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Sin delito que perseguir
PAN no vulneró pautado ni transgredió
principio de laicidad, así lo determinó la
Sala Regional Especializada del TEPJF
䡵

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

nexistente el uso indebido de la pauta atribuida al Partido Acción Nacional (PAN) en la transmisión de promocionales en radio y televisión, los cuales tampoco transgredieron el principio
de laicidad ni acreditaron presuntos actos
anticipados de campaña, determinó la
Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Morena interpuso el procedimiento
especial sancionador SRE-PSC16/2022, en el que denunció al PAN
por el uso indebido de la pauta y vulneración al principio de laicidad, derivado
de la difusión de los promocionales identificados como…
.3
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Descuentos para los
informales: 3 meses

Incendio en un terreno baldío en Mineral de la Reforma, esto sobre un camino de Santa Rita: varias docenas de neumáticos se incendiaron.
Debido a este hecho, suscitado la noche de este jueves, un invernadero fue dañado en su estructura, así
como una vivienda la cual estaba a punto de ser alcanzada por las llamas. Al lugar arribaron elementos
de Bomberos del estado, así como de Protección Civil municipal, quienes lograron sofocar las llamas: no
hubo personas lesionadas.
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Este 25 de febrero será
la 4ª Sesión Ordinaria
de Consejo Técnico
Escolar, así lo marca
el calendario SEPH

Anualidad anticipada por derecho de
piso en la vía pública, beneficio ante
afectaciones económicas generadas por
secuelas de pandemia, por covid 5
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

Descarta asociación civil
nexos con espectaculares
.6
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Incendio en cerro de
San Diego Tlalayote
requirió coordinación
interinstitucional para
que no se propagara
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LA IMAGEN

PERMUTA
Esto no se acaba hasta que se acaba…
comentan los grillitos que a estas alturas del sexenio aún habrá modificaciones en áreas de Gobierno. En breve,
horas o días, se darán a conocer los
nuevos ajustes y en ese cambio lo lógico es que aumente la especulación por
la dinámica interna que habrá después
de estos.
FECHAS
Invitaron al registro de la candidatura
común "Juntos Haremos Historia", está programada para hoy a las 10 horas
en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo.
SIGILO
Y en más temas que tienen que ver con
las fechas que reúnen a las personas,
amén de los días de carnavales, los grillitos esperan que no sea nuevamente
el caso de que dentro de 15 días haya
un repunte de casos por covid. Una y
otra vez circula el mensaje sobre la responsabilidad social para así frenar la
cadena de contagios y aunque el encierro o bien, mantener la distancia puede ser difícil, no tiene comparación
con el trance de estar enfermo o escenarios más graves. Una decisión individual.

RITA BARRERA
Esta especialista en Nutrición
resalta la importancia de mantener
una dieta equilibrada para que el
sistema inmune esté más protegido
contra las diversas
enfermedades, según la temporada.
Ahora con la coexistencia de frentes fríos y calor,
resulta muy importante tener en
cuenta este punto.

abajo

PISTAS
Dicen que "cuando el río suena es porque agua lleva". Dicen los grillitos que
uno de los medios, conocido como de
los más críticos en Tulancingo, ya adelantó que un expresidente municipal
priista tendría un asunto importante
que resolver en temas de transparencia, pues luego de una auditoría trascendió que este exmunícipe tuvo la
idea de pagarle a un proveedor con un
bien del municipio. De ser así, ya se sabrá lo que resuelva la Contraloría.

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

MANUEL RIVERA
Habitantes
de Cuautepec comentan que en la
demarcación hay
una ambulancia
cuya sirena no sirve y lleva varios
meses así, situación que dificulta
que los conductores de los demás automotores
den el paso y poder trasladar a
los pacientes con
celeridad y evitar
desenlaces indeseados.

PELIGROS
El conductor de un tráiler resultó lesionado con arma de fuego, cuando transitaba sobre la carretera
Jorobas- Tula, en el tramo correspondiente al municipio de Tepeji del Rio, donde un grupo de sujetos intentó asaltarlo.
De acuerdo con la Guardia Nacional, División Caminos, la pesada unidad circulaba sobre dicha vía,
cuando en una camioneta Ford Explorer le intentaron cerrar el paso a lo que se negó, esta acción oca-

sionó que los delincuentes empezaran a detonar el
arma a lo que el operador del tráiler reaccionó e impactó la camioneta dejándola atrapada con el muro
de contención, por lo que los delincuentes tuvieron
que huir a pie.
Por dicho motivo el involucrado resultó lesionado
en una mano, por lo que fue atendido por personal médico.
Foto: Especial.
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[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

nexistente el uso indebido de
la pauta atribuida al Partido Acción Nacional (PAN)
en la transmisión de promocionales en radio y televisión, los
cuales tampoco transgredieron
el principio de laicidad ni acreditaron presuntos actos anticipados de campaña, determinó
la Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF).
Morena interpuso el procedimiento especial sancionador
SRE-PSC-16/2022, en el que
denunció al PAN por el uso indebido de la pauta y vulneración al principio de laicidad, derivado de la difusión de los promocionales identificados como
"PRE HGO FABÍAN GARCÍA
V1"" con número de folio
RV00061-22 y RA00080-22,
"PRE HGO NO HAY TIEMPO
QUE PERDER V1" bajo la identificación RV00040-22 y
RA00049-22, para televisión
y radio, respectivamente.
A juicio de la cúpula "obradorista", los spots denunciados
no cumplieron con la finalidad
en la normativa al no informar
sobre su proceso interno, métodos, fases y propuestas; exponen la plataforma electoral "albiazul" con exaltación a sus
precandidatos; buscaron el posicionamiento en mayor medida hacia una de las aspirantes;
así como posible uso ilegal de
símbolos y expresiones de carácter religioso.
En su defensa, los panistas
argumentaron que en el proceso interno de selección de candidatos notificaron a los suspirantes que era posible utilizar
las prerrogativas del partido en
radio y televisión, para ello remitieron las especificaciones,
además de los tiempos de envío.
Por su parte, uno de los precandidatos, Christian Fabián
García López, reiteró que el
monumento que aparece en el
contenido multimedia es de tipo histórico y la imagen de
una ciudadana no tiene relación con el clero.
Al respecto, la Sala Regional
Especializada identificó que los
mensajes eran para la militancia panista, presentaron a los
contendientes, Fabián García y
Carolina Viggiano Austria, y cada uno expuso posicionamientos políticos para presentarse
como la mejor opción para el
partido, entonces, no quebrantó las reglas en la materia.

PRONÓSTICO | FIN DE SEMANA
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm), en:
Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima,
Michoacán, Hidalgo, Puebla y Oaxaca
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Á N I M O E L E C T O R A L . ✒ PAN no vulneró pautado ni transgredió principio de laicidad:
determinó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sin delito que perseguir
Los magistrados no observaron mecanismos directos o explícitos de posicionamiento del
PAN frente a las demás opciones políticas en el proceso electoral, tales como solicitudes expresas de voto, tampoco mecanismos indirectos o velados que
trasciendan al proceso interno;
no detectaron contenidos que
ofrezcan obras, servicios, programas o acciones, entre otros.
Igualmente, con base en la
información sobre las estrategias de difusión de promocionales del partido, concluyeron
que hubo un acceso equitativo
a las prerrogativas en radio y
televisión.
Relativo a tentativas imágenes o expresiones religiosas, el
pleno estableció que no existió
un uso evidente, deliberado y
directo de ello, por lo que resulta inexistente la vulneración a
la prohibición prevista en cuanto al uso de símbolos clericales.
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CAUSA. Morena interpuso el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-16/2022,en el que denunció al PAN por el uso indebido de la
pauta y vulneración al principio de laicidad.

RENOVACIÓN DEL EJECUTIVO

Hidalgo, sin candidatos independientes
 Al incumplir con el mínimo de firmas de
apoyo ciudadano, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) confirmó que
no es posible el registro de candidatos independientes a la gubernatura hidalguense.
En sesión pública, las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos,
así como la Jurídica, informaron sobre la verificación de la validez de los porcentajes de
apoyo ciudadano que requieren para el registro de candidaturas independientes del proceso comicial 2021-2022.
Inicialmente, acudieron ocho personas que
manifestaron su intención de participar bajo
esta figura, aunque solo cuatro cumplieron
con los requisitos legales y constitucionales; por
ello, iniciaron desde el 13 de diciembre del
2021 al 10 de febrero del 2022 con la recopilación de firmas de apoyo ciudadano mediante una aplicación móvil, a fin de obtener el
porcentaje mínimo del 3 por ciento (%) de listado nominal hidalguense, 66 mil 2 rúbricas.
Los días 6 y 18 de enero, Francisco Xavier Berganza Escorza y Arturo Barraza Santillán, declinaron al citado proceso de búsqueda de firmas.

Tras concluir la mencionada fase, el IEEH
requirió a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores que emitiera los resultados
del sistema de captación de datos e indicó que,
de los dos perfiles restantes, tampoco lograron el mínimo necesario: Salvador Barceló Villagrán Torres, apenas juntó 161 firmas; respecto a Pablo Apodaca Sinsel, sólo 37.
Por ello, no podrán solicitar el registro
como candidatos independientes para el periodo del 19 al 23 de marzo; ya que no es
posible expedir documento alguno que conste que obtuvieron el apoyo ciudadano.
Previamente, el pleno aprobó el programa de incentivos para los integrantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional
(SPEN) del IEEH; igualmente, el dictamen
general de resultados de la evaluación del
desempeño correspondiente al periodo de
septiembre de 2020 a agosto del 2021.
Finalmente, en asuntos generales, dieron a conocer el fallo del expediente SUPJRC-8/2022, respecto a la impugnación de
Morena ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(TEPJF) contra el registro de la coalición "Va
por Hidalgo".
El secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta,
puntualizó que en tal asunto los magistrados federales confirmaron la procedencia de
dicha alianza, integrada por los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) para competir por la gubernatura de Hidalgo. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ESPECIAL

HGO-03.qxd

24/02/2022

08:09 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 4

VIERNES, 25 FEBRERO 2022

4 crónica

Conmemoran Día de la Bandera
S U STA N CI A

䊳

Titular de la Secretaría de Gobierno pronunció el discurso
oficial en el cual recordó las etapas históricas del lábaro patrio
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S

ervidores públicos de los
tres órdenes de gobierno
conmemoraron el Día de
la Bandera, esto en la explanada de la Plaza Juárez.
En el desarrollo de la ceremonia, realizada en Pachuca,
se llevó a cabo el izamiento de
bandera correspondiente, así
como los honores a la Bandera Nacional y entonación del
Himno Nacional Mexicano.
Fue el titular de la Secretaría
de Gobierno estatal quien pronunció el discurso oficial en el
cual recordó las etapas históricas del lábaro patrio y fomentó el
respeto a los símbolos nacionales.
Igualmente, un soldado del
ejército mexicano, perteneciente a la 18ª Zona Militar, recitó
"Poesía a la Bandera Nacional".
Para finalizar el acto protocolario y en el marco de su 121°

aniversario, titulares del gabinete estatal entregaron un reconocimiento a la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo que
amenizó la ceremonia con el
canto "Pabellón Tricolor".
IDENTIDAD. El primer Día de
la Bandera fue el 24 de febrero de 1940 cuando el presidente Lázaro Cárdenas (19341940) estableció esa fecha. La
Bandera nacional de México,
es uno de los tres símbolos patrios junto con el Escudo y el
Himno nacional.
En el 2008 el diario español "20 Minutos" realizó una
encuesta por internet para elegir a la bandera más bonita
del mundo. En dicha encuesta,
la bandera mexicana alcanzó
más de 900 mil puntos y resultó la ganadora frente a 104
países.
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PROTOCOLO. En la ceremonia, realizada en Pachuca, se llevó a cabo el izamiento de bandera correspondiente, así como los honores
a la Bandera Nacional y entonación del Himno Nacional Mexicano.
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1er Carnaval
Cultural en
Epazoyucan
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PUNTOS

CANALES

Tras someterse la propuesta a consideración de los
asambleístas, determinaron no abordar el tema en la
propia sesión de ayer, al manifestar que tenía que ser
consensuada de forma pormenorizada ante la importancia que representa la recolección de basura en ese centro de abasto de la ciudad.

