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Ante falta de firma,
Sala Superior del
TEPJF desecha la
denuncia de Rufino
León Tovar

Cuarta Transformación
del Gobierno Federal sólo
abandonó a mujeres al
eliminar programas que
son una prioridad: CVA
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Finanzas supera sus metas de
recaudación: Jessica Blancas
Las y los hidalguenses están
participando con el pago de sus
impuestos y contribuciones
 Sostiene la secretaria de
Finanzas que esto permite más
y mejores resultados colectivos


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E
ESPECIAL

n el ejercicio 2021, la Secretaría de Finanzas Públicas
del gobierno de Hidalgo recaudó en el sector central por
concepto de Impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos y aprovechamientos la cantidad
de 3 mil 221 millones 763 mil 221.89 pesos, con ello superó
en 12 por ciento (%) al monto estimado para 2021.
Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Jessica
Blancas Hidalgo, quien agregó que, en el sector paraestatal, a
través de los Organismos Descentralizados, se recaudaron mil
685 millones 884 mil 472.11 pesos lo que equivale al 92 por
ciento de la estimación, en la consideración de que por la permanencia de la contingencia sanitaria por covid-19, las acti.3
vidades escolares y económicas han sido restringidas.

Este miércoles, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), recibió a Luis Enrique Velasco, jefe de Diseño Mecánico de la Misión
Marte 2020 y director general de Space Zero Gravity, quien impartió la charla "El Uber del Rover Perseverance creado por un mexicano". Posterior
a dicha actividad, fue recibido por el gobernador Omar Fayad, con quien conversaron respecto a las acciones que Hidalgo realiza en materia de
investigación espacial.

Alistan convocatoria para
organizaciones pro voto
 Exhortarán a privilegiar el uso de tecnologías
de comunicación e información ante la pandemia .4
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Julio Menchaca a favor de
la revocación de mandato
y afirma que hidalguenses
deben calificar a quien los
gobierne y decidir su futuro

A 24 días de paro de
actividades educativas,
docentes amagan que
seguirán si no cumplen
con el pago a jubilados
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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LA IMAGEN

TEPEJI DEL RÍO
Quien hasta de aventón llega a dar soluciones a la población es el alcalde de
Tepeji, Salvador Jiménez Calzadilla;
pues en la manifestación realizada el
domingo pasado para exigir al ministerio público resultados de una carpeta de investigación, el ejecutivo llegó
en motocicleta. Salió de donde se encontraba con su familia y pidió "raid"
a un ciudadano que pasaba en su moto más que sorprendidos quedaron los
presentes por la sencillez, pero sobre
todo la respuesta que da su máxima
autoridad municipal.
CONTAGIOS
Hasta el momento, no existe una cifra
concreta de cuántos integrantes de la
LXV Legislatura de Hidalgo están contagiados por covid-19, pues existe
una gran opacidad en el tema de parte de la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local que preside
el morenista Jorge Araus, así como del
área de Comunicación Social, quienes
dicen desconocer sobre el tema. En la
víspera, el coordinador de la bancada
petista e integrante de la Junta de Gobierno, Jesús Osiris, notificó en sus redes sociales de su positividad en una
prueba de SARS-CoV-2.

JUAN RAMÍREZ
El subsecretario de Educación
Media Superior y
Superior, de la
SEPH, Juan Benito
Ramírez Romero,
es un perfil que suma todo su conocimiento para que
los jóvenes tengan
más y mejores
oportunidades: un
compromiso que
comparte con secretario de Educación y el gobernador del estado.

abajo

SEGURIDAD
Con el propósito de generar y fortalecer vínculos de colaboración mediante tareas de proximidad social, mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se reunieron con representantes de fraccionamientos del Sur de la zona metropolitana de Pachuca, donde se encuentran asentados importantes desarrollos urbanos. Uriel Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal, acompañado de los
coordinadores regionales Miguel Espejel Huerta y José Muñoz Palacios,
dialogaron con los colonos que expusieron sus necesidades e inquietudes
ante el fenómeno delictivo.

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

LISSET MARCELINO
La diputada
local parece no estar tan al tanto de
su distrito, como
pregona, pues no
está tan presente
como podría y por
eso es que hay detalles que en su
discurso no cuadran. ¿Será que al
no ser elegida para
abanderar el proyecto morenista
para la candidatura, en la renovación del Ejecutivo,
algo cambió?

CONTROLAN INCENDIO
Personal de protección civil de Pachuca, logró sofocar un
incendio en un terreno baldío en la colonia el Tezontle,
por dicho hecho de manera inmediata arribaron al lugar
de la conflagración de la cual, no se reportaron personas
lesionadas.

Asimismo, el director de PC, pide a la población no realizar este tipo de quemas las cuales se pueden salir de
control y originar algún incidente mayor.

Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | PRONÓSTICO
En las próximas 24 horas se habrán de
registrar lluvias en Hidalgo a consecuencia del
frente frío 24 que ingresa al país

cronicahidalgo@hotmail.com

S E C R E T A R Í A D E F I N A N Z A S ✒ Las y los hidalguenses están participando con el pago de sus
impuestos y contribuciones que permiten más y mejores resultados para beneficio colectivo

ESPECIAL

Secretaría de Finanzas superó
en 12% la meta de recaudación

CIFRAS. Los derechos correspondientes a Control vehicular alcanzando 477 millones 013 mil 451.22 pesos, cifra que supera en 17 por ciento a lo obtenido en 2020.

E

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
n el ejercicio 2021, la Secretaría
de Finanzas Públicas del gobierno de Hidalgo recaudó en el sector central por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y
aprovechamientos la cantidad
de 3 mil 221 millones 763 mil
221.89 pesos, con ello superó en
12 por ciento (%) al monto estimado para 2021.
Así lo dio a conocer la titular
de la dependencia, Jessica Blancas
Hidalgo, quien agregó que, en el
sector paraestatal, a través de los
Organismos Descentralizados, se
recaudaron mil 685 millones
884 mil 472.11 pesos lo que
equivale al 92 por ciento de la estimación, en la consideración de
que por la permanencia de la contingencia sanitaria por covid-19,
las actividades escolares y económicas han sido restringidas.

En el ejercicio
2021, se recaudó
en el sector
central por
concepto de
impuestos,
contribuciones de
mejoras,
derechos,
productos y
aprovechamientos”

"Hemos tenido logros importantes en materia de recaudación;
las y los hidalguenses están participando con el pago de sus impuestos y contribuciones que permiten mejores resultados para el
beneficio de la colectividad, y para que Hidalgo siga creciendo y
se generen más oportunidades
para todos como lo ha indicado
el gobernador Omar Fayad".
Los ingresos estatales (recaudación local), dijo la titular de Finanzas Públicas se superaron en
4 por ciento, con respecto a lo estimado para 2021, al recaudar
4 mil 907 millones 647 mil 694
pesos que responden a las acciones emprendidas para la digitalización de los trámites.
Con respecto a la estimación
para 2021 de Ingresos federales
por 45 mil 573 millones 281 mil
087.00 pesos la recaudación alcanzada fue de 44 mil 923 millo-

nes 351 mil 649.84 pesos recibiendo por concepto de Participaciones, aportaciones y convenios de colaboración 41 mil 932
millones 603 mil 448.16 pesos
y por concepto de Transferencias,
asignaciones, subsidios y subvenciones, así como Pensiones y jubilaciones 2 mil 990 millones 748
mil 201.68 pesos, 1 por ciento
menor, equivalente a 442 millones 383 mil 017.56 pesos.
Del resultado de las acciones de cobro de Créditos fiscales
se obtuvieron 38 millones 201
mil 119.82 pesos con dicha cifra superó en 63% los logros
obtenidos en 2020, aseveró Jessica Blancas.
Además, una de las principales fuentes de recaudación en el
estado deriva los derechos correspondientes a Control vehicular alcanzando 477 millones
013 mil 451.22 pesos, cifra que

supera en 17 por ciento a lo obtenido en 2020, lo anterior corresponde a 416,143 trámites
vehiculares realizados, expuso
la secretaria.
Referente al Cobro de multas
por vigilancia de obligaciones fiscales ingresaron 20 millones 376
mil 544.80 pesos rebasando en
144 por ciento lo obtenido en el
año anterior.
En lo que respecta al Impuesto predial, puede considerarse a
éste como la espina dorsal de la
recaudación municipal logrando obtener $707,057,255.99
aventajando 11 por ciento con
respecto del 2020.
Otro de los soportes de la recaudación municipal es concepto de Suministro y servicios de
agua potable alcanzando $
402,189,944.67 lo que representa un incremento de 24 por
ciento, a lo obtenido en 2020.

26/01/2022

06:35 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 4

JUEVES, 27 ENERO 2022

4 crónica

Alistan convocatoria para
organizaciones pro voto
E L EC CIO N E S 2 0 2 2 I

䊳

Próximamente aprobarán la invitación para que agrupaciones realicen actividades
conjuntas con el instituto, a efecto de incentivar acciones de difusión del sufragio

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

D

elinea el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
la convocatoria para
la inscripción de aquellas organizaciones interesadas
en actividades conjuntas para
la promoción del voto durante
los comicios para renovar la gubernatura de Hidalgo, jornada
a celebrarse el próximo 5 de junio del 2022.
Próximamente aprobarán la
referida invitación para que
agrupaciones realicen actividades conjuntas con el instituto,
a efecto de incentivar acciones
dirigidas a la difusión del sufragio, brindar asesoría y orientación, celebrar actividades de capacitación, culturales, talleres
y eventos diversos.
Igualmente, y como ocurrió
en los dos últimos procesos electorales, para esta ocasión exhortarán a privilegiar el uso de tecnologías de comunicación e información ante la pandemia
ocasionada por SARS-CoV-2.
El edicto contendrá el periodo de registros para los interesados, procedimientos para inscribirse, documentación necesaria, que las organizaciones ostenten un emblema y presenten
un plan de promoción, duración
de la campaña, relación de personas responsables y/o participantes, domicilios y declaración
de aceptación de las reglas.
Las organizaciones ciudadanas son aquellas que no tienen vínculos con partidos políticos, precandidatos, candidatos o aspirantes, interesados
en promover la participación
ciudadana en procesos electorales locales, mediante el voto
libre y razonado.
De acuerdo al reglamento interno, estas actividades pretenden el fortalecimiento de valores, prácticas e instituciones de
la democracia, las cuales tienen
que ser imparciales ni dirigidas
a influir en las preferencias electorales de ciudadanos a favor o
en contra de partidos políticos,
coaliciones o aspirantes.
Tampoco generar confusión,
presión, coacción ni afectar en

MEDIDAS. Exhortarán a privilegiar el uso de tecnologías de comunicación e información ante la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2.

la equidad, pues en todo momento respetarán las características del sufragio universal,
libre, secreto, directo, personal e

intransferible; evitar cualquier
acción que configure posibles
actos anticipados de precampaña o campaña.

