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Aprueba el Pleno de
la LXV Legislatura la
licencia para Octavio
Magaña y Luis Ángel
Tenorio; efervescencia

Sin marcha atrás:
Vázquez Benítez y
Martínez Ballesteros
no volverán al IEEH,
confirma Sala Superior

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]
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LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
DIRECTOR GENERAL
Rafael García Garza

cronica
Nadie más, cierra
plazo para registro
en

DE HOY

JUEVES 24
MARZO 2022

www.cronicahidalgo.com

AÑO 13 Nº 4700/ $6.00

■ Con algunas sorpresas de último

momento, ahora esperan análisis
de documentación desde el IEEH;
avanza la renovación del Ejecutivo

Garantizar
derechos
de mujeres

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

C

ste martes se llevó a cabo la sesión ordinaria 40 de la LXV
Legislatura de Hidalgo, en la
cual el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) propuso iniciativas en materia de prevención y combate al acoso y discriminación hacia mujeres
en el deporte, para eliminar la brecha cultural indígena, así como para garantizar el acceso de éstas a cargos de elección popular.
Durante su participación en tribuna, el coordinador de la bancada,
Julio Manuel Valera Piedras puntualizó que es necesario modificar …..5

E
ALDO FALCÓN

oncluyó el periodo de registros de candidatos a la candidatura de gobernador, con algunas sorpresas de último
momento y en espera del análisis de
la documentación por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) para que validen la procedencia o no de las inscripciones a más tardar el 2 de abril e inicien
óptimamente las campañas al siguiente día.
Julio Menchaca Salazar acudió el 21 de marzo a las 18 horas, por la candidatura común "Juntos hacemos historia en Hidalgo" que integraba
a Morena y los Partidos del Trabajo (PT), Verde
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH), en este evento estuvo el líder
nacional "guinda", Mario Delgado Carrillo. .4

Arribó al Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, el material que será usado para la Revocación de
Mandato: 49 cajas de papelera, así como 457 etiquetas de seguridad para el paquete electoral. Dicha actividad, realizada la tarde de ayer, fue resguardada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aforo del 90 % en establecimientos
comerciales y servicios: avala SSH

Urge resolver conflicto: elección
e n e l C o m i t é d e A g u a Po t a b l e

■ Determinación aparece ya en Periódico Oficial del Estado de

■ Habitantes de Tunititlán pidieron inmediata intervención

Hidalgo; descenso de casos covid-19 en diversas regiones

.7

de la Asamblea Municipal de Chilcuautla; operatividad

ESTATAL | 6

ESTATAL | 8

Busca PNAH sancionen,
a CVA, por no presentar
oportunamente informes
de gastos de precampaña:
explica abogado Arturo S.

Sanciones para taxistas
que conduzcan sin la
aplicación digital, pide la
FUTVEH porque no deben
pagar justos por pecadores
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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LA IMAGEN

TIEMPO AL TIEMPO
Dicen los grillitos que la expectativa
de las últimas horas fue brutal y así
como se enlistaron muchos perfiles
para la eventual candidatura del
PVEM, hubo nombres que suenan para llegar al IEEH (obvio después de
que cumplan con todos los requisitos) y se habla de muchas teorías de
respaldo, así como otras de traición
para la renovación del Ejecutivo estatal. Lo que queda más cerca es el ejercicio para la revocación/confirmación de mandato (que también cuenta con suficiente grilla) y para tal
efecto ayer llegó la papelería a la Junta Distrital 06 Pachuca. Así que como
decía "Jack el destripador", "vamos
por partes": total, todo será como deba ser.
¿ADREDE?
Llamó la atención de los grillitos que
desde la Dirección General de Comunicación Social, del Congreso local,
enviaron no uno, sino dos, comunicados oficiales y rotulados en los que
aluden la coalición Morena, Partido
del Trabajo y Partido Nueva Alianza
Hidalgo, "Juntos Hacemos Historia".
Dicha acción, es un posible delito
electoral, toda vez que al interior del
Legislativo local legalmente y figurativamente sólo existen los partidos
políticos con registro nacional y estatal, quienes se distinguen en Grupos
Legislativos y Representaciones Partidistas, en ningún momento el marco legal vigente reconoce las coaliciones partidistas, pareciera que los
cursos que han recibido en materia
de delitos electorales y veda, no tuvieron el éxito esperado.
LLEGARÁN
Tras las aprobaciones de las licencias
de Luis Ángel Tenorio Cruz y Octavio
Magaña Soto, en breve llamarán a rendir protesta a sus suplentes, Ana Edith
Rodríguez Gaytán y Efrén Eduardo Olguín Cruz, respectivamente.

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

MARCO ORTEGA
Medallista,
con participaciones en diversos
certámenes, Marco Antonio Ortega Flores forja en
nombre en el judo
y es que este joven hidalguense
es muestra de
que la preparación física va de
la mano con la
mentalidad de
cumplir una meta,
pese a cualquier
obstáculo.

abajo
DANTE CÁRDENAS
Caen sobre el alcalde de
Santiago Tulantepec quejas por
la falta de alumbrado a la entrada del municipio
y en que en los
límites con Tulancingo, literal,
el camino se torna obscuro y eso
significa riesgos
para transeúntes, así como
para quienes
transitan en dos
o cuatro ruedas.

HUACHICOL EN LLAMAS
La madrugada de este miércoles se incendió una camioneta cargada, presuntamente, con hidrocarburo
de dudosa procedencia, en Pachuca. De acuerdo con
personal de Bomberos del estado, mediante una llamada de emergencia se dio aviso de una conflagración en Santiago Tlapacoya, por lo que, al arribar al
lugar los cuerpos de emergencia, localizaron una

camioneta que era consumida por las llamas.
Cabe mencionar que dentro del vehículo hallaron
dos contenedores donde almacenaban el combustible. Por dicho hecho no se reportan persona lesionadas, sólo daños materiales en el vehículo y en la
fachada de una vivienda.
Foto: Especial.
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LA LOMA | PACHUCA
A disposición del Ministerio Público en el Centro de Justicia
para Mujeres, sujeto que fue consignado por agentes de la
SSPH por presunta violencia contra una mujer

cronicahidalgo@hotmail.com

Racionalizar uso de agua
durante estiaje: Caasim
E S C AS E Z D E L R EC U R S O I

La dependencia estatal afirmó que la población debe modificar
hábitos en el uso del líquido durante la actual temporada
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