Los regidores coincidieron en que el tema se debe
conocer a profundidad al interior de la Comisión
Especial de Servicios Municipales del Ayuntamiento y de ahí partir para que el contrato que se sugiera responda a las necesidades de la Central de
Abasto y del propio municipio

Aprovecharán
los descuentos
Ayuntamiento


 Por primera vez en la his-

ALDO FALCÓN

toria de Epazoyucan, realizarán el Primer Carnaval
Cultural que la comunidad
Náhuatl, radicada en la localidad de La Paloma, el cual
será en la temporada de Carnavales en Hidalgo.
La finalidad dar a conocer
en este municipio las tradiciones indígenas, a través de
los carnavales como actividad de culto y regocijo ancestral, será estos 26 y 27 de febrero, el sábado en La Paloma y el 27 en el Exconvento
de San Andrés Apóstol en la
cabecera municipal.
La Paloma es una población ubicada en la carretera
federal Pachuca Ciudad Sahagún, a la altura y enfrente
de la localidad Xochihuacán.
Dicha etnia indígena tiene origen de asentamiento
en el referido poblado a partir
de 1998, cuando la Paloma
se integró al municipio como
comunidad establecida y en
la que actualmente cuenta
con alrededor de 432 habitantes, muchos de los cuales
provienen de la Huasteca Hidalguense, específicamente
del municipio de Huautla,
Xochiatipan y Calnali.
Esta iniciativa cultural
es impulsada por Angela
Delgadillo, en coordinación
con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia en
Hidalgo (INAH); así como
voluntarios misma que están inmersos en el tema de
rescate y fortalecimiento
cultura, cómo es David Parra (Video com) y Esau Salinas (Nahualli filma) y principalmente los integrantes
de este grupo étnico, que a
través de esta actividad fomentan y comparten su
cultura y tradición con el
resto de la ciudadanía.

CONSIDERACIÓN. Asambleístas optarán por no aprobar "al vapor", un acuerdo de alta importancia.

Pendiente, recolección de
desechos sólidos urbanos
C E N T RA L D E A B ASTO D E PAC H U C A
La propuesta de renovación del contrato para la
prestación de servicios fue regresada a comisiones
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

a propuesta de renovación
del contrato para la prestación de servicios
para la recolección
de desechos sólidos urbanos generados en la Central de Abasto de Pachuca, fue regresada a comisiones, luego que asambleístas optarán por no aprobar "al vapor", un acuerdo de alta importancia para los servicios públicos
municipales, dijeron.
Tras someterse la propuesta a consideración de los
asambleístas, determinaron no
abordar el tema en la propia sesión de ayer, al manifestar que tenía que ser consensuada de forma

pormenorizada ante la importancia que representa la recolección
de basura en ese centro de abas-

pales del Ayuntamiento y de ahí
partir para que el contrato que
se sugiera responda a las necesidades de la Central de
Abasto y del propio
municipio.
Añadieron que los
temas que se traten al
interior del cabildo no
deben abordarse de
manera apresurada,
sobre todo en un rubro
tan delicado para la
ciudad como lo es la recolección de basura.
La renovación de este compromiso se realiza de manera anual para cumplir con la
recolección diaria de poco más
de 10 toneladas de desechos que
se generan en ese lugar.

Los temas que se traten al interior del
cabildo no deben abordarse de manera
apresurada, sobre todo en un rubro tan
delicado para la ciudad como lo es la
recolección de basura
to de la ciudad.
Los regidores coincidieron en
que el tema se debe conocer a profundidad al interior de la Comisión Especial de Servicios Munici-

Trabajadores informales de
Pachuca se verán beneficiados
durante los próximos tres meses con descuentos correspondientes a su anualidad anticipada por derecho de piso en la vía
pública, beneficio con lo que se
busca favorecerlos luego de las
afectaciones económicas generadas por la pandemia.
Señalaron que el ayuntamiento ha tomado medidas de
apoyo permanente a la ciudadanía en momentos complicados, de tal forma que el sector de los vendedores informales, no podían quedar al margen de estos beneficios al considerar, que de alguna forma
contribuyen con el municipio.
Señalaron que con base en
la competencia del ayuntamiento respecto a las contribuciones, se toman medidas
de apoyo para quienes integran el comercio ambulante y
en su facultad, se propone otorgar el 50 por ciento durante el
mes de marzo; 40, en abril y
30 en mayo del presente año.
Manifestaron que los vendedores ambulantes que busquen ser beneficiados con este
apoyo, deberán encontrarse
al corriente en cuanto a sus
permiso regularizado y vigente, además que deberán realizar su pago único en cajas de
Secretaría de Servicios Públicos Municipales y previa autorización de la Secretaría de la
Tesorería, siendo esta instancia la única facultada para realizar el cobro y extender recibo de pago correspondiente.
"Inspectores, verificadores
y notificadores, están impedidos para realizar cobros establecidos y no podrán recibir
alguna remuneración por parte de comerciantes por el desempeño de sus actividades".
El periodo de descuento comprende del primero de marzo al
primero de mayo del presente
año. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Descarta asociación civil
nexos con espectaculares
P RO A M LO E N H I DA LG O

䊳

Rechaza presidenta de Que siga la democracia que brinden
recursos económicos para anuncios o lonas en la geografía estatal

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

echazó la presidenta de la
asociación civil "Que siga
la democracia", Gabriela
Jiménez Godoy, que brinden recursos económicos para espectaculares o lonas ubicadas en el territorio hidalguense, los cuales promueven la revocación de mandato
del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa en Pachuca, informó que funcionarios allegados a Morena, así como exdiputados federales y locales de la cúpula
"guinda" como Fortunato Rivera Castillo, Gustavo Callejas Romero, Lucero Ambrocio Cruz, Marivel Solís
Barrera, Rafael Garnica Alonso y José Romero Felipe operan como coor-

dinadores distritales y entregaron
cierto número de firmas de apoyo para llevar a cabo la revocación de mandato el próximo 10 de abril.
Dio a conocer que en Hidalgo, de
las más de 66 mil rúbricas requeridas para dicho ejercicio cívico, lograron 210 mil 408 firmas, es decir que
superó por 312 por ciento (%), mientras que, a nivel nacional, dicha agrupación entregó más de 11 millones
de apoyos de todo el país.
La exdiputada por la Ciudad de
México recordó que en la página web
de "Que siga la democracia" hay un
apartado para que la población descargue materiales y utilitarios con
logos de la asociación para ocuparlos como mecanismos de promoción.
Agregó que eso no significa que

ALDO FALCÓN
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ESTÁNDARES. La exdiputada por la Ciudad de México recordó que en su página hay un
apartado para que la población descargue materiales y utilitarios con logos de la asociación para ocuparlos como mecanismos de promoción.

la asociación patrocine espectaculares, porque la intención es informar
a la ciudadanía la forma en que pueden participar el próximo 10 de abril.
"En caso de materiales, nos estamos enfocando muchísimo en
promover con la ciudadanía para
que con sus propios recursos puedan descargar estos materiales, lonas, los espectaculares no pertenecen a los recursos de la asociación,
no tenemos registro de cuántos haya, pero los vemos, lo sabemos por
redes sociales o lo comparten, pero no pertenecen a nosotros, usan
nuestros diseños que es más la campaña que hacemos, poner a disposición la imagen y cada quien pueda, en la medida de sus posibilidades, sumarse y aportar".
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DÍA QUE NOS IDENTIFICA

NACIONALES CONADE

Avanzan
las fases
estatales

JÚBILO
En la sede del Comité Directivo estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), se conmemoró
el Día de la Bandera, donde se rindió honores al lábaro patrio con la presencia la secretaria general
Yarely Melo Rodríguez, así como líderes de sectores, organizaciones, titulares de las secretarías y
militantes del partido.

"Nuestra bandera es un símbolo de unidad, justicia
y libertad; celebramos con júbilo este día que nos
identifica y nos une. Hoy conmemoramos a uno de
los símbolos patrios de nuestra nación, la bandera
es mucho más que un estandarte, es la proyección
gráfica de lo que ostentamos como sociedad, simboliza nuestra independencia, nuestro honor, nues-

tras instituciones y la integridad de nuestro territorio, en ella estamos representados todas y todos
con nuestras luchas, nuestros ideales, valores y sobre todo nuestra identidad. Impulsemos la cultura
de los valores" así lo expresó en su mensaje la secretaria general del Revolucionario Institucional.
Foto: Especial.

Mañana, Consejo Técnico Escolar
C U A RTA S E SI Ó N O R D I N A R I A



Reflexionar en torno a la relevancia del sentido
numérico en el desarrollo de las y los estudiantes
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo lo establece el calendario oficial correspondiente al Ciclo Escolar
2021-2022 de Educación Básica, este 25 de febrero será la Cuarta Sesión Ordinaria de
Consejo Técnico Escolar (CTE).
En ésta, indicó la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) sesionarán 556 supervisores escolares, 5 mil 959 escuelas de Educación Básica en 3 mil
855 Consejos Técnicos Escolares,
integrados en 3 mil 498 Consejos Técnicos Escolares y 357 Consejos Técnicos Sectoriales.
Mañana, en la Cuarta Sesión
Ordinaria de CTE en Educación
Básica, buscarán reflexionar en
torno a la relevancia del sentido
numérico en el desarrollo de las
y los estudiantes, así como reconocer que se relaciona con diversas áreas del conocimiento y
no es exclusivo del campo de formación académica pensamien-

to matemático.
Asimismo, destacar que un sentido numérico sustentado en la
comprensión y el desarrollo de habilidades como el cálculo mental y
la estimación, entre otras, repercute favorablemente en otros aprendizajes y en la vida cotidiana.
FASES. La sesión está organizada en tres apartados: el primer
momento propone estrategias
para mejorar el bienestar mediante la práctica de la gratitud,
como un estado emocional que
permite tomar conciencia de
nosotros mismos, prestando
atención a los aspectos positivos
que nos rodean.
El segundo, centrado en la reflexión sobre el sentido numérico
y su desarrollo mediante el fortalecimiento del cálculo mental.
Tercero, está destinado a que
el colectivo aborde y dé seguimiento a los asuntos de interés
que seleccionaron en las sesio-

nes ordinarias previas de CTE.
 De

igual manera se llevará a
cabo la Sesión Ordinaria de los
Consejos Técnicos Escolares de
Educación Media Superior (CTEEMS), los cuales están instalados en todos los planteles del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH); Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo
(COBAEH); Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado
de Hidalgo (CONALEP Hidalgo);
Bachillerato del Estado de Hidalgo, y en las escuelas particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

 En el mismo tenor sesionarán
los Consejos Técnicos Escolares
de Educación Superior (CTEES),
en las universidades politécnicas y tecnológicas de la entidad,
institutos tecnológicos, la Universidad Intercultural del Esta-

do de Hidalgo (UICEH), las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo (UPN-Hidalgo) con sus sedes.

ALDO FALCÓN
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TIEMPOS. La sesión está organizada en tres
apartados.

 Iniciando este 24 de febrero
con béisbol, las disciplinas de
ciclismo, taekwondo y futbol,
llevarán a cabo este fin de semana su fase correspondiente
rumbo a los próximos Nacionales Conade 2022.
Puntualizó el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide)
que béisbol dio inicio este día
en el Rancho beisbolero "Julio
Cortes" con la participación de
atletas en las categorías 13-14
y 15-16 años, concluyendo su
etapa estatal el día de mañana
25 de febrero.
Taekwondo tendrá acción el
25 y 26 de febrero en las instalaciones del Polideportivo del Inhide, donde los atletas buscarán su
boleto en las modalidades de
pomsae y combate en las categorías 2010-2008, 2007-2005 y
2004-2002 en ambas ramas.
Con sede en el municipio de
Omitlán de Juárez, ciclismo de ruta realizará el sábado 26 y domingo 27 su etapa estatal en las
categorías juvenil "A", "B", "C" y
sub 23, teniendo como punto de
reunión el panteón "San Pedro".
Asimismo, el sábado 26, el
Complejo Deportivo Revolución
Mexicana (CDRM), recibirá a 79
deportistas en la disciplina de fútbol, donde en conjunto con el
Club Pachuca, realizarán visorias en las categorías sub 15 y 17.

