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Actualmente, son 83
de los 84 municipios
hidalguenses que aún
tienen la presencia de
Ómicron: A. Benítez

Contrato con empresa
Megaweb tuvo un
desfase hasta de
200 días y otras
irregularidades: INE
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Ataque frontal ante
cualquier acto criminal
䡵

Filtros de seguridad por toda la entidad con
presencia de elementosde los diferentes grupos

I

mplementación de un operativo conjunto entre las
diferentes fuerzas de seguridad con presencia en la
entidad a efecto de mantener el
índice de paz y salvaguardar la
integridad de las familias hidalguenses fue el anuncio que, en

representación del gobernador
Omar Fayad, realizó secretario
de Gobier no, Simón Vargas
Aguilar.
Este 2 de febrero, desde Zapotlán, detalló que establecerán filtros de seguridad por toda la entidad con presencia de elementos de los diferentes grupos… .3
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ESPECIAL

Desde muy temprana hora cientos de feligreses acudieron a la iglesia de La Asunción en la capital hidalguense, para festejar
el Día de la Candelaria. Dentro del calendario católico este 2 de febrero se celebra la purificación de la Virgen, se viste al
niño dios y se lleva a la templo para ser bendecido.
Cabe mencionar que debido a la gran concentración de personas, en el santuario tomaron la medida de sólo permitir un
aforo del 30 por ciento. Asimismo, al ingresar los creyentes fueron sanitizados e invitados a usar el cubrebocas y guardar la
sana distancia.

SIMÓN VARGAS. La administración del gobernador Fayad se caracteriza por un espíritu
colaborativo y ciudadano, ya que ninguna institución puede sola; por ello es importante
caminar de la mano con la ciudadanía y con los sectores representativos del estado,teniendo
siempre como objetivo una entidad en crecimiento.

ESTATAL | 7

En el PRI, bienvenidos
aquellos militantes que
quieran regresar para
construir un mejor Hidalgo,
sostiene Carolina Viggiano
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Finanzas pone en marcha el
Sistema Integral Tributario
䡵

A través del e-SIT los contribuyentes pueden realizar el pago de
Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Sobre Hospedaje, entre otros .3
ESTATAL | 7

Reconoce Menchaca
a mujeres que militan
en el partido Morena
y que participan para
impulsar el trabajo
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LA IMAGEN

CLASES PRESENCIALES
La duda generalizada de los medios de comunicación durante la conferencia ofrecida por
el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, fue
la relativa al retorno a clases y la afectación
que la pandemia ha tenido en el gremio y comunidad estudiantil, de ahí que, posterior a
presentar el balance del panorama epidemiológico por la pandemia por SARS-CoV-2, el
Secretario de Salud, alternó información con
su homólogo de Educación Pública (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez. De acuerdo a lo expuesto, actualmente se vive la tercera etapa
de retorno a clases de manera presencial con
vigilancia epidemiológica, pero siempre y
cuando, las condiciones de cada plantel y
municipio lo permitan.
AGENDA LEGISLATIVA
Integrantes del Instituto Electoral de Hidalgo
y del Congreso local, sostuvieron ya encuentros para dialogar sobre la agenda en materia
indígena, principalmente aspectos de la consulta autóctona que sigue pendiente, entre
otros. Cabe recordar que derivado de las acciones de inconstitucionalidad, 108/2019 y
acumulada 118/2019, interpuestas por el
partido local Más por Hidalgo (MXH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), invalidaron la reforma electoral publicada el 9 de septiembre del 2019, por lo
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la realización de una
consulta indígena previa, libre e informada.

BÁRBARA MONTAÑO
Desde el
Sistema DIF Pachuca, Bárbara Montaño Sánchez Mejorada demuestra el
compromiso de extender más y mejores acciones a favor
de los sectores más
vulnerables de la
capital del estado.
Activamente suma
al desarrollo de más
opciones, para
quien más lo necesita, en coordinación
con la Administración Municipal.

abajo

TULANCINGO
En el primer mes del año, con las contribuciones hechas por la ciudadanía, con el pronto pago por el servicio de agua potable, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio (CAAMT) recaudó 27 millones 902 mil
211.42 pesos. Se dio a conocer que durante
la intensa actividad y participación de los
contribuyentes durante el primer mes del
año se logró una recaudación histórica con
una cantidad de 27 millones 902 mil 211.42
pesos, atendiendo un total de 22 mil 616
usuarios en las cajas de cobro en presidencia,
centro cultural Ricardo Garibay, Guadalupe,
Antonio Hornedo y la caja móvil.

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

SERGIO MELÉNDEZ
El alcalde de
Chapulhuacán no
pasa por el momento más popular en
su administración.
Además de las quejas por falta de
obra, mínimo apoyo
para proyectos productivos, el presidente municipal enfrenta el descontento por diversos
asuntos relacionados con servicios
básicos. Ojalá pronto pueda resolver.

MUERE TRAS CHOQUE
La mañana de este miércoles se presentó un accidente vial
sobre la carretera México-Pachuca, el cual dejó una persona sin vida y tres lesionados.
De acuerdo con la guardia nacional división caminos, dicho
incidente se presentó a la altura de Villa de Tezontepec,
dónde un vehículo Peugeot tuvo una salida de camino, por
dicho hecho tres mujeres resultaron lesionadas y fueron

trasladadas al hospital por paramédicos.
Asimismo, una mujer de nombre V. T., de 35 años perdió la
vida en el lugar, por lo que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), inició la
carpeta de investigación correspondiente.

Foto: Especial.
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EL HECHO | INAI
Presentan cuatro nuevos buscadores temáticos de la Plataforma Nacional
de Transparencia: Padrón de Beneficiarios, Servidores Públicos
Sancionados, Presupuesto Anual Asignado y Ejercicio del Presupuesto

cronicahidalgo@hotmail.com
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CONTEXTO POLÍTICO

TRANSPARENCIA

Hidalgo, sede
regional sobre
protección de
datos personales

DAVID TENORIO

䡵

ESPECIAL

Hoy el Gobierno del Estado de
Hidalgo mantiene una estricta sintonía con la transparencia, el Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Protección de
Datos Personales, lo anterior para
continuar con un gobierno honesto en beneficio de la población,
tal como lo ha instruido el gobernador Omar Fayad.
En este Foro se dieron a conocer los cuatro nuevos buscadores
temáticos: padrón de beneficiarios, servidores públicos sancionados, presupuesto anual asignado y ejercicio del presupuesto, además del libro "El Congreso Mexicano y el Parlamento abierto", herramientas que el INAI brinda a
la sociedad para que ejerza sus derechos en tema de Transparencia.
Estos buscadores navegan con
precisión dentro de un universo
de información integrado por más
de 5 millones y medio de solicitudes de información; 6 mil 198 millones 371 mil 177 registros en
las obligaciones de transparencia;
282 mil 971 recursos de revisión
ingresados y 102 mil 395 gestionados por más de 8 mil sujetos
obligados, a la fecha el mayor repositorio de información pública que
existe en el país.
Cabe destacar que actualmente Hidalgo es el primer lugar nacional en atender las solicitudes
de información en el plazo de respuesta establecido por la ley, a pesar de ser una de las entidades con
mayor tasa de solicitudes de información. (Staff Crónica Hidalgo)

FÓRMULAS. Adelanta secretario de Gobierno que establecerán filtros en toda la entidad.

Unen esfuerzos por la
seguridad de habitantes
M EC A N IS M O S I

䊳

Con la finalidad de salvaguardar integridad de los hidalguenses

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

mplementación de un operativo conjunto entre las diferentes fuerzas de seguridad con presencia en la entidad a efecto de mantener el índice de paz y salvaguardar la integridad de las familias hidalguenses fue el anuncio que, en representación del gobernador Omar
Fayad, realizó el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.
Este 2 de febrero, desde Zapotlán, detalló que establecerán filtros de seguridad por toda la entidad con presencia de elementos
de los diferentes grupos; al que sumarán insumos técnicos y materiales a disposición, lo anterior con
la finalidad de atacar de manera
frontal cualquier acto criminal.

"La administración del gobernador Fayad se caracteriza por
un espíritu colaborativo y ciudadano, ya que ninguna institución
puede sola; por ello es importante caminar de la mano con la ciudadanía y con los sectores representativos del estado, teniendo
siempre como objetivo una entidad en crecimiento".
Los entornos armónicos y pacíficos se construyen con la participación de todas y todos, por ello,
Vargas Aguilar invitó a los hidalguenses a colaborar en estos esfuerzos, realizando las denuncias
correspondientes de manera anónima de actos antisociales que
ponen en riesgo la seguridad y la
paz al 089, en el 911 o en las
agencias del Ministerio Público.

El general Bernabé Bernardo
Chávez Lira, comandante de la
18ª zona militar, coincidió en la
importancia de que la población
participe y sepa que su cooperación es importante; llamó a que
no se alarme la población, que
cooperen con los operativos, que
guíen y orienten a los cuerpos de
seguridad para encontrar indicios delictivos.
En ese sentido, se instalarán
puestos de revisión en esta operación que tomará el tiempo que sea
necesario para disminuir los índices delictivos, Chávez Lira puntualizó la disposición de trabajar de la
mano entre los diferente niveles y
órdenes de gobierno, con los cuales "ha sido satisfactorio planear
y coordinar juntos".