H

ace un llamado la
Comisión de Agua y
Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales (Caasim) a los usuarios
de la Zona Metropolitana de Pachuca y municipios conurbados a modificar los hábitos de
consumo y en gran medida preservar y dar un uso responsable al líquido durante la temporada de calor.
El organismo estatal comentó que, con el inicio de la
época de estiaje, considerada
la temporada donde se incrementan las altas temperaturas y reducen las precipitaciones pluviales y por consecuencia, el consumo de agua potable es mayor.
Con la finalidad de optimizar el uso del agua potable en
la demarcación, la Caasim pide el apoyo para supervisar instalaciones y en su caso reparar
fugas dentro de su domicilio,
reutilizar el agua para regar
plantas, parques y jardines y
evitar hacerlo en horarios
cuando el sol este expuesto.
Además, evitar el lavado de
banquetas y calles con manguera, lavar vehículos con una cubeta de 20 litros y continuar fomentando la cultura de reutilizar el agua en sus hogares y
comercios.
La Caasim destacó que con
estas acciones se podrá tener
una mayor conciencia en el cuidado del agua potable, es una
labor en conjunto de sociedad
y organismo.
"Durante la temporada de
calor la distribución del servicio en las colonias, comunidades y fraccionamientos de la zona metropolitana de Pachuca

ALDO FALCÓN
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LLAMADO. El objetivo de estas actividades es que se distribuya de manera normal el agua potable en los domicilios.

se hará a través de tandeos".
El objetivo de estas actividades es que se distribuya de manera normal el agua potable en
los domicilios, si perciben fugas
en sus localidades deben reportarlas de forma inmediata a la
Caasim.
El compromiso del organismo del agua es atender de manera oportuna y proporcionar
el servicio a la población hidalguense, para ello es fundamental su participación en los programas preventivos.
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Termina fase
para registros
D I R EC T R I Z

Julio Menchaca acudió el 21 de marzo,
Carolina Viggiano el 22 y Francisco Xavier
Berganza Escorza ayer, por la mañana

ALDO FALCÓN

䊳

MOVIMIENTO CIUDADANO

Berganza es
la verdadera
4T, sostiene
䡵 Afirmó el aspirante a la gu-
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ESPERA. Sigue análisis de la documentación por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

oncluyó el periodo de registros de candidatos a la
candidatura de gobernador, con algunas sorpresas de último momento y
en espera del análisis de la
documentación por parte del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral
(IEEH) para que validen la
procedencia o no de las
inscripciones a más tardar el 2 de abril e inicien
óptimamente las campañas al siguiente día.
Julio Menchaca Salazar acudió el 21 de marzo a las 18 horas, por la candidatura común "Juntos hacemos historia en Hidalgo" que integraba
a Morena y los Partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), en este evento estuvo el líder nacional "guinda",
Mario Delgado Carrillo.
Sin embargo, más tarde ese día el

"partido del tucán" anunció su salida de dicho acuerdo y que participarían con un candidato propio.
Relativo a la candidata por la
alianza "Va por Hidalgo", confor-

registró a Francisco Xavier Berganza Escorza este 23 de marzo
a las 10 de la mañana.
Relativo al PVEM, hasta el cierre de la presente edición surgieron rumores sobre los
perfiles que posiblemente formalizarían su
intención de participar
como candidato a la
gubernatura, entre
ellos, el diputado local
con licencia, Octavio
Magaña Soto; el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto
o su esposa, Shadia
Martínez Lozada.
Además, comentaban de la posible inscripción del expriista, José
Lima Morales; el diputado federal
por Morena, Cuauhtémoc Ochoa
Fernández o el actual dirigente,
Honorato Rodríguez Murillo.
El plazo para registrar candidatos a la gubernatura hidalguense venció a las 23:59 horas
del 23 de marzo.

Tras validar la procedencia o no

de las inscripciones a más tardar

el 2 de abril, las campañas iniciarán
óptimamente al siguiente día"
mada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Carolina Viggiano Austria, concurrió
a las oficinas electorales el 22 de
marzo después de las 17 horas,
acompañada de dirigentes nacionales y locales.
Movimiento Ciudadano (MC)

bernatura de Hidalgo por
Movimiento Ciudadano
(MC), Francisco Xavier Berganza Escorza, que el proyecto político que encabeza es la
verdadera cuarta transformación y no una simulación
como lo que sucede con adversarios, por lo que auguró
una desbanda en todos los
partidos para sumarse a la
cúpula "naranja".
El último día de registros
como candidatos ante el
Instituto Estatal Electoral
(IEEH), entregó su documentación Berganza Escorza, acompañado de líderes nacionales y locales
de Movimiento Ciudadano, como Dante Delgado
Raunnaro, Ivonne Ortega
Pacheco, Ignacio Samperio Montaño, Pablo Gómez
López, entre otros.
Durante su mensaje, sostuvo que son la oposición real de alternancia para Hidalgo, sin simulaciones o intromisión de la oficialía rumbo
a las campañas del proceso
local, pues cuentan con un
proyecto serio, incluyente,
con apertura a todas las ideologías y colores.
"Somos únicos, reales, no
somos títeres de nadie, agradezco la libertad que se me
da en mi partido y estoy feliz de regresar a casa, aquí
no hay discursos dobles, ni
nada debajo del agua, hemos estado callados durante tres meses, oyendo temas
absurdos, temas inventados,
números falsos, intromisión

clara del gobierno del estado de las decisiones electorales del estado, desde colocar un candidato disfrazado de otro color".
Quien competirá por tercera ocasión a la gubernatura de Hidalgo, dos veces por
Acción Nacional (PAN) en
1999 y 2016, ahora abandera a Movimiento Ciudadano y dijo que iniciará su campaña vía reuniones con las
estructuras e intensificarán
el mensaje de tier ra, "no
show montado, no camiones
de acarreados".
El otrora cantante confió
en el triunfo electoral para
cambiar la realidad de Hidalgo, ya que la ciudadanía reconoce a los perfiles que competirán e identifican a los
mismos grupos caciquiles y
candidatos disfrazados.
"Habrá desbandada de todos los partidos, no puedo decir de uno específico, en cantidad posiblemente se vea
más gente de Morena, pero
de todos lados".
En su mensaje, el Senador
de la República "naranja",
Dante Delgado, refirió que
postularon a Berganza Escorza con el aval de los órganos
partidistas y porque es un
perfil con trayectoria, conocido por los hidalguenses, con
servicio a la comunidad, además que también representa el trabajo de MC en todo
el país para lograr la evolución mexicana.
"Francisco Xavier representa un liderazgo que habrá de consolidar este proyecto en el recorrido que tendrá por toda la geografía del
estado, una vez más estará
presente en las regiones del
estado, conoce los problemas
y Movimiento Ciudadano será el vehículo que haga posible la alternancia democrática en el estado". (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Integrantes de la bancada priista propusieron modificar el
Código Penal y la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación

LICENCIAS

Otros dos
dejan el
Congreso
䡵 Aprobó el Pleno de la LXV
Legislatura, de Hidalgo, las solicitudes de licencia por tiempo indefinido al cargo de diputados locales de Octavio Magaña y Luis Ángel Tenorio.
En primer término, el integrante del Grupo Legislativo
de Morena, Tenorio Cruz,
quien arribó al Congreso local por la vía de la representación proporcional bajo el esquema de diversidad sexual,
solicitó abandonar el cargo de
diputado local y, por consiguiente, la Comisión de Igualdad de Género.
A través de su cuenta de
Twitter señaló que: "En congruencia con los ideales, tomé la decisión de separarme
de mi encargo legislativo para participar de tiempo completo y seguir respaldando a
nuestro presidente de México. Sumaré todo mi esfuerzo,
talento y creatividad para
apoyar en este año de la
transformación".
En tanto, Magaña Soto,
quien era coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) e integrante de la Junta de Gobierno de la LXV Legislatura de Hidalgo, solicitó
licencia por tiempo indefinido, y de acuerdo con fuentes
al interior de esa bancada,
trascendió que sería para participar en el proceso interno
de su partido en miras de la
candidatura a la gubernatura de la entidad.
El diputado local era también presidente de la Comisión
de Seguridad Ciudadana y Justicia. Tras las aprobaciones de
las licencias de Tenorio Cruz y
Magaña Soto, en breve llamarán a rendir protesta a sus suplentes, Ana Edith Rodríguez
Gaytán y Efrén Eduardo Olguín
Cruz, respectivamente. (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

|| ESTATAL ||

Garantizar derechos de mujeres,
un planteamiento del tricolor
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

EN LEGISLATIVO

E

ste martes se llevó a cabo la sesión ordinaria 40
de la LXV Legislatura de
Hidalgo, en la cual el
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
propuso iniciativas en materia de
prevención y combate al acoso y
discriminación hacia mujeres en
el deporte, para eliminar la brecha cultural indígena, así como
para garantizar el acceso de éstas a cargos de elección popular.
Durante su participación en
tribuna, el coordinador de la bancada, Julio Manuel Valera Piedras
puntualizó que es necesario modificar el Código Electoral del Estado de Hidalgo, con el objeto de
garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de
igualdad.
Esta propuesta, informó Valera Piedras "buscará otorgar la facultad al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que adopte
medidas que garanticen el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad".
Es por eso, resaltó, "que la presente iniciativa propone incorporar en el Código Electoral del Estado de Hidalgo, la facultad para
que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
apruebe lineamientos generales
que garanticen el derecho de las
mujeres al acceso a cargos de
elección popular en condiciones
de igualdad, para hacer efectivo y
concretar el principio de paridad
de género".
Recordó que "hemos propuesto dar atribuciones al Consejo General para dar capacitación de
educación cívica a las personas
que resulten electas en los procesos electorales, y de esta forma,
tengan un mejor desempeño en
su responsabilidad de representar a la sociedad"
Añadió que "buscamos ampliar funciones a la Dirección Directiva del IEEH encarga de la Capacitación Electoral y Educación
Cívica, para impulsar un programa de participación activa de la
niñez y juventud en la vida democrática del Estado".

¿Difunden
un delito
electoral?
䡵 La Dirección General de Co-
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LABOR. En sesión ordinaria del Congreso estatal, se llevaron a cabo la presentación de
diversas iniciativas.

Respecto a la iniciativa de cero discriminación y acoso a las
mujeres en el deporte, participó
la diputada priista, Erika Araceli Rodríguez Hernández, quien
afirmó se busca impulsar el fomento a la profesionalización de
entrenadoras, entrenadores, instructoras e instructores deportivos, el descubrir nuevos talentos
deportivos; la inclusión de la
perspectiva de género y no discriminación, en específico busca eliminar las conductas de misoginia y prácticas sexistas contra las mujeres en las actividades deportivas.
La reforma a la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación
estatal, explicó Erika Rodríguez,
"busca visibilizar a las mujeres
en el deporte, al utilizar el lenguaje adecuado para referirse a
ellas, con la eliminación de las

conductas de discriminación,
desde luego erradicando todo tipo de violencia hacia ellas y normalizando una cultura de igualdad de oportunidades, de solidaridad y sobre todo de respeto a
los derechos humanos".
Finalmente, la representante
local Marcia Torres González
planteó modificar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
del Estado de Hidalgo a fin de incorporar en la normatividad elementos de interculturalidad, a fin
de promover mecanismos que eliminen las brechas culturales e
impulsen la creación y difusión
de libros en las diversas lenguas
indígenas del estado.
Todas las iniciativas se turnaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

municación Social del Congreso de Hidalgo emitió un boletín donde hizo referencia a
que las y los diputados de la
coalición "Juntos haremos
historia", se manifestaron en
favor de la educación, al informar respecto de la iniciativa presentada por la legisladora morenista, Lisset Marcelino Tovar.
Sin embargo, de acuerdo
con la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y su Reglamento,
así como en el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del
Estado de Hidalgo, respecto a
la conformación de la LXV Legislatura local, no existen coaliciones al interior de la misma, sino partidos políticos que
son representados en los Grupos Legislativos y Representaciones Partidistas.
Igualmente, enviaron un
"Apoyo de Difusión" en un
documento membretado con
los logos oficiales de la actual Legislatura local en la
que titulan "ESTABLECER EL
DERECHO DE ESTUDIANTES
A RECIBIR ÚTILES ESCOLARES Y APOYAR A LA ECONOMÍA HIDALGUENSE: COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA".
La actual legislación y la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como
del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos. (Luis
Enrique Juárez Guzmán)
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Ratifican destitución de Guillermina
Vázquez y Francisco Martínez
SIN MARCHA ATRÁS I

Derivado de sentencia, del TEPJF, INE tendrá que emitir otra
convocatoria para presidir el IEEH, exclusiva para mujeres
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

R

atificó la Sala Superior
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF)
la destitución de Guillermina
Vázquez Benítez y Francisco
Martínez Ballesteros, ante notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las
funciones en la implementación
del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP)
de la contienda de ayuntamientos del 2020.
En sesión pública, resolvieron
los juicios ciudadanos SUP-JDC54/2022 promovido por Vázquez Benítez, el que interpuso
Martínez Ballesteros, SUP-RAP30/2022, así como el recurso de
apelación que formalizó Morena
por el mismo tema, SUP-RAP30/2022, todos contra el procedimiento de remoción que estableció el Instituto Nacional Electoral (INE).
Mientras los dos exfuncionarios buscaban su restitución, Morena pretendía que además de
quitar a las citadas personas,

DESAHOGO. En sesión pública,resolvieron los juicios ciudadanos SUP-JDC-54/2022 promovido por Vázquez Benítez,el que interpuso
Martínez Ballesteros,SUP-RAP-30/2022,así como el recurso de apelación que formalizó Morena.