DISCIPLINA. EN karate do llevarán a cabo su etapa estatal este sábado 26 de febrero, en las
instalaciones del Auditorio Municipal de Tizayuca. Iniciará en
punto de las 8:30 de la mañana
en las pruebas de kata y kumite,
donde participarán los atletas bajo el reglamento oficial de la Federación Mundial de Karate (WKF).
(Satff Crónica Hidalgo)
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LABORES | TULANCINGO
En materia de Protección Civil, continúan
las acciones de limpieza y desazolve de
los ríos y drenes de la ciudad

cronicahidalgo@hotmail.com

Productores sufren estragos
de las condiciones actuales
A D E M Á S S EQ U Í A Y L AS L L U V I AS

Los recortes al presupuesto de cada año afectaron de manera
directa los programas del sector agropecuario, opina CCI

䊳

♠

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

CONSUME 90 HECTÁREAS

E

ste año ya se perciben altas temperaturas, por lo
cual hay incertidumbre
de los campesinos y productores de las diversas regiones
de Hidalgo, pues no se tienen apoyos de la federación para atender
las afectaciones en sus parcelas,
afirmó el líder de la Central Campesina Independiente (CCI) del
estado, Pedro Dolores.
Recordó que desde hace varios
años los productores de las diversas regiones del estado están en
completo abandono por las autoridades federales.
Los recortes al presupuesto de
cada año afectaron de manera
directa los programas del sector
agropecuario, porque no hay
apoyos económicos, no proporcionan semillas y maquinaria.
Por tanto, los campesinos
abandonan sus parcelas, emigran
a otros estados del país y los Estados Unidos, para mejorar sus
condiciones económicas y de sus
familias.
Las acciones que se implementan en la entidad por parte de las
autoridades estatales no son suficientes para atender necesidades
de los campesinos y productores.
Los ajustes a los programas del
campo, implican que se dejen de
producir miles de hectáreas de
maíz, fríjol, cebada, hortalizas,
naranja y café.
Por tanto, la sequía y las lluvias registradas en el estado disminuyen la producción agrícola
y por consecuencia afecta la economía de los campesinos.
El llamado al gobierno federal
es que destine más recursos económicos al campo de Hidalgo, ya
que los 200 millones de presupuesto anual son insuficientes
para el sector agropecuario hidalguense.

De -5 a 0 grados
en zonas altas
Hidalgo: Conagua
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

FUEGO
Incendio en el cerro de la comunidad San Diego Tlalayote, Apan, movilizó a elementos de la Delegación Regional.
Información de la Agencia de Seguridad del Estado
de Hidalgo revela que el hecho fue reportado este 23
de febrero, a las 23:20horas.

Los uniformados acudieron para brindar apoyo al
área de Protección Civil para prevenir la extensión
del fuego en la citada población.
Tras la coordinación con Policía Municipal de Apan,
sofocaron el siniestro en un 80% aproximadamente,
lo cual implicó 90 hectáreas consumidas.

CONTEXTOS

◗ SENTIDOS

◗ DESGANO

UNA DE LAS PETICIONES MÁS SENTIDAS ES QUE LOS DIPUTADOS FE-

LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN EN LA ENTIDAD POR PARTE DE
LAS AUTORIDADES ESTATALES NO SON SUFICIENTES PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS CAMPESINOS Y PRODUCTORES.
LOS AJUSTES A LOS PROGRAMAS DEL CAMPO, IMPLICAN QUE SE DEJEN DE PRODUCIR MILES DE HECTÁREAS DE MAÍZ, FRÍJOL, CEBADA, HORTALIZAS, NARANJA Y CAFÉ.

DERALES Y ESTATALES SE PREOCUPEN MÁS POR LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE LA ENTIDAD, YA QUE DEPENDEN CIENTOS DE FAMILIAS DE ESTE SECTOR. QUE LA VEDA ELECTORAL QUE SE VIVE EN

HIDALGO POR LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS NO SEAN UN MOTIVO PARA FRENAR AÚN MÁS EL DESARROLLO DEL CAMPO.

ara el jueves, pronosticaron
viento con rachas de 70 a 80
kilómetros por hora (km/h) y tolvaneras en Chihuahua; viento
con rachas de 60 a 70 km/h y
tolvaneras en Baja California, así
como viento con rachas de 50 a
60 km/h en Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Durango,
Nuevo León, San Luis Potosí, las
costas de Sinaloa y Sonora, Zacatecas, el Golfo de California, así
como en el litoral de Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
También indicó que se previa ambiente muy frío en el noroeste y norte de la República
Mexicana con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en las montañas de Baja
California, Chihuahua y Sonora; de -5 a 0 grados Celsius en
sierras de Coahuila, Durango y
Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Baja California Sur, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Adicionalmente, se esperan
heladas en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla,
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), de la Conagua, recomienda a la población evitar la exposición prolongada al ambiente frío, a los
cambios bruscos de temperatura y vestir con ropa abrigadora también.
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Política exterior, de Miss Universo a la ONU
Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

C

omo aquella vieja canción,
despacito, muy despacito, el
canciller Marcelo Ebrard —
por fin— pasó de una declaración digna de cualquier Miss
Universo en el momento de su coronación:
“quiero la paz del mundo”, a una condena firme contra Rusia por la invasión de
Ucrania.
Revisemos el viraje entre los buenos
consejos y la postura diplomática profesional:
“México rechaza el uso de la fuerza, reiteró su llamado a una salida política al
conflicto en Ucrania y respalda al Secretario General de la ONU en pro de la paz.
Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo”.
¿Resistirán estas líneas un análisis serio? No. parece la declaración de una reina de belleza en la final en Las Vegas.
¿Errores? Varios.
Veamos: “México rechaza el uso de la
fuerza”. Vaya novedad. Un país cuyo lema
es –al menos en diplomacia— el respeto
al derecho ajeno como garantía pacifista,
obviamente rechaza el uso de la fuerza.
Eso es una obviedad.
“Reitera su llamado a una salida política”. Hablar de una salida política a estas
alturas, es ofrecer anticonceptivos a una
parturienta. Las negociaciones políticas se
persiguen y en algunos casos se agotan
antes de llegar a las armas. No después.
“…al conflicto en Ucrania”. Para cuando el señor Ebrard distribuía sus sabias
palabras en Ucrania no había un “conflicto”; había una invasión enorme y de consecuencias –dijo Putin – jamás vistas si alguien trataba de impedirlo con las armas.
Rechazar el uso de la fuerza no era suficiente. Se debe condenar a quien usa la
fuerza, no hablar en abstracto. Quiero la
paz del mundo.
Eso mismo, bordando por las orillas
sin comprometerse de fondo con los hechos, y hablando nada más de las teorías,
dijo el presidente de la República, Don
Andrés Manuel:
“Está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también, en el Consejo de Seguridad de la ONU, México ya
fijo su postura. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un
país invada a otro, no hay ninguna razón,
es contrario al derecho internacional. Esa
es nuestra postura”.

Sin embargo, nunca es tarde, aunque
eso se diga siempre después de la tardanza, para enmendar el camino. Ayer el señor canciller emitió otro mensaje, este sí
en lenguaje diplomático firme:
“México rechaza el uso de la fuerza y
condena enérgicamente la invasión rusa
a Ucrania. Demanda que cesen las hostilidades, se inicie diálogo, se proteja a la
población. Aquí instrucciones al Dr. Juan
Ramón de la Fuente para el Consejo de
Seguridad de mañana”.
La condena, palabra frecuente en los
comunicados diplomáticos de este tipo, no
deja lugar a interpretaciones. Se condena
porque se ha violado la convivencia internacional; se han burlado las convenciones
y hasta los usos de la guerra en una intervención armada sin previa declaración de
un “casus belli”.
La enérgica condena es por el uso de la
fuerza, lo cual implica señalar al pecador
y no sólo condenar el pecado.
LA CORTE Y EL CORTESANO

Interpretada por algunos como un simple
cambio de indumentaria (la toga por la
librea) la declaración del Presidente Arturo Zaldívar en sus memorias de jurista
en la Corte, en torno de las presiones del
gobierno de Calderón contra su dictamen
sobre el incendio criminal de la guardería
de Sonora (tres años tarde), ya recibió la
bendición presidencial:
“…Son de las cosas que ya no deben
volver a ocurrir, esa es la lección.
“Y lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, es real, le creo, porque él es una gente recta, lo considero
una gente íntegra.
“Y a los que están más preocupados

México rechaza el uso
de la fuerza y condena
enérgicamente la
invasión rusa a Ucrania.
Demanda que cesen las
hostilidades, se inicie
diálogo, se proteja a la
población

por preguntar por qué se calló durante
tanto tiempo… Porque ahora es eso lo
que le cuestionan, que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo
cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo esto no prescribe.
“Pero también les digo, yo ya conocía
esta versión, está en el expediente sobre
el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo,
existen las pruebas, y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Zaldívar.
“Ahora que nosotros retomamos el
asunto estamos apoyándonos en ese testimonio, es lo que se le presentó a la fis-

calía, ese mismo testimonio, para que se
imparta justicia.
“Además, estaba yo revisando y creo
que en otras ocasiones ya se había dado
a conocer, no sé si por el propio ministro
Zaldívar, pero ya era de dominio público,
o sea, ya lo habían dado a conocer en un
libro y en revistas o reportajes, o sea, no
es una cosa así de que en 13 años no se
sabía nada… “
Eso sonó como otro capítulo en la tensa historia entre Monreal y López Obrador, porque la única voz valiente en este
sentido de la tardanza de Zaldívar en denunciar las presiones en su contra, ha sido Ricardo Monreal.
FATIGA DE COMBATE

Hace unos cuantos días el presidente de
la República caminaba por las veredas del
Colegio Militar, el anfractuoso terreno lo
obligaba a pasos cautos.
—Si me caigo dijo fiel a su empecinamiento, y su firmeza de carácter, me
vuelvo a levantar. Por eso ahora resulta
extraña esta declaración, confiada a los
reporteros en un recorrido por el Palacio
Nacional, muy distinta de todas aquellas
de los últimos años.
El presidente pensó en 2012 retirarse
de la vida política e hizo una carta para
leerla en el Zócalo Capitalino durante un
mitin, cosa de la cual se arrepintió finalmente. Y de eso y otras cosas habló ayer.
“No me siento insustituible, pero todavía puedo, entonces ya no leí la carta
en el Zócalo y decidí seguir adelante y ya
conocen la historia reciente, pero sí, ya no
puedo más. Cierro mi ciclo y me retiro”.
Aquí el SÍ es importante. No es un SI
condicional, es un afirmativo preciso

.
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Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

E

l primer caso de COVID-19 en
México se detectó en febrero
de 2020, tras su avance por varios países del mundo; al mes
siguiente la Secretaría de Educación Pública, con el fin de no arriesgar la
salud de millones de estudiantes, decretó la
suspensión de clases presenciales en todo el
Sistema Educativo Nacional.
Esta medida (aunque en su momento la
más idónea por la curva natural de aprendizaje en que nos encontrábamos ante la pandemia) ha dejado un rezago equivalente a un
poco más de dos años de escolaridad. Aunado
a esto miles de jóvenes mexicanos de entre 6
y 17 años de edad interrumpieron sus estudios debido a la crisis económica, presentándose el mayor rezago en aquellas zonas de
nuestro país que han carecido de clases pre-