E-SIT

En marcha, el Sistema Integral Tributario

ESPECIAL

HGO-03.qxd

䡵 A partir del 1 de febrero de este año, la Secretaría
de Finanzas Públicas del Gobierno de Hidalgo, pone en marcha el Sistema Integral Tributario (eSIT), como parte de la estrategia "Hidalgo Pagos",
la cual tiene como objetivo un gobierno digital, más
cercano a la gente.
A través del e-SIT los contribuyentes pueden
realizar el pago de Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Sobre Hospedaje, Impuesto Sobre Honorarios e Impuesto Sobre Loterías, sin la necesidad
de dirigirse a las oficinas recaudatorias, dijo la ti-

tular de Finanzas Públicas en la entidad, Doctora
Jessica Blancas.
La funcionaria comentó que se impulsa el uso de
las tecnologías de la información, con el fin de modernizar los procesos de atención al contribuyente y fomentando la realización de trámites virtuales.
El uso de esta nueva plataforma no implica la
generación de nuevos usuarios y contraseñas, por
lo que los hidalguenses que tributaban en el SIT,
continuarán con las mismas cuestas de acceso, citó. (Staff Crónica Hidalgo)

Creatividad y
campañas políticas
n Hidalgo nos encontramos en un periodo de precampañas al interior de
los partidos y coaliciones,
el cual termina el 21 de febrero. En nuestra entidad existen precandidatos únicos, los cuales realizan actos solamente
para convencer a su militancia, a los
miembros de su propio partido o coalición que definirán al final si efectivamente esa persona va a quedarse a la
candidatura. El desenlace lo sabemos por
adelantado habrán de ser elegidos y registrados ante la autoridad electoral como candidatos oficiales. Lo que no pueden hacer aún es tener un proselitismo
abierto a la ciudadanía.
El 3 de abril darán inicio las campañas
políticas y con ello la estrategia mediática
y política de los candidatos. Lo más importante en una campaña es la estrategia
creativa. De hecho, la estrategia creativa
es la más importante en el proceso, porque tiene la responsabilidad de atraer votantes. La creatividad es una campaña.
Los medios para publicitarse son los mismos, pero en el nicho de las redes sociales
hay pie a una campaña de tipo colaborativa. Son los ciudadanos quienes aportan, y son parte de la comunicación. Los
usuarios de redes son también voluntarios (con mucho ánimo y participación)
creativos a los que se puede incentivar a
la acción. En este sentido, la creatividad
no es ya más centralizada porque ya no
existe la centralidad de un candidato que
sólo habla, también escucha e interactúa
con las y los que están del otro lado, con
quienes por ejemplo crean memes sobre
determinado tema de la agenda coyuntural, acción que da como consecuencia
una viralidad orgánica y no pagada como algunos creativos insisten en realizar,
engañándose incluso así mismos.
Generar conversación a partir de creaciones de usuarios puede ser incómodo. Y
poco que ver con la estrategia de comunicación establecida por quienes dirigen la
campaña. Sin embargo, no existe forma
de controlarlo y, por el contrario, deben
estar preparados para ello o inclusive debería ser incentivado.
La creatividad colaborativa puede salvar
campañas, si logra sumar a ciudadanos y
ciudadanas a causas que los y las convoquen y por las cuales sientan ganas de tomar la palabra.

E
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SEDAGROH

El campo es
una prioridad
para Gobierno
de Hidalgo
䡵 En la administración del go-

ALDO FALCÓN

bernador Omar Fayad el firme
compromiso es trabajar de
manera coordinada con los alcaldes sin distingo de colores
partidistas con el objetivo de
que el campo hidalguense tenga un desarrollo , afirmó el secretario de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh),
Carlos Muñiz Rodríguez.
Recordó que desde el inicio
de la administración del mandatario Omar Fayad, uno de
los objetivos más importantes
ha sido el trabajar de manera
cercana a los hidalguenses del
sector agropecuario.
De tener una coordinación
y construir un estado más productivo y competitivo en beneficio de las familias hidalguenses más vulnerables, que les
permita mejorar sus condiciones de vida.
En el gobierno de Omar Fayad se impulsa la producción
masiva de plantas de maguey y
frutales, como son granada,
higo, guayaba rosa y manzana Golden, para hacer más
rentable el campo hidalguense.
Destacó que en la administración estatal se consolida un
"Hidalgo Más Fuerte", que crece de la mano de las mujeres y
los hombres del campo hidalguense, y se refleja en los resultados de este gobierno.
Además cada martes se realiza la audiencia pública,
donde se escucha y atiende a
nombre del gobernador Omar
Fayad las inquietudes de las
mujeres y los hombres del
campo hidalguense. (Alberto
Quintana Codallos)

PRONÓSTICO. Alejandro Benítez afirmó que se inicia un descenso discreto de casos de covid-19.

Ómicron presente en 83
municipios hidalguenses
C O N F E R E N CI A D E P R E N SA I

䊳

La tasa de reproducción de casos desciende, ya que se ubica
actualmente en 3.28 por ciento en comparación con la última que cifra
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n Hidalgo un total de 83
municipios registran casos por la variante ómicron, pero se entra en la
fase de desaceleración de la pandemia, informó el secretario de
Salud del estado, Alejandro Benítez Herrera.
En conferencia de prensa el
funcionario estatal que la tasa de
reproducción de casos desciende, ya que se ubica actualmente
en 3.28 por ciento en compara-

ción con la última que cifra fue
de 4.1 por ciento.
Alejandro Benítez afirmó que
se inicia un descenso discreto de
casos de covid-19, los casos confirmados a la fecha son de tres mil
970 que fue un incremento del 106
por ciento en los últimos 15 días.
Los pacientes que dieron positivo en los últimos 15 días son
de ocho mil 209 es decir un promedio de pacientes de 547 por
día y 72 hidalguenses perdieron la vida en los últimos 15 dí-

as en la entidad.
Respecto a las hospitalizaciones el comportamiento en los últimos 16 días se tiene un incremento del 189 por ciento con
190 pacientes, de los cuales la Secretaría de Salud de Hidalgo tiene
118, IMSS 41 y el ISSSTE 31.
El funcionario estatal destacó
que el incremento de las hospitalizaciones corresponde también
a otras enfermedades crónicasdegenerativas, las cirugías programadas, embarazos de alto ries-

go y otras atenciones de salud.
Por lo tanto, hay hospitales
en el estado que soportan la pandemia como son de Actopan, el
inflable que se localiza en Pachuca y el Hospital General de
Pachuca que registran saturación de pacientes.
Por su parte el secretario de
Educación Pública del estado,
Atilano Rodríguez, comentó que
el regreso a clases presenciales
en Hidalgo se realiza con varios
protocolos sanitarios.

EN 2022

Seguirán con impulso de proyectos turísticos

ALDO FALCÓN
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䡵 En Hidalgo se trabaja en diversos programas y acciones para una pronta recuperación económica en materia turística durante el 2022, afirmó el secretario de Turismo del estado, Eduardo Baños Gómez.
Destacó que en estos primeros días del
2022 se tiene una franca recuperación,
sin embargo, la nueva variante de ómicron
complica el panorama del sector turístico.
De acuerdo a las proyecciones de la Secretaría de Salud del Gobierno federal se
prevé un descenso en la curva de los con-

tagios de la pandemia en el país, pero no se
debe bajar la guardia en los protocolos
sanitarios.
El secretario de turismo de Hidalgo, afirmó que la administración estatal le apuesta todo a la semana Santa, para que se tenga un repunte en el número de visitantes y
derrama económica.
Comentó que en abril de este año ya no
se tengan problemas en materia de salud,
que los contagios se controlen por parte de
las autoridades sanitarias, para tener re-

sultados positivos en materia turística.
Respecto a la reunión con los presidentes municipales, explicó que se tiene el
proceso de recepción de las solicitudes parea que ingresen al programa de Pueblos
Con Sabor.
Destacó que cada una de las solicitudes serán analizadas y tengan la oportunidad de formar parte de este programa
que impulsa el gobernador Omar Fayad,
para darle mayor difusión a los municipios. (Alberto Quintana Codallos)
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Detectó INE desfases graves
en informes del PREP 2020
E V I D E N CI A N D E F ICI E N CI AS I

䊳

Contrato de adjudicación directa por más de 6 millones de pesos
correspondiente a su operatividad con Megaweb tuvo retrasos: autoridades

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

ontrato con la empresa
Megaweb tuvo un desfase hasta de 200 días,
respecto a la fecha límite que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) para que el
Instituto Estatal Electoral (IEEH)
entregara dicho instrumento jurídico que avalaba la adjudicación directa por más de 6 millones
de pesos correspondiente a la operatividad del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) de los comicios 2020, lo
cual repercutió en el proceso técnico de la mencionada herramienta y provocó la remoción de
dos consejeros hidalguenses.
De acuerdo con la resolución
del procedimiento de remoción,
UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y
acumulado, el cual derivó en la
destitución de los consejeros del
IEEH, Guillermina Vázquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros, exhibe que los principales
problemas que detectaron fue la
entrega extemporánea de informes o documentales que respaldaban las diversas actividades, negligencia, ineptitud y descuido.
Por mencionar algunas irregularidades, lo relativo al documento de aviso de implementación del PREP que tuvo 165 días
de retraso; la emisión de los candidatos del ente auditor y síntesis de experiencia indicó 31 fechas demoradas; el instrumento
jurídico con el tercero que auxiliaría con 111 días de dilación.
Igualmente, la designación del
ente auditor tardó 79 días y la
suscripción del contrato con Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de
Cómputos S.A. de C.V., con 200
fechas de atraso.
Cabe mencionar que el contrato de adjudicación directa que data del 18 de mayo del 2020, al
cual tuvo acceso La Crónica de Hoy
en Hidalgo, exhibe que lo firmaron, Guillermina Vázquez Benítez, en su calidad de presidenta
del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
IEEH; Fausto Olvera Trejo, secretario técnico del mismo; los vocales, Uriel Lugo Huerta, Arnulfo

ALDO FALCÓN
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IRREGULARIDADES. La designación del ente auditor tardó 79 días y la suscripción del contrato con Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de
Cómputos S.A. de C.V., con 200 fechas de atraso.

Sauz Castañón, Anel Nárez Álvarez, Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, Katy Marlen Aguilar Guerrero, José Guillermo Corrales Galván, así como el invitado, Antonio Agustín Hernández Pérez.
En tal contrato, justifica la excepción del procedimiento de licitación pública a través de adjudicación directa, a partir de los criterios de economías porque demostró una cotización baja, eficacia
por la presunta experiencia en la
materia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia.

El costo del contrato con Megaweb, empresa con sede en Oaxaca, fue de 4 millones 800 mil pesos, más 500 mil pesos por el desarrollo aplicativo móvil y sobre
la urna electrónica, cerca de 600
mil pesos; un total de 6 millones
93 mil 874 pesos.
No obstante, advirtieron en
las constancias de autos del procedimiento de remoción que los
recursos económicos necesarios
para el desarrollo del sistema del
PREP fueron otorgados el 18 de
marzo de 2020, cuando la sesión

PLAZO FATAL

Faltan pocos días para que los
independientes recopilen firmas
䡵 A siete días de concluir el lapso de obtención de apoyos ciudadanos por parte de dos aspirantes
a candidatos independientes, tras
la dimisión de dos personas que
buscaban tal postulación, de
acuerdo con el reporte del 31 de
enero del 2022, las firmas que
recopilaron no rebasan las 200
de las 65 mil 2 necesarias.
El último informe relativo al
avance en el sistema de captación y verificación de apoyo ciu-

dadano exhibe que Salvador Barceló Villagrán Torres, juntó 152
firmas, 144 en el listado nominal
y ocho con inconsistencias; respecto a Pablo Apodaca Sinsel
mantiene las mismas 37 que indicó en el segundo reporte, 32
en listado nominal y cinco con
inconsistencias.
El pasado 18 de enero, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) recibió la declinación de Arturo
Barraza Santillán para conti-

del Comité de Adquisiciones para
efectos de determinar la contratación de la empresa tiene fecha del
18 de mayo del mismo año, "sin
que justifique el retraso de dos
meses siendo que la contratación
de la empresa Megaweb fue por
adjudicación directa".
Además, en el procedimiento
de remoción señalaron la omisión en el cumplimiento de las diferentes etapas de los simulacros,
en algunos de estos ejercicios
tampoco invitaron al resto de integrantes del IEEH ni represen-

nuar con el proceso de búsqueda
firmas de apoyo, por lo que en
ese momento solo quedaron dos
contendientes sin respaldo partidista que todavía pretenden la
candidatura independiente a la
gubernatura de Hidalgo.
Antes del 6 de enero, también
participaba en esta etapa de búsqueda de rúbricas, Francisco Xavier Berganza Escorza, sin embargo, igual declinó a tal postulación y hasta ese momento dio
cuenta de 802 firmas de las 65
mil 2 requeridas, 671 estaban
en el listado nominal y 78 presentaron anomalías.
El consejero, Guillermo Corrales Galván, recordó a los hidalguenses que existen las condi-

tantes de partidos; hubo errores
graves en los sitios de publicación, en las bases de datos, inconsistencias, vulnerabilidades críticas en la carga, visualización y
control de los activos del PREP.
También destaca que hubo negativas para reconocer el problema, falta de apertura y comunicación el personal del IEEH para
suplir las deficiencias técnicas,
dado que no brindó información
para el acompañamiento de la
Unidad Técnica de Servicios de
Informática del INE.