también sancionaran a otros dos
consejeros por no procurar esta
situación que ocurrió con el
PREP 2020.
En sesión pública, por unanimidad de votos, calificaron
infundados e ineficaces los
agravios de defensa y corroboraron la remoción de los exconsejeros del Instituto Estatal Electoral (IEEH) debido a diversos

actos y omisiones relacionadas
con el desarrollo e implementación de la herramienta digital, pues no tuvo simulacros exitosos y presentó riesgos potenciales de fallas durante su operación en la jornada comicial
del 18 de octubre.
Igualmente, notoria negligencia al sustituir el PREP con una
herramienta distinta, no avalada

por el INE, errores en la contratación de la empresa Megaweb, entre otras anomalías graves que
provocó violaciones a los principios constitucionales de máxima
publicidad y certeza.
Por tanto, corroboraron la cesantía de ambos funcionarios
por dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o labores a su cargo, cometer actos

Quieren sanciones, por las
omisiones en fiscalización
䊳

Nueva Alianza Hidalgo interpuso una apelación para el asunto

䡵 Confirmó el abogado de Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH), Arturo Sosa Echeverría, que formalizaron un recurso de apelación
para que sancionen a la precandidata de la coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, porque dos de los tres partidos que la postularon no presentaron oportunamente los informes de gastos de precampaña,
lo cual constituye una causal para impedir su inscripción como
candidata.
En conferencia de prensa y
acompañado de los dirigentes de
PNAH, Sergio Hernández Her-

nández, así como la presidenta
del Comité Ejecutivo Estatal de
Morena, Sandra Alicia Ordoñez
Pérez, dieron a conocer que el
pasado 18 de marzo, el Consejo
General del Instituto Nacional
Electoral (INE) emitió la resolución sobre las irregularidades
encontradas en los informes de
gastos e ingresos de precampañas respecto al proceso comicial
de gobernador.
Al respecto, pese a que la autoridad fiscalizadora no encontró
el cumplimiento por parte de los
Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario

ALDO FALCÓN
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de negligencia, ineptitud o descuido, casuales de remoción graves previstas en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el
Reglamento del INE para la designación y remoción consejeros de los Organismos Públicos
Locales Electorales.
En cuanto a los argumentos
del partido, en torno a que le causó agravio la decisión del Consejo General del INE en el sentido
de no fincar responsabilidad hacia dos consejeros, sus argumentos fueron considerados como infundados e inoperantes.
El pleno también analizó el
juicio ciudadano, SUP-JDC56/2022, que interpuso, Nubia Paredes Ángeles, para controvertir la convocatoria del
INE respecto al procedimiento
de selección y designación del
titular de la presidencia en el
IEEH, a fin de que en Hidalgo
contemplen una convocatoria
dirigida únicamente a mujeres,
debido a en la entidad prevalece una discriminación histórica en la integración del organismo, conformado mayoritariamente por varones.
La promovente argumentó
que INE no observó el principio
de alternancia de género, igualmente que desde la instauración
del IEEH, hace 20 años, hubo al
menos seis presidentes hombres
y solo una mujer.
Entonces, Sala Superior dio la
razón a la ciudadana y revocaron el acuerdo del edicto, a fin de
que emitan otra invitación exclusiva para mujeres.

Institucional (PRI) de los reportes financieros obligatorios en las
fechas determinadas, únicamente sancionaron económicamente
a las citadas cúpulas y no castigaron a la abanderada.
"Nos vemos agraviados porque no se impone una sanción a
la precandidata de estos partidos,
y el agravio obedece a que la Ley
General de Partidos Políticos
(LGPP) dispone que los precandidatos son solidariamente responsables en cuanto la entrega
oportuna de los informes de gastos, derivado de esto, al advertir
en la resolución del INE que no
se impone sanción a la precandidata es que se violan los principios de legalidad y certeza".
El litigante recordó que la normativa establece que, en caso de no
presentar informes de gastos de precampañas o campañas, los aspirantes, precandidatos o candidatos pueden ser acreedores a diversas
sanciones, que van desde amonestaciones públicas, multas o la cancelación o negativa del registro. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

23/03/2022

07:29 p.m.

PÆgina 7

JUEVES, 24 MARZO 2022

crónica 7

|| ESTATAL ||

Prevenir enfermedades diarreicas agudas
C U I DA D O S I

䊳

Listado de recomendaciones, ante la llegada de la Temporada de Calor

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S

eguir medidas para evitar riesgos a la salud y,
por ende, prevenir enfermedades diarreicas
agudas (EDAS) es la recomendación de la SSH, ante la llegada de la Temporada de Calor
que ya inició y concluye en octubre próximo.
La Secretaría de Salud de Hidalgo detalló que la diarrea se
define como el cambio de consistencia de las evacuaciones
(más líquidas, por ejemplo),
suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que
puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos,
víricos y parásitos.

ESPECIAL

HGO-07.qxd

ATENCIÓN. Es una causa muy importante de desnutrición en grupos vulnerables.

SSH

Aforo del 90 por ciento en
establecimientos comerciales
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Por el descenso de casos co-

vid-19 en las diversas regiones
de Hidalgo autorizaron el aforo
del 90 por ciento en establecimientos comerciales y servicios, informó la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) a través del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 19 de
marzo de 2020.
La dependencia informó
que, al corte del 15 de marzo
de 2022, en la entidad se tienen registrados 90 mil 751 casos confirmados y 8 mil 179
defunciones, identificando que
en once municipios prioritarios se presenta un escenario
de riesgo para la población.
En las últimas semanas, se
ha observado un descenso en
la curva epidemiológica de casos de covid-19, por fecha de
inicio de signos y síntomas,
al pasar de en promedio 600
casos al día a 50 casos, lo que
representa una desaceleración del 91%.
La Secretaría de Salud y el
Organismo Descentralizado
Servicios de Salud de Hidalgo
realizaron una evaluación epidemiológica que identificó a
51 municipios con alto riesgo,
al presentar 372 casos activos
con inicio de signos y síntomas
en los últimos 14 días.
Se concluye que es posible
su actualización concediendo

la reapertura de diversas actividades, sin menoscabo de continuar con las medidas sanitarias universales como son uso
correcto del cubrebocas, sana
distancia, lavado frecuente de
manos y uso del gel antibacterial al 70%.
Así como la higiene y ventilación de espacios comerciales y de concentración de
personas, aplicar las medidas
de bioseguridad sanitaria, filtros sanitarios de acceso en
todos los espacios públicos y
comerciales.
En los antros, bares, cantinas y centros nocturnos se
concede aforo máximo del
90%, mantener el cumplimiento de las medidas de higiene y bioseguridad, sana
distancia, uso estricto de cubrebocas, ventilación e higiene de espacios y lavado adecuado de manos.
Así como las casas de juego
(casinos), boliches y billares,
salones de fiesta y similares,
Electrónicos y áreas de juego
infantiles, ferias, el servicio de
alimentos debe cumplir con las
medidas sanitarias que competen al giro de restaurantes.
Los gimnasios y clubes deportivos al 90% de capacidad
máxima, así como restaurantes, restaurantes bar, cocinas
económicas y demás que expendan alimentos de consumo.