Estas campañas de promoción no usarán símbolos religiosos, ni expresiones, alusiones o
fundamentaciones del citado ca-

rácter, prohibida la discriminación en cualquiera de sus modalidades y garantizará la paridad de género.

fusión en radio y televisión de algunos spots que supuestamente transgreden el principio de laicidad, al contener símbolos de
carácter religioso, igualmente,
que tales promocionales atentan las reglas en materia de propagación de contenidos durante
precampañas.
Los consejeros descartaron
el asunto, pues advirtieron que,
con la divulgación de los referidos mensajes políticos en radio
y televisión, el PAN pretende

que sus militantes conozcan a
los precandidatos a la gubernatura de Hidalgo, Cristihan Fabián García López y Carolina
Viggiano Austria.
Finalmente, establecieron que
el contenido era de carácter genérico, los temas abordados forman parte del debate político y
rechazaron que las imágenes con
presunto contenido religioso formen parte preponderante en la
mencionada propaganda. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

INE

Rechazan cancelar promos
emitidos por Morena y PAN
䡵

Determinó la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE) como
improcedentes las medidas cautelares, así como solicitudes de
suspensión de promocionales difundidos por Morena y Acción
Nacional (PAN), ya que no detectaron vulneraciones al principio de equidad o uso indebido de
las pautas durante las precampañas para el proceso comicial
de gobernador en Hidalgo.
En cuanto la queja contra la
cúpula "obradorista", el Revolucionario Institucional (PRI) denunció un fraude a la ley que
vulnera el principio de equidad al
promocionar la precandidatura
única de Julio Menchaca Salazar, lo que derivó en el presunto

uso ilegal del pautado para radio y televisión, específicamente
en tres promocionales.
La comisión del INE declaró
como improcedente la suspensión de esos promocionales, bajo el argumento que los estatutos de Morena puntualizan que
la precandidatura única la ratificarán ante la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que, la
inscripción única en el proceso
de designación no significa que
sea candidato único y es viable
la realización de actos de precampaña dirigidos a la militancia.
Por otro lado, la Comisión de
Quejas y Denuncias del INE valoró el medio de impugnación que
interpuso Morena contra la di-

ALDO FALCÓN
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Ante falta de firma, Sala Superior
desecha la queja de León Tovar
R EC U R S O R E S U E LTO I

䊳

El exfuncionario público interpuso un medio de impugnación ante la última
instancia jurisdiccional, radicado como asunto general con el folio SUP-AG-15/2022
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

or falta de firma autógrafa de Rufino León
Tovar, la Sala Superior
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja
que interpuso el también aspirante a la gubernatura del Hidalgo por el partido Morena, la
cual requería que el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) emplazara a juicio a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).
El exfuncionario público interpuso un medio de impugnación ante la última instancia
jurisdiccional, radicado como
asunto general con el folio SUPAG-15/2022, en el que refutaba el expediente solventado por
el tribunal local, TEEH-JDC002-2022.
En el citado asunto, los ma-

gistrados hidalguenses consideraron que hubo falta de congruencia, exhaustividad, así como nula fundamentación por
parte de la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia (CNHJ)
para calificar como improcedentes los agravios planteados
por León Tovar, por lo que, el
TEEH ordenó la emisión de un
nuevo fallo.
La intención del originario de
Atotonilco de Tula en ese juicio es
que incluyeran a la Comisión Nacional de Elecciones para que se
pronuncie sobre el tópico, pero
en el asunto general ante Sala
Superior omitió la firma necesaria para acreditar la personalidad jurídica, entonces lo desecharon de plano.
En otro momento de la sesión
pública, también resolvieron el
juicio ciudadano SUP-JDC-

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

SESIÓN. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4/2022, en el que Martín Camargo Hernández controvirtió
el dictamen local TEEH-JDC170/2021, el cual desechó la demanda presentada contra la procedencia de la manifestación de

intención de Pablo Apodaca Sinsel, para participar como aspirante a candidato independiente
a la gubernatura de Hidalgo.
El inconforme argumentó la
inconstitucionalidad de los artí-

culos 73, 75, 89 y 90 del reglamento interno del TEEH, relacionada principalmente al desahogo y ratificación de la demanda
ya sea de manera virtual o presencial; sin embargo, el pleno enfatizó que no procede porque el
tribunal cuenta con una ley orgánica que le otorga facultades
para expedir o modificar la normativa controvertida.
Finalmente, declararon como infundados la pretensión de
incluir comparecencias por escrito para corroborar el medio
de impugnación, ya que si incluyeron esos oficios; tampoco procedió lo relativo a falta de exhaustividad, congruencia, indebida fundamentación y motivación, pues al desechar inicialmente la queja, el órgano jurisdiccional hidalguense no entró
de fondo a la demanda.

26/01/2022

07:00 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

JUEVES, 27 ENERO 2022

6 crónica

La Cuarta Transformación sólo
abandonó a mujeres: Viggiano
VA P O R H I DA LG O I

La precandidata afirmó que con los programas sociales podían mitigar su precaria condición económica
䊳 Anunció que defenderá los derechos de mujeres, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

s lamentable que desde
que llegó al Gobierno Federal la llamada Cuarta
Transformación, las
mujeres hidalguenses se hayan
visto en el abandono, con menos atención a sus proyectos
mediante programas sociales
que mitigaban su precaria condición económica y las impulsaba en el camino de su independencia y desarrollo, sostuvo la precandidata del Partido
Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, Carolina
Viggiano Austria.
Dijo que con el apoyo e impulso de los simpatizantes de ese partido trabajará para que la Federación vuelva a voltear a ver a las
mujeres a través de políticas públicas que las empodere y las
vuelva a poner en el camino de
su desarrollo e independencia con

ESPECIAL

CONSIDERACIÓN. Gobierno Federal destruyó programas sociales que mitigaban su precaria condición económica y las impulsaba
en el camino de su independencia.

programas sociales como eje de
apoyo a sus proyectos.
Durante un encuentro con la
militancia del PAN en esta localidad, la precandidata sostuvo que
los programas sociales son necesarios, pero es preciso poner claridad respecto a este tema para
evitar condicionamientos y eliminar temores y confusiones que
atentan contra la seguridad de
las familias, porque las mujeres
están decididas a defender sus derechos y los de su familia.
Asimismo, señaló que ya trabaja en propuestas para la implementación de estrategias gubernamentales que estén al servicio
de las personas que más lo necesitan y anunció que levantará la
voz ante cualquier instancia para defender los derechos de las
mujeres, pero también de los indígenas, las personas con discapacidad, adultos mayores y personas marginadas.
Reprochó que desde hace más
de tres años se prometió desde la
federación que no habría más pobres y eso, enfatizó, es claro que se
trata de una gran mentira porque hoy se registran más de 5 millones de pobres en todo el país.
"Hoy si un pobre se enferma,
se muere o se tiene que endeudar si quiere salir adelante porque el sistema de salud que operaba con eficiencia a través del
Seguro Popular ha sido sustituido por un inservible Instituto de
Salud para el Bienestar (INSABI), que nadie sabe para qué sirve", puntualizó.

Julio Menchaca a favor de
la revocación de mandato
䊳

Se pronunció por que las y los hidalguenses califiquen el desempeño de su gobernante

䡵 Julio Menchaca Salazar, precan-

didato de Morena, se pronunció a
favor de que en Hidalgo se realice
el proceso democrático de revocación de mandato, para que la población evalúe el desempeño de
quien gobierne el estado, y decida
si continúa o no en el cargo.
Así lo mencionó en entrevista, en la que además reiteró que
mientras él recorre los municipios y está en contacto cercano
con la gente, en otros organismos políticos hacen reuniones
en restaurantes exclusivos. "Creo
que la revocación de mandato
es una posibilidad para que la
ciudadanía califique y evalúe
nuestra actividad, por eso yo la
impulsé en el Senado de la Re-

pública; ni modo de no hacerla
en el estado", aseguró Menchaca Salazar.
Por otra parte, Menchaca Salazar aseguró ser un convencido
que la importancia que tiene la
participación de las mujeres en
la vida pública, de lo cual ha quedado testimonio en los cargos que
ha ocupado, donde impulsó reformas orientadas hacia la equidad de género y la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres. "En mi equipo hay mujeres;
soy un convencido de la participación de la mujer y, en ese sentido, he impulsado reformas desde el Senado y desde los puestos
que he ocupado", puntualizó.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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EL HECHO | ECONOMÍA COMPLICADA
La situación económica es complicada para los
diversos sectores de Hidalgo, ante el alza de
precios de productos básicos a partir del 2022

cronicahidalgo@hotmail.com
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ACCIONES. Se convocó a una reunión de seguridad, donde participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, comerciantes y microempresarios.

Detienen a
cuatro por
agresiones
en El Deca

Persisten las extorsiones a
comerciantes de Ixmiquilpan

 El pasado lunes por tarde fue-

ZO N A I N S EG U RA I

Las extorsiones se registran a través de mensajes de WhatsApp o llamadas
telefónicas donde los amenazan a fin de que paguen un recurso económico



[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

nte las denuncias
d e ex t o r s i ó n p o r
presuntos g r upos
de la delincuencia
organizada hacia los comerciantes y microempresario
que se encuentran en Ixmiquilpan, se iniciaron trabajos
de capacitación con el apoyo
de Ricardo Reyes Monsalvo director de C51.
De acuerdo con los afectados, las extorsiones se registran
a través de mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas
donde los amenazan a fin de
que paguen un recurso económico con el propósito de que
no sean afectados en sus negocios o en su persona.
En atención a las denuncias de estas presuntas extorsiones telefónicas la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras
convocó a una reunión de seguridad, donde participaron
representantes de los tres órdenes de gobierno, comerciantes y microempresarios.

La alcaldesa quien fue acompañada por el secretario municipal, Rutilio Pérez Hernández,
el Comisario de la Agencia de
Seguridad Estatal Uriel de Jesús Moreno Castro, así como
personal del C5i, Sedena y Policía Investigadora, sostuvo que
su administración está trabajando para disminuir los índi-

ces delictivos que se tienen en el
municipio.
"De la mano de todos lograremos qué baje la incidencia delictiva principalmente fomentando la cultura de la denuncia, la seguridad es un tema de
todos y todos debemos ayudarnos. Tenemos que trabajar en
equipo", señaló la alcaldesa.

En este sentido se inició una
capacitación por parte de Ricardo Reyes Monzalvo, director general del C5i, sobre cómo
poder atender una llamada o
mensaje de extorsión, en donde
se mencionó la importancia de
fomentar la denuncia para que
las autoridades correspondientes su trabajo.

Sigue acéfala la policía


Aún siguen evaluando los
perfiles para designar al nuevo
titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Ixmiquilpan, área que se encuentra acéfala desde la semana pasada luego de la renuncia de
Romeo Robles Contreras.
El pasado 15 de enero del
presente año, Romeo Robles ingresó su oficio de renuncia voluntaria como Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cargo que ocupó desde
el pasado 12 de octubre del

2021 respectivamente.
Tras la renuncia, a través
de un comunicado se mencionó que la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras ya se encontraba analizando los respectivos
perfiles para ocupar el espacio
que se encuentra sin titular,
perfiles que buscan que cumplan a cabalidad con el cargo a
desempeñar, esto debido al
compromiso que se adquirió
con la ciudadanía para mejorar el área de seguridad. (Hugo
Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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ron detenidos cuatro personas
quienes agredieron físicamente a un vecino de la comunidad
de El Deca Ixmiquilpan, entre
los detenidos, se menciona que
está una exautoridad auxiliar
del ayuntamiento.
De acuerdo con la información ventilada por la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo los detenidos quienes se identifica con las siglas
A.R.M., de 25 años de edad,
J.H.R. de 22, A.J.P. de 28, y
PJ.P. de 37, están relacionados con un reporte de agresión a mano armada.
El reporte de la agresión
armada fue en un domicilio
de la localidad de El Deca, en
el cual no hubo personas lesionadas, no obstante, estas
acciones, fueron certificadas
en las instalaciones de seguridad y ya investigan su posible relación con otras actividades delictivas.
A los presuntos agresores
les fueron decomisados un arma de fuego, un automóvil y
una motocicleta, entre otros
objetos, asimismo, con el paso
de las horas se ha informado
que los cuatro sujetos tienen
como domicilio la comunidad
de Cantinela ubica también en
el municipio de Ixmiquilpan.
(Hugo Cardón Martínez)
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Mantendrá el paro de docentes
S EC CI Ó N XV D E L S N T E I

䊳

No basta con la disposición de las autoridades, afirma líder sindical

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

24 días de paro de actividades
educativas por el incumplimiento de pago a personal jubilado y homologado, la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) amagó

DOCENTES

Sigue la
queja por
falta de
bono
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Anunció el secretario general de la sección 15 del
SNTE, Luis Enrique Morales
Acosta, que no descartan
otro tipo de movilizaciones
y llamó a los trabajadores de
la educación de Hidalgo a estar pendientes del plan de
actividades.
A través de un comunicado comentó que de ser
necesario desplegarán en
los próximos días movilizaciones, ante la nula respuesta federal y estatal del
pago de bono de fin de año
a jubilados y aguinaldo a
homologados.
El líder de la sección 15
del SNTE afirmó que la unidad en la acción es el vínculo que da fortaleza al gremio, sin dejar a nadie en el
camino, pues el organismo
aun pensando diferente, todos son uno mismo.
Luis Enrique Morales, expuso que el gobierno federal
y estatal, han mostrado voluntad de realizar ambos pagos, esto no ha sucedido,
mientras no exista una solución, se mantendrá el paro
de labores en toda la entidad.
Agradeció el respaldo y
compresión de los padres de
familia, que al igual que los
maestros exigen que el problema se resuelva lo más
pronto posible y los alumnos regresen a clases.
Recordó que, ante la pandemia, solo se han realizado acciones para externar la
inconformidad del gremio,
manteniendo un diálogo y
sin exponer a nadie.