A fortalecer el Sistema Educativo Nacional
senciales, así como de la infraestructura, la
movilidad y la conectividad necesarias para
el desarrollo de las clases a distancia.
Así, al inicio de 2020, sólo el 56.4 % de
los hogares mexicanos contaba con internet y sólo el 44.3 % tenía computadora. Así
mismo, el 76.6 % de la población urbana
era usuaria de internet, mientras que sólo
el 47.7% de la población rural tenía acceso
a este servicio, carencias que han puesto al
descubierto una serie de retos y desafíos
que hemos podido enfrentar con ingenio y
creatividad. Un ejemplo:
El estado de Hidalgo ha impulsado acciones alineadas a las diversas estrategias nacionales sobre educación, desarrollando una política educativa cuyo pilar principal son los estudiantes de nivel medio superior que participan
como principales ejecutores de un Movimiento
por la Alfabetización y la Educación, lo que garantiza, además, su permanencia y continuidad educativa en el nivel Superior.
La finalidad de esta acción es que las y los
estudiantes de bachillerato se involucren en
acciones de responsabilidad social como parte
de su formación integral, y puedan contribuir
así a la recuperación y fortalecimiento de los

logros que se tenían previos a la pandemia, ya
que el estado de Hidalgo presentaba un promedio de escolaridad del 9.4 en una población
de 15 años y más de edad, y en el rango de 6 a
14 años una asistencia escolar del 96 %, cuando a nivel nacional era del 94 %.
Así, este estado de la República ha apostado por una juventud participativa y corresponsable de la gran transformación nacional que busca una mejor sociedad a través de una educación crítica y propositiva,
una juventud consciente del impacto de sus
acciones y que tiene claro que alumnos con
mayores aprendizajes significativos serán
trabajadores con mejores competencias, lo
que, a su vez, repercutirá positivamente en
una mayor movilidad laboral y en la percepción segura de sus ingresos.
Resulta entonces que las clases presenciales, la educación escolariza, vivencial y participativa, dentro y fuera del aula, son el motor del desarrollo individual y colectivo; la
clave que permite el empoderamiento de las
personas para mejorar su calidad de vida, y
el impulsor para revertir el rezago educativo
ocasionado, tanto por la pandemia como por
los factores sociales, económico y culturales

que prevalecían antes de ella.
Con el aprendizaje social que hemos tenido en estos años de pandemia, el regreso a
clases presenciales (con la seguridad sanitaria aplicada sin alarma ni de manera impositiva, como se ha venido haciendo), ayudará
a fortalecer un ambiente de seguridad escolar; a reducir las desigualdades en el aprendizaje por falta de conectividad o de equipos
de cómputo (sin renunciar a colocar a la escuela a la altura del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación)
y a disminuir el impacto negativo que ha tenido la pandemia en la salud física y mental
de la infancia y la juventud de nuestro país.
Hoy ante los ecos de una desafortunada
guerra, fortalecer el Sistema Educativo Nacional, debe ser una de las más altas prioridades de todo mexicano que se precie de
ser amante, sin límites, del saber, la felicidad y el progreso

.

Las clases presenciales, la educación
escolariza, vivencial y participativa,
dentro y fuera del aula, son el motor
del desarrollo individual y colectivo

Octavio Paz: “¿Para qué se pelea?” (1943-2022)
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

L

a pandemia aún no termina y la
guerra ha comenzado. Así nuestro siglo XXI. Un dejá vu traumático que nos regresa a 1914, a
1939, y que nos pone, ateridos,
frente al 23 de febrero de 2022: la invasión
rusa a territorio ucraniano.
Rescato, en este momento dramático del
mundo, un artículo de Octavio Paz publicado
en el periódico Novedades el 14 de junio de
1943. “Solo en la historia –escribió– podremos encontrar una explicación sobre la brutalidad de los totalitarios”. En su alegato, el
joven poeta de 29 años iba más allá de condenar al nazismo y buscaba una respuesta a
la esencia histórica que anida en los totalitarismos de todo cuño, incluido el “totalitarismo capitalista”. Un capitalismo de la especulación y la ganancia que lo llevó a afirmar:
“los especuladores de hoy serán los padres de
los nazis del mañana”. Ochenta años después
de publicado, el texto adquiere perturbadora vigencia. Lo reproduzco en su integridad:
“Parece locura preguntar, ahora, en plena guerra: ¿Para qué se pelea? Cuando alguien hace una pregunta de esta naturaleza
la gente se escandaliza. Y los que no fulminan

al impertinente, contestan con frases vagas
acerca de la Libertad y la Democracia, o enumeran los horrores cometidos por los totalitarios. Y, sin embargo, es necesario y saludable
preguntarnos y preguntar a todos los que dirigen la guerra: ¿para qué y por qué se pelea?
“Las necesidades de la propaganda hacen
cada día más triviales nuestros razonamientos e ideas y más superficial nuestra imagen
del nazismo. Se nos habla de los horrores del
nazismo pero nunca se nos explica la fuente
de esos horrores; al destacar la brutalidad de
los procedimientos nazis, generalmente sólo
se subraya su brutalidad, su carácter ofensivo y bárbaro pero no se nos dice nada en torno de los sistemas políticos nazis, ni se pretende hacer luz sobre la historia social de los
últimos años.
“Y sólo en esa historia podremos encontrar una explicación sobre la brutalidad de
los totalitarios. Esta excesiva simplificación
de la realidad, hace pensar a la gente sencilla que los procedimientos de los nazis son el
fruto de una especial malignidad del pueblo
alemán. Pero nosotros no somos racistas; sabemos, por lo tanto, que los procedimientos
militares y políticos de los totalitarios no tienen nada qué ver con esa supuesta maldad
innata, sino que representan, simultáneamente, una monstruosa utilización de la técnica moderna y un lógico desarrollo de sus
doctrinas políticas.
“Se oye decir a menudo que nazismo y
germanismo son lo mismo. Muchos de nuestros compañeros— y casi siempre los de última hora— intentan identificar el nazismo
con Alemania, a Italia con el fascismo y al Japón con los militares imperialistas.
“Afirmaciones semejantes conducen a un

totalitarismo diverso, apenas cubierto por la
palabra democracia, pero más peligroso e hipócrita. El nazismo, claro está, posee muchos
rasgos alemanes, privativos de Alemania y su
tradición, pero su esencia es universal. No es
distinto, en todo caso, al ridículo y sangriento
falangismo, ni a tendencias semejantes, que
han brotado en todas partes del mundo, allí
donde las condiciones sociales lo han permitido. El nazismo no es un hongo alemán, aunque se justifique con las teorías de Nietzsche,
declame a Wagner y use la vieja bota prusiana, como el fascismo no es sólo italiano, aunque el régimen sea una copia pobretona del
cesarismo y en los discursos de Mussolini se
alíe la música de ópera a las olvidadas gesticulaciones de la Bertini.
“El totalitarismo capitalista es el fruto último del capitalismo desesperado; ´la economía dirigida´ en esos países significa la dictadura de un grupo de magnates, que han prescindido de los guantes blancos y prefieren los
modales de los gángsters. Antes de saquear
a Europa, Hitler robó y explotó al pueblo alemán. Y en todos los países donde prevalezcan
condiciones semejantes a las que existían en
Alemania al tomar los nazis el poder, se producirá el mismo fenómeno, aunque los asaltantes recen a Buda en lugar de rezar a Votán.
Por lo tanto, luchar contra el nazismo quiere
decir, luchar contra las condiciones sociales
y políticas que hicieron posible su triunfo en
Alemania y… en otros sitios.
“Sí, en otros sitios. Porque si Hitler triunfó
en Alemania como después en España, Austria y Checoslovaquia, es porque antes había
triunfado diplomáticamente en Londres, París y Washington. Existe un frente interno de
batalla: el combate contra los ´apaciguado-

res´. Pero los círculos que ayudaron a Hitler
desde el exterior no lo hicieron por simple
simpatía ideológica, ni por ignorancia acerca
de la verdadera naturaleza del movimiento
hitlerista; los apaciguadores defendían sus intereses, los intereses sociales de su clan privilegiado. Mañana brotarán otros “apaciguadores”, dispuestos a pactar con un pelele creado
por el militarismo y los capitalistas alemanes, listos a defender sus ganancias a costa
de la libertad de los pueblos. Harold Laski, el
famoso economista inglés, demostraba hace
poco que en Inglaterra, pese a los impuestos,
la guerra había acelerado considerablemente el proceso de concentración de la riqueza.
Esto significa que la renta nacional ha crecido
vertiginosamente, sin que ese aumento beneficie al pueblo en general, sino a un grupo
cada vez más reducido. El monopolio crece,
alimentado por la guerra, y en proporción semejante crece el número de trabajadores. ¿Y
después? Seguramente ocurre otro tanto en
los Estados Unidos. Ahora bien, este clima es
propicio al desarrollo de los gérmenes totalitarios. En México muchos especulan y se enriquecen con la guerra: los especuladores de
hoy serán los padres de los nazis del mañana.
“Estos ejemplos muestran que no basta
con aniquilar a Hitler en los campos de batalla, e iluminan el carácter de la lucha. Esta
guerra no sólo es una guerra militar; es una
guerra de pueblos, esto es, política. No es todo liquidar a Hitler; hay que liquidar las posibilidades de un nuevo totalitarismo, en cualquier país. Por eso es saludable preguntarse:
¿para qué se pelea? Se pelea para crear un
mundo en donde la libertad y la democracia
no engendren la explotación y el imperialismo, padres del régimen totalitario”

.
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México rechaza el uso de la fuerza y
condena invasión rusa a Ucrania
Ebrard llama al cese el
fuego e informa que
mexicanos en la zona de
conflicto están a salvo
Redacción - Agencias
Ciudad de México

En un giro diplomático, México
rechazó ayer el uso de la fuerza
y condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania, así
lo comunicó el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
El canciller señaló en un video que la determinación viene de parte de las instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para guiar
la participación de México en el
Consejo de las Naciones Unidas
y otros foros.
“Después de pláticas con
más de siete países y nuestra
embajada en Ucrania, tenemos
muy claro que estamos ante
una invasión, es una operación
con una escala que cubre casi
todo el territorio del país”, declaró.
ALTO EL FUEGO

Ebrard pidió en nombre de autoridades mexicanas, que se detenga el fuego “de inmediato”,
se respete la integridad territorial de Ucrania y que exista una
salida diplomática que proteja a
la población civil. Recordó que
México sufrió invasiones de
Francia y Estados Unidos, y que
por la historia del país “se tiene que rechazar” esta invasión.

MEXICANOS A SALVO

Informó este jueves que, tras
los primeros bombardeos rusos
en Kiev, Ucrania, los funcionarios de la embajada de México
se reportan sin afectaciones y
detalló que se mantiene el contacto con familias mexicanas
que se encuentran en ese país
intervenido por Rusia.
“Nuestra embajadora reporta: están bien, en contacto con
las familias mexicanas. Se ha
decretado estado de emergencia. En Kiev hubo bombardeo
de instalaciones gubernamentales sin afectación a nuestra
comunidad. Confirmados combates este y sur de Ucrania”, escribió en sus redes sociales.
La noche del miércoles, el
canciller Marcelo Ebrard expresó su rechazo al uso de la
fuerza en el conflicto que viven
Rusia y Ucrania y se pronunció
por el diálogo para restablecer
la paz.
A través de Twitter, el canciller respaldó las gestiones de la
ONU para encontrar un espacio de diálogo con otros países.
Expuso las gestiones desa-

Embajadora ucraniana en
México pide solidaridad
internacional
Acompañada por embajadores
de la Unión Europea y de otros
países aquí en México, la embajadora de Ucrania en nuestro
país, Oksana Dramarétska, condenó los ataques de Rusia a su
nación y “con todo respeto” pidió a nuestro gobierno “una po-

GRACIELA LÓPEZ - CUARTOSCURO

Además señaló que continuarán las labores de apoyo al
secretario general de las Naciones Unidas, y que esta postura
fue la que se instruyó a Juan
Ramón de la Fuente, representante permanente de México
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Marcelo Ebrard dejó claro
que esta es la postura de México en todos los foros donde
participe.
Ucrania ya había pedido a
México condenar los ataques.

sición muy clara” que condene
esta agresión bélica pues acusó
que hasta ahora no la han sentido de nuestra parte.
“De México esperamos una
posición muy clara, porque hasta ahora no hemos sentido muy
claramente, respetamos la con-

Integrantes de la comunidad ucraniana protestaron afuera de su embajada en México.

rrolladas para proteger a los
connacionales que residían en
Ucrania y que pidieron apoyo para salir. En total hay 19
mexicanos que fueron llevados
a la ciudad de Ivano-Frankivsk,
ubicada en el límite de Polonia,
Hungría y Rumania, a 514 kilómetros de Kiev, expuso.