ciones sanitarias para otorgar su
firma de apoyo, con la utilización
de la aplicación móvil, además,
que si alguna persona brinda dicho respaldo no compromete su
voto para ese aspirante a candidato independiente.
Del 13 de diciembre al 10 de
febrero del 2022, recabarán estas rúbricas con el uso de una
aplicación móvil, equivalente al
3 por ciento (%) de la lista nominal de electores, un total de
65 mil 2 hidalguenses, mismos
que deben radicar en al menos
43 municipios, que representen
el 1.5% de ciudadanía que figure en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Acercamiento entre el IEEH y
Congreso en materia indígena
AG E N DA L EGIS L AT I VA I

䊳

Principalmente se tocaron los aspectos de la consulta autóctona que sigue
pendiente, entre otros; de acuerdo con la consejera, Ariadna González Morales

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

S

ostuvieron integrantes
del Instituto Estatal Electoral (IEEH) una reunión
con representantes del
Poder Legislativo para dialogar
sobre la agenda en materia indígena, principalmente aspectos de
la consulta autóctona que sigue
pendiente, entre otros; de acuerdo con la consejera, Ariadna González Morales, son varios temas
que requieren de atención conjunta en el mencionado rubro.
El diputado, Miguel Ángel
Martínez Gómez, acudió a la sede
electoral para delinear un plan
de trabajo en coordinación con
el IEEH, para que contemple los
tópicos en materia indígena que
requieren armonizaciones en las
diferentes normativas.
Al respecto, la consejera del
IEEH expuso en diversos espacios
la importancia de que el Congre-

so local etiquetara recursos para
llevar a cabo la consulta autóctona, además de la actualización del
catálogo de pueblos y comunidades indígenas, por lo que también
es necesaria una opinión técnica
por parte del órgano electoral.
"Como tal, es una situación en
donde el Congreso del estado es
quien llevará la batuta, es responsable para armonizar las leyes, como la Ley de Derechos y
Cultura Indígena que desde el
2014 no se hace; además de la
acción de inconstitucionalidad
se dejó la tarea pendiente al Poder
Legislativo, seguramente ellos son
los que encabezarán estos trabajos, sin embargo como IEEH, con
la experiencia que hemos tenido
con acciones afirmativas, la consulta que se hizo en San Felipe
Orizatlán con la selección de delegados, es una consulta para modificar el Código Electoral que pro-

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

COODINACIÓN. Buscan delinear un plan de trabajo en tópicos en materia indígena.

piamente nosotros materializamos, entonces sería importante
tener esos acercamientos".
Derivado de las acciones de inconstitucionalidad, 108/2019 y
acumulada 118/2019, interpuestas por el partido local Más
por Hidalgo (MXH) y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos

(CNDH), invalidaron la reforma
electoral publicada el 9 de septiembre del 2019, por lo que la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) ordenó la realización de una consulta indígena
previa, libre e informada.
"Sin duda será importante que
estuviéramos en algún momento

tomados en cuenta, no solo para el presupuesto, sino emitir una
opinión técnica de cómo se llevaría a cabo, si lo considero importante, respetando las atribuciones del Congreso, si ellos deciden
tomar nuestras opiniones técnicas, sería lo ideal".
González Morales insistió en
la relevancia de atender oportunamente el fallo de la corte, a fin
de que sea posible planear las actividades, evaluar los diversos temas como adscripción calificada, explorar los derechos políticoelectorales nativos, etcétera.
La funcionaria recordó que el
catálogo, en su última versión
del 2014, cuenta con mil 4 comunidades, así como cinco pueblos indígenas, que son náhuatl,
otomí-hñahñú, tepehua, pame
y tenek; en tanto, la legislación
establece su actualización cada
cuatro años.
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Bienvenidos los militantes que
regresan nuestro PRI: Viggiano
VA P O R H I DA LG O I

Dijo que en ese partido no se esfuerzan ni se comprometen con las y
los hidalguenses porque piensan que los programas sociales son mágicos
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n el PRI son bienvenidos
todos aquellos militantes
que se fueron buscando
nuevos horizontes solo
para comprobar que las verdaderas oportunidades están en nuestro instituto político, señaló la secretaria general del CEN del PRI,
Carolina Viggiano Austria.
Los que ayer se fueron de nuestro partido, dijo, hoy son bienvenidos para trabajar con lealtad
en las buenas y en las malas, con
sus aportaciones para crear soluciones claras para la gente que
más nos necesita. "Aquí vamos
a abrir las puertas porque en este
proyecto cabemos todos, aquí va
a haber espacio para todos, porque nos lo hemos ganado todos
los días", subrayó.
Llamo a dejar de lado las diferencias y dijo que en el partido se
ejerce una política de puertas
abiertas y pidió que, si alguien
quiere regresar, hay que recibirlos con generosidad porque ya se
dieron cuenta que en el otro la-

ESPECIAL

MENSAJE. Si alguien quiere regresar, hay que recibirlos con generosidad porque ya se dieron cuenta que en Morena no cumplen
las expectativas, señaló la secretaria general del PRI.
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do no cumplen las expectativas,
no trabajan, no tienen amor por
hacer las cosas como la gente que
más lo necesita, lo demanda.
Dijo que en el partido gobernante hay muchos oportunistas
que no se esfuerzan ni empeñan
trabajo y voluntad porque piensan que los programas sociales
son mágicos, pero no conocen a
fondo las políticas públicas que
fueron el cimiento de su creación.
Aseguró que fueron los priistas quienes apoyaron a los campesinos, quienes dieron a las mujeres sus programas y nunca se
les pidió nada a cambio, solo que
cuidaran su salud, que acudieran al médico y que llevaran a
sus hijos a la escuela, como una
forma de combatir la desigualdad social.
"Hoy las mujeres están desprotegidas, hoy no tienen ese
empoderamiento que nosotros
les dimos con políticas públicas
que eran evaluadas y medibles,
que tenían un propósito; sabíamos que la educación era la única herramienta para combatir
la pobreza y la desigualdad. Sabíamos de la necesidad de proveer una buena nutrición y creamos los comedores comunitarios, lo hacíamos con el propósito de que la gente mejorara
cuando hoy el único objetivo de
Morena es otro", acotó.
Finalmente emplazó a sus opositores a dar a conocer qué han
hecho por el estado de Hidalgo y
por su gente, porque hasta ahora
nos han demostrado que no lucharon por mejor presupuesto
para responder a las principales
necesidades, concluyó.

PRECANDIDATO POR MORENA

Mujeres militantes son el pilar
de la precampaña: Menchaca
䡵

A través de sus redes sociales, el precandidato de Morena
a la gubernatura de Hidalgo,
Julio Menchaca Salazar, expresó su reconocimiento a las mujeres que militan en el partido
"guinda" y que trabajan para
impulsar el trabajo proselitista,
rumbo a la elección a la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo de la entidad.
Expresó que: "Las mujeres
morenistas son mujeres fuertes
y comprometidas con el cambio verdadero, porque anhelan
mejores oportunidades para sus
familias. Estoy convencido que
si seguimos sumando las voces
de las y los simpatizantes y militantes de Morena lograremos
consolidar este proceso de
transformación".

Previo a ello, detalló que el
1 de febrero, en su calidad de
senador de la República, Menchaca Salazar acudió a la
apertura del segundo periodo
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXV
Legislatura.
En su cuenta de Facebook señaló: "Nuestras responsabilidades en el Senado de la República continúan y nuestro
compromiso en beneficio de
Hidalgo también. Hoy iniciamos el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer
Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Siempre es un honor
coincidir con mis compañeros
de partido María Merced González González y Navor Rojas".
(Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | PREINSCRIPCIONES CAICS
El Sistema DIF de Tulancingo iniciará la temporada de
preinscripciones para el ciclo 20022-2023, en el nivel de
preescolar, de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
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Demandan el regreso
a clases presenciales
N IC O L Á S F LO R E S I

Piden padres y madres de familia que estudiantes retomen la instrucción
en las aulas educativas y en los horarios pertinentes para tales fines
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

UTMZ

P

◗ Movilidad
académica

HUGO CARDÓN

adres de familia junto
con alumnos de la comunidad de El Bocua
perteneciente a Nicolás Flores, se manifestaron para exigir clases presenciales y
en los horarios pertinentes a fin
de que los estudiantes puedan
aprovechar al 100 por ciento
este servicio.
Padres de familia y alumnos
de la Escuela Primaria Bilingüe
Francisco I Madero y el Preescolar "Maurilio Muñoz Basilio del
sector 8, ambas de la comunidad
de El Bocua Nicolás Flores" se manifestaron de manera pacífica
desde sus mismas instituciones
educativas.
Lo anterior para exigir a las
autoridades educativas el retorno a las aulas de forma presencial, ya que consideran se ha
generado un rezago educativo
importante entre los estudiantes quienes también han solicitado regresar a sus instituciones educativas.
El grupo de inconformes menciona que en comunidades aledañas el retorno a clases presenciales se ha dado desde hace mu-

PROTESTA. Habitantes de la comunidad de El Bocua Nicolás Flores" se manifestaron de manera pacífica desde sus mismas instituciones educativas.

cho tiempo y no entienden el motivo por el cual, las instituciones
de esta comunidad, no se está haciendo lo mismo.
La queja se registró esta semana luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-

cación en Hidalgo anunció el regreso a clases el pasado 31 de
enero y los docentes de estas instituciones anunciaran que las clases serían a distancia.
Los inconformes, consideraron que, con las medidas perti-

nentes, ya se puede regresar a las
aulas, más aún, porque es una
comunidad que se encuentra
muy alejada y los riegos de contagio por covid-19 disminuyen de
manera considerable a diferencia de las grandes urbes.