este miércoles con endurecer sus protestas en los próximos días.
Al evidenciar que la tolerancia comienza a terminarse en el gremio magisterial por la falta de pagos por parte
del gobierno federal, vía la administración estatal, el dirigente del sindicato de

maestros, Luis Enrique Morales Acosta,
difundió que no basta con la disposición de las autoridades para realizar
los pagos sin que el compromiso sea
una realidad.
Expuso que por ello y ante el incumplimiento de la entrega del recurso, el SNTE

hidalguense se mantiene en la lucha para respaldar a los maestros en retiro y
homologados que no han recibo su bono
de fin de año y aguinaldo, y cuyo incumplimiento orilló a que los docentes no regresaran a clases luego del periodo de
asueto de fin de año.
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Implementa alcaldía más
medidas ante contagios
SA N T I AG O D E A N AYA I

䊳

Se adelantó que se tomó un modelo de trabajo con la
intención de continuar brindando servicios a la población
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

uego de detectarse un
incremento de casos de
covid-19 en el ayuntamiento de Santiago de
Anaya, se anunciaron algunas medidas para la administración municipal, mismas
que se implementaron desde
ayer 26 de enero y que estarán vigentes hasta el próximo
4 de febrero.
A través de un comunicado
dirigido a la población, la alcaldía que encabeza el alcalde
Edigar Monter Ángeles dio a conocer que ante el incremento
de contagios de covid-19 que
se tiene entre el personal de la

HUGO CARDÓN
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TEMPORALIDAD. Serán del 26 de enero al
4 de febrero.

presidencia se tienen que tomar algunas medidas.
En sentido, se adelantó que
se tomó un modelo de trabajo
con la intención de continuar
brindando servicios a la población, pero también, para disminuir los riesgos de contagio
que podría presentarse entre la
población de esta demarcación
En este sentido, se adelantó
que, del 26 de enero al cuatro
de febrero, las únicas áreas que
estarán laborando de manera
permanente será Seguridad Pública, Registro Civil, Protección
Civil, Conciliación Municipal y
Catastro con un horario de
nueve de la mañana a dos de la

tarde, excepto los fines de semana que será de nueve a 12.
El resto de las áreas se atenderá solo con previa cita y con
los mismos horarios, para ello,
se proporcionaron algunos números telefónicos para comunicarse directamente y agendar citas.
Cabe mencionar que además
de Santiago de Anaya, los
ayuntamientos de Tecozautla,
Huichapan y Chilcuautla son
algunos otros municipios donde se ha reportado contagios,
no obstante, en Santiago de
Anaya es donde se ha reportado un incremento de casos entre su personal.

|| REGIONES ||
PULGÓN

◗ Alertan a
productores
Productores del campo del módulo de riego de Alfajayucan lanzaron una alerta a todos los
campesinos del lugar luego de
detectarse en los sembradillos
de alfalfa la plaga conocida como "Pulgon", mismo que de no
controlarse podría afectar a varias hectáreas como sucedió en
el 2018.
Campesinos adheridos a Alfajayucan, dieron a conocer que en varios de sus sembradillos de alfalfa se ha detectado la plaga de el
"Pulgon" por lo que es necesario
que todos tomen las medidas
pertinentes para evitar que se
propague en sus milpas.
Por lo pronto, varios de ellos, ya
iniciaron la fumigación de sus
parcelas a fin de evitar que se
salgar de control esta plaga que
podría afectarlos económicamente por la inversión que se
han hecho en cada uno de sus
cultivos para este periodo agrícola. (Hugo Cardón Martínez)
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La pandemia, la obesidad, el ejercicio…
Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer recientemente sus estimaciones respecto de la mortalidad general en el país, para el primer semestre del año 2021. Se
confirma que la primera causa de muerte
es, en el contexto de la pandemia, la COVID19; pero en segundo lugar aparecen
las enfermedades del corazón y, en tercero, la diabetes.
Las magnitudes son gigantescas: de
enero a junio del año pasado, fallecieron
145,159 personas por COVID19; 113,899
personas perdieron la vida por enfermedades del corazón; mientras que 74,418
fallecieron por diabetes mellitus tipo II.
Si se traduce a un promedio diario en ese
semestre, solo estas tres causas de defunción implican un promedio de 1,832 personas, es decir, 76 por hora.
Estas cifras son resultado de las tres epidemias simultáneas que nos están golpeando: la primera, ojalá de carácter coyuntural
(la COVID19); pero las enfermedades del
corazón y la diabetes son de larga data y
están asociadas a numerosos y complejos
determinantes sociales de la salud.
Entre tales determinantes, se encuentran sin duda, los muy bajos niveles de
activación física de la población nacional;
los cuales se relacionan directamente como determinantes de las condiciones de
obesidad y sobre peso que hay en México;
y a su vez, de las mencionadas causas de
enfermedad y muerte.
En ese sentido, destacan los datos dados a conocer, también por el INEGI, del
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio
Físico (2021), los cuales muestran que sólo el 39.6% de la población que declaró
estar físicamente activa. Esos niveles son
muy distintos entre mujeres y hombres:
ellas declararon estar físicamente activas
en un 33%; mientras que los hombres lo
están en 46.7%.
Otro dato de enorme relevancia es que
la mayor actividad física se registra entre
población joven, pues en la población de
18 a 24 años el porcentaje de activación
física es de 64.7%; mientras que, en contraste, entre la población de 45 a 54 años,
el dato es de únicamente 31.6%.
Preocupa enormemente que entre la
población de 18 años y más, el 28.6%, es
decir, casi tres de cada diez, nunca han
realizado ejercicio físico. En ese sentido,

importa subrayar que las principales razones que se argumentan en el país para no hacer ejercicio físico son, en un
44.3%, la falta de tiempo; el 21.7% no
hace ejercicio por cansancio por el trabajo; mientras que el 17.5% no lo hace por
problemas de salud.
Debe reiterarse que estas condiciones
no son nuevas. Y México arrastra un largo periodo de inactividad física de la mayoría de su población mayor de 18 años.
En efecto, el año en que mayor porcentaje de población que se reportó físicamente activa fue el 2014, cuando el 45.4% del
grupo de edad señalado declaró esa condición, mientras que el año con menor
actividad física reportada fue el de 2020,
con sólo el 38.9%.
Preocupa que, en la serie completa del
2013 al 2021, son las mujeres quienes reportan menor nivel de activación física:
38% en el primero de esos años; 39.3%
en el 2014; 38.2% en el 2015; 36.7% en
el 2016; 36% en el 2017; 35.6% en el
2018; 37.7% en 2019; 34.4% en el 2020;
y el ya señalado 33.3% en el 2021; dato
que debe destacarse porque, al contrario de lo que ocurrió entre los hombres,
el indicador decreció entre los dos últimos años.
Asimismo, entre la población que reportó estar físicamente activa, el 29% declaró que no existen instalaciones físicas
en su colonia; y entre el 68.6% restante, que declara que sí las hay, el 43% las
percibe en “condiciones regulares”; y el
9.7% las considera en malas condiciones.
Por otro lado, aún entre las perso-

De enero a junio del
año pasado, fallecieron
145,159 personas por
COVID-19; 113,899
personas perdieron la
vida por enfermedades
del corazón; mientras
que 74,418 fallecieron
por diabetes
mellitus tipo II

nas que realizan ejercicio, únicamente el
53.5% lo hace en el nivel considerado como “Suficiente” por parte de la Organización Mundial de la Salud (equivalente
a 5 horas o más a la semana), frente a un
42.3% que realiza prácticas deportivas o
de activación física de forma insuficiente
Los datos que permiten terminar de
contextualizar este problema es que, de

acuerdo con la Encuesta Nacional de calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG,
2019), justo antes de la pandemia, sólo el
71.7% considera que los parques y jardines públicos tienen horarios accesibles;
el 73.2% considera que están cerca de
sus viviendas; el indicador cae a 53.6%
cuando se trata de la valoración relativa
a la limpieza y buena imagen; mientras
que únicamente el 31.1% los considera
seguros. En promedio, considerando todas esas dimensiones, sólo el 39.7% de
la población mayor de 18 años está satisfecha con los parques y jardines de sus
ciudades.
A todo lo anterior debe añadirse que
sólo el 38.2% de la población nacional se
encuentra satisfecho con el servicio de
alumbrado público de sus ciudades; y que
el 25.1% se encuentra satisfecho con el
estado de calles y avenidas.
Como se observa, hay una gran cantidad de acciones que deben tomarse, a nivel de infraestructura en los municipios
y los estados; que debe acompañarse con
una intensa campaña de promoción de
activación física; así como de orientación
a la gente sobre cómo hacerlo para evitar
lesiones o daños colaterales a la salud.
Mejorar las condiciones para facilitar
la activación física del país implica una
inversión financiera importante; pero el
costo de no hacerlo está siendo infinitamente superior, y lo que es peor, está costando cientos de miles de vidas todos los
años. Y eso ya no puede continuar

.
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La retórica de la Cuarta Transformación
Anamari Gomís

nacional@cronica.com.mx

T

ransformar, según el diccionario de la RAE significa
cambiar de forma a alguien
o algo(1). Transmutar algo
en otra cosa(2). El Diccionario de María Moliner apunta que la
palabra quiere decir Cambiar(1). Metamorfosear(2). Mudar(3). Escoja usted el
vocablo que más le guste para definir la
famosa Cuarta Transformación que se
supone que realiza el presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, el licenciado
Andrés Manuel López Obrador. ¿Ha habido mudanza, metamorfosis, cambio?
¿Se dejó atrás el neoliberalismo y mudamos a otra teoría política y económica en la que no haya libre mercado? ¿Ha
imperado la reducción del gasto público
y reducción de impuestos a las personas
más ricas?
Según parece, sí ha habido reducción de gasto en muchas entidades gubernamentales, la austeridad republicana que se llama, pero creció el aumento
de gasto, y mucho, en los proyectos presidenciales: el aeropuerto de Santa Lucía, la construcción del Tren Maya y la
Refinería Dos Bocas. El pago por abortar el aeropuerto de Texcoco. También
se compró una refinería tejana perteneciente a Shell, Deer Park, para formar
parte de PEMEX y no costó una bicoca.
Luego existen otros gastos, peccata minuta, como el lujoso avión presidencial,
que hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto manifestó su interés por poner
en venta porque caía en críticas por su
elevado costo. Finalmente no le quedó
más que usarlo. López Obrador, no. Antes que treparse a la nave prefiere pagar
por su manutención y el hangar donde
se halla. Lo ha tratado de vender y de
rifar, pero no logra deshacerse de él. O
sea, hay austeridad para el servicio público, para Cultura, Educación, Salud,
mientras se acrecienta el gasto superlativo para otros asuntos. En la cuestión
tributaria, los ricos mexicanos no pagan
más impuestos. Al fin, supondrá el primer mandatario, son casi todos empresarios mexicanos, nacionalistas. Por eso
quería que a Banamex lo comprara un
millonario mexicano. Ay, esos millonarios mexicanos, que contra viento, marea y pandemia, ganan más y más dineros. Por eso cantan “Soy puro mexicano” y, si viajan fuera del país, entonan

El Tren Maya es uno de los proyectos presidenciales donde creció el gasto.

la canción Huasteca.
Pero no todos. La industria farmacéutica y los que obtuvieran ganancias
en ese ramo, se han visto vapuleados.
También los enfermos, en especial los
niños con cáncer y los pacientes psiquiátricos. Y muchísimos de ellos son pobres
Y es que el presidente del país quiso enmendar cualquier tipo de corrupción en
la distribución de medicinas. Por lo menos ahí se puso muy firme. De otros cochupos no sabemos o sí sabemos pero
la Cuatroté prefiere hacerse de la vista
gorda. Y el sabio pueblo de México, chitón perrito.
O sea, ¿somos o no neoliberales?
Pues sí somos, para eso está el T-Mec,
otrora Tratado de Libre Comercio y no
ha ocurrido, no todavía, un cambio, una
mudanza, una metamorfosis económica que nos deslinde del proyecto económico neoliberal. Y luego agréguenle
ustedes los golpes pandémicos, un gobierno que no regula los costos y que
alardea de las remesas enviadas por los
emigrantes que viven en el exterior, la
pauperización de las clases medias y el
crecimiento de la pobreza. Es decir, somos neoliberales poco efectivos. Margaret Thatcher nos pondría una mala
calificación.
¿Entonces qué política económica
hemos adoptado con una Transformación que no transforma sino que empeora la situación a los que menos tienen en cuanto a Salud Pública, Empleo
y Educación y cuyo cometido principal
se ajusta, eso sí, ( o no acaba de ajustarse), a los grandes proyectos del señor
presidente? Como diría mi amigo Luis

O sea, ¿somos o no
neoliberales? Pues sí
somos, para eso está el
T-MEC, otrora Tratado
de Libre Comercio
y no ha ocurrido, no
todavía, un cambio, una
mudanza...

