que los seguidores de Castro seguían en las
afueras del Parlamento, la junta directiva provisional electa
el viernes convocó este domin-

go a una sesión en un club social a unos 30 kilómetros de Tegucigalpa, donde Jorge Cálix fue
ratificado, con “80 votos”, según
dijo él.
Al mismo tiempo, en el Parlamento se elegía una segunda
directiva en propiedad, encabezada por Luis Redondo, que fue
reconocida por Xiomara Castro,
electa con diputados propietarios
y suplentes.
“Reconozco la presidencia del
Congreso encabezada por el diputado Luis Redondo, le invito a
mi juramentación junto al pueblo
el 27 de enero. Felicito a diputadas (o) que rechazan 12 años
de redes de corrupción de “Joh”
(Juan Orlando Hernández): camino a saludarles en el CN (Congreso Nacional) ¡Ganamos!”, indicó Castro en un mensaje en la
red social Twitter.
JUR AR ANTE UN JUEZ

Si por la nueva crisis política que
vive Honduras, Xiomara Castro
no pudiera jurar ante el Parlamento, la ley señala que lo podrá hacer ante el Supremo, con
magistrados en su mayoría del
Partido Nacional. Si eso tampoco fuera posible, una tercera opción sería ante un juez.
El viernes, luego de los incidentes en el Parlamento, Castro
anunció que su juramento como
presidenta, el 27 de enero, lo hará ante un juez civil. El nuevo
Parlamento hondureño se debe
instalar el martes.
Los seguidores de Castro
continuaban este domingo en
la planta baja del Parlamento,
mientras que activistas de Libre
montaron barricadas con piedras
y neumáticos a la altura del desvío al club social de Zambrano,
donde fue electa la nueva junta
directiva en propiedad del Parlamento, obstruyendo el paso en la
autopista que comunica a Tegucigalpa con el norte del país. De
Zambrano, Cálix, escoltado por
agentes de seguridad privada, salió en un helicóptero

.

Dictadura cubana detiene
a seis Damas de Blanco
Seis disidentes de las Damas de
Blanco fueron arrestadas este
domingo tras anunciar que retomaban sus acciones dominicales para pedir la liberación de
los presos políticos cubanos.
Activistas denunciaron en
redes sociales que los hechos
ocurrieron cuando las Damas
de Blanco salían de su sede
central de La Habana, vestidas de blanco y con flores de

ese mismo color.
Entre las arrestadas se encontraba Berta Soler, líder de
las Damas de Blanco y mujer
del exreo Ángel Juan Moya,
que fue quien alertó en primer
lugar de las detenciones.
El movimiento de Las Damas
de Blanco surgió en 2003, a raíz
de una ola de represión del Gobierno cubano que se denominó
la primavera negra

.
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Los antivacunas se apropian de Luther
King con otra marcha de la “libertad”
EFE

Entre los que presentes que
denuncian que obligar a
vacunarse es una “ley injusta”, un
sobrino del presidente Kennedy

Washington
EFE
Washington y Bruselas

La misma semana en que se celebró en Estados Unidos el Día de Martin Luther King,
miles de personas contrarias a los mandatos de vacunas y de llevar mascarillas en
Estados Unidos emularon al defensor de
los derechos de los negros con una gran
manifestación este domingo en Washington para reclamar “libertad médica”.
Provenientes de todos los rincones del
país y arengados por las voces más destacadas del mundo antivacunas en EU (incluido Robert F. Kennedy Jr., sobrino del
presidente John F. Kennedy e hijo del senador Robert Kennedy), los manifestantes
se citaron en el céntrico National Mall de
la capital estadounidense.
Desde el memorial de George Washington marcharon a lado y lado de la piscina reflectante hasta llegar al monumento
a Abraham Lincoln, donde tuvieron lugar
los discursos de los organizadores, muchos
de ellos doctores.

Los antivacunas no lograron llenar el National Mall, como sí logró Luther King.
EFE

¿QUÉ HABRÍA OPINADO LUTHER KING?