La Universidad Tecnológica Minera de
Zimapán (UTMZ), realizarán sus pri meras acciones de movilidad acadé mica en la Fundación Universitaria del
Área Andina en Colombia y en la Uni versidad Continental de Perú para re alizar un periodo de intercambio aca démica virtual.
En el primer caso las estudiantes María
Concepción Franco Ramírez, Erika
Crissany Roque López y Aurora Mar tínez Garnica del programa educativo
de Técnico Superior Universitario
(TSU) en Logística en el Área Cadena
de Suministros, fueron admitidas para
realizar la movilidad académica en la
Fundación Universitaria del Área An dina en Colombia.
La estudiante Aurora Martínez Garnica,
comentó que la oportunidad que se
les ha dado, se tratara de aprove charlo al máximo, pues es un inter cambio de conocimientos que se tie nen entre las instituciones de ambos
países como es México y Colombia.
(Hugo Cardón Martínez)

POLICÍA ESTATAL

Recuperan en Ixmiquilpan combi robada
䡵

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

Luego de una llamada a los números de emergencia, elementos de la Policía Estatal de Ixmiquilpan localizaron en la comunidad de Taxadho una
unidad de Transporte Público Colectivo reportada como robada horas antes en el municipio de Actopan.
De acuerdo con la información de
las autoridades, el pasado martes por la
tarde una Nissan Urvan con la leyenda
de Transporte del Valle del Mezquital
había sido robada en el municipio de
Actopan, unidad que fue vista con di-

rección a Ixmiquilpan.
Fue entonces que se activó un operativo dando con la Nissan Urvan identificada como TLAC-027 sobre la carretera Actopan-Ixmiquilpan a la altura de la localidad de Taxhadó estacionada a un costado de un depósito
de cerveza donde no se encontraron a
los tripulantes.
El propietario del predio donde se
estacionó la Nissan Ur van informó
que dos sujetos dejaron la unidad argumentando que presentaba algu-

nas fallas mecánicas, por lo que no
puso objeción para que fuera dejado
el vehículo en las inmediaciones de
su predio.
El vehículo fue asegurado por elementos de la Policía Estatal, asimismo, fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente a fin de que
se iniciara los trámites correspondientes para posteriormente fuera entregado a su legítimo propietario, quien
realizó la denuncia correspondiente.
(Hugo Cardón Martínez)
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Cáncer, desigualdad y perspectiva de género
WEB

Saúl Arellano

www.saularellano.com

E

l día 04 de febrero se conmemora el Día Mundial contra
el Cáncer. Se trata de una fecha de suma relevancia para nuestro país, pues los tumores malignos representan la cuarta
causa de mortalidad, sólo por debajo
en 2020 y 2021; de la COVID19, de las
enfermedades del Corazón y de la Diabetes Mellitus, tipo II. Es esperable que,
una vez que eventualmente podamos
pasar la fase más crítica de la pandemia, los tumores malignos regresen a
ser la tercera causa de mortalidad en
México.
Así, de acuerdo con los datos del
INEGI, en el 2020 se registraron 1.086
millones de defunciones en México, de
las cuales, el 8% tuvieron como causa
principal a los tumores malignos. En
Números absolutos, eso implica un total de 90,603 decesos en ese año, lo que
equivale, en promedio, a 248 casos por
día, o bien un promedio aproximado de
10 defunciones por hora a causa de tumores malignos.
Es interesante observar que la mortalidad por cáncer tiene un comportamiento distinto entre mujeres y hombres. En efecto, en los primeros 14 años
de vida, los cuatro tipos de cáncer que
causan mayor número de decesos entre
las niñas y los niños son exactamente los mismos: en primer lugar, la leucemia; en segundo lugar, los tumores
malignos de meninges, encéfalo y otras
partes del sistema nervioso central; en
tercer sitio se encuentran los tumores
malignos del hígado y otras vías biliares; y en cuarto sitio, el Linfoma de Hodgkin.
El panorama cambia a partir de los
15 y hasta los 29 años. Para los hombres, los tumores o tipos de cáncer que
mayor número de defunciones provocan son: Leucemia, Tumor maligno de
las meninges, del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central; el linfoma de Hodgkin, y el tumor maligno
del estómago. En contraste, entre las
mujeres de 15 a 29 años, en primer lugar, está la Leucemia; en segundo el
tumor maligno del ovario; en tercero
el tumor maligno del cuello del útero;
y en cuarto lugar el tumor maligno de
las meninges y el encéfalo.
Para el grupo de los 30 a los 59 años
de edad, entre los hombres los cuatro
tipos de cáncer que mayor número de

muertes generan son: tumor maligno
del colon, recto y ano; tumor maligno del estómago; tumor maligno de la
tráquea, bronquios y pulmón; y la Leucemia. Para las mujeres en el mismo
grupo de edad, en primer lugar se encuentra el tumor maligno de la mama;
el tumor maligno del cuello del útero;
el tumor maligno del ovario; y el tumor maligno del estómago. Como puede observarse, en este segmento etario
desaparece la Leucemia entre las primeras causas de defunción por cáncer
entre las mujeres.
Finalmente, para el grupo de 60
años y más, entre los hombres, el tipo de cáncer más mortífero es el cáncer de próstata; en segundo sitio el tumor maligno de la tráquea, bronquios y
pulmón; en tercer sitio el tumor de colon, recto y ano; y finalmente, en cuarto lugar, el tumor maligno del hígado
y de las vías biliares. Para las mujeres,
en primer lugar, se encuentra el tumor
maligno de la mama; en segundo, el
tumor maligno del hígado y vías biliares; en tercero, el tumor maligno del
colon, recto y ano; y en cuarto, el tumor maligno del estómago.
Ahora bien, ¿qué nos dicen estas cifras si se piensan desde la perspectiva
de género?
En primer lugar, resulta a todas luces inadmisible la magnitud de la mortandad generada por el cáncer de mama, cuello del útero y ovario. Se trata de padecimientos que son altamente prevenibles y altamente curables

Para el grupo de los 30 a
los 59 años de edad, entre
los hombres los cuatro
tipos de cáncer que mayor
número de muertes
generan son: tumor
maligno del colon, recto
y ano; tumor maligno del
estómago; tumor maligno
de la tráquea, bronquios y
pulmón; y la Leucemia

cuando hay detección temprana y acceso oportuno al tratamiento.
Al respecto, han escrito extensamente organizaciones como Tómatelo
a Pecho; y hay organizaciones ejemplares en la atención de mujeres con este
tipo de enfermedad, como el FUCAM.
La cuestión aquí es que, sobre todo en
los últimos años, ha habido un auténtico colapso en el Sector Salud, en sus
capacidades de detección y respuesta
oportuna.
Para el caso del cáncer del cuello del

útero, preocupa lo ya dicho, pero sobre
todo la caída en los índices de vacunación de niñas y adolescentes, contra el
virus del papiloma humano, principal
agente causante de ese tipo de tumores malignos.
Para ponerlo en su justa dimensión,
es importante decir que, por cáncer de
mama, en los últimos cinco años para los que el INEGI tiene datos sobre
mortalidad (2016-2020), la cifra total
es de 36,348 mujeres que han perdido
la vida; sin embargo, debe decirse que
la tendencia es creciente: en efecto, en
2018 la cifra fue de 7,311; para el 2019
la cifra creció a 7,580; mientras que en
el 2020 se llegó a una cifra récord de
defunciones de mujeres por esta causa,
con 7,875 decesos confirmados.
Por su parte, por tumores de los órganos genitales femeninos, han perdido la vida 41,598 mujeres en el periodo señalado, imponiéndose nuevamente un máximo histórico en el 2020, de
8,740 defunciones por este tipo de cáncer.
De acuerdo con las y los expertos en
estas materias, las cifras que se muestran aquí son simplemente impresentables y representan uno de los mayores
fracasos de la salud pública en los últimos años. Los efectos son catastróficos
para miles de familias; y además revelan una vez más la ausencia radical de
la perspectiva de género en la salud
pública nacional

.
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A

yer un joven estudiante de
Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras
presentó su examen profesional, como muchos otros.
5:59 =.2.P.2. trata a un personaje muy
interesante, al escritor Miguel N. Lira
que fue poeta, narrador, editor, profesor en la Escuela Nacional Preparatoria,
promovió la Fundación del Seminario de
Cultura Mexicana y del Instituto de la
Creación del Libro, ayudó a reestructurar la Escuela de Pintura La Esmeralda
y participó en la creación del Colegio de
México. Entre otras quehaceres, ocupó
una silla en la Academia Mexicana de la
Lengua y trabajó treinta años en el servicio público. Fundó la imprenta Universitaria y se encargó del Departamento de
Publicidad y Propaganda de la Secretaría
de Educación Pública, de 1941 a 1944,
y escribió un libro infantil, entre otras
exploraciones con este tipo de literatura
para lectores en edad escolar. Transcurría la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). En 1944 Jaime Torres Bodet fungiría como Secretario de
Educación. Era una época de aires nacionalistas. Los libros de texto gratuitos
aparecerían hasta 1959, con la presidencia de Adolfo López Mateos.
El caso es que la tesis a la que me refiero me informó de un escritor que nunca había leído y que, autor del libro La
Escondida, que se llevó a la pantalla con
María Félix y Pedro Armendáriz en 1956,
dirigió publicaciones infantiles y publicó
un libro de literatura infantil. Justamente la tesis del sustentante en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas
propone al libro Mi caballito blanco de
Miguel N. Lira como un texto no sólo pedagógico sino expresamente literario. El
alumno hizo un estupendo trabajo, su réplica fue excelente y obtuvo Mención Honorífica. El presidente del sínodo, el gran
poeta David Huerta, señalo la capacidad
poética de Lira en Mi caballito blanco.
Los otros dos jurados le dimos la razón y
aprendimos con sus explicaciones sobre
el conocimiento poético de Lira.
Esto me lleva a la Secretaría de Educación Pública el día de hoy. En una nota de El Universal de María Cabadas ( 2
de febrero) se dice que “la SEP eliminará palabras y conceptos que considera
neoliberales como “calidad educativa”,

“competencia”. “sociedad del conocimiento”, “eficiencia” y “productividad”
de los planes y programas de los libros
de texto gratuitos de educación básica”.
Muchos de esos conceptos son estrictamente pedagógicos y no creo que hayan
surgido de una pedagogía del “neoliberalismo”. Escribe María Cabadas en
su nota que “la SEP advierte que desde 1990 en las reformas educativas de
sexenios anteriores intervinieron actores como la OCDE, ONG (sic) y sectores
empresariales y se introdujo el concepto de calidad para medir el desempeño
del sistema educativo con indicadores
como “eficiencia terminal”, “equidad”,
“rezago”, etcétera.” Desde luego esta
propuesta antiliberal proviene del escritorio de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP,
el mismo que afirmó hace unos meses
que uno no lee por gusto. Recientemente, en el contexto de omitir la ideología
neoliberal , especificó que , dice la nota
de M Cabadas, “ las evaluaciones y las
pruebas diagnósticas se diseñaron para promover una ética laboral que justificara la desigualdad y los abusos en
que vivimos”.
No soy pedagoga, así que cito directamente de Google, una sola de las “concepciones neoliberales” de la educación:
“Se entiende como competencia pedagógica a una serie de conocimientos,
capacidades y habilidades, destreza, actitudes que posee el docente para intervenir en la orientación del alumno (a)”.
En lo personal, me parece correcto que
el docente tenga todas esas habilidades.