González de Alba, (espero que, en lugar
de descansar en paz, se haya transmutado o reencarnado en otro personaje extraordinario como él,) “sabe”. Es decir,
lo ignoramos.
Y, si no existe cambio económico
¿dónde ocurre la Transformación?
Podríamos decir que en la militarización del país, en el debilitamiento
del Estado y en la imposición de quebrantar a los órganos autónomos como
el Instituto Nacional Electoral, que es
el verdadero espacio de la democracia,
caro, sí, pero que garantiza a los electores el ejercicio y el conteo preciso de
sus votos. Mudanza en las decisiones de
los académicos y estudiantes del CIDE

y, en su lugar, imposición de la titular
del CONACYT para cambiar al director
y los estatutos de ese centro de investigación y docencia económica. Se acaba de anunciar, además, que el CONACYT suspenderá las becas de quienes se
manifiesten en protestas estudiantiles
(podrían llamarse becas Díaz Ordaz) o
de los procreen hijos durante la pensión otorgada por dicha entidad gubernamental.
¡Dioses, qué de cambios! (la que escribe es politeísta), una mudanza que no
mejora las condiciones de los electores
ni de los estudiantes y que, más bien,
nos ponen a muchos los pelos de punta.
¿Más transformaciones? ¿Serán acaso la disminución de presupuesto a las
universidades públicas desde el 2020 y
muchos otras respuestas gubernamentales a las necesidades de la gente que
se han cancelado: estancias infantiles,
protección a las mujeres que han vivido violencia de género en sus casas, entre otras?
La ayuda de la Cuatroté a los de la
tercera edad y a otros grupos sociales
no resuelve ni la pobreza ni la desigualdad. Necesitamos crecimiento económico, no dádivas. Por lo tanto, no hay
cambio transcendental en nada sino pura retórica. No se ha planteado un equilibrio, por más precario que fuera, entre
una aparente concepción de izquierda
y un pragmatismo de evolución económica para enfrentar el reto de gobernar
frente a un panorama de enorme complejidad social.
No hay tal cosa, pues, como la Cuarta Transformación

.
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Omisión de gastos esfuma “ahorros”
en compra de medicamentos
Olvida la 4T reportar en
estados financieros costos de
distribución, comisiones de
UNOPS, pago a operadores...

Investigación
Daniel Blancas Madrigal
(Segunda parte)

El gobierno federal pregona ahorros en la
compra y abasto de medicamentos, pero
la revisión del Presupuesto de Egresos de
la Federación, así como de documentos y
reportes oficiales, revela inconsistencias y
omisión de gastos…
Según la Secretaría de Salud, la adquisición encabezada por Insabi y UNOPS representó en 2021 un ahorro de 18,919 millones de pesos, cifra sin punto de comparación e irreal a la luz del cobro de
comisiones por parte del organismo de
Naciones Unidas y de los gastos derivados por la contratación de “operadores logísticos” y movilización de personal de la
SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, BIRMEX y otras dependencias estatales en labores de reparto.
¿De dónde saca ese número? De acuerdo con el documento “Adquisición Sectorial de Medicamentos e Insumos”, elaborado por la dependencia en julio de 2021,
se invirtió en el sector 76,969 millones
de pesos cuando se contemplaban gastar
95,888 millones de pesos.
En el reporte, la cantidad se presenta
como una “estimación”, aunque es muy
cercana —lo cual se omite— a la suma de
los presupuestos máximos para ese rubro
de todas las instituciones participantes en
la compra, constatados en el PEF.
Como parámetro fiable, ¿cuánto se gastó, por ejemplo, en la última adquisición
del gobierno anterior?
Conforme a los datos de la Asociación
Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), el importe total de la
compra consolidada de 2018 —coordinada por IMSS—, de adquisiciones estatales
y Seguro Popular, ascendió a 80 mil millones de pesos, es decir, 4 mil millones más
de lo alardeado por la 4T. Sin embargo, el
precio anterior incluía la entrega directa
de piezas en al menos 2 mil unidades médicas del país.
“En gobiernos pasados las farmacéuticas les vendían a distribuidoras y éstas
distribuían en más de 2 mil puntos, entre
hospitales, clínicas y centros de salud. Si
me compraban, por ejemplo, una insulina
en 90 pesos, la vendían en 98 o 99, pero
90 eran para mí, no había monopolio. Las

distribuidoras concentraban todas las claves en sus almacenes y desde ahí repartían al país”, explica Arturo Morales, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF, la cual agrupa a más
de 40 laboratorios).
“Se desmadró todo el sistema de distribución al decir: ahora me venden los laboratorios directamente, pero nosotros sólo fabricamos, hacemos investigación, no
distribuimos. La Oficialía Mayor de Hacienda fracasó en esta tarea, porque no
tenía estructura, lo mismo UNOPS e Insabi. Lo más fácil era regresarle el proceso al IMSS, que sí sabía comprar y tenía
gente para eso, puliendo lo que estuviera
mal. A nosotros nos da lo mismo venderle
a un distribuidor que al gobierno, porque
lo sigo vendiendo a 90”.
El gobierno habla de ahorros, se le comenta.
Dicen, porque antes compraba en 98 y
ahora en 90, pero, ¿cuánto les está costando todo el desmadre de la distribución?
“Eliminaron la distribución y el día que
compraron, dijeron: ¿y ahora quién lo entrega? No había quien, y contrataron operadores logísticos, que pertenecen al mismo gremio de distribuidores que antes satanizaron. Cayeron en lo mismo. Ahora
los usan como almacenes de recepción de
medicamentos y para envío a estados, con
costo adicional. ¿Cómo lo van a entregar
de las capitales a todas las unidades médicas locales? El costo de distribución es para estados, instituciones, cuando antes estaba incluido en el precio”, señala Carlos
Ramos, director Ejecutivo de la ANDIS.
Sabemos que hay unidades médicas
que requieren 15, 20 cajitas, otras
más, otras menos, ¿cómo es que les
era rentable entregar en esos 2 mil
puntos?, se le pregunta.
Por eso existía la consolidación: la integración de varios medicamentos de distintos laboratorios, con una ruta de entrega
por diferentes estados. No mandabas una
clave, sino 80 o 100, y eso lo hacía rentable. Las unidades de salud no tenían inventarios ociosos, recibían lo que necesitaban. El manotazo contra la distribución
les está costando lumbre.
¿Cuál era el costo de la distribución?
El 10 por ciento de la compra, pero incluía
representación de laboratorios, elaboración de licitaciones, revisión analítica de
medicamentos, almacenamiento, etiquetado y distribución en esos 2 mil puntos,
cuando se requiriera. Si el monto de la
compra en 2018 fue de 80 mil millones, 8
mil millones eran de distribución.
En México, operan alrededor de 2 mil
distribuidoras, aunque sólo unas cuantas

”Si fraccionas la
distribución, como ahora,
la vuelves ineficiente”

Juan de Villafranca, director de la AMALEF.

Los datos
Las sanitizadas
 Fármacos Especializados
 Dimesa
 Maypo

Distribuidoras contratadas
por este Gobierno
Cimsa, Vantage, Ancar, GNK, Levic,
ILS, Dibiter, Maypo
EL DATO
Bolsa estimada en compra de medicamentos y material de curación
para 2022: 95 mil millones de pesos. En el PEF se asignaron 123 mil
millones, pero 28 mil millones son
para vacunas: 8 para las ordinarias
de cartilla y 20 para las de COVID.
fueron favorecidas en compra consolidada de 2018, representando a 54 laboratorios. Diez distribuidoras acapararon el 80
por ciento de las transacciones, acusa la
administración obradorista: hoy presume
386 proveedores.
En el mundo, la distribución de estos
insumos tiende a ser una actividad concentrada. Según las asociaciones, por ser
un trabajo especializado y por el nivel de
abasto y financiamiento requerido…
“La 4T dijo que había una mafia, pero se olvida que son 150 millones de piezas al mes. El distribuidor iba con el laboratorio A y le compraba 50 mil, iba al
B y compraba otro tanto, y así con varios.

Todos los medicamentos los integraba en
una bodega gigantesca automatizada. Los
acomodaba por sistemas de cómputo. Era
economía de escala; si fraccionas la distribución, como ahora, la vuelves ineficiente”, describe Juan de Villafranca, Director
Ejecutivo de AMELAF.
“¿Cómo integras el precio de un medicamento? Es lo que te cuesta hasta que
se lo das al paciente, como cuando viajas: no sólo es el boleto de avión, sino el
taxi, las comisiones por equipaje, asiento, categoría y demás. El gobierno habla
de un ahorro, ¿dónde está? Si un medicamento le cuesta 10 pesos, y otros 3 pesos
por distribuirlo, son 13, ese es el número
a comparar”.
Esos 18,919 millones de ahorro redundantes parecen esfumarse, porque corresponden al costo neto de las compras, sin
contar la distribución y la comparativa de
montos devengados en 2018.
Parecen sostenerse en el aire, si se le
restan los 8 mil millones de pesos de la
distribución en 2 mil puntos, ya incluida
en procesos pasados (aunque el número
de unidades en el país es mucho mayor)…
Y los 34 millones 465,817 dólares —equivalentes a más de 710 millones de pesos—
cobrados por la UNOPS en 2021, por fortalecimiento institucional, asesoría, gerencia, operaciones, comisiones y costos indirectos, según el acuerdo firmado con el
organismo, consultado por Crónica.
Se desvanecen si se le quitan los gastos, todavía incalculables, por movilizar a
soldados, marinos, guardias nacionales y
trabajadores de Birmex para la entrega. Y
las tarifas por la contratación, hasta hoy,
de nueve operadores logísticos o distribuidores, los cuales se encargan de resguardar los medicamentos e insumos en 12 almacenes ubicados en la Ciudad de México
y el Estado de México, y trasladarlos a 72
almacenes estatales. Esto, sin considerar
aún el tramo final de entrega en unidades
de salud y enfermos…
Según los registros de la Asociación
Nacional del ramo (ANDIS), estos nueve operadores cobran entre 1.50 y 2.70
por pieza, un promedio de 2.1 pesos. Si
lo multiplicamos por las 603 millones de
piezas que, de acuerdo con el gobierno federal, ya se han distribuido, son alrededor
de mil 266 millones de pesos.
¿Ahorros? “Si no compraste la totalidad de lo que requerías, si no consideras la distribución, no es ahorro —dice Ramos—. Esos 18 mil millones son
de risa”… 
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Facilita Gobierno de la CDMX
emplacamiento de vehículos
Se firmó un convenio
de colaboración con
asociaciones automotrices
con el objetivo de lanzar
la campaña “Emplaca tu
vehículo en la Ciudad de
México, rápido y fácil”
Ana Espinosa Rosete

metropoili@cronica.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, encabezó la firma
de un convenio de colaboración
con las asociaciones Mexicana
de Distribuidores de Automotores A.C. ; Mexicana de Arrendadoras de Vehículos A.C. y Mexicana de Sociedades Financieras
de Arrendamiento, Crédito y
Factoraje con el objetivo de lanzar la campaña “Emplaca tu vehículo en la Ciudad de México,
rápido y fácil”.
“Es un llamado a todos aquellos que tienen vehículo privado, sea que lo están adquiriendo durante este año, que ya
tienen vehículo y viven en la
Ciudad de México y emplacaron en otro estado de la Repú-