Dicha infección se transmite
por alimentos o agua de consumo contaminado, o bien de una
persona a otra como resultado
de una higiene deficiente.
Además, es una causa muy
importante de desnutrición en
grupos vulnerables (niños menores de 5 años y adultos mayores),
por ello, la importancia de la
atención oportuna en la unidad
de salud.
Para disminuir la mortalidad,
lo más importante es el tratamiento correcto de los casos de
diarrea y evitar auto medicarse.
El objetivo en esta temporada
es evitar defunciones y prevenir
riesgos que favorezcan la presencia de casos.

Para su prevención es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
usar agua limpia y potable para
consumo; cuidar los alimentos
verificando que estén en buen estado y preparados en condiciones higiénicas; lavado frecuente
de manos con agua y jabón antes de consumir alimentos y después de ir al baño; mantener superficies y espacios limpios donde
se preparan alimentos (libres de
fauna nociva como moscas, cucarachas, ratones); evitar consumir alimentos en vía pública ya
que tienden descomponerse con
mayor facilidad por el calor; y en
menores de edad, es indispensable
que cuenten con su esquema de
vacunación completo.
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Rememoran en
el PRI Hidalgo
a Luis Donaldo
Colosio Murrieta
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

䡵 Con motivo del 28 aniversario luctuoso de Luis
Donaldo Colosio Murrieta,
la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), que encabezan
Julio Manuel Valera Piedras
y Yarely Melo Rodríguez,
acompañados por Oziel Serrano Salazar, presidente de
la Fundación Colosio filial
Hidalgo y por Juan Carlos
Alva Calderón, secretario
adjunto a la Presidencia;
colocaron ofrenda floral y
montaron guardia de honor
en el busto del líder priista,
cuyo legado aún se encuentra vigente en la vida política del partido.
"Recordar a Luis Donaldo Colosio es recordar a un
hombre comprometido con
su partido que siempre le
apostó a la democracia, y
que tanto en su discurso como en su trabajo representa
a millones de mexicanos y
mexicanas que quieren un
México justo y próspero, su
legado no ha perdido vigencia, pues ese anhelo de justicia y prosperidad para
nuestra nación, sigue resonando en muchos rincones
de nuestro país. Colosio es
y será símbolo del priismo
por su honestidad, su vocación de servicio y por el respeto permanente a las instituciones", aseveró en su
discurso Valera Piedras.

PEDRO SOLARES. Llamado a la población para que no aborde las unidades que no cuentan con el código QR.

Sanciones para frenar
abusos hacia usuarios
ZMP I

Rechaza FUTVEH que paguen justos por pecadores porque
todos deben usar la aplicación digital y cobrar con taxímetro
䊳

Q

LDCM. Fue un político y
economista mexicano que
se desempeñó como diputado, senador, presidente del
PRI y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de
México. Fue candidato a la
Presidencia de México por
el PRI hasta su asesinato, el
23 de marzo de 1994.

uienes conduzcan unidades del servicio público de la zona metropolitana
de Pachuca, sin la aplicación digital o
taxímetro, deben ser sancionados para frenar abusos hacia los usuarios, afirmó el
presidente de la Federación Única de Trabajadores del Volante del estado de Hidalgo (FUTVEH),
Pedro Solares.
"Se hace un llamado a la población para que
no aborde las unidades que no cuentan con el
código QR, para que les cobren con taxímetro y
con ello se evitan las altas tarifas aplicadas por
los operadores".
Pedro Solares indicó que los usuarios pueden reportar ante la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) las unidades que no cuenten con la aplicación digital y taxímetro para
que los responsables sean sancionados.
La recomendación a las autoridades del Transporte es que les retiren las placas y envíen las unidades al corralón, ya que una vez que son sancionados siguen trabajando de manera normal
porque no se debe tolerar este tipo de abusos,
cuando la gran mayoría ya cuenta con la plataforma digital y ofrece servicio seguro a la población.
Se tienen denuncias de los usuarios de la
ZMP y personas que vienen de otras entidades
del país porque los taxistas aplican tarifas exageradas por no contar con el taxímetro.

CONVENIO SEPH

Enriquecen la formación de alumnos, Pachuca
䡵

Para promover la investigación, difusión, intercambio de información y experiencias, capacitación y el desarrollo
de actividades en materia de aprendizaje, el municipio de Pachuca firmó un
convenio de colaboración con Universidades e Institutos Tecnológicos y Universidades Politécnicas de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Además, indicó la oficialía se establecerán lazos que coadyuven a la participación de alumnos en residencias
profesionales, investigación académica y concreción de proyectos comunitarios; al mismo tiempo que se podrá
abonar a combatir el rezago educativo de las y los jóvenes pachuqueños.
Dicho convenio es el segundo de cuatro
que el municipio de Pachuca firma con
la SEPH, los dos restantes serán con el
Instituto Hidalguense de Educación
para Adultos (IHEA) y la Universidad
Digital.

Cabe resaltar que estas acciones están
alineadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, concretamente al objetivo número 4, que establece una educación de calidad. (Staff
Crónica Hidalgo)
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SSPH | MIXQUIAHUALA Y CHAPULHUACÁN
Dos personas fueron aseguradas por agentes de la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo por su
posible relación en la comisión de actividades ilícitas

cronicahidalgo@hotmail.com

Eligen a inhabilitado en
Comité de Agua Potable
C H I LC U A U T L A I

Pobladores solicitaron la intervención de la Asamblea Municipal para resolver
la controversia generada por esta situación en la comunidad de Tunititlán
䊳

H

abitantes de la comunidad de Tunititlán encabezados por su delegado Cruz Avecilla Lorenzo, pidieron la intervención de
la Asamblea Municipal que encabeza el presidente de Chilcuautla, Valente Martínez Mayor, para
resolver un conflicto derivado de
la elección del Comité de Agua
Potable de El Elefante.
De acuerdo con los inconformes, el pasado 12 de marzo del
presente año, se realizó la asamblea comunitaria para el cambio
del comité donde resultó electo
Jaime Gálvez Lorenzo, no obstante, está inhabilitado para ocupar
cargos públicos en esta localidad.
En grupo de vecinos comentaron que al interior de esta localidad se ejecutó un acta de acuerdo
el pasado mes de julio del 2017,
donde se estableció que Jaime Gálvez Lorenzo quedaba inhabilita-

do para ocupar un espacio público dentro de la comunidad derivado de un conflicto interno.
Aunado a lo anterior, comentaron que se presentaron algunas irregularidades durante la
elección del 12 de marzo de este
2022, por lo cual, han pedido la
intervención del ayuntamiento
a fin de resolver esta controversia que podría genera un conflicto mayor.
Tras las quejas, el alcalde Valente Martínez Mayor junto con
integrantes de la Asamblea Municipal, atendieron a delegados
de las comunidades de Tunititlán, Huitexcalco de Morelos, Colonia Huitexcalco y el comisariado de Tunititlán quienes reciben el servicio de agua potable a través de dicho comité.
Al no ser reconocido el nuevo
comité de Agua potable, el presidente municipal consideró necesario citar al ex presidente de

PREVENCIÓN

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

RESPUESTA. Se acordó que la administración Municipal asumirá temporalmente
la operación del Sistema de Agua Potable de El Elefante.