Los libros de texto
gratuitos aparecerían
hasta 1959, con la
presidencia de Adolfo
López Mateos

No cualquiera es buen profesor (a) y en
primaria y secundaria especialmente es
necesaria la sensibilidad y la maestría
del o de la que enseña. A enseñar deleitando, como decían Horacio y Baltazar
Gracián, pero con conocimiento y a su
aire, sin duda, sin sujeciones ideológicas
de ningún tipo.
Todo esto me conduce a otro asunto
y que tiene que ver con los editores, no
de los libros de texto sino de literatura.
Una querida amiga escritora me platicó
de una serie de inclusiones intertextuales (derivadas de otros libros) que utilizó
en una nueva novela, donde aparece un
autor de hoy, que murió pronto, apenas
iniciada la cincuentena, como le ocurrió
a Miguel N. Lira. La escritora a la que me
refiero incluyó como personaje al autor
contemporáneo en un juego literario. Ese

mismo autor hizo lo mismo con poetas
de su generación. Me parece sumamente interesante este ejercicio lúdico, sobre
todo si no se trata de agredir a la persona. Otros escritores han experimentado
con esto. Me viene a la memoria el cubano Guillermo Cabrera Infante en su
novela Tres tristes tigres (España 1965),
donde arremeda a otros escritores cubanos como José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Alejo Carpentier entre otros. Nadie
en la editorial Seix Barral se preocupó
por esto. Se valía, mientras que ahora
hay que temerle a los legatarios y prescindir del ensayo intertextual.
El problema no es neoliberal sino que
se imbrica en las decisiones de los herederos de los escritores (as). Nadie hoy
en México pondría a Juan Rulfo de personaje o emularía como experimento su
maravillosa prosa. Sería motivo de demanda por parte de su familia, supongo.
Pero ¿por qué no? Se justifica en los ensayos pero no en la creación literaria, es
una extraña manera de sacralizar a los
autores, cuando justamente la literatura
surge de la libertad.
La intertualidad, recurro a Google y
no a los teóricos Genette y Kulia Kristeva, especialistas en el término: “la intertextualidad es un recurso estilístico
que permite establecer una relación entre dos textos de manera implícita o explícita, citando a uno dentro de otro, textos de la misma época o de otra, literales
o parafraseados, del mismo autor o más
comúnmente de otros”. Yo incluiría, ¿por
qué no?, a los autores, y, desde luego, a
los personajes históricos

.
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Sigue al alza la tendencia de
decesos por COVID-19; suman
573 en las últimas 24 horas
Con un total de 5 millones
27,870 personas que hasta este
miércoles han dado positivo a la
enfermedad de la COVID-19 en
el país desde que inició la pandemia ocasionada por esta enfermedad, continúa la propagación de este virus, ya que en las
últimas 24 horas se diagnostica-

ron como positivos 42,182 nuevos casos.
En esta misma tendencia que
continúa al alza el número de fallecimientos por complicaciones
asociadas a esta enfermedad aumento en 573 nuevos decesos en
las últimas 24 horas y un total de
307,493 muertos por esta causa.

Por lo que se refiere a las personas que están consideradas
como activos a este virus la cifra a nivel nacional se ubica en
219,881 personas que pudieron
haber contraído el virus en las
últimas dos semanas cifra que
registró una disminución de
-4,077 casos.
En el Comunicado Técnico
Diario que emite la Secretaría de
Salud se resalta el avance de la
Estrategia Nacional de Vacunación fue 666,616 dosis aplicadas
la víspera y un total a nivel nacional que se eleva a 166 millones 768,826 vacunas aplicadas,

Cuartoscuro

Un hombre recibe la vacuna contra
COVID en México.

Detectan primer caso en
México de subvariante BA.2
de ómicron

Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com.mx

Epígrafe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

en el 87 por ciento de las muestras reportadas en el Caribe.
Sylvain Aldighieri advirtió
que en los próximos días se estima un aumento de contagios
con la subvariante BA.2 en México; sin embargo, aclaró que
por el momento no hay evidencia que indiquen si esta subvariante es o no más letal.
“Recordemos que la introducción y dispersión de los varios sublinajes de ómicron es
un evento esperado y segura-

.

Exigen comparezca
Hugo López-Gatell
en el Senado

Se trata de una mujer de 48
años a la que se le realizó una
prueba PCR en la CDMX y
presentó esta subvariante

la detección de BA.2 en México y en Argentina, además de
qué sus esporádicos en Estados
Unidos”, subrayó Sylvain Aldighieri.
De acuerdo con la OPS, hasta este 2 de febrero se han identificado cuatro sublinajes diferentes para ómicron denominados BA1, BA.1.1, BA.2 y BA.3.
En las Américas BA.1 y BA.1.1
se han identificado en el 95 por
ciento de las muestras procedentes de América del Norte y

lo cual ha permitido beneficiar a
un total de 83 millones 683,108
personas que han sido inmunizadas en todo el país, y de las cuales el 94 por ciento, equivalente
a 77 millones 298,207 personas
ya cuentan con su esquema completo de vacunación y el restante
6 por ciento, es decir 6 millones
384,901 personas están siendo
vacunadas con nuevos esquemas.
La cobertura de vacunación a nivel nacional se ubica en 89 por ciento, con casos excepcionales como la
Ciudad de México que hace más de
un mes alcanzó una cobertura de
100 por ciento (Cecilia Higuera).

Oposición

EFE

La Organización Panamericana
de la Salud (OPS) confirmó este miércoles la llegada a México de la subvariante de ómicron
BA.2, misma que fue detectada
también en Argentina y Estados
Unidos, por lo que autoridades
de salud ya pusieron en marcha
los protocolos de vigilancia en
el país.
Sylvain Aldighieri, jefe del
equipo RSI, de Alerta y Respuesta ante Epidemias de la
OPS, dijo este miércoles en sesión que el primer caso detectado en México fue reportado
por el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) en
una mujer de 48 años el pasado 17 de enero tras realizarse
una prueba PCR en la Ciudad
de México.
“La OPS está al tanto de la
detección, la secuencia fue reportada en la plataforma pública Gisaid por el Inmegen que
es parte de la Red Mexicana
de vigilancia coordinada con
el Indre y estamos en contacto con las autoridades de salud
quienes analizan este hallazgo.
Tenemos reportes oficiales de
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mente veremos un incremento en su dispersión durante los
próximos días y semanas. Actualmente no existen motivos
para preocupación adicional”,
remarcó.
El especialista de la OPS al
hacer alusión a la evolución que
ha presentado la Covid-19 en
México, señaló que hay una ligera disminución de contagios
al pasar de 276 mil casos activos a 209 mil, lo que representa
una reducción de 24 por ciento.

La oposición en el Senado exigió este miércoles
la comparecencia inmediata de Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción
de la Salud, para que explique su versión sobre
la cuarta ola COVID-19
causada por la variante
ómicron que enfrenta el
país y sus pronósticos sobre ella.
Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI,
arremetió contra el llamado zar anticoronavirus, del que destacó su
incongruencia porque
“no le ha atinado absolutamente a ninguna de
sus proyecciones”.
El priista pidió que los
grupos parlamentarios
busquen el consenso y
construyan los acuerdos,
para que el subsecretario
de Salud comparezca lo
antes posible.
“Este es el momento
que López-Gatell tiene
que dar su versión, obviamente sus proyecciones y la cara en el Senado de la República. Todavía, recuerdo que el 28
de noviembre dijo que
esta cepa ómicron iba
ser una cepa no virulenta y que no había que tomar tantas medidas, como lo estaba siendo Europa, Estados Unidos,
Guatemala, país vecino y
Canadá, este el momento en el que debe venir,
mínimamente a la Comisión de Salud” (Alejandro Páez)

.
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Fotos:Michelle Coba

Un festejo de cumpleaños fue el pretexto para una artera agresión del grupo Borus, famoso
por su violencia y desapego a cualquier protocolo.

Irma con los efectos de su encuentro con
Ezequiel y el grupo Borus.

Reaparece basurita de la Policía
CDMX: Borus roba, golpea y hostiga
ciudadanos en la Colonia Anáhuac
Era miércoles por la noche y la
fiesta de 20 personas apenas
comenzaba; los uniformados
entraron a la casa y catearon
a personas... para robarles
pertenencias e identificaciones y
golpear salvajemente a algunos
de los presentes

Impunidad
Lizeth Diana Hernández
metropoli@cronica.com.mx

El pasado 26 de enero en el número 13
de la calle Lago Mask, cerca de Marina
Nacional en la colonia Anáhuac, un festejo de cumpleaños con 20 personas, se
convirtió en el pretexto para una artera agresión policías que significó la reaparición del mal afamado Borus, agrupamiento de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana famoso por su violencia y
desapego a cualquier protocolo. También
hizo su reaparición Ezequiel, un policía
capitalino que se hizo viral en redes por
patear a una mujer.
“Estábamos empezando a cenar, había llegado la banda y unos pocos familiares, cuando de pronto escuchamos he-

licópteros y sirenas de policías”, mencionó Irma, de 51 años y madre de la cumpleañera; “a los 10 minutos mi hermano
tocó la puerta y vimos a los policías que
pedían que se dejara revisar lo mismo
que a su automóvil”.
El hermano de Irma aceptó dejarse
revisar para que el asunto quedara hasta allí, pero cuando terminaron de catearlo, los uniformados pidieron entrar
a revisar a todos los invitados “por supuestas detonaciones de arma de fuego
y droga”. Irma decidió que lo mejor era
aceptar la revisión a su invitados, a la
entrada del domicilio si los policías prometían irse después de revisar el lugar.
Los policías aprovecharon para irse metiendo al sitio donde se llevaba a cabo la
fiesta. Algunos de los familiares, ofendidos, pedían a los policías una orden para
entrar a un domicilio. Los policías, muchos de ellos encapuchados y con metralletas en mano, respondieron: “nosotros
podemos hacer lo que queramos”.
Por radio, los oficiales “pidieron refuerzos” para poder catear a las invitadas. Policías mujeres llegaron con ese
fin, “prepotentes, groseras, altaneras y
burlonas, quisieron revisar a una señorita de 15 años, yo pregunté si era obligatorio que la revisaran, a lo que respondieron que sí”, rememoró Irma, “bajo mi
supervisión permití que la revisaran y
cuando terminaron les dije que ya se podían retirar”.
Los policías no sólo no aceptaron irse,