Ese monumento es el mismo enfrente del
cual en 1963 el reverendo Martin Luther
King pronunció su famoso discurso “Tengo un sueño” a favor de las libertades de
los negros, y tanto los organizadores de la
marcha como los propios manifestantes no
dudaron este domingo en establecer paralelismos entre las dos causas.
“El reverendo King dijo que una persona tiene la responsabilidad moral de luchar
contra las leyes injustas. Parece ser que a
King no le iban los mandatos”, ironizó el
comediante JP Sears ante los miles de concentrados antes de dar paso a las intervenciones de los doctores.
Entre los manifestantes, tanto jóvenes
como mayores y llegados de puntos tan lejanos a Washington como Arizona y Texas,
las referencias y citas a King también fueron habituales, como por ejemplo en un
cartel en que se leía una cita del histórico
activista: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”.
“Por supuesto que el reverendo King se
habría opuesto a los mandatos. Los mandatos son fascismo y créeme, al reverendo
King no le gustaba nada de nada el fascis-

Antivacunas radicales protagonizaron escenas de violencia en el centro de Bruselas.

Protesta antivacuna
70 detenidos tras disturbios
en Bruselas
Unas 70 personas fueron detenidas en la mayor manifestación de
este domingo en Bruselas contra
las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia, en la que
según la policía participaron 50
mil personas y que concluyó con
disturbios y escenas de violencia
en el barrio donde tiene la sede la
Unión Europea.
El gobierno calificó de “inquietantes” las imágenes de violencia y
dijo que “el derecho a manifestarse no es una excusa para destruir
nuestra ciudad y atacar a nuestra
policía”.

mo”, dijo la mujer que portaba el cartel,
que pidió ser identificada únicamente por
su nombre de pila, Anne.
Al margen de las referencias a King, entre los símbolos que portaban los manifestantes destacaban las apelaciones constantes a la libertad, especialmente a la “libertad médica”; las peticiones a no experimentar con humanos y mensajes de corte
más directamente político como banderas
de apoyo a Donald Trump o contrarias al
presidente Joe Biden.
“Yo no soy antivacunas. Yo lo que soy es
antimandatos. Lo que yo digo es que cada
uno debe poder elegir lo que quiere: vacunarse o no; llevar mascarilla o no”, dijo
Nadia Zoltan, una mujer mayor con el pelo ya grisáceo que se desplazó a Washington desde Pensilvania junto a su marido y
a sus dos hermanas.
“Que te echen de tu trabajo por no vacunarte es una tiranía, eso no tiene otro

nombre. Y Estados Unidos no puede ser
una tiranía”, zanjó Zoltan.
AIRE DE VICTORIA

Entre los asistentes se respiraba un cierto
aire de victoria por las recientes decisiones
judiciales contrarias a los mandatos de vacunación de Biden, como la del Tribunal
Supremo del pasado 13 de enero que dejó
sin efecto la obligación de vacunarse o de
presentar semanalmente resultados negativos de tests de covid-19 a los empleados
de todas las compañías que tengan 100
trabajadores o más.
Más recientemente, el pasado viernes
un juez federal de Texas bloqueó otra orden de Biden que obligaba a los empleados
del Gobierno federal a vacunarse. “Paso a
paso hasta la victoria final”, respondió con
una sonrisa al ser preguntado sobre esta
cuestión Janer Kadin, que acudió a la manifestación

.
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El Banco del Bienestar cancela
cuestionado contrato de 18.3 mil mdp
Víctor Lamoyi Bocanegra, director del Banco del Bienestar, informó ayer que la institución canceló
el Contrato Multianual de Servicios Administrativos de Procesamiento de Operaciones y Transacciones Bancarias, por un
monto de 18 mil 313 millones
de pesos. Precisó que “el 21 de
diciembre de 2021 se determinó
dar inicio al procedimiento de
rescisión de dicho contrato, con

apego a la normatividad en materia de adquisiciones”.
Añadió que, “con fecha 14 de
enero del 2022, se resolvió la
rescisión formal del contrato y
el Banco notificó la decisión a
la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores”.
El contrato había sido formalizado en octubre del año pasado,
cuando estaba al mando del banco Diana Álvarez Maury, y había

sido cuestionado debido a que se
adjudicó de manera directa a la
empresa constituida en 2018, Bahud Processing Mexico, filial de la
firma panameña Global Recash.
El contrato se había formalizado para la prestación de servicios integrales administrados de
procesamiento de operaciones y
transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito con
el fin de promover la bancariza-

INEGI: Pobres, los menos
optimistas sobre la
economía para el 2022
La brecha entre
los ciudadanos
de menores
y mayores
ingresos fue
menor, pues
mientras los
primeros
alcanzaron
50.3 puntos,
los segundos se
ubicaron en 54
unidades