Agua Potable Hugo Enrique Lorenzo Pérez a fin de establecer
una mesa de diálogo y definir algunas alternativas de solución.
Asimismo, se acordó que la administración Municipal asumirá

temporalmente la operación del
Sistema de Agua Potable de El Elefante hasta que se haya electo un
comité nuevo, esto a fin garantizar el abasto del suministro a los
usuarios de ese servicio.

IXMIQUILPAN

Alcaldía dice agenda colaborativa, tras protestas
䡵 Luego de dos manifestaciones

que se registraron en menos de
un mes, donde se exigió atención
por parte de la alcaldesa Araceli
Beltrán Contreras, el ayuntamiento a través de un comunicado, sostuvo que mantiene una
agenda de trabajo colaborativo.
El pasado martes 3 de marzo,
un aproximado de 300 habitantes de siete comunidades de Ixmiquilpan, irrumpieron la sesión se Cabildo, para exigir a la
alcaldesa Araceli Beltrán Contreras reconozca a sus delegados electos y atención inmediata a los conflictos generados.
Veinte días después, el martes

22 de marzo un aproximado de
250 pobladores de 11 comunidades nuevamente se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir a la alcaldesa
la liberación de recursos y atención en materia de audiencias.
Tras estas dos manifestaciones a través de un comunicado, el Gobierno de Ixmiquilpan
sostuvo que cada semana la alcaldesa atienden a las comunidades siguiendo el orden de una
agenda de audiencias, mecánica de atención que continua
hasta la fecha.
"El Gobierno Municipal atento a las necesidades de los pue-

blos y respetuoso de la libertad
de expresión de los representantes, ha hecho constar que el
diálogo es primordial, así como
escuchar y de este modo encontrar las vías que lleven a las soluciones y seguir la senda del
trabajo colaborativo".
Por último, en el documento se menciona que la presidenta Municipal se ha encontrado
atendiendo una por una a las
comunidades, barrios y colonias de Ixmiquilpan, acciones
que sostuvo se atestiguan en redes sociales con las limitantes
que marca la veda electoral.
(Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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Mantienen
alerta ante
covid-19 en
Sierra Gorda
䡵

El Comité Jurisdiccional
de Salud integrado por funcionarios del sector salud y
de los ayuntamientos de la
Sierra Gorda mantuvieron
una nueva mesa de trabajo en Tasquillo, a fin de definir la situación que prevalece con la pandemia de
covid-19.
Con el regreso a clases y
la próxima temporada vacacional que se aproxima de
Semana Santa, autoridades
municipales como del sector salud realizaron una
evaluación de la situación
que prevalece en los municipios de la Sierra Gorda con
los casos de coronavirus.
A nivel estatal, Hidalgo
se encuentra en Semáforo
Verde y aun cuando se siguen registrado algunos
casos en municipios como
Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayucan, no es el
caso para los municipios
asentados en esta región
del estado.
De acuerdo con el resumen técnico de covid-19 registrado hasta el 22 de marzo del presente año, los municipios de la Sierra Gorda
como son Tasquillo, Zimapán, La Misión, Pacula y Jacala no tenían un solo caso
activo de esta enfermedad.
(Hugo Cardón Martínez)
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Marcelo Ebrard fortalece
lazos México-Arabia Saudita
Fortalecen relaciones
económicas y
cooperación en
sectores turismo e
innovación
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

Como parte de la gira de trabajo que realiza por Medio Oriente, el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard Casaubón, con
la representación del gobierno
de México y el de Arabia Saudita acordaron intensificar relaciones económicas y cooperación en sectores como el turismo y la innovación.
Lo anterior, es el resultado
de una serie de reuniones que
sostuvo el canciller mexica-

no en Riad, como parte del primer día de su gira de trabajo
por Medio Oriente.
El funcionario mexicano sostuvo un encuentro de trabajo
con su homólogo saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud,
en el que ambas partes celebraron el próximo 70 aniversario
de las relaciones diplomáticas
entre ambos países.
Los cancilleres coincidieron
en la necesidad de que ambas
naciones fortalezcan sus relaciones económicas y de cooperación. En particular, exploraron las posibilidades de inversiones recíprocas en el sector
turístico, y la necesidad de abrir
una conexión aérea directa entre los dos países. El canciller
mexicano, además, compartió
detalles sobre el proyecto del
Tren Maya, que se desarrolla
actualmente en el sur de México y que traerá desarrollo a esa
región del país.

Marcelo Ebrard sostuvo este miércoles un encuentro de trabajo con su
homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud.

El secretario Ebrard y el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud,
ambos representantes de sus
países frente al G20, hablaron
de la necesidad de buscar una
solución pacífica al conflicto
actual en Ucrania y coincidieron también en la importancia
de mantener la estabilidad glo-

bal en el suministro y precios
de los energéticos.
Durante la visita, el canciller Ebrard asistió a una reunión de trabajo con el Fondo
Nacional para el Desarrollo
del Turismo de Arabia Saudita,
donde el secretario fue acompañado de empresarios mexi-

Nacional 11
canos de dicho sector. Durante la sesión, las partes mexicanas y sauditas acordaron mantener el diálogo sobre posibles
esquemas de colaboración. En
particular, los integrantes del
fondo de inversión manifestaron su interés de aprender del
sector turístico mexicano para
el desarrollo de polos turísticos
en Arabia Saudita.
Asimismo, el secretario
Ebrard tuvo una reunión de trabajo con directivos e investigadores de la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología, encuentro durante el cual
el canciller conoció diferentes
proyectos científicos y de innovación desarrollados en Arabia
Saudita. En dicha reunión, se
acordó incrementar la cooperación de innovación científica
de ambos países.
La comitiva mexicana, encabezada por el canciller, estuvo
conformada por el embajador
de México en Arabia Saudita,
Aníbal Gómez Toledo; el jefe
de Oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Daniel Millán; el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública,
Alfonso Zegbe; y la coordinadora técnica de la cancillería, Manola Zabalza

.