sino que querían registrar el patio donde
se realizaba la fiesta y la casa aledaña.
Michelle Coba, también de la familia y
dueña de la casa, fue localizada por los
policías que para entonces ya tenían otra
preocupación: pidieron que les mostrara
donde se almacenaban los videos de las
cámaras instaladas en el predio.
Ese fue el momento en el que la esperanza de que se retiraran se esfumó y
en la que Borus y Ezequiel comenzaron
a ser los agresores principales.
“Ellos me aventaron y subieron las escaleras a las habitaciones, yo corrí por
qué arriba estaba mi perro, cuando llegué me comenzaron a dar órdenes, que
me quitará los tacones, que les diera los
videos de la cámara que no me iban a
dejar ir, revisaron cajón por cajón del
closet, me sujetaron entre varios, me tocaron los pechos, se robaron papeles de
identificación de mi suegro; encontraron
el sistema de las cámaras y se robaron
el DVR, perfumes y bolsos de marca”.
Los policías comenzaron finalmente a salir de allí, pero se llevaron a tres
hombres: Carlos (43 años), Francisco (19
años) y Mihael (21 años). Los acusaron
de tener un arma de fuego en su poder
y de haberla disparado.
Llevados al MP, los tres invitados detenidos. Ezequiel fue el primero en darse cuenta que las mentiras no estaban
siendo aceptadas por el agente ministerial. “Ya la cagamos, arréglense”, les dijo a otros uniformados. El cinismo llegó

al grado de que, delante de la familia
afectada que se aglomeró en la agencia
del MP, los oficiales platicaban abiertamente entre ellos de cómo justificarse o
inventar algo para encarcelarlos.
La familia desembolsó 150 mil pesos
en el MP para liberar a los detenidos.
Para entonces, cada invitado había hecho recuento ya y había celulares, dinero en efectivo en las carteras e instrumentos musicales de la banda robados.
Los sistemas de localización de los
celulares robados mostraron que algunos de los aparatos estaban “casualmente” en la caseta de policía México-Tacuba.
“Ya lo hemos visto en más páginas, las
personas que se han enterado de nuestro
caso nos han contactado y dicen que aunque lo han denunciado con las autoridades el sigue trabajando”, comenta Irma,
“me abrió la frente, no solo él nos golpeó,
varios elementos con distintos uniformes
nos agredieron físicamente, sexualmente y nos robaron nuestras identidades, si
eso hicieron al meterse a una fiesta tranquila no puedo imaginarme que harán
con nuestros papeles”.
“¡Queremos justicia! que nos ayuden con
nuestro caso, no es posible que las personas uniformadas que supuestamente nos
cuidan y protegen, sean de las que debemos tener cuidad”, afirmó Irma

.

En la redada
estaba
Ezequiel, el
policía que se
hizo famoso
pateando a
una mujer.
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Destina Gobierno de la
CDMX $350 millones para
mantenimiento de escuelas
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, informó que este
año se destinarán 350 millones
de pesos para mejorar el mobiliario e infraestructura física de
planteles públicos en los que se
imparte la educación básica en la
Ciudad de México, de los cuales
125 mdp se entregarán a finales
de febrero para iniciar las mejoras del programa “La Escuela es
Nuestra - Mejor Escuela”.
“A la fecha, se han realizado 2 mil 417 asambleas -recuerden que son 4 mil, poco más de
4 mil escuelas públicas desde
Preescolar a Secundaria- (…) 22
mil 108 personas que participaron, madres y padres de familia;
y, este año, son 350 millones de
pesos que se dan por ministraciones, conforme van avanzando los trabajos y, a finales de febrero, se entregarán los primeros 125 millones de pesos a los
Comités de Ejecución de las es-

El Hospital General de México se encuentra saturado por pacientes COVID.

En obra negra desde
hace años, hospitales
del Valle de México
De acuerdo con los
reportes los nosocomios
en operación se
encuentran saturados
Cristina Huerta Gutiérrez
metropoli@cronica.com.mx

Mientras que los hospitales en
operación de la zona conurbada a la Ciudad de México, se encuentran saturados o con más
del 60% de ocupación debido a
la emergencia sanitaria por los
contagios de COVID-19, diez nosocomios de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
permanecen en obra negra desde
hace varios años.
El diputado morenista, Max
Correa Hernández, presidente de
la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso mexiquense, informó lo anterior y lamentó
que debido a la emergencia sanitaria, los contagios de COVID-19,
no sean debidamente atendidos y
todavía se espera un pico que se
registrará en dos semanas.
Ante este escenario, el legislador mexiquense afirmó que
el presupuesto del gobierno del
Estado de México y los recursos

que deriven de un nuevo endeudamiento debe priorizar el fortalecimiento de la infraestructura
de salud, y no solo obras viales
como actualmente sucede en la
ZMVM.
Recordó que el año pasado la
cámara de diputados mexiquense aprobó al gobierno del Estado
de México contratar más deuda
porque se comprometió a concluir los diez nosocomios, “pero
hasta el momento no ha cumplido su palabra”.
Los hospitales están ubicados en los municipios de la ZMVM como Acolman, Aculco, Chicoloapan, Coacalco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec,
Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla
y Ecatepec.
Detalló que el Hospital Regional 196 del IMSS en Ecatepec ya
tiene más del 60 por ciento de camas ocupadas por pacientes con
Covid-19; mientras que otros nosocomios se encuentran en amarillo por ocupación hospitalaria, como el de La Pastora, en la
Ciudad de México; el Bicentenario del ISSSTE, en Tultitlán; José Vicente Villada del ISEM, en
Cuautitlán, y el Hospital de Zona IMSS Las Margaritas, en Tlalnepantla.
Respecto a las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) de la

ZMVM, la UCI del Hospital 68 de
Tulpetlac (IMSS) está llena; y al
60 por ciento de su capacidad, la
del hospital de Pemex Azcapotzalco, ISEM de Nezahualcóyotl,
Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Nutrición y de
la Clínica 27 del IMSS.
Max Correa apuntó que también se encuentran saturados
el Hospital General de México,
Hospital de Ajusco y los de Sedena (batallones de policía militar
y otras instalaciones habilitadas
y abiertas a la población).
“El gobierno estatal tiene la
obligación de invertir en la infraestructura hospitalaria, principalmente en la zona oriente de
la entidad, donde un gran número de personas se ven en la necesidad de atenderse en clínicas y
hospitales de la Ciudad de México, porque en sus municipios y su
estado simplemente no cuentan
con el servicio”, concluyó

.

Diez nosocomios
de la Zona
Metropolitana del
Valle de México
(ZMVM) permanecen
en obra negra desde
hace varios años

Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno capitalino.

cuelas. Así que, el Programa de
´La Escuela es Nuestra – Mejor Escuela´ va caminando muy
bien en la ciudad”, expresó la titular del ejecutivo local.
En tanto la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, destacó
que el programa “La Escuela es
Nuestra – Mejor Escuela” permite que se lleve a cabo el mantenimiento de la infraestructura menor en conjunto con madres y padres de familia con el objetivo de
que se organicen para atender las
necesidades de cada colegio.
Mediante el programa “La
Escuela es Nuestra – Mejor Escuela” se han realizado los siguientes trabajos en planteles
de las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México: mejora de pisos, rehabilitación de instalaciones,
adecuación de áreas, trabajos
de impermeabilización, aplanados y repellados en muros, aplicación de pintura y plafones, labores de carpintería, y en instalaciones especiales (gas) y de
cancelería (puertas y ventanas).
Además, se llevó a cabo la
rehabilitación de instalaciones
eléctricas, hidro-sanitarias, se
mejoraron baños y sustituyeron
muebles, se realizaron trabajos
de iluminación y adquirieron sillas, bancas o pupitres, mesas, pizarrones, extintores y libreros
(Ana Espinosa Rosete)

.

Amplían vigencia de la
constancia provisional
para circular en CDMX
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad
de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informa sobre la ampliación
de la vigencia hasta el próximo 28 de febrero de 2022 de
la “Constancia provisional para
circular para prevenir la propagación de contagios por COVID-19” ya que que aún permanecerá cerrada el Área de Atención Ciudadana de Verificación
Vehicular para la recepción de
trámites presenciales.
El propósito de esta Constancia es que los legales poseedores de los vehículos matriculados en la Ciudad de México que
no cuenten con verificación vi-

gente y requieran realizar algunos de los trámites presenciales
ante el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular,
puedan circular sin contar con
el certificado y holograma vigente, de acuerdo con el último
holograma obtenido.
Dicha Constancia puede ser
generada desde este martes 1
de febrero de manera gratuita
en este sitio y deberá ser colocada en un lugar visible al interior del vehículo y de ninguna
manera eximirá al propietario
o legal poseedor del vehículo
de realizar los trámites administrativos, una vez que reinicien las operaciones de manera
presencial
(Redacción)

.
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Isela fue asesinada aún
con la “protección” de la
FGJ; su madre pide justicia
Jennifer Garlem

El Colectivo UNTA exige justicia para Isela.

La víctima fue acogida
bajo el Código Águila,
pero de nada sirvió. Un
mes después, el sujeto,
plenamente identificado
por testigos, la asesinó y
está prófugo
Jennifer Garlem

metropoli@cronica.com.mx

Isela fue asesinada el 22 de
enero de este 2022, una tragedia que pudo haberse evitado
pues en diciembre la víctima

Isela tenía 36 años de edad y ya
había denunciado las amenazas de
muerte de su pareja.

denunció ante el MP de Iztacalco que fue amenazada de muerte con un arma de fuego en su
casa y enfrente de sus hijos; la
autoridad hizo su “trabajo” al
brindarle un Código Águila que
evidentemente no sirvió y fue
asesinada exactamente un mes
después de su denuncia.
La víctima, de 36 años, vivía
con su esposo Gustavo Alfonso
Montaño Ávila y sus tres hijos
de 16, 12 y 8 años en un departamento en Iztacalco; después de aguantar una vida llena de violencia durante más de
10 años tomó la decisión de separarse, pero a su pareja no le
agradó la idea.
Ella acudió con las autorida-

Insta Godoy a víctimas de L-12
a firmar acuerdo reparatorio
La fiscal, Ernestina Godoy, llamó a
las víctimas que no han aceptado
el acuerdo reparatorio por el caso del colapso del tramo elevado
de la estación Olivos a apegarse al
convenio para poder cerrar el caso
y comenzar con la rehabilitación
integral de la Línea Dorada.
Los afectados que no han aceptado el recurso ofrecido son los de
las defensorías privadas.