POSTUR A ANTERIOR

Por la mañana, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
dijo que el Gobierno mexicano,
miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, “seguirá promoviendo que haya diálogo” en
la crisis de Ucrania. El mandatario evitó una condena directa
a Rusia tras la ofensiva militar.
“Nos vamos a seguir condu-

sistencia de su apoyo de integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara…”, sostuvo.
Por su parte, el embajador
de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, expresó todo su apoyo a Ucrania.
En un mensaje de medios
la diplomática pidió a los gobiernos del mundo condenar
los ataques a Ucrania y en el
marco del respeto a sus soberanías, considerar romper relaciones diplomáticas con Rusia,
tras los bombardeos a su país.
Desde los jardines de la em-

ciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la
fuerza, que no haya invasión.
No estamos a favor de ninguna
guerra, México es un país que
siempre se ha pronunciado por
la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso
está en la Constitución”, manifestó.
Las declaraciones del presidente de México, en su rueda
de prensa diaria, se producen
después de que durante la madrugada tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombardeos,
por orden del presidente ruso,
Vladímir Putin.
Insistió en que su Gobierno está

preparado para una previsible
crisis energética.
“Estamos nosotros desde
hace algún tiempo preparados
para que, si nos aumenta mucho el precio de gas de importación, podamos echar a andar
todas las plantas de generación
de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos”, prometió.
Además, el presidente presumió de que la situación “agarró” a México “con una apreciación del peso” y “una situación muy favorable” de la moneda, que este miércoles cerró
en 20,26 pesos por dólar, uno
de los mejores niveles del año.
“Ahora puede estar subiendo por esta situación, pero tenemos margen”, mencionó 

Oksana Dramarétska.

bajada ucraniana en México,
Oksana Dramarétska, demandó a los países y organizaciones internacionales “apartar a
Rusia de todos los foros internacionales pues ha violado el
derecho internacional”.
Añadió que “las organizaciones internacionales deben considerar dar por terminada la
membresía de Rusia por violaciones flagrantes al derecho internacional” al tiempo que exhortó a la comunidad internacional “mostrar su solidaridad
con Ucrania”. (Alejandro Páez
Morales) 
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La pistola que disparó niño en
secundaria no tiene registro de
permiso de portación

de fuego a la Escuela Secundaria 79 República de Chile, se determinó separar al adolescente
de la casa paterna, por lo que el

alumno quedará bajo los cuidados del abuelo materno.
El pasado lunes, el estudiante de 12 años de edad arribó a
su salón de clases y de sus pertenencias sacó un arma de fuego
que se disparó al manipularla,
por lo que se provocó heridas en
dos dedos de una de las manos,
además de que lesionó en un tobillo a una compañera.
Por este caso, la FGJCDMX
que solicitará audiencia inicial
sin detenido, toda vez que la persona menor de edad pertenece al
grupo etario 1 (de 12 a 14 años).
La fiscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy Ramos,
también envió un desglose de
la indagatoria a la Fiscalía General de la República (FGR) y a
la Fiscalía de Investigación para la Atención de Delitos cometidos en agravio de Niñas, Niños
y Adolescentes

las acciones de diagnóstico, traslado y tratamiento de pacientes
ambulatorios y hospitalizados.
El doctor Ángel González, titular de Agepsa, explicó que se
revisará lo relativo al equipo e
insumos médicos, sobre todo que
el personal esté certificado y tenga constancia de estudios médicos para otorgar una mejor atención al paciente.
Semovi se encargará de verificar si los vehículos traen la
matrícula y licencia adecuada;
también si corresponde la ambulancia de acuerdo a la tarjeta
de circulación y número de serie,
además que las unidades cuenten con una placa que inicie con
la letra AM.
Sedema verificará que el vehículo cumpla con la normatividad
ambiental.
El doctor Ángel González informó que el plazo de regularización de las unidades tiene una
vigencia de 90 días, a partir del
22 de febrero, y si no lo hacen
saldrán de circulación.
Expresó que, para esta regularización, la Secretaría de Salud abrió una ventanilla única en
sus instalaciones de Avenida Insurgentes 423, colonia Nonoalco

Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
Además, comentó que las ambulancias deberán contar con
un dictamen técnico, así como
su aviso de funcionamiento y de
responsable sanitario, además de
un holograma que obtendrá respecto de la verificación para poder circular.
Asimismo, cada ambulancia y
su operador deberán estar inscritos en el Registro de Ambulancias y el de Técnicos en Urgencias Médicas de la AGEPSA; y
anualmente, el personal técnico
en atención médica pre hospitalaria deberá demostrar estar capacitado y certificado.
Finalmente, el titular de la
Agepsa, afirmó que el control sanitario de ambulancias es necesario para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos indispensables de infraestructura y equipamiento de estas
unidades móviles; así como para
que el personal médico y paramédico que labora en ellas cuente con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para
la atención médica prehospitalaria. Lo anterior, con la finalidad
de prevenir y minimizar riesgos a
la salud de la población

El abuelo materno
del alumno será el
responsable de los
cuidados del menor y se
llevará a cabo audiencia
sin el menor
Eloísa Domínguez
metropoli@cronica.com.mx

La Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que tras girarse un
oficio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para
ubicar el permiso para la portación del arma de fuego que detonó el alumno de 12 años en
su secundaria, ubicada en Iztapalapa, el pasado lunes, la dependencia federal corroboró su

Autoridades de la Escuela Secundaria 79 República de Chile ya fueron entrevistadas por autoridades de la
FGJCDMX por el ingreso de un arma de fuego.

posesión en el domicilio del padre del adolescente, pero no su
portación.
El órgano autónomo de pro-

curación de justicia agregó que
derivado de las investigaciones
que ha realizado en torno al menor de edad que ingresó el arma

Inicia verificación de
ambulancias privadas
en Ciudad de México
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México (Agepsa), la Secretaría
de Movilidad (Semovi) y la Secretaría del Medio Ambiente (Semeda) llevan a cabo acciones intergubernamentales para verificar que las ambulancias públicas,
sociales y privadas que circulan
en la capital del país tengan la
calidad, las características, el
personal y el equipamiento adecuados para otorgar una mejor
atención a los usuarios.
El pasado 21 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la
CDMX el reglamento para regularizar la circulación de las ambulancias de esta ciudad, con el
objetivo de otorgar un servicio
oportuno, eficaz y eficiente en

Verificación de ambulancias en CDMX.

.

.
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Supervisan retiro adecuado
de vegetación en Fresnos,
Cuautitlán Izcalli

Trabajos de remodelación de la Avenida Jesús Jiménez Gallardo a la Calle A. Tultepec.

Autoridades realizaron un recorrido por la avenida Fresnos
para supervisar el manejo adecuado de la vegetación que será removida a lo largo de 5.5
kilómetros, por los trabajos de
remodelación de la Avenida Jesús Jiménez Gallardo a la Calle
A. Tultepec y calle Juan Diego,
que une de oriente a poniente
a los municipios de Cuautitlán
y Cuautitlán Izcalli, con la lateral de la autopista México-Querétaro.
Debido a que se ubica en
una zona altamente urbanizada, se tomarán medidas adicionales para mitigar los impactos
negativos a la vegetación, por
el uso de maquinaria pesada y
la emisión de contaminantes.
Como parte de estas medidas,
los responsables de estas acciones reforestarán el área, brindarán un manejo adecuado a los
residuos que puedan generarse
y también realizarán algunos
trabajos en época de estiaje.
Además de que delimitarán
las zonas de trabajo, colocarán
señalamientos preventivos e in-

Disminuyó población en pobreza y
pobreza extrema en la capital
Entre 2015 y 2020, en
15 de las 16 alcaldías se
registró una disminución
en el porcentaje de la
población en situación de
pobreza
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

Entre 2015 y 2020, el porcentaje de la población en pobreza en la Ciudad de México bajó de 60.9% a 57.4%, mientras
que el porcentaje de la población en pobreza extrema disminuyó de 19.5% a 16.8%, reveló
un estudio basado en la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo
de Población y Vivienda 2020,
que fue presentado por Consejo
de Evaluación de la Ciudad de
México (Evalúa).
En el mismo periodo, se observó una disminución de las
carencias en casi todas las dimensiones de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Ello se
debió a un aumento importante del acceso a internet, a una

Metrópoli 13
formativos para evitar congestionamientos viales y se creen
altas concentraciones de contaminantes; asimismo, se avisará
con anticipación a los habitantes
y automovilistas de posibles bloqueos por las labores.
El objetivo es mejorar la conectividad regional, sin afectar
el medio ambiente, por lo que
se tiene previsto pavimentar con
concreto hidráulico y pavimento
asfáltico en diferentes secciones,
hacer labores en el drenaje, que
incluye el entubado del arroyo
Córdoba; colocar señalamientos
horizontales y verticales, dispositivos de seguridad, alumbrado
público, la reforestación del camellón central y la colocación de
guarniciones y banquetas.

.

Debido a que se ubica
en una zona altamente
urbanizada, se tomarán
medidas adicionales
para mitigar los
impactos negativos
a la vegetación

Los resultados fueron calculados tomando en cuenta una
de las tres dimensiones del Método de Medición Integral de la
Pobreza, que es el adoptado por
Evalúa para dar a conocer la situación de la ciudad en la materia: Necesidades Básicas Insatisfechas (2015 y 2020).
La dimensión de NBI se integra con las siguientes subdimensiones: vivienda, salud, seguridad social, educación, bienes durables, adecuación sanitaria, energía, internet y teléfono.
Entre 2015 y 2020, 15 de las
16 alcaldías de la Ciudad de México mostraron una disminución en el porcentaje de la población en situación de pobreza
por NBI. Las cuatro alcaldías que
presentaron mayor reducción
fueron: Milpa Alta (de 86.6% a
80%), Cuauhtémoc (de 53.7% a
47.2%), La Magdalena Contreras (de 69.2% a 63.3%) y Cuajimalpa de Morelos (de 58.8% a
53.2%). Es importante referir el
aumento de la pobreza por NBI
en Miguel Hidalgo (de 39.6% a
42.3%) entre 2015 y 2020

.

El estudio de Evalúa integra los factores como vivienda, salud, seguridad social, educación, bienes durables,
adecuación sanitaria, energía, internet y teléfono.

ampliación en la cobertura de
la seguridad social y de los servicios de salud, y a una mayor
disponibilidad de bienes durables en los hogares.
El Consejo de Evaluación de
la Ciudad de México (Evalúa)
presentó la información de la

pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del periodo 2015 y 2020 para la Ciudad de México, basada en la
Encuesta Intercensal 2015 y el
Censo de Población y Vivienda
2020, publicados por Instituto
Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI), la cual arrojó
que entre 2015 y 2020, el porcentaje de la población en pobreza por NBI en la Ciudad de
México bajó de 60.9% a 57.4%,
mientras que el porcentaje de la
población en pobreza extrema
disminuyó de 19.5% a 16.8%.

El porcentaje de la
población en pobreza
en la Ciudad de
México bajó de 60.9%
a 57.4%, mientras que
el porcentaje de la
población en pobreza
extrema disminuyó de
19.5% a 16.8%
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Empleo en fabricación
automotriz cayó 4.8% en 2021
Reporta INEGI que la
industria manufacturera
ocupaba 4.3 millones de
trabajadores

manufacturera contaba con 4
millones 349 mil trabajadores,
cifra 1.98% por arriba del nivel reportado en diciembre de
2019; sin embargo, no todas las
actividades que integran esta
industria han superado los niveles previos a la crisis sanitaria.