La confianza del
consumidor más alta a
nivel regional se ubica en
el norte de México
Redacción / Crónica
nacional@cronica.com.mx

La nueva Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor
Ampliada, publicada el fin de
semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) señala que los mexicanos con ingresos laborales más

bajos son el segmento de la población menos optimista sobre
su situación económica y la del
país durante 2022.
Una parte de este sondeo
evalúa el grado de satisfacción
de la población acerca de su
situación económica, la de su
familia y la del país de acuerdo con su nivel de ingreso laboral, dividido en cinco partes
(quintiles), desde el de más bajas percepciones en el primer
quintil, hasta el más alto en el
último quintil.
Con base en los resultados
de noviembre pasado, el primer
quintil presentó el dato más bajo para el indicador general de

la confianza del consumidor
(41 puntos), lo que indicó un
menor optimismo que el resto
de la población ocupada.
La diferencia entre el primer quintil y el quinto fue de
11.4 puntos, pues el último,
que agrupa a los trabajadores
de mayor ingreso, se ubicó en
52.4 unidades.
Sobre cómo considera que
será la situación económica de
los miembros de su hogar en
2022, el segmento de los más
pobres volvió a situarse en el
nivel inferior, con 53.3 unidades y 10.3 puntos por debajo
de quienes cuentan con mayores ingresos.

ción y la inclusión financiera.
Se establecía que los servicios
que prestaría la dueña del contrato se ejecutarían en el periodo del
11 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2024.
El Director General del Banco del Bienestar, subrayó que sus
prioridades son “poner en operación las nuevas sucursales y acelerar el proceso de expansión de
la Institución; incorporar a la población que no cuenta aún con
servicios bancarios; administrar,
de manera responsable el patrimonio del Banco; y realizar una
gestión apegada a la Ley de Austeridad Republicana”. (Redacción)

En el caso de la percepción
de la población en relación a
la situación económica del país
en el presente año, la brecha
entre los ciudadanos de menores y mayores ingresos fue
menor, pues mientras los primeros alcanzaron 50.3 puntos,
los segundos se ubicaron en 54
unidades.
Los rubros en los que se detectaron las mayores diferencias entre estos dos grupos
fueron los relacionados con la
posibilidad de ahorrar y salir
de vacaciones, con brechas de
34.3 y 35.4 unidades, respectivamente.
Con los resultados se identifica que, entre menor es el ingreso por trabajo, los cinco indicadores tienden a presentar
los valores más bajos.
Al contrario, en el cuarto y
quinto quintil los indicadores
tienen los valores más altos, lo
que señala un mayor optimismo de esta población con respecto a la situación económica
del hogar y el país a un futuro,
explicó el Inegi.
La nueva encuesta mide la
confianza del consumidor por
zonas geográficas utilizando
la metodología empleada por
el Banco de México (Banxico)
para realizar su Reporte sobre las economías regionales,
la cual se compone por cuatro
áreas: norte, centro norte, centro y sur.
El nivel de confianza del consumidor más alto se encontró en
la zona norte, con 50.5 puntos;
en segundo lugar, la región centro norte, con 46.9; seguida de
la sur, con 45.8 unidades; en
tanto que el más bajo se ubicó
en la región centro con 42.6.
En la región norte y centro
se dieron las mayores alzas en
el rubro sobre las posibilidades
en el momento actual de los integrantes del hogar para realizar compras de bienes, con valores de 33.9 y 19.7 puntos, en
ese orden

.

Víctor Lamoyi Bocanegra, director
del Banco del Bienestar.

El SAT da
fecha límite a
contribuyentes
para permanecer
en el RIF
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que los contribuyentes
que quieran permanecer en
el Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF) deberán presentar su aviso a más tardar el
31 de enero de este año; “de
lo contrario, quienes no lo
realicen, a partir del 1 de febrero se les asignará el régimen de acuerdo con las disposiciones aplicables”.
Detalló que para presentar el aviso de actualización
de actividades económicas y
obligaciones, se debe ingresar al Portal del SAT y en el
apartado Trámites del RFC/
Actualización del RFC, se habilitará la opción “Presenta el
aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones”.
En ella aparecerá la pregunta “¿Optas por continuar
pagando tus impuestos en el
Régimen de Incorporación
Fiscal?”. De quererlo así, el
contribuyente debe seleccionar la opción “Sí, opto por
continuar en el Régimen de
Incorporación Fiscal” y guardar el acuse de movimientos
de actualización de situación
fiscal.
El organismo detalló cómo permanecer en el RIF,
luego de que el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos advirtiera que antes de
que concluya enero, sin previo aviso e incluso en casos
donde no procede el cambio, el SAT pasó a los contribuyentes al nuevo Régimen
Simplificado de Confianza
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SHCP y Banxico
deben informar
sobre medidas
para controlar
inflación: Nuvia
Mayorga

El Primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos se realizará del 22
al 24 de abril próximo en Barcelona.

Crece fama de los
pueblos mágicos
mexicanos en
Europa
España está interesada
en emular el esquema de
los pueblos mágicos para
varias de sus regiones
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

Los pueblos mágicos mexicanos, cuya continuidad estuvo en duda por motivos presupuestales pero que eludieron
ese riesgo exitosamente, han
impresionado en Europa e incluso esta semana se anunció
que España está interesada en
emular el esquema para varias
de sus regiones.
Lo anterior habla del buen resultado de una gira en Barcelona y en Madrid por parte de autoridades de turismo mexicanas.
El titular de la Secretaría de Turismo encabezó trabajos que incluyeron a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto Illera, “para dar seguimiento a los
acuerdos establecidos en el Memorándum de Entendimiento en
el Ámbito Turístico, firmado en
2019 (...) que indica el compromiso de cada año llevar a cabo
el Foro Binacional de Turismo
México-España”, señaló un comunicado de la dependencia.
Y en ese contexto es que

los pueblos mágicos mexicanos volvieron a aparecer en escena, pues la funcionaria ibérica aceptó la invitación para que España participe en el
Primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, que
se efectuará en Barcelona.
La ministra ya había visto el esquema mexicano pues cortó el
listón inaugural del pabellón
mexicano, junto con el secretario Torruco.
En el acto de apertura estuvieron también el embajador
Óscar Esparza Vargas, encargado de Negocios de la embajada de México en España; el gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa; el subsecretario de Turismo, Humberto Hernández-Haddad; y diversos secretarios de Turismo estatales,
presidentes municipales y empresarios.
Además de los pueblos mágicos, México expone en el encuentro de turismo el proyecto
del Tren Maya.
La feria fue inaugurada por
los reyes de España, Felipe VI
y su esposa Letizia, a quienes
el secretario Torruco Marqués
externó que México asistía a Fitur convencido de que sería un
apoyo para la recuperación de
la industria turística mexicana.
El Primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos se
realizará del 22 al 24 de abril
próximo en Barcelona

.

Ante el aumento en los precios y la espiral inflacionaria en México, senadores solicitaron la comparecencia de
la Secretaria de Hacienda y
la gobernadora del Banco de
México para que informen
sobre las medidas  de política monetaria encaminadas al
control de la inflación y a la
mitigación de sus efectos en
la economía para este año.
La Secretaria de la comisión
de Hacienda, Nuvia Mayorga
presentó un punto de acuerdo
para citar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio
Ramírez de la O, así como a la
gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja,
para que expliquen su estrategia a fin de contener el “dolor
de cabeza” para la economía
mexicana, en que se ha convertido la inflación en México.
“El alza de la inflación ha
llevado a que los productores
tengan que aumentar sus costos, lo que eventualmente se
refleja en un incremento en
los precios a los consumidores”, advirtió
Dichos aumentos, precisó,
pueden verse desde el sector
primario, tal y como lo muestran las cifras oficiales sobre el
comportamiento de los precios
diarios al mayoreo de productos agropecuarios de consumo
cotidiano de la población.
“Hoy con una alta inflación,
el bolsillo de ciudadanía se ve
afectado cada día, no hay dinero que les alcance para poder
satisfacer las necesidades básicas, como lo son la alimentación y la salud”, expresó.
El problema, aseguró, no radica en la oscilación de las cifras del crecimiento en una situación de emergencia, como
la que se vive desde 2019, “sino en la falta de una estrategia
integral de reactivación económica que debiera ser pactada
con el sector privado y laboral”.
Recordó que la Secretaria
de Hacienda estableció en los
criterios generales de política
económica para 2022, una meta de crecimiento del Producto
Interno Bruto en una media de
4.1 por ciento, con rangos de
3.6 por ciento a 4.6 por ciento . (Alejandro Páez)
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G. Salinas recurrirá a
instancias internacionales