“Reiteramos el llamado respetuoso, fraterno, a las personas
que escucharon la propuesta pero
que decidieron no firmar, los invitamos a que se acerquen a la Fiscalía y con ello mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los
acuerdos”, indicó.
Lo anterior tras darse a conocer el acuerdo reparatorio firmado entre Grupo Carso, la Fiscalía

General de Justo capitalina y la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas en torno al caso L-12 con
algunos afectados; la fiscal, Ernestina Godoy, informó que sólo
se cuenta con el 80 por ciento de
los convenios aceptados.
En tanto, pidió a las víctimas
respetar la confidencialidad en los
acuerdos reparatorios, cuyos contenidos no pueden ser revelados por

des del MP de Iztacalco a pedir
ayuda el 22 de diciembre, después de que el hombre la amenazara con un arma de fuego
frente a sus tres hijos. El MP hizo su trabajo y emitió una orden de restricción que impedía
que Gustavo se acercara a Isela
y a los niños, orden que jamás
se cumplió, pues el sujeto continúo acosándola y amenazándola de muerte. Ante las amenazas, Isela recurrió nuevamente
al MP y le proporcionaron un
Código Águila, la famosa clave
con la que puede pedir ayuda
si está en peligro, pero no funcionó.
Un mes después de su denuncia, Gustavo cumplió su palabra e Isela fue asesinada el sábado 22 de enero cuando fue a
la tienda a comprar algo de cenar para sus hijos; según la declaración de la encargada de la
tienda, el sujeto se esperó a que
estuviera distraída y cuando sacaba un refresco del refrigerador, sin decirle nada, le disparó
tres veces en la cabeza y huyó.
“Él ya la estaba cazando, esperó que estuviera sola y lo hizo”, cuenta la mamá de la víctima, que con un colectivo se
manifestó pacíficamente esta
tarde afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México; con mantas, carteles y música exigieron justicia
y piden localizar al asesino de
Isela. Lamentablemente, cuando el grupo llegó a las instalaciones, las puertas de acceso ya
estaban cerradas, lo que los llevó a plantarse sobre la Avenida Rio de la Loza y Chapultepec
para que fueran escuchados.

Fiscalía presenta
dos solicitudes
más a Israel para
que extradite a
Andrés Roemer
La extradición de Andrés Roemer sigue en pie, la Fiscalía
General de Justicia realizó dos
peticiones más para que el exdiplomático regrese a México;
enfrenta acusaciones de acoso
sexual y violación.
La titular de la FGJ señaló
que suman, a la fecha, cinco solicitudes para la extradición del
hombre de Israel a México bajo el principio de reciprocidad
internacional, en contra del ex
diplomático.
“Les informo que la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de
esta Fiscalía presentó a la Fiscalía General de la República
dos nuevas solicitudes de extradición, las cuales, en este
momento, están en proceso de
traducción, a efecto de ser enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su trámite diplomático”, indicó Godoy.
En mayo del 2021 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó una ficha roja de búsqueda
contra Andrés Roemer, a petición de la Fiscalía General de
Justicia de la CDMX después
de que se giró la primera orden
de aprehensión en su contra
(Ana Espinosa Rosete)

.

AHORA SU MADRE TEME POR SU VIDA

Rosario, la madre de Isela, contó a Crónica que teme por su vida y la de sus nietos pues Gustavo ha tratado de ponerse en
contacto con los niños, enviándoles mensajes intimidantes y a
ellos les da mucho miedo porque saben que está armado

Andrés Roemer está acusado
de acoso sexual y violación.

ministerio de Ley, esto luego de la
filtración de uno de los convenios.
“Lograr acuerdos reparatorios
con el 80 por ciento de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron, representa un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan
con herramientas y recursos para
afrontar una situación dolorosamente inesperada”, refirió Godoy.
Dentro del acuerdo se establece
que una vez aceptado el convenio
la parte afectada no podrá demandar a Cicsa, empresa encargada de
la construcción, ya que es quien
asumió el pago de la reparación
integral del daño; por lo anterior,

la FGJ reconoció el interés de Grupo Carso para asumir los costos.
“Reconocemos la voluntad expresa de CICSA para que conociendo el estado procesal en el
que se encuentra el caso, se han
ofrecido a atender los daños causados a las víctimas, así como la
disposición de la mayoría de las
personas afectadas por aceptar
el acuerdo que, con voluntad de
todas las partes, abrevió la resolución de un juicio, largo y desgastante, que finalmente desembocaría en ordenar la reparación
del daño”, reconoció en conferencia de prensa la titular de la
FGJ
(Ana Espinosa Rosete)

.
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Manifestación contra la propaganda prorrusa en Kiev.

EU desplegará tres mil soldados, aunque
la amenaza rusa “ya no es inminente”
El nuevo canciller alemán viaja a
Moscú para tratar de salvar la vía
diplomática y evitar una guerra
en Ucrania

Alta tensión
Agencias
Washington

Estados Unidos anunció este miércoles el
despliegue “en los próximos días” de tres
mil soldados en Rumanía, Polonia y Alemania para reforzar las defensas de sus
aliados ante un posible ataque ruso contra
Ucrania, que ya no considera “inminente”.
“La situación actual exige que reforcemos la postura disuasiva y defensiva en el
flanco este de la OTAN”, afirmó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa. Kirby opinó que es importante mandar “una señal clara” al presidente
de Rusia, Vladímir Putin, y al mundo de
que a EU le importa la OTAN. “Vamos a
dejar claro que vamos estar preparados para defender a nuestros aliados de la OTAN
si es necesario”, dijo el portavoz.
“EN CUALQUIER MOMENTO”

Moscú, que tiene más de cien mil sol-

dados acantonados en la frontera con
Ucrania, ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev
y que no amenaza a Ucrania, mientras
que Washington lleva alertando desde hace días de un ataque “inminente”,
aunque este miércoles reculó y optó por
hablar de una posible agresión rusa “en
cualquier momento”.
Ante este panorama, EU reubicará en
Rumanía a mil soldados que actualmente están destacados en Alemania: en concreto, se trata de un escuadrón de ataque
y una unidad de caballería, equipada con
vehículos blindados de combate. Ambos
están diseñados para desplegarse en corto plazo y moverse rápido. Estas fuerzas
se sumarán a los 900 militares de EU que
están ya en suelo rumano en el marco de
su rotación habitual.
En paralelo, unos dos mil uniformados
viajarán en los próximos días desde EU a
Europa. A territorio polaco se dirigirán mil
700 efectivos de la División 82 aerotransportada, que mandará un equipo de combate de infantería, mientras que unos 300
integrantes del Cuerpo 18 aerotransportado se desplazarán a Alemania.
Estos grupos “están entrenados y equipados para una serie de misiones para disuadir de la agresión y reafirmar nuestro
compromiso con los aliados”, indicó Kirby.
DESPLIEGUE TEMPOR AL

El Pentágono puntualizó que estas se-

“Injustificado”
El Kremlin condena envío de
tropas de EU
Rusia condenó la decisión de EU de
enviar tres mil soldados estadounidenses al territorio de los países aliados del este de Europa en
medio de la tensión fronteriza con
Ucrania.
“Son pasos destructivos, absolutamente injustificados, que refuerzan la tensión militar y limitan el espacio para las decisiones políticas”,
dijo Alexandr Grushko, viceministro
de Exteriores ruso.
Grushko consideró que dicho paso únicamente alegrará a las autoridades ucranianas, ya que, “podrán
seguir saboteando sin coste alguno
los Acuerdos de Minsk”.
El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió el martes de que el ingreso de Ucrania en la OTAN puede
llevar a una guerra entre Rusia y la
Alianza Atlántica por el control de
la península de Crimea.
Una de las demandas rusas incluye la retirada de tropas y armamento aliado de los países que ingresaron en la OTAN en 1999 y 2004, entre los que figuran Polonia, Rumanía y las tres repúblicas bálticas.

rán misiones “temporales” y que esas
fuerzas, bajo mando estadounidense y
no de la OTAN, no van a ir a luchar contra Ucrania.
Aparte de esos efectivos, EE.UU.
mantiene a 8 mil 500 soldados en su territorio en “alerta elevada”, listos para
ser movilizados cuando sea necesario en
el este europeo.
SCHOLZ , A MOSCÚ

El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció este miércoles que viajará a Moscú
para tratar con el presidente ruso, Vladímir Putin, la situación en Ucrania después de su visita a Washington de la semana próxima.
“He hablado con el presidente ruso
y estamos preparando cuidadosamente todo lo que es necesario. Viajaré a
Estados Unidos y en breve continuaré
en Moscú las conversaciones sobre las
cuestiones necesarias”, indicó.
El canciller describió la situación en
Ucrania como “seria” y precisó que la
presencia de tropas rusas en la frontera
podría corresponder efectivamente a “
preparativos para una acción militar”.
Por ello es particularmente importante recalcar una y otra vez que un ataque contra la soberanía y la integridad
territorial de Ucrania tendría un precio
“muy alto”, señaló, y agregó que, en su
opinión, “este mensaje ha sido entendido” en Moscú

.
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Estudiantes nicaragüenses se manifiestan contra la represión que estalló tras las protestas de 2018.

Ortega cierra universidades
que se levantaron contra la
dictadura
Clausuran la Politécnica de Nicaragua, primer
centro donde se atrincheraron los estudiantes.
El legislativo, al servicio del régimen, clausura
otras once ONGs y ya van 80
Represalia
EFE
Managua

La Universidad Politécnica de Nicaragua
(Upoli), que fue tomada durante casi dos
meses por estudiantes que se manifestaron contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de una revuelta
popular que estalló en abril de 2018, sufrió este miércoles la cancelación de su licencia de operación.
La solicitud de cierre de la Upoli fue he-

cha por el propio Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada con
carácter urgente por la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los sandinistas y sus aliados. Además, les cancelaron la licencia a otras 4 universidades que también protestaron contra el
autoritarismo: la Universidad Católica
del Trópico Seco (Ucatse), la Universidad
Nicaragüense de Estudios Humanísticos
(Uneh), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y la Universidad Paulo Freire (UPF). .
El cierre fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas “han
incumplido con la entrega de los informes
financieros al Departamento de Registro y

Control de Asociaciones Civiles Sin Fines
de Lucro” del Ministerio de Gobernación,
o porque su “Junta Directiva se encuentra
acéfala”, según la exposición de motivos
del decreto.
BASTIÓN CONTR A L A PAREJA SINIESTR A