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la firma de un convenio de colaboración con las asociaciones
Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C.

blica, particularmente en el Estado de México, (...) a que emplaquen y se reemplaquen en
la Ciudad de México”, indicó la
mandataria capitalina.
La morenista explicó que las
ventajas de emplacar en la Ciudad de México son la seguridad,
ya que al cometerse un delito es
más fácil rastrear una placa de
la capital y con ello hacer las de-

tenciones pertinentes; segundo,
la tenencia en la ciudad genera
un pago menor a lo largo de la
vida útil de los autos; y en el caso de las empresas que compren
o renten autos que son utilizados en otros estados de la República, el convenio les exenta de
emplacar en la ciudad.
La mandataria recordó que,
gracias a las contribuciones de

Alcaldesa de Álvaro Obregón
retira vehículos abandonados
en la demarcación
Lía Limón alcaldesa de Álvaro
Obregón, encabezó el arranque
del operativo “liberando tu calle”, con el cual, se retirarán 320
vehículos abandonados en diferentes puntos de la demarcación:
“una tarea de esta magnitud requiere del trabajo coordinado no
sólo con la subsecretaría de Control de Tránsito; sino la intervención de las áreas de Servicios Urbanos y de Gobierno de la alcaldía, pues a la par del retiro de
vehículos, también nos vamos a
llevar todos los objetos que obstruyen la vía pública, para después proceder con la limpieza de
los espacios”, comentó.
La edil enfatizó que en este
operativo implicó un trabajo inte-

En coordinación con la subsecretaría de Control de Tránsito se puso en
marcha el programa para retirar 320 vehículos en situación de abandono.

gral para liberar y recuperar las calles que le pertenecen a las y los habitantes, asegura que recibió una

alcaldía con espacios convertidos
en tiraderos clandestinos de basura y cascajo, puestos ambulantes

la ciudadanía, el Gobierno capitalino ha fortalecido la movilidad Integrada y el transporte
público. Tan sólo de 2021 a 2022
la inversión en movilidad creció
70 por ciento, al pasar de 3 mil
877 mdp a 6 mil 581.7 mdp.
Mientras tanto la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, detalló
que el convenio de colaboración

sin control, así como obstáculos en
vialidades que reducen el espacio
para la libre circulación y vehículos abandonados.
En coordinación con la subsecretaría de Control de Tránsito se
puso en marcha el programa, con
el que, en los próximos 5 días, se
retirarán 320 vehículos en situación de abandono y que ya fueron
debidamente notificados. A partir
de febrero, se realizará de forma
permanente, 2 veces al mes.
La remoción de estos vehículos
resulta prioritaria pues, además de
ser una petición en la que ha insistido la ciudadanía, especialmente
las mujeres, estos autos impiden
el libre paso de peatones, son espacios de acumulación de basura, que atraen fauna nociva, y aún
más preocupante, que pueden incrementar la incidencia delictiva,
explicó la alcaldesa.
Asimismo, reconoció la coordinación con la subsecretaría mencionada para realizar acciones a favor de la ciudadanía como los operativos viales en la zona de Vasco
de Quiroga y Santa Fe; el retiro de

simplifica el emplacamiento de
vehículos a través de tres mecanismos: las agencias automotrices utilizarán el sistema de alta
vehicular para realizar todo el
proceso de alta y entregar autos
con placas de la ciudad; los ciudadanos podrán realizar su pago y una vez registrado acudir,
con o sin cita, a cualquier módulo de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para recoger sus
placas en 30 minutos; y a partir
de febrero se podrá realizar todo el trámite en línea y sólo acudir al módulo que el ciudadano
elija para recoger sus placas, ya
que se redujeron en 50 por ciento los requisitos.
La funcionaria informó que,
además se mantiene el incentivo para el pago de la Tenencia vehicular para personas físicas o morales sin fines de lucro
con vehículos que no excedan el
valor de 250 mil pesos (IVA incluido) una vez aplicado el factor de depreciación y cuyo pago
se puede hacer en línea.
La funcionaria indicó que a
partir de febrero se extenderá el plazo de 15 días para verificar a los automovilistas que
acudieron a tiempo a verificar
su auto y este fue rechazado o
tenía alguna multa o fotocívica.
Si después de los 15 días realiza el trámite de verificación, sólo se le cobrará el 50 por ciento
de la multa por verificación extraordinaria y si tiene una sanción por foto cívicas podrá hacer
su examen en los verificentros
en donde se habilitará una computadora para ello

.

franeleros en San Ángel; y la revisión de la operación de las rutas de
transporte público 57, 43, 15 y 5.
“Estoy convencida que el mejor
blindaje es la coordinación y seguiremos trabajando así en beneficio de las y los ciudadanos, este
operativo se inscribe en el programa Blindar AO, que incluye acciones como el incremento en 33 por
ciento de elementos policiales y su
capacitación, así como al aumento
de cámaras de videovigilancia y la
reparación de 5 mil luminarias instaladas en la alcaldía” finalizó Lía
Limón (Liliana Gómez)

.

Lía Limón, puso en
marcha el operativo
“liberando tu calle”
asegura que recibió una
alcaldía con espacios
convertidos en tiraderos
clandestinos de basura
y cascajo, además de
puestos ambulantes sin
control
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Renueva
Coyoacán
camiones de
servicios

Banderazo de salida a nuevas unidades en materia de servicios en
Coyoacán.

El alcalde Geovanni
Gutiérrez dio el
banderazo de salida a la
nueva flotilla, indicó que
las unidades tenían una
década sin cambiarse
Ana Espinosa Rosete

metropoili@cronica.com.mx

El alcalde Giovani Gutiérrez
Aguilar anunció el inicio de la
renovación del parque vehicular para Servicios Urbanos y de
Obras de la alcaldía Coyoacán
con el banderazo de salida de

cinco camiones de volteo los
cuales fueron presentados en
la jornada “Miércoles Contigo”
la cual tuvo lugar este día en el
Pedregal de Santa Úrsula.
El edil presentó las nuevas
unidades y giró instrucciones
para que se empleen en trabajos en apoyo a la comunidad,
con el objetivo de comenzar a
sustituir unidades que se encuentran descompuestas o definitivamente obsoletas para estos trabajos, pues destacó que,
hace 10 años, no se adquirían
este tipo de unidades en la demarcación.
Destacó que la renovación
del parque vehicular, que inició inmediatamente con recur-

Centros penitenciarios de
CDMX inician campaña de
reforzamiento vs COVID
Este miércoles, inició la campaña de reforzamiento contra
el SARS-COV-2 en los centros
penitenciarios de la Ciudad de
México, Xochimilco y Gustavo
A. Madero, con la aplicación

de vacunas de refuerzo a personas privadas de la libertad
mayores de 50 años de edad y
rangos menores dependiendo la
disponibilidad de dosis.
La jornada fue encabezada
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Asegura Protección
Sanitaria capitalina
459 pruebas rápidas
COVID-19 no autorizadas

sos del presupuesto 2019, va a
permitir a la demarcación resolver con mayor rapidez temas de obras públicas y mantenimiento a la infraestructura
urbana de la demarcación.
“Nosotros sí nos vamos a dedicar en Coyoacán a tener todo el material suficiente para poder ir a las colonias y dar
el mantenimiento, rehabilitación de vialidades, banquetas,
para poder hacer la poda, para atender fugas de agua, para
que nuestra gente tenga el equipo básico para operar. Vamos a
dignificar las oficinas para las
personas que trabajan ahí y vamos a trabajar muy fuerte para
que las y los coyoacanenses se
sientan contentos del lugar en
donde viven”, externó el integrante de la Unión de Alcaldías.
El director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Avila, indicó que en los últimos 10 años en Coyoacán no
se había renovado el parque vehicular, hoy la realidad es distinta: “En casi 120 días de trabajo se siente el cambio, aquí
está la prueba palpable , en
Santa Úrsula: por primera vez
la autoridad de la demarcación
territorial vino, junto con sus
directores generales, para escuchar de viva voz, de manera
presencial a la gente y sus necesidades y resolver”.
“Lo que hoy se está haciendo
con la adquisición de este parque vehicular, no es presumir
que está bonito, sino dotar a la
alcaldía de equipamiento para ser más rápidos en la prestación de los servicios, del retiro de escombros, en levantar el
residuo de poda de árboles, todo eso que nos piden tanto los
vecinos en materia de servicios
urbanos”, dijo.
En tanto Martha Elguea, directora general de Obras Públicas y Servicios Urbanos, comentó que solo es funcional el
50% de las unidades de este tipo que existen en la demarcación. De los 17, cinco están dados de baja y uno se encuentra
en el taller para reparación desde hace casi 1 año

Decomiso de pruebas falsas.

por la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México, a través
de sus jurisdicciones sanitarias, cuyo personal se encargó
de la aplicación de las vacunas
en algunos de los centros de
reclusión capitalinos, con el
apoyo logístico del personal
de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), encabezada por Enrique Serrano.
La aplicación del refuerzo de

las vacunas Astra Zeneca y Sinovac, se llevó a cabo en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur
y el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan; así como en el Reclusorio Preventivo
Varonil Norte, en el Centro de
Ejecución de Sanciones Penales
Varonil (Anexo) Norte y en los
Centros Varoniles de Seguridad
Penitenciaria (Cevasep) I y II.
El resto de los centros, en los
que se contemplan aquellos ubicados en la jurisdicción de Izta-

.

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad
de México aseguró en cuatro establecimientos 459 pruebas rápidas para la detección de Covid-19
ya que carecen con el etiquetado
en español que permiten leer las
instrucciones para su correcta
aplicación, así como la autorización de la Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Este operativo de verificación sanitaria se realizó en 28
establecimientos ubicados en
las plazas de Izazaga 38 e Izazaga 89 de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se venden al público en general pruebas rápidas
de detección de coronavirus.
Durante el mes de enero, la
agencia ha realizado visitas de
verificación a 58 establecimientos dedicados a la venta de pruebas rápidas para COVID-19, con
el propósito de constatar que se

encuentren autorizadas por la
COFEPRIS y cumplan con lo estipulado en la NORMA Oficial
Mexicana NOM-137-SSA1-2008.
La dependencia recomendó a la población que antes de
adquirir una prueba de antígenos para el diagnóstico de
Covid-19, consulten la página
electrónica de la AGEPSA https://agepsa.cdmx.gob.mx/,
donde encontrarán la información de las pruebas aprobadas y seguras, así como podrán interponer quejas ante dudas de la calidad de los
productos

.

El operativo se
llevó a cabo en 28
establecimientos;
cuatro no cumplieron
con las normas

palapa, se irán atendiendo de
acuerdo con la programación
determinada por las autoridades sanitarias. Resalta que los
beneficiados son las personas
que tienen completo el esquema de dos vacunas y no presentan diagnóstico positivo de
contagio.
Con ello se cumple con lo
dispuesto en el Artículo 18
constitucional que marca a la
salud como uno de los ejes de
reinserción social

.
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Facilitarán la venta de Banamex a
quienes no tengan adeudos fiscales
La propuesta AMLO surge
al conocerse que Ricardo
Salinas acumula deuda con
SHCP de $2,636 millones
Redacción / agencias
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió este miércoles a los interesados en comprar Banamex tras la salida de
Citigroup del país que no tengan deudas fiscales, además
de reiterar que su gobierno
pretende facilitar la venta del
banco.
“Que estos socios no tengan
adeudos fiscales con el SAT
(Sistema de Administración
Tributaria)”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa
matutina.
ESTÁ INTERESADO, PERO...