Redacción
Ciudad de México

Al cierre de 2021, seis de las
21 industrias que conforman la
manufactura no se han recuperado del golpe de COVID, y una
de las más relevantes es el empleo en la fabricación de equipo
de transporte, en particular en
la industria automotriz, revela
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El año pasado la industria

L A MÁS DEMANDANTE

La fabricación de equipo de
transporte es la actividad que
emplea a la mayor cantidad
de trabajadores, con poco más
de una quinta parte del sector
(22%).
El personal ocupado en esta
actividad totalizó 989 mil personas en diciembre de 2021, cifra 4.08% inferior a la reportada en diciembre de 2019, previo
a la pandemia, así como 6.85%
por debajo de su máximo, re-

I Q F I NA N C I E RO

gistrado en octubre de 2018.
Al interior del subsector de
equipo de transporte, el empleo total de la fabricación de
automóviles y camiones registró 98,852 trabajadores, cifra
1.28% inferior a la de diciembre de 2019, y 4.17% menor
de su pico máximo en mayo
de ese mismo año.
PERSONAL OCUPADO

En tanto, el personal ocupado
en la elaboración de camiones
y tractocamiones ya superó la
pérdida y se encuentra 6.91%
por arriba del nivel previo a la
pandemia, mientras que el relacionado con el armado de automóviles y camionetas enfrenta todavía un rezago de 4.04%.
La escasez de chips semiconductores y componentes

electrónicos, así como los cuellos de botella en centros logísticos, son factores que se reflejan en el desempeño de la fabricación de automóviles y camionetas. Durante noviembre
pasado se presentaron afectaciones en la producción en las
plantas automotrices de Audi,
en Puebla, y Mazda, en Guanajuato, de acuerdo con especialistas de Banco Base.
SE SALVA

En 2021 la capacidad de la
planta utilizada de la fabricación de automóviles y camionetas llegó a un mínimo de 61.3%
en agosto, y desde entonces se
ha recuperado para llegar a
77.2% en diciembre, cifra todavía inferior en 2.77 puntos
porcentuales a la alcanzada en

Sector golpeado por la pandemia.

diciembre de 2019.
Mientras la industria automotriz no logre remontar los
problemas de abasto de insumos y se reactive la demanda
interna y externa de vehículos,
la generación de empleos en este importante sector seguirá rezagada, no sólo para superar la
pérdida registrada por la crisis
sanitaria, sino también para recuperar los empleos que se han
dejado de generar en los últimos dos años, dijeron los especialistas del sector 

Siguen firmes interesados en adquirir Banamex

Claudia Villegas

@LaVillegas1

En el marco del anuncio de sus resultados al cuarto trimestre de 2021, Manuel Romo, director general del grupo
financiero Citibanamex dijo que hasta
hoy todos los candidatos interesados en
la compra del negocio minorista de CITI con la marca Banco Nacional de Crédito (Banamex) permanecen en firme,
lo que incluye a entidades bancarias y
no bancarias, tanto nacionales como extranjeras. “Se ha levantado mucho interés”, expresó Romo durante una videoconferencia con medios para presentar
sus resultados financieros del cuarto trimestre y de 2021, donde también tocó el
tema de la transacción. De acuerdo con
una nota de la periodista María Luisa
Aguilar, firmas de corretaje y expertos
han señalado a instituciones financieras
extranjeras entre los principales interesados de quedarse con el negocio, como
el banco Itaú, de Brasil, firmas chinas,
aunque también en el especto mencionan a grupos financieros locales como
Banorte e Inbursa, o a banco Azteca.
Recientemente, la presidenta ejecutiva
de Santander a nivel global, Ana Botín,
dijo que esperan ser parte del proceso.
Santander México es el segundo banco

más fuerte del Sistema, después de BBVA México.
También trascendió que Citigroup
contempla la venta de su negocio de
banca de consumo y empresarial con la
marca Banamex a través de una Oferta
Pública Inicial (OPI) en los mercados de
valores, donde también figuran las opciones de comprador único y o la de un
grupo de compradores, dijo el jueves el
director general del grupo financiero en
México, Manuel Romo, que agregó que
cada una de ellas tiene diferencias.
FAM ATR AE ATENCIÓN

Nos cuentan que la Liga de Futbol Americano de México (FAM) que encabeza Édgar Zapata se están generando
noticias muy interesantes. Déjeme contarle que esta liga está atrayendo cada
día más seguidores y, con ello, el interés de nuevos patrocinadores. Por ello,
se prevé que la Liga de Futbol Americano cobre más relevancia y, por lo tanto, más atención de medios de comunicación en todos los sectores porque se
trata de una actividad deportiva, social
y por supuesto laboral. Estaremos atentos para informar a todos los seguidores de este deporte con tantos adeptos
en nuestro país.
AUMENTAN INGRESOS DE KOF

Los ingresos totales de Coca-Cola Femsa (KOF) al cuarto trimestre se vieron
impulsados por las ventas de México,
Centroamérica, Colombia, Argentina y

Uruguay. En el periodo, los ingresos totales de la embotelladora crecieron en
8.5 por ciento frente al cuarto trimestre
de 2020, para sumar 53,273 millones de
pesos. En todo el ejercicio de 2021 los
ingresos aumentaron a una tasa anual
de 6.1%, hasta los 194,804 millones. Los
directivos de KOF aseguraron que el aumento trimestral fue parcialmente “contrarrestado” por una disminución en los
ingresos por cerveza relacionados con
una transacción parcial del portafolio de
cervezas en Brasil, donde también tiene
operaciones.
NUEVO INCREMENTO EN TASAS A L A VISTA

Las minutas de la reunión de política
monetaria del Banco de México realiza-

da en enero, cuyos contenidos fueron revelados este jueves, revelaron que la mayoría de los miembros del máximo órgano del Instituto Central, la Junta de Gobierno, apuntó que entre los riesgos al
alza para la inflación destacan las presiones de costos y la “persistencia” de la
inflación subyacente, en niveles elevados. Algunos de los integrantes del Banco de México agregaron que las presiones inflacionarias externas, una depreciación cambiaria y los aumentos en el
precio de los energéticos tendrán también injerencia en el desempeño del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Así y, ante las presiones en la inflación,
se prevé que en marzo la Junta de Gobierno que encabeza Victoria Rodríguez
Ceja acordará un incremento adicional
en las tasas de interés. La mayoría de los
cinco funcionarios que integran la Junta
comentó que el balance de riesgos para
la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene al alza.
MÉXICO ESTÁ PREPAR ADO
PAR A INESTABILIDAD ENERGÉTICA

El presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que, para hacer frente
a la volatilidad e inestabilidad en el mercado de la energía ante la invasión de
Ucrania por parte de Rusia, se echarían
a andar las plantas hidroeléctricas a toda su capacidad. Aseguró, además, que
el gobierno buscará que el incremento
en los precios de gasolinas importadas
no se traslade al consumidor 
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Inflación galopa
a 7.22% anual en
1ra quincena de
febrero

Índice Nacional de Precios al Consumidor
(Var. % / primeras quincenas de febrero)

0.42
0.33
0.29
0.24

Redacción
Ciudad de México

La inflación en la primera quincena de febrero se disparó a
7.22% en términos anuales, esto es, que comparado con igual
periodo del año pasado que fue
de 3.84% casi se duplica, lo anterior con base en el informe de
este jueves del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
El gas LP y el limón fueron
los productos que mayor incremento tuvieron en sus precios y
que dispararon la inflación más
arriba del 7.17% que anticipaban los mercados, lo que hace
suponer, ahora, que el Banco de

0.12

0.11

Pesimismo
Banxico anticipa
menor crecimiento
La Junta de Gobierno del
Banco de México (Banxico) advirtió este jueves
cambios en los pronósticos que apuntan a un menor crecimiento económico y una mayor inflación
en el país a lo antes esperado, según reveló en una
minuta.
“Todos mencionaron que las expectativas
de inflación para 2022 y
2023 volvieron a incrementarse (…). Entre los
riesgos al alza para la inflación, la mayoría destacó las presiones de costos
y la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados”, advirtió
en el documento.

Se desaceleran ventas al
menudeo en diciembre
Las ventas al menudeo perdieron fuerza en diciembre de
2021 al registrar una contracción de 0.4% respecto a noviembre, rompiendo una racha
alcista de cuatro meses consecutivos, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
A través de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), reportó que, considerando cifras originales, registró un crecimiento de 4.9%
respecto a diciembre de 2020.
Debido a que se desaceleraron en el último mes de 2021,
el crecimiento promedio en todo el año fue de 8.7%, que no logró recuperar completamente la
caída histórica de 9.2% en 2020.

0.23

0.20
0.12

INEGI reporta que casi
duplica a la registrada en
igual periodo de 2021 que
fue de 3.84%

Negocios 15

De acuerdo con analistas, el
indicador se ubicó 1.6% por debajo de sus niveles pre-pandémicos y consideran que la debilidad mostrada en diciembre se
pudo extender hasta enero “a
causa de los estragos causados
por la variante Ómicron del virus. Conforme esto se diluya,
prevemos que se vaya recuperando, aunque a un ritmo modesto, pues la inflación seguirá
elevada y, por ende, erosionando el poder adquisitivo de los
hogares”.
Asimismo, prevén que “el
consumo refleje al inicio de
año una menor demanda por
servicios y más disrupciones
en la proveeduría de bienes y
servicios, dado el incremento
en contagios con la variante

-0.10
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México seguirá elevando la tasa
de interés de referencia, actualmente en 6%.
EL SUBYACENTE SE DISPAR A

En cuanto al Índice subyacente, que elimina los productos
con precios más volátiles, se
ubicó en 6.52% a tasa anual —
su nivel más alto desde 2001—
mientras que la inflación no
subyacente quedó en 9.33%,
informó el Instituto.
En enero pasado la inflación arrancó el 2022 con un alza anualizada de 7.07%.
Al interior del índice subyacente, alimentos, bebidas y ta-

Ómicron, más prevemos que
dichos efectos se diluyan rápido, en relación a olas de contagios previas. En adelante, prevemos una recuperación modesta del consumo, pues la inflación seguirá relativamente
elevada y erosionando el poder adquisitivo”.
SEÑALES MIXTAS

Al respecto, analistas indicaron
que “las señales para enero son
mixtas, con algunos datos adelantados sugiriendo fortaleza,
aunque en medio de un entorno
más complejo por el alza en contagios y presiones en precios”.
Afirmaron que los fundamentales para el consumo siguieron fortaleciéndose en diciembre, aunque no reflejándose completamente en las ventas. En particular, las remesas
aumentaron, el crédito al consumo tuvo un mejor desempeño y el mercado laboral mostró
resultados mixtos 
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baco registraron la mayor alza
(9.21%), seguido de mercancías (8.23%) y mercancías no
alimentarias (7.16%), detalló
el INEGI.
FRUTAS Y VERDUR AS

En lo que respecta a la inflación no subyacente, las mayores alzas se presentaron en frutas y verduras (18.51%), agropecuarios (15.79%) y pecuarios
(13.72%).
El costo del gas LP volvió a impulsar al Índice Nacional de
Precios al Consumidor en la
primera quincena de febrero,
con una variación al alza de

2020

2021

2022

3.02% respecto a la quincena
anterior.
En comparación con la quincena previa, el limón y el gas LP
registraron los mayores aumentos quincenales con 3.64% y
3.02%, respectivamente; mientras que el chile poblano y la
calabacita fueron los productos
con los mayores descensos.
La inflación volvió a colocarse a más de 3 puntos porcentuales por arriba del rango superior
de Banco de México, cuya meta
para el indicador es de 3% +/un punto porcentual, por lo que
los analistas prevén que sigan al
alzas las tasa de interés 

Baja 1.8% la producción
de las constructoras
Durante diciembre de 2021 y
con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de
la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC)
indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras descendió 1.8% en términos reales
respecto a noviembre pasado.
PERSONAL OCUPADO AUMENTA

El personal ocupado total registró un aumento mensual
de 0.2% y las horas trabajadas de 1.4%. Por su parte, las
remuneraciones medias reales
disminuyeron 0.8% con datos
ajustados por estacionalidad.
En su comparación anual
y con cifras desestacionalizadas, el valor real de la produc-

ción de las empresas constructoras se incrementó 6.5%, el
personal ocupado total 4.4%,
las horas trabajadas 7.1% y las
remuneraciones medias reales
crecieron 2.3%. (Redacción) 
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Rusia se lanza contra Kiev
para derrocar al gobierno
ucraniano lo antes posible
La capital ucraniana se defiende con uñas y dientes
contra las bombas. Moscú toma Chernóbil y avanza
en la península de Jerson y en Sumi, pero se frena
en Jarkóv y el Donbás
Twitter / Desconocido

Columna de humo tras el impacto de un artefacto en un bloque de departamentos de Kiev, anoche.