La Upoli, una universidad subvencionada
por el Estado, fue un bastión de las protestas contra el Gobierno de Ortega entre abril y junio de 2018, cuando decenas
de jóvenes se atrincheraron en su interior,
para evitar ser capturados por la Policía
Nacional, en uno de los momentos más
crudos de la crisis de Nicaragua, que ha
dejado 355 muertos. Fue el primer centro de estudios en el que los estudiantes

se atrincheraron en protesta contra el Gobierno de Ortega, el 19 de abril de 2018.
La universidad, ubicada al este de Managua, fue escenario de batallas casi diarias entre estudiantes y policías, los primeros utilizando morteros artesanales y
los segundos con fusiles de guerra, como
AK-47, M16 o Dragunov, según organismos defensores de los derechos humanos.
Los combates dejaron al menos 10 muertos, en su mayoría estudiantes, según el
Movimiento Estudiantil 19 de Abril.
Los estudiantes abandonaron la Upoli el 9 de junio de 2018, luego de conflictos internos por la presencia de supuestos
infiltrados del Gobierno. El abandono de
la universidad dio paso a una ola de saqueos, que el Movimiento Estudiantil 19
de Abril atribuyó a las “turbas sandinistas”, mientras que el Gobierno señaló a
los universitarios.
El estado de la universidad impidió el
retorno a clases de inmediato, según las
autoridades de la Upoli, por lo que el reinicio tardó cinco meses y bajo fuerte presencia policial en los alrededores del campus.
La Upoli acogió el 23 de abril de 2018,
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después que estallaran las protestas, una
multitudinaria manifestación en la que se
pidieron la salida del poder del presidente
Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a los que acusaron de represión y violación de los derechos humanos.
ONGS CANCEL ADAS

Además, les cancelaron la personalidad
jurídica a 11 ONG. El cierre fue aplicado
porque supuestamente las instituciones
afectadas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro” del Ministerio de Gobernación, o porque su “Junta
Directiva se encuentra acéfala”, según la
exposición de motivos del decreto.
Con esto, se elevaron a 80 las entidades
locales ilegalizadas, a petición del Ejecutivo de Ortega, desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de
2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio de Gobernación también
ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha
acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre,
en las que Ortega fue reelegido para un
quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
177 PRESOS POLÍTICOS

El número de opositores que se encuentran detenidos por motivos políticos en
Nicaragua, según los organismos humanitarios, y por traición a la patria o lavado de dinero, de acuerdo con las autoridades, se elevó a 177, denunció este miércoles el Mecanismo para el Reconocimiento
de Personas Presas Políticas.
Según el informe de ese grupo, cuyos
datos con avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
la cantidad de opositores detenidos en Nicaragua pasó de 170 a 177 en los primeros
31 días del presente año.
De acuerdo con el informe, en enero
pasado un total de seis opositores fueron
capturados, y otros cuatro, que ya estaban detenidos, fueron incluidos en la lista bajo la autorización de sus familiares,
con lo que suman 180. Sin embargo, otros
tres opositores fueron liberados en enero,
por lo que la cifra fue fijada en 177, según
el informe.
Del total de “presos políticos”, 167 fueron arrestados a partir de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, incluyendo 13 mujeres, y otros diez estaban encarcelados
desde antes de ese año, explicó el Mecanismo.
“En las detenciones arbitrarias y procesos de criminalización de manifestantes
y opositores en Nicaragua, existe evidencia de que se tratan de ataques generalizados y sistemáticos por medio de acciones que fueron implementadas y avaladas
por las máximas autoridades, usando todo el aparato del Estado y acompañados
de discursos de descalificación contra la
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Amnistía Internacional

Fran Ruiz

24 activistas y periodistas
asesinados en enero en AL

fransink@outlook.com

Amnistía Internacional (AI) alertó este miércoles sobre la creciente
violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en
América tras el asesinato de 24 personas este enero en la región.
“El asesinato de 20 personas defensoras de derechos humanos y
cuatro periodistas en apenas un
mes es alarmante y muestra un escenario aterrador de lo que puede
ser el año para quienes alzan la voz
defendiendo derechos humanos en
las Americas”, dijo la directora para
las Américas de Amnistia Internacional, Erika Guevara Rosas.
“Es imperioso que los Estados
tomen medidas urgentes para garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente en la región, y que
estas dejen de ser actividades letales”, agregó.
Los asesinatos han ocurrido justamente en los países considerados
más peligrosos para la defensa de
derechos humanos en años anteriores: 13 en Colombia, 3 en Brasil y 3
en Honduras, mientras que una defensora y cuatro personas periodistas han sido asesinadas en México,
el país más letal del continente para
ejercer el periodismo.

Nosotros, los que vamos
a ser asesinados

T

población desde las más altas esferas del
poder”, indicó.
Al igual que en informes anteriores, en
el más reciente el Mecanismo denunció
“malos tratos y torturas a personas presas políticas y sus familias”, entre estos
detenciones en condiciones de máxima seguridad, discriminación en el tiempo de
espera de los familiares para las visitas,
violación a la presunción de inocencia, y
discurso de odio.
La “aplicación de nuevas leyes represivas” a partir de enero de 2021, en el contexto del año electoral, fue la más reciente
“etapa represiva” ejecutada por el Gobierno de Nicaragua, según el Mecanismo. Las
etapas previas señaladas en el informe
son la “represión de la protesta ciudadana (abril a mayo de 2018)”, la “Operación
Limpieza en la que murieron 172 personas (junio y julio de 2018)”, “detenciones
selectivas (agosto a noviembre de 2018)”,
cierre de espacios democráticos y secuestros exprés (diciembre de 2018 a diciembre de 2019), así como “intensos y sistemáticos ataques a las libertades públicas
(enero a diciembre 2020)”.
Entre los “presos políticos” hay siete dirigentes opositores que aspiraban a competir con Ortega por la Presidencia en las
elecciones de noviembre pasado, empresarios, activistas, periodistas y exguerrilleros sandinistas. Al menos cinco de estos se encuentran en “situación crítica de
salud” y no han tenido acceso a atención
médica adecuada, según el Mecanismo

.

odavía me retumba en los oídos la frase que escuché
aquella noche frente a la Secretaría de Gobernación,
pronunciada por un periodista desde un improvisado
estrado y dirigida a los que acudimos a la concetración
en repudio por el asesinato de la compañera Lourdes
Maldonado: “Nosotros, los que vamos a ser asesinados…”.
De los numerosos mensajes de condena por la asesinato impune
de la periodista, este fue el que me estalló en la mente porque me
hizo recordar otro que me impactó muchos años atrás y que usó el
periodista Philip Gourevich para titular su libro sobre lo que presenció del genocidio en Ruanda y que le valió el premio Pulitzer:
“Queremos informarles que mañana seremos asesinados con nuestras familias”.
El mensaje en ambos casos es terrorífico porque, más que un llamado de socorro, es un mensaje de resignación, de desesperanza
ante un Estado que no sólo fracasa a la hora de proteger a su pueblo, creando y ejecutando leyes para que los crímenes no queden
impunes, sino que en demasiadas ocasiones las propias autoridades
son cómplices o autores intelectuales.
Y, pese a todo, Lourdes no se resignó a correr la misma suerte que
tantos compañeros. “Temo por mi vida” le dijo al presidente Andrés
Manuel López Obrador, mirándole a la cara y frente a las cámaras de
televisión, luego de recibir amenazas tras ganar un litigio laboral a
su antiguo jefe y exgobernador Jaime Bonilla, declarado admirador
del mandatario. De nada sirvió: fue asesinada el 23 de enero, seis
días después que el fotoperiodista Margarito Martinéz —también
amenazado, también en Tijuana— y doce días después de que el
reportero José Luis Gamboa fuese muerto a puñaladas en Veracruz.
No había pasado aún la clamorosa indignación por el asesinato
de Lourdes Maldonado cuando tres hombres armados acribillaron
a balazos a Roberto Toledo en Michoacán. Cuatro en lo que va de
2022, como si México quisiera robar este año a Afganistán el título
de país más peligroso del mundo para los periodistas.
“México consolidó su horrenda condición como el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo y
nada cambiará salvo que las autoridades den prioridad a garantizar
que los periodistas mexicanos no sean asesinados con impunidad”,
lamentó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité
para la Protección de Periodistas (CPJ en inglés). Y en su comentario está la clave de esta tragedia: la prioridad.
Mientras el presidente, cualquier autoridad, dedique más energía en atacar a la prensa crítica que en proteger a los periodistas
amenazados, el crimen organizado se sentirá tentado a callarles la
boca para siempre a balazos. O será el mismo Estado el que los enviará a la cárcel o los forzará al exilio, como ocurre en Nicaragua,
de donde huyeron de la represión del dictador Daniel Ortega unos
120 periodistas, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, hijo del que
fuera director del diario más influyente del país, asesinado por otro
dictador, Anastasio Somoza.
“Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no vacilaría ni un instante en preferir esto segundo”, escribió el presidente Thomas Jefferson en 1787
para defender el derecho a la libertad de prensa. Gracias a esto, dos
periodistas lograron tumbar al presidente Nixon, en su momento
el hombre más poderoso del mundo, tras publicar sus corruptelas.
Mucho me temo que la respuesta a la siguiente pregunta ya la
sabemos: ¿Habría ocurrido lo mismo, si el Watergate hubiese ocurrido en México o en cualquier país de la región, o más bien los periodistas estarían en peligro?
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sociedad
Ocupación de Tuzobus, en tiempo real
SIST E M A D E T RA N S P O RT E M ASI VO I

䊳

El Tuzobús cuenta con tecnología para conocer la ocupación de las unidades y así evitar el sobrecupo
Se implementaron diversas estrategias para prevenir los contagios por covid-19 durante la pandemia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on la finalidad de reforzar las medidas sanitarias para evitar contagios por covid-19, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) a través del Sistema de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) destacó que en
la ruta troncal del Sistema de
Transporte Masivo Tuzobús, está identificado con precisión el
factor de ocupación diario y en
tiempo real para evitar sobrecupo en las unidades.
Mediante tecnología basada
en fibra óptica se verifica en el
instante la demanda de pasajeros y se mide que tan satura-

das van las unidades, para que
los usuarios cuenten con la información, desde el 11 de mayo
de 2020 se publica en las redes
sociales de @Tuzobús_Oficial el
indicador de factor de ocupación, este esquema es el único
dentro de los sistemas de transporte masivo en la República
Mexicana.
A través de gráficas se da a
conocer la información al final
del día respecto de los horarios
de máxima y menor demanda
así como el promedio del día,
esto permite tomar acciones para verificar el cumplimiento de
la programación y en caso de
haber mayor demanda se ten-
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ACCIONES. Desde el 11 de mayo del 2020 se publica mediante redes sociales qué tan
llenas van las unidades, así como el porcentaje de factor de ocupación.

ga contacto con los conductores
y se monitoreen desde el centro General de Gestión de Operaciones del SITMAH y los sistemas de video vigilancia, es importante destacar que el promedio de ocupación ha sido del
50% al 65% desde inicio de la
pandemia.
La Semot seguirá llevando a
cabo las acciones necesarias para brindar un servicio de calidad
al tiempo de salvaguardar la salud de los usuarios, por lo que el
SITMAH invita a la población a
reportar cualquier irregularidad
en el servicio a través de las redes
sociales y mediante el número
gratuito 800TUZOBUS.