El comentario de López Obrador se produce después de que
se conociese que el empresario
Ricardo Salinas Pliego, quien
ha mostrado interés en la adquisición de Banamex, acumula una deuda con Hacienda de
2,636 millones de pesos (128
millones de dólares).
Al hablar sobre la venta de
este banco, el presidente planteó cinco recomendaciones que

su Gobierno da para la venta de
Banamex.
En primer lugar, dijo que le
gustaría que “se mexicanizara”
el banco, es decir, que los socios
mayoritarios fueran mexicanos
y que quienes compren tengan
solvencia económica para respaldar a los clientes de Banamex, “tanto a los actuales como
a los futuros”.
QUE PAGUEN

Asimismo, pidió que estos socios no tengan adeudos fiscales con el SAT y que quienes
vendan paguen los impuestos
a México “a la hacienda pública, que no pase lo que sucedió
cuando vendieron Banamex,
los que vendieron no pagaron
ni un centavo de impuestos”,
indicó.
Reiteró que le gustaría que el
fondo cultural artístico de Banamex sea para el disfrute y en
beneficio de los mexicanos: “no
queremos que ese fondo se vaya
al extranjero ni que quede como
un fondo privado”, afirmó.
El mandatario señaló que
no quiere cerrar al país a los
extranjeros, pero reclamó que
“no es posible que las utilidades no se reinviertan en México, las utilidades de los bancos,
si no se van a los lugares donde están las sedes, las matrices
de esos bancos, queremos por
eso que (los socios) sean mexicanos”, refirió.

Insiste el presidente López Obrador en su deseo de que se mexicanice Banamex.

YA CAMBIÓ

El presidente insistió en que
hay empresas que se sienten
“los dueños de México” y buscan tener los “privilegios” de
antaño, pero esto ya cambió.
“La mayoría de los empresarios, de los inversionistas, ya saben cuáles son las reglas. Hay
que pagar los impuestos, nada
de privilegios fiscales, nada de

SAT anticipa caída de ingresos
públicos por inflación y òmicron
El nivel de inflación y ómicron, la variante de COVID que ha impuesto nuevas limitaciones a la movilidad en varios
países, afectarán los ingresos públicos
este año, aun cuando un alto porcentaje
de la población está vacunado y no ha
habido tantas restricciones a la actividad
económica, reconoció Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
“Cuando se hicieron las proyecciones
de la Ley de Ingresos para 2022 no teníamos los problemas que estamos teniendo ahorita. Todavía no estaba el
ómicron ni las inflaciones que estamos
viendo”, dijo la funcionaria federal. En
ese sentido, derivado de las interrupcio-

nes que se prevén en el comercio exterior “sí vamos a tener una afectación, un
golpe” en los ingresos, dijo en conferencia de prensa.
COMERCIO EXTERIOR

Detalló que la afectación por ómicron
en otros países pegará a México por las
operaciones de comercio exterior, cuya
recaudación aumentó 9.2% el año pasado respecto de 2020, pero debió hacerlo en 16% para recuperar los niveles
previos a la pandemia. Una parte de esta brecha se debe al contrabando, actividad que se busca contrarrestar con la
puesta en marcha del complemento carta porte en la factura electrónica.

condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos. Buenos
para ellos y malos para la nación”, apuntó.
SIN PR ÁCTICAS DIL ATORIAS

“Nos importa, nos interesa, por
eso en lo que podamos ayudar
con el propósito que no se bloquee, no se demore, no haya
prácticas dilatorias vamos a es-

Sobre las críticas que ha tenido la
herramienta, sobre la que pesan ya
dos amparos notificados a la autoridad, Buenrostro reconoció que ha habido un retraso en la entrega del aplicativo a los hombres camión, porque
los sistemas tecnológicos se han enfocado en el paso al régimen simplificado de confianza.
Sin embargo, “es preferible prorrogar, que quitar la carta porte”.
Dijo que a los “hombres camión”
(propietarios de una sola unidad de autotransporte, que la conducen ellos mismos) sí se les va a dar facilidades en la
aplicación de la herramienta, pero el
gran contrabando que se busca atajar
viene de trasnacionales, las cuáles tienen una parte de su operación lícita. “La
mejor manera de esconderse es a la vista. Entonces deben tener operaciones
reales e inexistentes. ¿Si no, cómo sobreviven?”, agregó.

tar pendientes y si es necesario
vamos a solicitar intervención
del poder judicial para que se
resuelvan asuntos legales”, dijo en relación a que un juez del
Tribunal Superior de Justicia
de Ciudad de México otorgó
medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la
venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex 

Reticencia de algunos
transportistas, seguramente
por prácticas de
huachicol o contrabando
CONTR ABANDO EN PEMEX

Detalló que incluso Petróleos Mexicanos
(Pemex) no ha puesto en marcha el uso
de la carta porte, porque subroga muchos
de los servicios de transporte y parte de
las resistencias vienen desde dentro; sin
embargo, “el que se tarde, no quiere decir que está exento”.
Consideró que incluso entre “esos mismos transportes que trabajan para Pemex,
algunos de ellos seguramente también
transportan huachicol y contrabando”, ya
que el traslado especializado en hidrocarburos requiere una serie de permisos “debe tener mucha regulación” y la mayoría
está bajo el resguardo de trasnacionales 
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BBVA ve probable recesión
en México a partir del
segundo semestre 2021
El mercado laboral no se recuperará hasta finales de 2023
EMPLEO FORMAL

EMPLEO FORMAL

EMPLEO FORMAL

(Var. % anual)

(Miles, var. anual dic)

(Millones)
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tor que afecta la economía son
los cuellos de botella que han
afectado la manufactura, el caso más claro, la industria automotriz.
HAY EVIDENCIAS

“La inversión en el país también se vio afectada por la pandemia, se ha venido dando una
recuperación, pero incompleta”, planteó.
Incluso, Serrano detalló que
“hay una probabilidad muy importante de que el país haya
entrado en una recesión en la
segunda mitad del año. Todavía no tenemos el dato de crecimiento del último trimestre
del año, pero los indicadores
que hasta el momento tenemos
señalan que hay una probabilidad bastante elevada de que el
crecimiento del cuarto también
haya sido negativo, por lo tanto, no es menor la probabilidad
de que el país haya entrado en
una recesión, definida como lo
hace Estados Unidos”.
EL LUNES, DATO OFICIAL

Repliega de 3.2 a 2.2% su
previsión de crecimiento
anual; pandemia e
inflación golpearon
Redacción
Ciudad de México

Carlos Serrano, economista en
jefe de BBVA México, redujo su
pronóstico de crecimiento económico para este año en un
punto porcentual. El estimado

para el avance del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 3.2 a
2.2 por ciento.
Serrano indicó que la reducción al estimado de crecimiento se debe a que la recuperación
de la economía nacional perdió
fuerza en el segundo semestre
del año y a que los altos niveles
de inflación mermaron el poder adquisitivo de las familias
mexicanas, hecho que repercutió en un menor consumo.
MÁS BA JA EN AL

Al presentar el informe Situa-
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ción México, el especialista
profundizó que en los últimos
trimestres del año pasado la recuperación de la actividad en el
país tras la crisis de la pandemia fue incluso más baja comparada con otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil, Argentina, Colombia o Perú, países que ya superaron los
niveles de PIB que se tenían en
marzo de 2020.
“Los mayores precios se han
trasladado en menor ingreso disponible a las familias y
en menor demanda. Otro fac-

Será este próximo lunes cuando el INEGI dé a conocer el dato
del PIB al cierre de 2021.
En este sentido, y previo a la
información oportuna del organismo, BBVA redujo su estimado de crecimiento de la actividad en 2021 de 6 a 5.2%. “Es
una recuperación incompleta y
gradual”.
El economista refirió que los
principales riesgos que se encuentran para el crecimiento
este año están los altos niveles
de contagios por ómicron, los
problemas de insumos y los niveles de inflación 

El Buen Fin elevó
0.9% ventas
minoristas en
noviembre: INEGI
La recuperación de las ventas
al menudeo avanzó durante
noviembre del año pasado a
pesar de la inflación, impulsada por la campaña de “El
Buen Fin” y el comercio por
internet.
De esta forma ligó cuatro
alzas consecutivas, de acuerdo con los datos publicados
por el INEGI.
Los ingresos reales por suministro de bienes y servicios
de los comercios al por menor presentaron un aumento mensual de 0.9% durante
el penúltimo mes de 2021, su
alza mensual más importante
desde marzo del año pasado.
GANADOR AS Y PERDEDOR AS

Ocho de las nueve grandes
divisiones que componen los
comercios minoristas reportaron un aumento, entre las
que destacan las ventas a través de internet, TV y catálogos con un incremento mensual de 8.4%.
Por su parte, las ventas de
abarrotes, alimentos y bebidas registraron un aumento
de apenas 0.1%, en tanto que
el segmento de vehículos, refacciones, combustibles y lubricantes reportó un retroceso
de 1.4%. Los mayores retrocesos en sus ventas al menudeo
fueron: autos y camionetas
con una contracción de 3.9% 

Algunos aspectos sobre desigualdad

Dr. Luis David Fernández Araya

mail@cronica.mx

La lucha contra la desigualdad
Que el uno por ciento de la población
mundial tenga el cincuenta por ciento
del ingreso es un despropósito, un contra sentido.
Que en México el 0.19 por ciento sea
dueño del 49 por ciento de la riqueza nacional confirma esa tesis.
Piketty, en una postura interesante
señala que el tema de la desigualdad en
la distribución del ingreso dentro de su
obra “El Capital del siglo XXI”, tendrá el
mismo comportamiento mientras la tasa

de ganancia de la renta supere a la tasa
de crecimiento de cualquier economía.
El caso mexicano nos demuestra nuevamente esta realidad lacerante.
¿Está la sociedad mexicana condenada a continuar esta lógica de un reparto
inequitativo de la riqueza? ¿Contamos
con los mecanismos para mejorar ese
rubro o continuaremos con la danza de
los discursos que algunos trasnochados
de la izquierda sostienen como bandera,
descubriendo que el mercado de la desigualdad es rico, pero en votos?
La desigualdad debe entenderse desde la cotidianidad, es decir, ver, estudiar, pensar, consumir, vender y decidir
cuando el ingreso es apenas el mínimo
para cubrir algunos de los aspectos básicos que necesita cualquier ciudadano.
Opinar sobre desigualdad con los bolsillos y el estómago lleno es una tarea

sencilla. No me refiero aquí a que todos
nos quedemos en la pobreza y decidamos desde ahí. No, hago esta analogía
bajo la lógica de la sensibilidad para tomar decisiones, es decir, bajo la idea de
que lo que falta es voluntad política y
entrarle al tema.
El momento en el que aquellos “especialistas” de la pobreza, de la repartición de la riqueza lo hagan “poniéndose” en los zapatos de los que ganan
menos que de un salario mínimo —aun
con todo y la desindexación— para entenderle, podremos hablar de políticas
diseñadas con sensibilidad acerca de lo
público.
El premio nobel de economía Angus
Deaton, se hizo acreedor a tan honorable reconocimiento diciendo –entre
otras cosas- que para acabar con la pobreza habría que estudiar los hábitos de

consumo de esta clase social. Sin duda
tiene razón, pero el argumento sobre
desigualdad –al menos en el ingresocuando el acceso a éste es escaso, importa más saber cómo le hacemos para
realizar una distribución de la riqueza
más equitativa, cómo establecemos ese
tan necesario piso mínimo para toda la
gente a fin de que se le asegure un ingreso que le permita un consumo básico
en aquellos rubros que nuestra Constitución mandata.
Por eso, un elemento importante en
la definición de políticas que mejoren el
reparto de la riqueza en México es la voluntad política, estoy cierto, que así, con
esto, la ciudadanía comenzará a creerle a la clase política, le regresaremos,
como hemos dicho en muchas ocasiones, la honorabilidad al ejercicio de la
política 
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EU y la OTAN rechazan las
exigencias de Rusia sobre Ucrania
y se preparan para “lo peor”
“Toda nación tiene derecho a elegir su camino”,
responden a la petición de Moscú de que Kiev no
forme parte de la Alianza Atlántica. Washington teme
invasión en febrero, pero insistirá en la vía diplomática