C RÓ N I CA, V I E R N E S 2 5 F E B R E R O 2 0 2 2

Mundo 17
The New York Times

Guerra
Marcel Sanromà
@Marcelsanroma

Al cumplirse las primeras 24 horas de la
guerra declarada por el presidente ruso,
Vladímir Putin, contra Ucrania y al caer la
madrugada, el ejército ruso se lanzó contra la capital, Kiev, con una lluvia de misiles que sometió a presenciar un infierno a los 2.8 millones de ciudadanos de la
ciudad durante horas y hasta el cierre de
la edición.
Según múltiples reportes desde medios
internacionales como CNN y de periodistas locales en el terreno, los bombardeos
sobre Kiev comenzaron alrededor de las
cuatro de la mañana, hora local, misma
hora en que comenzó el jueves la ofensiva rusa.
Solo en cerca de la primera hora, según
reportes no verificados sobre el terreno,
Rusia habría disparado más de 40 misiles balísticos sobre Kiev, aunque muchos
de ellos los logró interceptar el sistema de
defensa aérea de la ciudad.
De hecho, según fuentes del diario
ucraniano The Kiev Independent, las defensas antiaéreas de Kiev lograron resultados
mejores de lo que los propios expertos en
Inteligencia ucranianos vaticinaban.
Prueba de ello eran imágenes de cámaras de seguridad, así como videos grabados por los mismos vecinos de Kiev desde
sus casas que mostraron explosiones en el
cielo de la capital, en muchos casos de las
defensas antiaéreas ucranianas derribando misiles rusos.
Una de las escenas más espectaculares
ocurrió cuando un gran aparato estalló
en el cielo, lo que iluminó la noche de
un intenso naranja. Los primeros reportes indicaron que las defensas ucranianas habían logrado abatir un dron ruso,
pero luego, según fuentes de CNN, también se especuló con que fuera una batería antiaérea rusa situada en las afueras de la ciudad que había derribado un
avión ucraniano. Incluso se habló de que
una defensa antiaérea ucraniana derribara al avión por error.
Rusia insiste en que su objetivo no es
la población civil, pero se reportó al menos una enorme columna de humo sobre
un bloque de departamentos de la ciudad,
aunque varias informaciones apuntaron
que se podría tratar del impacto de los
restos del avión derribado contra el edificio al caer del cielo.
OBJETIVO: DERRIBAR A ZELENSKI

Infinidad de expertos y analistas coinciden en que el objetivo final de Putin
con su guerra en Ucrania es derribar al
gobierno, y este bombardeo confirmaría
que el Kremlin está decidido a lograrlo
lo antes posible.
Este ‘antes posible’ podrían ser incluso
menos de 96 horas, aseguraron este jueves funcionarios de Inteligencia de Estados Unidos a la revista Newsweek. Esto significaría que la ciudad podría caer entre
el domingo y el lunes.
El panorama que retrataron los funcio-

Mapa que muestra los puntos donde se libran combates terrestres o ha habido ataques aéreos rusos y las zonas de incursión de Moscú.

narios estadunidenses es especialmente
malo una vez, opinan, termine la fase de
ataques aéreos rusos sobre Ucrania y comience la fase dos de la invasión: La incursión terrestre a gran escala.
“Cuando terminen los ataques aéreos y
de artillería y comience de verdad la guerra terrestre, creo que Kiev caerá en unos
días. Esto no va a durar mucho”, dijo uno
de los funcionarios mencionados por la revista. Los tres pidieron el anonimato.
En paralelo, según el reporte de
Newsweek, al menos una fuente cercana
al gobierno ucraniano habría coincidido
en que la capital podría caer en 96 horas,
pero a la vez esta descartó que caiga al
completo el gobierno del presidente Volodímir Zelenski.
Pese a estos pésimos pronósticos, una
de las fuentes estadunidenses agregó que
cree que no es descartable que Ucrania logre romper el cerco del ejército ruso: “Dicen que Ucrania está respondiendo mejor
de lo que esperaban”, aseguró.
OFENSIVA TERRESTRE

La fase de incursión terrestre de la que
hablaban los funcionarios estadunidenses comenzó este jueves a primera hora
de la tarde, hora local, cuando Rusia comenzó a avanzar por diferentes frentes.
La incursión fue particularmente incisiva desde la frontera con Bielorrusia, por
donde tropas rusas llegaron rápidamente
durante el día a la zona de exclusión de
Chernóbil, armados con soldados y tanques. En la tarde se supo que las tropas
rusas habían tomado la planta nuclear de
Chernóbil, protagonista del mayor accidente nuclear de la historia, en 1986.
Asimismo, los bombardeos se intensificaron sobre el aeropuerto de Hostomel, situado a unos 30 kilómetros de
Kiev, en el noroeste. En la mañana se
reportó que tropas rusas, que habían llegado en paracaídas, controlaban com-

pletamente las pistas, pero horas después tanto el gobierno ucraniano como
medios independientes como The Kiev
Independent, reportaron que el ejército
había logrado recapturar la base.
La defensa ucraniana tuvo menos
éxito en otros frentes, especialmente
en la localidad fronteriza de Sumi, situada entre Kiev y Jarkóv, por donde los
tanques rusos avanzaron con fuerza a lo
largo de la noche, hora local. Con esto,
comenzaron a amenazar, según múltiples reportes, con llegar pronto a Kiev si
el ejército ucraniano no logra frenarlos.
Precisamente en Jarkóv, la resistencia ucraniana ha sido notable, pues fue
uno de los primeros puntos de entrada
de las tropas rusas pero a lo largo de todo el día no se reportaron avances del
ejército ruso.
PINZA MARÍTIMA RUSA

Algo similar ocurrió en la península
de Jerson, por donde las tropas rusas
avanzaron tras incursionar en territorio
ucraniano desde Crimea. Al caer la noche, las tropas avanzaban hacia la ciudad de Mikolaiv, pero se encontraban
algo más atoradas varios kilómetros al
suroeste, en la ciudad costera de Odessa, donde también hubo un desembarco menor.
El objetivo ruso en esa región sería
conectar todos los puertos de Ucrania,
desde la ciudad de Mariupol, pegada al
frente sur del combate en el Donbás hasta Odessa, pasando por el control de Crimea y Jerson. Así, Rusia cerraría el acceso al mar a Ucrania.
13 SOLDADOS HEROICOS

Uno de los episodios más destacados de
la jornada se produjo precisamente en la
región marítima de Odessa, en la isla de
Zmiinyi, o Isla de la Serpiente, situada
en el mar negro y cerca de la frontera

entre Ucrania y Rumanía, en el extremo sur del país.
Según confirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había 13 soldados defendiendo una pequeña base
militar en la diminuta isla. Todos murieron bombardeados por el ejército ruso, explicó el mandatario, pero lo notorio fue cómo murieron.
El relato publicado en varios medios
explica que los buques rusos contactaron
con los marineros ucranianos por radiofrecuencia y les ofrecieron rendirse. Sin
embargo, la respuesta de estos -confirmada en la publicación del documento
de audio en redes sociales- fue contundente y escueta: “¿Ruski? Que les jodan”.
Zelenski aseguró que otorgarán la
medalla de honor nacional a esos 13 héroes ucranianos fallecidos.
SOLO UCR ANIA DA CIFR AS

Finalmente, cabe destacar que en toda
guerra la batalla propagandística es de
las más importantes. En este caso, sin
embargo, es notable que solo Ucrania
está aportando números. Rusia, entre
tanto, guarda absoluto silencio.
Las cifras ucranianas hablan tanto
de sus propias bajas como de las causadas al enemigo. El presidente Volodímir Zelenski dijo en una comparecencia
improvisada que al menos 137 personas
han muerto en Ucrania por los ataques
rusos y otras 316 han quedado heridas.
Asimismo, el ejército ucraniano aseguró haber matado a al menos 800 soldados rusos durante la primera jornada
de combates, una cifra que, incluso si es
exagarada, sería muy notoria. Además,
según The Kyiv Independent, las fuerzas
ucranianas lograron destruir 30 tanques
rusos —gracias a los dispositivos antitanque Javelin estadunidenses y NLAW
británicos—, siete aviones, seis helicópteros y hasta 130 vehículos militares

.
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“Las sanciones
dolerán tanto
como los misiles,
tanques y balas”
El presidente Biden decide
por ahora no echar a Moscú
del sistema internacional
bancario SWIFT
Marcel Sanromà
Con información de agencias

El presidente estadunidense,
Joe Biden, compareció este jueves a primera hora de la tarde
por primera vez desde el estallido de la invasión rusa de Ucrania, y anunció una nueva y contundente batería de sanciones
contra Rusia.
Biden por ahora no toma la
decisión de echar a Moscú del
sistema internacional de transferencias bancarias SWIFT, como reclama el gobierno de Volodímir Zelenski en Ucrania y
también Reino Unido, que hubiera sido una de las medidas
más duras posibles.
Sin embargo, el mandatario defendió que sus sanciones
“van más allá del SWIFT” y que
suman el respaldo de “dos tercios del mundo”.
Entre las medidas que sí toma ahora Washington se encuentra la limitación de las ex-

portaciones que empresas estadunidenses podrán hacer a Rusia; Biden no dio detalles, pero
se espera que esto se refiera sobre todo a piezas de tecnología.
ÉLITES GOLPEADAS

Además, Biden enumeró sanciones a bancos rusos como el
gigante VTB; en total, el presidente de EU aseguró que se
afectarán activos rusos por valor de un billón de dólares.
Se sanciona además a las
“élites rusas y a sus familias”,
explicó Biden, aunque no dio
por ahora más detalles.
“PARIA INTERNACIONAL”

En cualquier caso, insistió en
que las sanciones están diseñadas para dar “un golpe ahora
y a largo plazo a las ambiciones de (el presidente ruso, Vladímir) Putin”, de quien dijo que
con su decisión de invadir Ucrania se convertirá en “un paria
internacional”.
“Sí, creo que las sanciones dolerán tanto como los misiles, los
tanques y las balas”, añadió Biden a preguntas de periodistas.
RUPTURA TEMPORAL DE RELACIONES

En su declaración, Biden dijo también que “ahora mismo
hay una ruptura de las relacio-

El petróleo modera
escala tras anunciar
EU liberar reservas
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este
jueves con una subida del 0.8%,
hasta 92.81 dólares el barril,
tras rozar esta mañana los 100
dólares por la ofensiva rusa en
Ucrania.
Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró por
encima de los 90 dólares por
barril por primera vez desde

EFE

septiembre de 2014 ante el repunte de los precios internacionales del crudo
El petróleo de referencia en
EU comenzó la jornada con una
subida del 7.5% paralela a la
del barril europeo en reacción
al ataque ordenado en la madrugada por el presidente ruso
Vladímir Putin sobre Ucrania.
No obstante, tanto el Texas

Ucranianos se manifiestan frente a la Casa Blanca contra la agresión rusa .

nes entre EU y Rusia” pero dejó
abierta la puerta a restaurarlas
más adelante.
Asimismo, aceptó que Putin
sigue siendo un “digno adversario” para EU y dijo que el mandatario ruso “tiene ambiciones
mayores a Ucrania”, porque “de
hecho quiere restablecer la antigua Unión Soviética”, redobló.

Sobre la implicación militar directa estadounidense en
el conflicto, Biden insistió con
contundencia: “Nuestras fuerzas no están y no participarán
en el conflicto en Ucrania”.
Biden explicó que por ahora EU se centrará en reforzar
su alianza con la Organización
del Tratado del Atlántico Nor-

te (OTAN), y anticipó que este viernes la alianza celebrará una reunión consultiva de
urgencia.
Aun así, advirtió que si Putin se atreve a cruzar las fronteras de Ucrania hacia otros
países que sean integrantes de
la OTAN, entonces “EU sí se
implicará”

como el Brent se moderaron
con el paso de las horas, luego
de que el presidente de EU, Joe
Biden, se comprometió a liberar
petróleo de la reserva estratégica si es necesario para proteger
a los consumidores del impacto del aumento de los precios.
Washington “liberará barriles adicionales de petróleo
cuando las condiciones lo justifiquen”, dijo Biden, quien señaló que “los estadunidenses ya
están sufriendo”.
Además, avanzó que Estados Unidos está trabajando
con aliados en una “liberación
colectiva de reservas estratégicas de petróleo de los principales países consumidores de
energía”

El oro, valor
refugio; bolsas
y bitcoin caen

la criptomoneda más cotizada,
se hundió 6% y cayó su cotización a 36 mil dólares, mientras que la corrección en ethereum fue del 9% hasta la zona
de los 2,400 dólares.
Las bolsas americanas resistieron razonablemente la
embestida rusa —Dow Jones
subió 0.28% y la mexicana
0.18%—, pero las europeas
sufrieron caídas cercanas al
3%, aunque lejos del desplome de la bolsa de Moscú, de
-33%, mientras el rublo tuvo
una caída histórica.
En Asia, la jornada del viernes, segundo día de guerra en
Ucrania, las bolsas de Tokio y
Shanghai abrieron con desplomes superiores al 3%

.