A N I M A L I DA D E S …

HAY DE INICIATIVAS A INICIATIVAS
Marielena Hoyo Bastien

marielenahoyo8@gmail.com

En la SedeMA seguramente apuestan
porque al paso del tiempo se diluya
el asunto de la reciente muerte
intempestiva del par de lobitos
mexicanos -MIXTZIN y DONI- que
el próximo mes de abril hubieran
alcanzado un año de edad. Don experto
a cargo de los zoológicos capitalinos
comentó, a cuestionamiento expreso
y pese al hecho fulminante, que esas
muertes no obedecieron a un agente
externo de
tipo tóxico sino que pudieron
derivarse de algún problema infeccioso
o parasitario, más con esto… sólo
queda pensar en una NEGLIGENCIA al
tratarse de individuos cuyo estatus de
conservación y por lo tanto de manejo,
obliga llevarles un estricto protocolo de
medicina preventiva. ¿Luego entonces?

E

n otro asunto, paso a costo que
los legisladores, tanto los locales de CDMX como a nivel federal, andan desatados produciendo iniciativas con proyecto
de decreto a favor de los animales no humanos, aunque en realidad… no todas con
ese objeto. Particularmente me preocupa
una capitalina con la que además se pretende derogar la vigente Ley de Protección
a los Animales, y es que no solamente molesta por su mala redacción sino porque
mantiene la terca de cosificar a los animales y de sobre regular en materias de otra
competencia, sin omitir que destaca bárbaramente, como bien lo describe Sandra
Segovia-Todos somos animales, como un
instrumento que dispone cómo matar y
explotar al sujeto que supuestamente protege. Ello, aparte de insistir en dejar fuera de esa esfera jurídica la tauromaquia,
las peleas de gallos, la charrería, jaripeos,
etc., y ahora de pilón, a toda aquella “fauna en conflicto con el ser humano” como
si la misma se limitara a roedores, insectos y arácnidos. Peor todavía cuando bajo
determinadas circunstancias esa disposición pudiera aplicar a perros y gatos. Asimismo, el proyecto sostiene enlistar a los
animales no humanos de conformidad a la
“función zootécnica” que se les ha impues-

to (animal de compañía, animal adiestrado, animal utilizado en prácticas deportivas, etc.), cuando siendo norma pro-tec-tora debería abarcar a todo animal vertebrado independientemente de su clasificación
e incluso ya también a los invertebrados
con demostrada (científicamente) capacidad de sufrimiento y para expresar dolor
y emociones, tal como son los inteligentísimos pulpos y las langostas, especies en el
limbo legislativo nacional por cuanto ni en
la normatividad de matanza se les incluye al entendérseles exclusivamente como
producto (insensible) alimenticio.
Me cimbra particularmente que aparte
de presentarla Jesús Sesma a nombre
de una supuesta ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD, el documento se
describa como retomado -dizque con modificaciones y aportaciones- de una “SUGERENCIA” emitida desde la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, por cuya Subprocuradora Ambiental,
de Protección y Bienestar a los Animales
(Edda Fernández) hubiera yo apostado
una mejor y más actualizada propuesta.
En cambio y llevándole la contra al
Congreso-CDMX, hay varios senadores por MoReNa que presentaron, unos,
EL PROYECTO para adicionar al artículo 4º Constitucional el reconocimiento de

los animales no humanos como seres sintientes y sujetos de derechos, quienes gozarían así y sin discriminación por especie, de los derechos que a su favor quedaran establecidos en nuestra Carta Magna,
marcándose incluso como obligación del
Estado Mexicano la rectoría sobre su garantía de cumplimiento y asimismo la de
otros instrumentos nacionales e internacionales relativos. Otro grupo hizo lo propio, pero para intervenir el Código Civil
Federal adicionando un capítulo I al Título
Primero del Libro Primero, el artículo 24
Bis y una V fracción al 450, aprovechando tal oportunidad para derogar absurdas
disposiciones sobre los animales de palomares, estanques y colmenas y para retirar el concepto de “bienes muebles” al ganado y a los animales usados para carga.
Proponen igualmente considerar a los animales no humanos como seres sintientes
y conscientes sujetos a derechos, incluyéndolos para esto entre los supuestos para
personas con incapacidad natural y legal,
de manera que puedan ser representados
ante cualquier autoridad por faltas a su
trato digno y respetuoso y a su procuración de salud, principalmente. Apoyo total para estos dos proyectos, aunque solicitando amablemente meticulosa revisión
a su redacción

.

Columnistas

C RÓ N I C A , J U E V E S 2 4 M A R ZO 2 0 2 2

OPINIÓN

La cotidiana presencia de la maldad
Cuartoscuro

Saúl Arellano

www.saularellano.com

B

aruch Spinoza sostenía que el
bien y el mal son de suyo evidentes; sobre todo el segundo. Ante los relativismos morales contemporáneos, la visión de Spinoza, así como las de otras y
otros es urgente, sobre todo porque las
ideas del “todo se vale” no se presentan
en un espacio vacío, sino que perviven
en un mundo donde la cotidiana presencia de la maldad es palpable.
Hay que ser enfáticos, no se trata de
apostar por pretensiones totalizantes o
absolutistas en la moral. Se trata antes
bien, como en las éticas del discurso de
Apel o Habermas, encontrar los asideros básicos de una conducta racional y
razonable, donde sea la razón dialógica
la que nos permita entendernos y, como
decía el poeta Hölderlin, escuchar unos
de otros.
¿Es posible aceptar que todo es válido? Si lo sostenemos así, no hay nada
que reclamar a un asesino serial; tampoco a un criminal que descuartiza a seres humanos, los disuelve en ácido o los
condena al silencio total del olvido, enterrándolos en fosas clandestinas.
Estamos ante el reto mayor de encontrar nuevos referentes éticos para una
época extraviada; en la que resuenan
con cada vez más fuerza los estruendos
de las bombas; y donde el asesinato y la
violencia se esparce por amplios territorios, como los masacrados pueblos de Latinoamérica que sigue siendo, según los
datos de que disponemos, la región más
violenta del orbe.
En México, todos los días, absolutamente todos, son asesinadas al menos
tres mujeres de las maneras más crueles, e igualmente, de forma diaria, otras
siete son asesinadas de manera intencional: en la mayoría de los casos, por
disparo de arma de fuego o mediante el
uso de las llamadas armas blancas. Asimismo, de forma cotidiana, son asesinados cuatro niñas, niños y adolescentes,
la mayoría de ellos en sus propias casas.
Lo anterior justifica a afirmar que
nuestra civilización presenta cada vez
más rasgos crepusculares; el ocaso se
percibe, pero con un horizonte que no
augura necesariamente cosas mejores.
Justo ahora, cuando la amenaza de la
III Guerra Mundial está ante nuestras
puertas, las consecuencias y costos que