D

espués de que la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió negarle
el amparo directo 2497/2018 a Grupo Salinas
de Ricardo Salinas Pliego, el grupo empresarial tomó la decisión de recurrir a instancias
internacionales “en busca de una justicia que nos fue denegada”, puesto que aquí en México era el último recursos. “La
mayoría de Ministros se negaron analizar el fondo del amparo, violando principios elementales de las impartición de justicia”, dice la vocería de uno de los corporativos más importantes del país.
“Consideramos que fue vioReforma eléctrica
lado abiertamente nuestro dede AMLO eleva
recho humano de acceso a la
costos: ANTAD
justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Grupo Salinas irá a instancias internacionales “en pleno
apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con
las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una
violación flagrante de nuestros derechos humanos”.
“En Grupo Salinas estamos convencidos de que los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son parte fundamental de la democracia; hacer uso de ellos es una
manera no solo de defender nuestras empresas y negocios,
sino a nuestros colaboradores y nuestra convicción de pleno
respeto al libre mercado y el Estado de derecho”.
DAÑOS

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que dirige Vicente Yáñez dijo que “de aprobarse
la reforma eléctrica propuesta
por el presidente Andrés Ma- Imposible bajar costos
nuel López Obrador en sus térde los alimentos: CNA
minos actuales, el sector comercial moderno tendría afectación entre 30% y 40% en el
costo de energía eléctrica”. La declaración se suma a otras expuestas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas o
el Instituto Mexicano para la Competitividad que desestabilizan a la opinión pública con especulaciones alarmistas —y sin
fundamento— diciendo que la reforma afectará la economía
y las inversiones en el país.
Luego de que en los últimos días se ha señalado que los alimentos
en México subieron casi el doble de precio que en Estados Unidos
y que la canasta de más de 100 tipos de alimentos que cotiza el
Inegi subió 11.3% durante el año pasado, su mayor aumento desde
1998, el Consejo Nacional Agropecuario, que preside Juan Cortina , advierte que si bien los precios de los productos agroalimentarios se han visto afectados por variables externas e internas,
también existe poco margen para el optimismo sobre el regreso a
condiciones de mercado más estables durante este 2022 en el país.
De acuerdo con el CNA, la pandemia ha provocado cuellos de botella en la demanda, disminución de oferta, alza en
costos de producción, de algunos servicios y una contracción
también de la producción, sumado a factores de incremento
de la demanda de algunos productos
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Día Internacional de la Educación
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En Hidalgo, más de 417 mil niños, niñas y jóvenes, recibieron una beca
con una inversión mayor a 3 mil mdp, de acuerdo con el Gobierno Estatal
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l derecho a la educación está consagrado
en el artículo 26 de la
Declaración Universal
de los Derechos Humanos. La
declaración exige la educación
primaria gratuita y obligatoria. La Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada
en 1989, va más allá al estipular que los países deberán hacer
que la educación superior sea
accesible para todos.
El Día Internacional de la
Educación de este año con el lema: "Cambiar el rumbo, transformar la educación", será la
base para mostrar las transfor-

maciones más importantes que
hay que llevar a cabo para hacer
realidad el derecho fundamental
de todas y todos a la educación
y construir un futuro más sostenible, inclusivo y pacífico.
Según las cifras de la Unesco, en la actualidad, 262 millones de niños y jóvenes siguen
sin estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes
no pueden leer ni manejan los
elementos básicos de matemáticas; y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela.
Como lo ha señalado el gobernador Omar Fayad, en Hidalgo la niñez tiene asegurado
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ACCESO. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

un lugar en la escuela. Ocupamos el primer lugar nacional
en asistencia escolar en primaria, 2do. lugar en secundaria, y
4to. en bachillerato y profesional, de acuerdo al censo de INEGI (2020). Más de 417 mil niños, niñas y jóvenes, recibieron una beca con una inversión mayor a 3 mil mdp. (5to.
Informe de Gobierno).
Todos los estudiantes de primaria, secundaria y educación
media superior reciben uniformes, útiles escolares y libros de
texto; en tanto que estudiantes
de licenciatura o técnico superior universitario pueden acceder a la beca Miguel Hidalgo.