El ataque militar de Rusia a
Ucrania, que desplomó las bolsas y disparó los precios de materias primas energéticas, presiona al alza un refugio seguro
para las inversiones: el oro.
La onza subió 3.4%, hasta 1,974.35 dólares, nivel que
no alcanzaba desde enero de
2021, en plena tercera ola de
coronavirus y cuando apenas
había comenzado la vacunación masiva de población.
Por el contrario, el bitcoin,

.

.
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La guerra de Putin ha
estallado: y ahora ¿qué?

ataque externo. Por eso Ucrania y Georgia, ambas con minorías rusas en sus territorios, llevan años solicitando su ingreso; y por es Moscú no permitirá que entren, por las buenas o por las malas.

EFE

Ucranianos residentes en México protesta contra la invasión rusa a su país

Guía para entender
el mayor desafío para la
humanidad desde
la Segunda Guerra Mundial

Invasión
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

1.- ¿Qué está pasando sobre el terreno?
La primera evidencia es que las “toneladas” de armamento enviados por Estados
Unidos y sus aliados europeos al ejército
ucraniano —para evitar una vergonzosa
rendición de Ucrania, como ocurrió en
2014 con la invasión rusa de Crimea—
no parece que esté sirviendo de mucho,
en vista de lo que parece un “paseo militar” ruso para adueñarse de esa ex república soviética.
2.- ¿Estamos ante una blitzkrieg (guerra relámpago)?
Es prematuro saberlo, pero lo que es un
hecho es la absoluta desproporción entre
los dos bandos enfrentados. Las fuerzas
rusas atacan por tierra, mar y aire desde
tres frentes: el oriental, donde están las

provincias rebeldes prorrusas; desde el
norte, a través de Bielorrusia; y desde el
sur, con la Flota del Mar Negro y la anexionada península de Crimea.
Que se sepa, donde hubo combates cuerpo a cuerpo fue en el intento de las tropas
ucranianas de que los rusos no tomaran el
control de la central nuclear de Chernóbil,
lo que ocurrió en cuestión de horas.
En un intento de evitar el bochornoso
fiasco en Afganistán el año pasado, cuando los talibanes tomaron Kabul en poco
más de un día, el presidente Volodomir
Zelenski decretó el reclutamiento forzoso de todos los hombres de 18 y 60 años
para que defiendan las ciudades. Está por
ver si será suficiente para frenar la embestida rusa que se avecina.
3.- ¿El objetivo bélico del Kremlin es
la toma de Kiev y la invasión de toda
Ucrania?
Sí, y lo advirtió el Pentágono en vísperas de la invasión. El patrón observado
de despliegue militar de los rusos y el alto número de soldados acantonados en
la frontera —alrededor de 200 mil el
miércoles— no correspondía a una invasión parcial, sino a una invasión total
con asalto final a Kiev, donde viven 2.8
millones de ucranianos, aunque miles de
ellos están huyendo de la capital en sus
coches hacia el extremo occidental del
país para cruzar a Polonia.
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4.- ¿Y el objetivo político de Putin?
Básicamente, derrocar al gobierno prooccidental y apresar al presidente Zelenski,
como él mismo advirtió este jueves. Llegado a este más que probable escenario,
la incógnita es qué planes tienen en mente el maquiavélico Putin, si imponer un
gobierno marioneta, con un fiel escudero
de presidente, como lo es el dictador bielorruso Aleksandr Lukashenko, o directamente anexionar toda Ucrania a Rusia.
No hay que olvidar que la fantasía de
Putin es reconstruir el colapsado imperio soviético (con el de “zar” vitalicio).
En su agresivo discurso de la madrugada del jueves para justificar la invasión
dijo falsamente que Ucrania “siempre ha
sido parte de Rusia” y que el Estado fue
un “invento bolchevique”.
5.- ¿Por qué EU y la OTAN no entran
en guerra del lado de los ucranianos?
Porque sería el camino más recto para
el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Rusia es una potencia nuclear, como recordó este jueves Putin en un duro
mensaje, en el que advirtió que, si algún
otro país “interfiere” en sus planes, pagará las consecuencias “como nunca antes se ha visto”.
La OTAN, por su parte, tiene las manos
atadas porque es una organización defensiva, con obligación de acudir en socorro de uno de sus miembros en caso de

6.- ¿Podrá la guerra económica de
Occidente contra Rusia cambiar la
suerte de la guerra?
Biden y sus aliados europeos han apostado a un bombardeo masivo y gradual de
sanciones contra Rusia, hasta doblegar la
voluntad de Putin y que saque sus tropas
de Ucrania.
Las sanciones a Rusia en 2014 no evitaron que Putin arrebatara en Crimea a
Ucrania, pero Washington aprendió la
lección: fueron débiles y mal dirigidas.
En esta ocasión son más duras y con más
países coordinados y están destinadas a
empresas, bancos estratégicos y la industria militar y tecnológica, así como a los
oligarcas del círculo más cercano al presidente ruso.
De hecho, algunos de estos poderosos oligarcas industriales acudieron este jueves
al Kremlin para decirle al presidente que
evite arruinar aún más la economía rusa,
a lo que Putin respondió impasible señalando que la invasión como una “medida
necesaria”.
7.- ¿Por qué es tan importante para el
mundo que Putin no se salga con la
suya?
En primer lugar, porque ha cometido un
crimen de guerra al invadir un país que no
representa ninguna amenaza para el suyo. Además, lo ha hecho lanzando graves
acusaciones sin fundamento, como que los
ucranianos estaban cometiendo un genocidio contra la minoría rusa del este del
país. Sí es cierto que el gobierno de Kiev
poco hizo por integrar a los rusoparlantes
y se resistió a darles más autonomía, pero eso no es motivo para invadir un país.
Resulta terriblemente irónico que Putin,
el mismo que hace más de una década
aplastó a sangre y fuego la rebelión en
Chechenia, alegando que había que castigar a los rebeldes separatistas, acuse ahora a las autoridades de Kiev por reprimir
a los rebeldes separatistas y de la necesidad de “desnazificar” el país.
En segundo lugar, porque si Putin se sale
con la suya, podría inspirar a su aliado
chino, el presidente Xi Jinping, a seguir
su ejemplo e invadir Taiwán. De hecho,
la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen,
advirtió que “Pekín podría aprovechar
la situación en Ucrania para comenzar
una guerra de propaganda que convenza a los habitantes de la isla de que Estados Unidos no honraría su compromiso
de defenderla”.
Y por último, que si esta guerra la gana
Putin sería, como dijo el escritor y pensador Yuval Harari, un retroceso a la ley
de la jungla, a los tiempos donde la fuerza bruta y el caudillismo se impondría
al sentido común y a la democracia. Por
eso hombres como Donald Trump o Jair
Bolsonaro no sólo se niegan a condenar a
Putin, sino que lo elogian porque es “uno
de los nuestros”.
El mundo libre no puede permitir que el
siglo XXI regrese a los tiempos más oscuros del siglo XX
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Intensifican medidas en
San Salvador, por covid
SA N SA LVA D O R

Realizan operativo de verificación en las unidades del transporte
público para cerciorase que se cumplan las indicaciones sanitarias


YONTHE GRANDE

El cabildo
respalda
peticiones,
Alfajayucan
 Las demandas externadas

por los habitantes de Yonthe
Grande, comunidad de Alfajayucan, quienes se manifestaron el pasado fin de semana, han llegado al cabildo:
solicitaron a los integrantes
de la Asamblea Municipal
consideren sus peticiones en
materia de obra pública.
Tras la manifestación de
los pobladores y la reunión
que sostuvo el alcalde, Alfredo
Feregrino Martínez, con los
vecinos una de sus demandas
presentadas en su pliego petitoria fue abordada en la sesión
ordinaria número 21.
En el punto número se seis
del orden de día, se contempló la presentación, análisis
y aprobación de los acuerdos
logrados respecto a la planta
tratadora de la comunidad
Yonthe Grande a fin de consolidar este proyecto en beneficio de los lugareños.
Durante la sesión de cabildo, el alcalde informó que
no se cuenta con un expediente técnico de la obra, por
lo que desconocen cuál es el
estatus que en este momento tiene, por lo que se requiere de la recopilación de la información.
Por lo pronto los regidores de cabildo, en común
acuerdo respaldaron cada
una de las acciones que se
estarán realizando para concluir este proyecto. (Hugo
Cardón Martínez)

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

P

ersonal de las Direcciones de Salud, Protección Civil, Reglamentos
y Espectáculos de San Salvador iniciaron una campaña de verificación en el transporte público para que se
cumplan con las normas sanitarias para
combatir los contagios de covid-19.
Desde el pasado miércoles, el Ayuntamiento, a través de sus diferentes áreas, se encuentran realizando un operativo de verificación en las unidades del
transporte público con el propósito de
cerciorase que se cumplan las indicaciones para prevenir contagios causados por el virus que causa la covid-19.
Además de las áreas municipales, los
trabajos también han sido respaldados
por el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (Semot), labores que
iniciaron con las unidades del transporte público en la localidad Caxuxí.
De acuerdo con el reporte técnico
de covid-19 de la Secretaría de Salud del
estado, hasta su corte del pasado 23 de
febrero en San Salvador había 14 caso
activos y 523 aculados, de los cuales 89
personas con este padecimiento han perdido la vida.
Por tanto, es que en este municipio se
han tomado medidas más estrictas, a iniciativa del alcalde y respaldadas por el cabildo, entres estas medidas están arrestos
de seis horas y multas hasta por tres UMAS

HUGO CARDÓN

HUGO CARDÓN

sociedad

PASOS. En este municipio se han tomado medidas más estrictas, a iniciativa del alcalde y respaldadas por el cabildo.

(288 pesos) para las personas que se rehúsen portar el cubre bocas o lo usen de
manera incorrectamente.
Asimismo, hay multas por 12 UMAS

(1164 pesos) para los establecimientos comerciales que expendan bebidas
etílicas y no cumpla con los horarios establecidos.

REGIÓN ACTOPAN

Oficiales municipales reciben capacitación
 Elementos de diferentes áreas de
Seguridad Pública de los municipios que comprenden la región de
Actopan son capacitados en materia de Sistema de Justicia Penal
por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH).
Elementos de seguridad pública de Actopan, Ajacuba, El Arenal,
Francisco I. Madero, Mixquiahua-

la de Juárez, Progreso de Obregón,
San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Santiago de Anaya y Tetepango fueron convocados a fin actualizarse en materia de sistema de
justicia penal.
De acuerdo con las autoridades
municipales como estatales quienes participaron en este curso, la
intención es que las diferentes corporaciones de seguridad brinden un

mejor servicio a la ciudadanía quienes demandan mayor seguridad.
El curso tuvo una duración de
10 horas divididas en tres módulos donde se abordaron temas relacionados con el registro nacional de detenciones, primer respondiente, informe policial homologado, cadena de custodia, investigación del delito de feminicidio y derechos humanos.

Cada corporación de Seguridad
Pública Municipal ha estado capacitando a su personal en diferentes ordenes, no obstante, este debe
ser continuo y de seguimiento, ya
que el personal que labora en esto
espacios es muy rotativo por las renuncias, contrataciones o destitución de los mismo por no pasar los
exámenes de control y confianza.
(Hugo Cardón Martínez)