El presidente Putin, rodeado de militares, tiene en su poder la invasión de Ucrania o la vía diplomática.
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Las esperadas cartas de Estados Unidos y
de la OTAN a la exigencia de Rusia para
que la Alianza Atlántica no se expanda
hacia Ucrania y Georgia —antiguas exrepúblicas soviéticas con importantes minorías rusas— están ya en manos Vladimir
Putin y, aunque se desconoce el contenido,
lo filtrado por sus autores se reduce básicamente a una palabra: Niet.
“La puerta de la OTAN sigue abierta”,
declaró de forma escueta el secretario de
Estado de EU, Antony Blinken, a las preguntas de los periodistas, un modo de decir que la Casa Blanca rechaza la línea roja que planteó en su momento Putin al
presidente Joe Biden, por lo que sigue en
marcha el complicado proceso de admisión de Ucrania a la alianza defensiva de
Occidente.
“Dejamos en claro que hay principios
básicos que estamos comprometidos a defender, incluida la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y el derecho de
los estados a elegir sus propios arreglos y
alianzas de seguridad”, dijo Blinken.
“LIBRE DE ELEGIR SU CAMINO”

Más contundente, el secretario general de
la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg (un
halcón conocido por su retórica belicista y
antirrusa) subrayó que “cada país es libre
de elegir su camino”.
Stoltenberg comunicó que los aliados
están preparados para “escuchar las preocupaciones de Rusia e implicarse en una
conversación real sobre cómo mejorar y
fortalecer los principios fundamentales de
la seguridad europea”.
“Esto incluye el derecho de cada nación
a elegir sus propios arreglos de seguridad.
Rusia debería abstenerse de llevar a cabo
un posicionamiento coercitivo de la fuerza, retórica agresiva y actividades malignas dirigidas contra los aliados y otras naciones. Rusia también debería retirar sus
fuerzas de Ucrania, Georgia y Moldavia,
donde están desplegadas sin el consentimiento de estos países”, comentó.
ESPACIO PAR A L A DIPLOMACIA

Dado el portazo a las exigencias de Putin,
el jefe de la OTAN aseguró que ve espacio
para el progreso en las relaciones entre la
Alianza y el Kremlin, después de que el
año pasado Rusia cerrara su delegación
en la Alianza Atlántica y las oficinas de la
organización en Moscú.
“Deberíamos restablecer nuestras respectivas oficinas en Bruselas y Moscú”, dijo Soltenberg.
PREPAR ADOS PAR A “LO PEOR”

Por otro lado, Soltenberg recordó que
Moscú “hay más de 130 mil efectivos rusos junto a la frontera de Ucrania y ha desplegado cientos de aviones, sistemas de
defensa aérea S 400 y otras muchas capacidades muy avanzadas”. Asimismo, añadió que también hay despliegues de fuerzas rusas en Bielorrusia, un país domina-

Una soldado leal a Kiev es transportada a la línea de separación de Ucrania y la provincia de Donetsk, controlada por los separatistas
prorrusos.

do por Alexander Lukashenko, cuya suerte depende de Putin desde que en 2020 le
ayudó a aplastar las revueltas ciudadanas
contra su dictadura.
“Afrontamos un momento clave para
la seguridad en Europa —dijo el jefe de
la OTAN en tono solemne—. Si bien esperamos y trabajamos para una solución
buena, la desescalada, también nos preparamos para lo peor y, por tanto, en paralelo con nuestros esfuerzos en la vía del
diálogo, también estamos incrementando
la preparación de nuestras fuerzas y los
aliados de la OTAN también han incrementado la presencia, incluido en las regiones del mar Negro y Báltico, con más
barcos y aviones”.
Soltenberg precisó que ese mayor despliegue militar busca supervisar el desarrollo de los acontecimientos en torno
a Ucrania, pero también proporcionar
“tranquilidad” a los aliados.
Añadió que “hace algunas semanas” se
incrementó la preparación de la Fuerza de
Respuesta de la OTAN y que su elemento principal, la Fuerza de Reacción Rápida formada por cinco mil soldados, puede
desplegarse “en días”, mientras que otras
tropas adicionales pueden desplegarse “en
un corto plazo” en países cercanos a la zona de conflicto, como Rumania, Bulgaria
y Polonia.
L A OTAN NO ENVIAR Á SOLDADOS

Entretanto, la vicesecretaria general adjunta de Diplomacia de la OTAN, Carmen
Romero, dijo que “las tropas de la Alianza
no entrarán en Ucrania si la invade Rusia”.
“No podemos enviar tropas a Ucrania,
no podemos entrar en Ucrania, porque no
es un país de la OTAN; lo que podemos
hacer es enviar todas las señales posibles
a Rusia de que el coste de una acción como esa es inmenso”, aclaró Romero en declaraciones a la cadena de radio española COPE.
Romero añadió que “Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza y por ello se
han enviado tropas a la zona como medida de disuasión para decirle que no invada

Formato de Normandía
Moscú y Kiev renuevan
alto el fuego
La reunión de París entre Rusia,
Ucrania, Francia y Alemania abrió
este miércoles una tenue vía diplomática para avanzar en la desescalada del conflicto entre Moscú y
Kiev por la región separatista prorrusa del Donbás.
La reunión se extendió durante
ocho horas y media y fue por momentos “difícil”, según varias de las
partes, aunque al final se consiguió
acordar una declaración conjunta, por primera vez en más de dos
años.
Dicha declaración reafirma el
“apoyo incondicional al alto el fuego” en el este de Ucrania, firmado
el 22 de julio de 2020, aunque no
entró en detalles sobre por qué Rusia ha desplegado más de cien mil
soldados en la frontera con Ucrania.
El encuentro diplomático —que
se repetirá dentro de dos semanas
en Berlín— se realizó al margen de
EU y de la OTAN, lo que deja entrever la diferente visión de Washington respecto a la de las dos potencias aliadas europeas.
Ucrania porque el coste va a ser muy elevado”, y aseguró que “lo que está haciendo
la OTAN es trabajar con una gran unidad
para evitar un conflicto”.
“L A PELOTA ESTÁ EN EL CAMPO RUSO”

Tras haber cumplido en tiempo y forma
la petición del Kremlin, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Moscú
escoge el camino de la diplomacia o de la
confrontación.
Ahora “la pelota está ahora en el campo ruso”, remarcó Blinken.
A juicio del secretario de Estado de EU,

la misiva “establece una camino diplomático serio, si Rusia lo decide”, aunque también insistió en que Washington está “listo” para imponer sanciones a Rusia que
tendrían “graves consecuencias” si opta
por la agresión a Ucrania.
El secretario estadounidense informó,
asimismo, que espera tener una conversación “en los próximos días” con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para discutir la
posición rusa.
¿INVASIÓN TRAS LAS OLIMPIADAS DE INVIERNO?

Por su parte, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman,
consideró que Rusia utilizará la fuerza
militar contra Ucrania de aquí a mediados de febrero, aunque recalcó que desconoce si el presidente ruso, Vladímir
Putin, tomará la decisión de atacar al
país vecino.
“No sé qué está en la mente del presidente Putin. Solo hay una persona que
lo sabe y esa es el presidente Putin. Sospecho que ni siquiera la gente que le rodea sabe qué hará finalmente”, señaló
en una conferencia de Yalta European
Strategy (YES).
No obstante, aseveró que EU ve señales de que Putin utilizará la fuerza militar contra Ucrania.
“Vemos ciertamente todas las indicaciones de que va a utilizar la fuerza militar, quizás en algún momento (entre)
ahora y mediados de febrero”, recalcó.
Sherman señaló que quizás la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín el 4 de febrero próximo
influirá en esa decisión.
“Sabemos todos que la inauguración
es el 4 de febrero y que se prevé que asista el presidente Putin a la misma. Probablemente el presidente (chino) Xi Jinping no estaría muy eufórico si el presidente Putin eligiese ese momento para
invadir Ucrania”, añadió.
“Quizás esto pueda afectar su calendario y su pensamiento”, dijo. (Con información de EFE, CNN, El País y The
Moscow Times)

.
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Retiro de juez del Supremo
abre la puerta a histórica
elección de una afroamericana
Biden mantiene su promesa,
recordó la Casa Blanca,
luego de anunciar la prensa
que se va Stephen Breyer
EFE
Washington

La Casa Blanca aseguró este
miércoles que el presidente estadounidense, Joe Biden, mantendrá su promesa de nominar
a una jueza afroamericana por
primera vez en la historia para
el Tribunal Supremo del país.
“El presidente ha declarado
y reiterado su compromiso de
nominar a una mujer afroamericana para el Tribunal Supremo y ciertamente lo mantiene”,
dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de
prensa diaria.
Sin embargo, Psaki rechazó hacer cualquier comentario sobre la intención del juez
progresista del Tribunal Supremo Stephen Breyer de jubilarse cuando concluya en julio este curso judicial, ya que la noticia, de la que han informado
varios medios estadounidenses,
no ha sido confirmada oficialmente por la máxima instancia
judicial.
“Por ahora, no voy a poder
hacer ningún comentario específico hasta que, por supuesto,
el juez Breyer haga un anuncio
si es que decide hacer un anuncio”, afirmó Psaki.

Leondra Kruger, actual jueza en el
Tribunal Supremo de California.

AFIANZAR EL BANDO PROGRESISTA

Con 83 años, Breyer es el miembro de más edad del Tribunal
Supremo, al que llegó en 1994
tras ser nominado por el entonces presidente demócrata Bill
Clinton (1993-2001) y, enseguida, se convirtió en una de las
voces progresistas de la corte.
Conocido por sus preguntas
incisivas durante los argumentos orales, Breyer siempre defendió que la Constitución debe interpretarse dentro del contexto de cada época, lo que en
algunas ocasiones le valió choques con jueces más conservadores como Antonin Scalia, fallecido en 2016.
Una de las sentencias más
conocidas que escribió Breyer
tiene que ver con el derecho al
aborto. En 2016, el juez se encargó de escribir el fallo que
tumbó una ley de Texas y que
había servido para cerrar la mitad de las clínicas abortivas de
ese estado.
En otra ocasión, en 2015, se
desmarcó de la mayoría de los
miembros del Tribunal Supremo y, en una nota aparte, consideró que la pena de muerte se
había convertido en una condena tan arbitraria en Estados
Unidos que probablemente era
inconstitucional.
“BREYER, JUBÍL ATE”

Stephen Breyer, con 85 años, es el juez de la Corte Suprema de mayor
edad.

Ketanji Brown Jackson trabajó como
secretaria judicial para Breyer.

Horas antes, Biden respondió de manera similar a preguntas de la prensa.
“No ha habido ningún anuncio del juez Breyer, lo dejaré que él haga el anuncio que
quiera hacer, y estoy encantado
de hablar sobre ello más tarde”,

zanjó el mandatario sin dar
más detalles a los periodistas.
Durante la campaña electoral para 2020, Biden prometió
que si tenía la oportunidad nominaría a la primera magistrada afroamericana para la máxima instancia judicial del país.

La Casa Blanca aún no ha dado a conocer sus opciones, pero
dos posibles candidatas son Leondra Kruger, actual jueza en el Tribunal Supremo de California, y
Ketanji Brown Jackson, a quien
ya consideró Obama en 2016 para otra vacante en el Supremo y

El Papa pide “no condenar”
a un hijo homosexual

cómo José resolvió los problemas. Nunca condenes a un hijo”, agregó.
Francisco siempre ha condenado el rechazo en las familias
a los hijos gais y a su regreso
de un viaje a Irlanda, en agosto de 2018, cuando los periodistas le preguntaron en el avión
qué les diría a los padres de un
hijo homosexual Francisco respondió: “Ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo
o mi hija como eres”

El papa Francisco pidió este miércoles a los padres que
acompañen y no condenen a
un hijo que tiene una diferente orientación sexual, durante
la audiencia general celebrada
en el aula Pablo VI del Vaticano.
“Pienso en los padres ante
los problemas de sus hijos”, reflexionó el pontífice, que nom-

que trabajó como secretaria judicial para el propio Breyer.

bró a los “que ven las orientaciones sexuales” de sus discípulos y pidió “acompañar a los
hijos y no esconderse en comportamientos de condena”.
“Tantos problemas de los
padres, pensamos cómo ayudarlos. A ellos les digo: no tengan miedo. Hay tanto dolor,
pero piensa en el Señor y en

.

Desde hace meses, grupos progresistas como Demand Justice
han pedido a Breyer que se jubile para que Biden pueda nominar a un sustituto aprovechando que el Partido Demócrata
domina el Senado, del que depende la confirmación de los
jueces del Tribunal Supremo.
El año pasado, miembros de
Demand Justice se pasearon en
un camión por las calles aledañas al edificio de la máxima
corte con un gran cartel que rezaba: “Breyer jubilate. Es hora
de que llegue una mujer negra
el Tribunal Supremo”

.

La Fed señala a marzo para
la subida de tasas de interés
La Reserva Federal de EU (Fed)
dejó este miércoles sin cambios
los tipos de interés en un rango
de entre 0% y 0.25%, pero adelantó que la elevada inflación
que se vive en el país supondrá
que haya una subida en marzo.
“El comité se decanta por
subir los tipos de interés en la
reunión de marzo, asumiendo

que las condiciones sean las
adecuadas para hacerlo, pero
seguimos con los ojos puestos
en todos los riesgos”, indicó el
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Powell aseguró que el mercado laboral local se encuentra en un momento de tanto
dinamismo

.
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El futuro de Boris
Johnson depende
de un informe
Acosado por el escándalo de
las fiestas en Downing Street,
el primer ministro británico,
Boris Johnson, se mostró este
miércoles a la defensiva en su
comparecencia semanal ante
el Parlamento, cuando rechazó

dimitir mientras espera las conclusiones de un informe interno y una investigación policial.
En una tensa sesión en la Cámara de los Comunes, el líder
laborista, Keir Starmer, le preguntó sobre si pensaba dejar su

EFE

cargo, dado que, en contra de lo
que el jefe del Gobierno argumentó durante meses, se ha demostrado que hubo festejos en
su residencia y despacho oficiales en posible violación de las
restricciones por la pandemia.
“No”, respondió Johnson con
furia. Y, apostando por el ataque como mejor defensa, acusó
a su rival de ser “oportunista”.

EL INFORME MÁS ESPER ADO

.

Cartel condenatorio de Johnson.

Las “misiones cubanas” en el
exterior, esclavitud moderna
de la que se lucra la dictadura
EFE

El régimen de Díaz Canel,
coludido con la OPS y una
naviera italiana de cruceros,
viola derechos de cubanos
Fran Ruiz
Con información de agencias

Trata de personas, trabajo forzado y mal remunerado, entrada prohibida al país en caso de
incumplimiento de contrato, separación familiar forzosa. En resumen: esclavitud moderna y
negocio lucrativo para el Estado.
De esto fue acusado el régimen
cubano en una denuncia que se
dio a conocer este miércoles en
todo el mundo por parte de las
ONG Prisoners Defenders, Civil
Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de
América Latina (CADAL).
Las organizaciones presentaron la tercera ampliación de la
denuncia de esos abusos remitida inicialmente en 2019 a la
Corte Penal Internacional (CPI)
y la ONU, con “los testimonios de
profesionales cubanos en el exterior que han sido sometidos a
graves injusticias, persecución,
esclavitud, amenazas, violencia,
acoso, separación familiar”.
El informe amplía denuncias
previas de Prisoners Defenders
tanto a nivel cuantitativo (al
añadir cerca de 500 testimonios
más) como cualitativo (al aportar
nuevas pruebas documentales).

rotundamente haber autorizado la evacuación de Afganistán
el agosto anterior de los animales de un refugio dirigido por
el exsoldado británico Pen Farthing, criticada por priorizarlos
a las personas.
En su intervención parlamentaria, el primer ministro respondió afirmativamente cuando
Starmer le preguntó si dimitiría en caso de que, en violación
del código de conducta ministerial, se pruebe que “engañó a
sabiendas” al Parlamento

Y AHOR A POR ANIMALES

En otro potencial golpe para el
primer ministro, unos mensajes
filtrados indican que pudo mentir cuando en diciembre negó
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el trabajador cobra de Cuba, que
le entrega entre el 9 y el 25%
de lo que percibe del país anfitrión. Según estas ONG, el Gobierno de Cuba paga 525 dólares de media a los profesionales cuando cobra un promedio
superior a los 3,500 dólares por
cada uno. La dictadura se embolsa un 85%.
En el segundo modelo, una
empresa empleadora del Estado
cubano se queda como intermediadora una comisión del sueldo, que normalmente es entre
el 75 y el 90% del salario base.
Según este informe, las ventas de servicios profesionales
que suponen las denominadas
misiones internacionalistas de
Cuba son la mayor partida de
ingreso de divisas del país, por
encima incluso del turismo, desde al menos 2005. En 2018 supusieron unos 8,500 millones de
dólares, frente a los 2,900 millones de dólares del turismo y
representó entre el 40 y el 50%
de su balanza de pagos en el extranjero, estiman estas ONG.
CRUCEROS ITALIANOS EN LA MIRA

Misión cubana a su llegada a Perú para combatir la pandemia.

La denuncia inicial de 2019
con 110 testimonios ya había sido ampliada dos años después
hasta llegar a 622, mientras que
con la aportación actual suman
mil 111.
Médicos, profesores, ingenieros, arquitectos, músicos o marinos fueron “usados por el régimen como propaganda para demostrar la denominada solidaridad con otros países” cuando la
realidad es que el gobierno que
preside Miguel Díaz Canel está
usando a entre 50 mil y cien mil
trabajadores cubanos para ganar
dinero.
En una encuesta de estas

ONG a 894 denunciantes anónimos, el 75% afirma que no fue
voluntariamente a las misiones y
un 13% alega coerción.
LEY DE LOS 8 AÑOS

El informe aporta pruebas documentales de la llamada Ley de
los 8 años, que prohíbe la entrada en Cuba durante ese período
de tiempo a aquellos profesionales que abandonen antes de
tiempo su misión o no regresen
al concluirla. Previa constatación consular, el Ministerio del
Interior les declara “desertores”,
lo que les sitúa en la lista de “inadmisibles” en el país. En la ac-

tualidad, según el estudio, entre
5 mil y 10 mil padres no pueden
ver a sus hijos, muchos de ellos
menores, por esta norma.
Cuando el Ministerio cubano del Interior recibe estos certificados de deserción declara a
estas personas, con la fecha de
ese documento, en situación de
“abandono de misión” y “emigrados”. De inmediato, asegura
el informe, estas personas “pierden todas su propiedades y derechos como cubanos”.
L A MAYOR FUENTE DE INGRESOS

Hay dos modelos de pago, explica el informe. En el primero

No sólo el Gobierno cubano se
beneficia de este sistema, alega
el informe. La empresa de cruceros italiana MSC, la mayor del
sector, ha empleado miles de marinos cubanos a los que pagaba
un salario mensual medio de
727 dólares al mes. Esta cifra está muy por debajo de los salarios
mínimos en Europa para unos
empleos de 77 horas semanales
y sin días libres que contravenían
múltiples leyes laborales.
De ese sueldo, más de la mitad se lo queda el Estado cubano.
También se lucró con este sistema la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se
quedaba con el 5% de los salarios
de los 8,400 médicos cubanos que
anualmente durante seis años se
desempeñaron en Brasil bajo el
programa Mais Médicos. Sólo en
2018 este organismo obtuvo 128
millones de dólares por este mecanismo, señala el informe

.
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SANTIAGO DE ANAYA. Implementa alcaldía nuevas medidas ante contagios .9

sociedad
䡵

L a d e l e ga c i ó n h i d a l guense de luchas asociadas, participará del 27 al
30 de enero en el segundo
Selectivo Nacional Clasif i c a t o r i o 2 0 2 2 , e ve n t o
obligatorio para conformar las próximas selecciones nacionales.
Serán 18 atletas hidalguenses los que participen
e n e s t e s e l e c t ivo, nu e ve
mujeres y nueve hombres,
quienes buscarán su boleto en las instalaciones
del Polideportivo del Cons e j o E s t a t a l p a r a e l Fo mento Deportivo (CODE),
Jalisco.
Alejandra Romero Bonilla, Gabriela Canales Herrera, Zeltzin Hernández Guerra, María de los Ángeles
Juárez, Aitana Hernández
Castro, Andrea Cháve z
Martínez, María José Sánchez, Ximena Suárez Rodríguez y Athziri Cazares Santos, son las gladiadoras que
buscarán su calificación.
Por parte de los varones
son: José Eduardo Becerra
Canales, Josué Canales Herrera, Carlos Romero Ramírez, Luis García Hernández, Omar Aldana Guzmán,
Emiliano Cabrales Estrada,
Brayan y Gael Osorio Batres. (Staff Crónica Hidalgo)

Desarrolla SSH investigaciones
científicas sobre SARS-CoV-2
T RA B A J O I N ST I T U CIO N A L I

Investigaciones emanadas de la Secretaría de Salud revelan que pacientes
con insuficiencia renal crónica podrían agravarse en caso de contraer covid-19
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a enfermedad de covid19 en Hidalgo, "Experiencias, evidencias o ambas"
es el nombre de la exposición que el Subsecretario de Prestación de Servicios José Domingo Casillas Enríquez transmite a
trabajadores de diversas Unidades Hospitalarias pertenecientes
a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), el objetivo, es estandarizar los conocimientos y aprendizajes que en la Entidad se han
obtenido posterior al inicio de la
pandemia por covid-19 y su tratamiento en el Estado.
De acuerdo al neumólogo, y
líder clínico estatal de covid-19, la
experiencia del manejo de la pandemia ha motivado el desarrollo
de investigaciones y artículos
científicos cuyas colaboraciones
recaen en el propio titular de la
SSH, Alejandro Efraín Benítez Herrera, investigadores de la Subsecretaría, Felipe de Jesús Cenobio
García y Juan Basilio Guerrero
Escamilla, así como del Subsecretario, y de los cuales, ya han emanado 19 investigaciones, 4 de
ellas en revisión, una en prensa y
6 en proceso de construcción.
Entre los hallazgos más importantes de investigaciones como
la titulada "El reto de la atención
médica primaria previa y su aso-

ESPECIAL

Luchas asociadas
van a segundo
selectivo nacional
clasificatorio 2022

ESTADÍSTICAS. Cerca del 80 por ciento de la población con sintomatología por covid-19 acuden a atención en consultorios privados.

ciación con la mortalidad por covid-19", se revela que, tras analizar 596 casos positivos seleccionados de seis hospitales públicos
del Estado, se determinó que el
58 por ciento de los pacientes
hospitalizados recibió algún tipo
de atención medica previa a su
ingreso, de los cuales 86 por cien-

EN LA ENTIDAD

Realiza UPN Hidalgo
coloquio en educación
䡵

El secretario de Educación Pública de
Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, encabezó recientemente la ceremonia virtual de
inauguración del Coloquio Estatal de la
Maestría en Educación Campo Práctica
Educativa (MECPE) de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, dirigido a es-

tudiantes de las sedes Huejutla, Ixmiquilpan, Pachuca, Tenango y Tula.
Con la participación de autoridades
educativas, académicos y estudiantes, el
Coloquio inició con la conferencia "Análisis y escritura en la investigación educativa. Algunas reflexiones en tiempos de

to corresponde a consulta privada y 14 a atención pública, ahí, se
demostró que durante la atención privada en consultorios, prevalece como principal tratamiento farmacológico el uso de antibióticos además de que suele ser
atención de una sola visita y no se
da seguimiento de la evolución

pandemia", dictada por la Dra. Rosa María
Torres Hernández, rectora de la UPN Ajusco, en la cual hubo una serie de reflexiones
acerca de la experiencia escolar en una contingencia de salud, como la que se vive actualmente, para transformar la escuela, la
relación con ella y adecuarla a los tiempos
que se viven.
El gobernador Omar Fayad ha instruido fortalecer la educación con actividades que enriquezcan la labor educativa, y así formar profesionistas con las herramientas necesarias, lo
que va de la mano con uno de los principales objetivos del Coloquio. (Staff Crónica Hidalgo)

del paciente.
Casillas Enríquez explicó que,
si bien en la mayor parte de los
casos la tendencia es prescribir
antibióticos o incluso optar por
ellos en una automedicación, esto puede influir en futuras repercusiones graves para la salud pública del país.
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