habremos de pagar por la locura de la
violencia serán imborrables en la memoria de nuestra atrofiada humanidad.
Es evidente que la pandemia nos ha
enseñado poco. E igualmente evidente
es que la ide de las y los más poderosos
es avanzar no hacia una recuperación,
sino a lo que bien podría concebirse como la definitiva ratificación de la marcha de los locos que se venía siguiendo desde hace siglos y que encamina a
nuestra especie hacia la posibilidad real
de la extinción.
Se haba en casi todos los foros de la
construcción de procesos de “recuperación económica”; como si lo que teníamos en 2019 fuese loable y digno de ser
defendido como parte de un proceso civilizatorio de altos vuelos.
Lo que tenemos es la decadencia, de
Oriente y Occidente: el primero, atrapado en el fanatismo de Estados teológicos, o el excepcional crudo caso del
autoritarismo de China; y los países occidentalizados (incluidos varios orientales), perdidos en procesos de radicalización de formas patológicas de racionalidad, que devienen en las ya mencionadas formas atroces de aparición
cotidiana de la maldad.
En medio de todo esto, en nuestro
México lo que tenemos es el extravío:
está patente en todo momento la primacía de una lógica de pensamiento único,
en un sistema político que se dirige hacia una acelerada putrefacción de las estructuras partidistas tradicionales.
Mientras en numerosos espacios se

En México, todos los
días, absolutamente
todos, son asesinadas
al menos tres mujeres
de las maneras más
crueles; igualmente,
de forma diaria, otras
siete son asesinadas de
manera intencional

mantienen esfuerzos por mantener intactas las curvas del desarrollo, lo que
tenemos enfrente es una realidad que
revienta en pedazos la existencia de miles de millones que enfrentan el hambre; o que están próximos a enfrentarla debido a las malas horas que se avecinan, aun cuando terminase pronto la
aventura sanguinaria que está en marcha en el corazón de Europa.
La cotidiana presencia de la maldad
nos acecha; porque como hace varias décadas, el mal se ha banalizado; porque
se institucionalizan las formas más sutiles y eficaces del control y el poder;

porque se perpetúan las lógicas de extracción y concentración de la riqueza,
y porque se deja a miles de millones en
la cruel indigencia.
Frente a ello, los discursos oficiales,
en el ámbito internacional y nacional
se repiten: “alegrémonos”, nos dicen:
“cualquier pobre contemporáneo vive
mejor que las “clases medias de hace
300 años”.
Así de ridícula la defensa de un régimen global de opresión, en el que las
personas no están siquiera en segundo plano: la mayoría somos irrelevantes para el conjunto del poder global;
y la mayoría somos prescindibles, más
ahora que amenaza una posible nueva
y furiosa lógica inflacionaria de alcance planetario.
Puede pensarse que las formas extremas y perversas de la maldad no son,
en todo este escenario, condiciones anómalas o “fenómenos paralelos o accesorios”; cada vez más, parece confirmarse que son elementos constitutivos de
su lógica interna; que lo que conocemos
como el ejercicio del mal radical es inseparable de los procesos económicos y
del poder, del político, y del que se ejerce en todos y cada uno de los intersticios
de la vida pública y privada.
La cuestión es clara: o cambiamos radicalmente, o pronto estaremos, quizá
sin posibilidades de salvación, ante el
abismo del hambre, de la pobreza, del
abismo climático; y debe insistirse, de
la posibilidad de la extinción de la vida
como la conocemos

.
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El ideario siniestro de Vladimir Putin
Anamari Gomís

nacionall@cronica.com. mx

L

a invasión de Vladimir Putin al país soberano de Ucrania resulta una guerra santa,
según el concepto del mundo del dictador ruso, que sólo tiene que ver con la amplia zona euroasiática que perteneció a la Unión Soviética durante varias décadas del siglo
XX. La amplia geografía de Occidente,
para él, significa una enemiga religiosa y étnica. El año pasado, en el mes
de julio, Putin describió a Ucrania como una colonia, con un gobierno títere,
donde la Iglesia Ortodoxa peligra. Ante
la perspectiva de que Ucrania pudiera
participar como miembro de la OTAN,
(la Organización del Tratado Atlántico
Norte, una alianza intergubermental
que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Los países
fundadores son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Noruega, Italia, Canadá, Países Bajos. Se han integrado Dinamarca, Islandia, Luxemburgo y Portugal. El objetivo de la OTAN reside en garantizar la seguridad y la libertad de su
miembros), Rusia, o más bien Vladimir
Putin, ha reaccionado con absoluta beligerancia. Pero no es eso, el presidente
ucranio Volodímir Zelenski, que se ha
desdicho de que su país desee pertenecer a la OTAN, significa, para Vladimir
Putin, un impostor, un judío, que nada
tiene que ver con el ideal euroasiático
al que Putin se adhiere.
En un artículo del diario New York
Times de esta semana, la doctora en historia Jane Burbank, explicó la dos escuelas de pensamiento a las que se adhiere Putin directamente o a través de
la KGB, en donde sirvió como agente de
inteligencia.
Después de la disolución de la Unión
Soviética, muchos rusos se inflamaron
de amor por el dinero. Las condiciones
se dieron y hoy no es extraño que haya
varios oligarcas rusos. Muchos de ellos
apoyan a Putin. Por otro lado, los avances o necesidades imperiales de la Rusia
zarista heredada por la larga y oscura
época soviética, a pesar de las enormes
diferencias entre una Rusia y otra, quedaron heridos con la desintegración del
gobierno soviético. Un fallido intento de
golpe de Estado contra Gorbachov, que
sucedió entre el 19 y 21 de agosto de

Ucrania sufre la invasión de Rusia.

1991, provocó el proceso final de desunión de los países soviéticos, inducido
por Estados Unidos y Gobiernos aliados. Comenzaba una nueva era.
Sin embargo, desde 1990 en el centro de lo que había sido la gran Rusia
renació la necesidad de congregar de
nuevo a los países que la habían formado. Resurgió entonces el fantasma
del conglomerado euroasiático, que se
había recorrido Rusia desde antes de
1917. Es decir, la re inclusión a la madre Rusia de las entidades eslávicas,
túrquicas y otros pueblos deviene en
necesidad.
Nikolai Troubetzkoy, explica la doctora Burbank, un lingüista, de la alta
realeza rusa y fundador de la fonología
estructural y de morfología de la lengua, fue recuperado por algunos seguidores rusos. Este lingüista, en su momento, había solicitado a los intelectuales rusos que se liberaran del colonialismo occidental y del eurocentrismo
para actuar como un gran Gengis Khan
y crear un continente único. Enfatizó la
cualidad de la ortodoxia rusa de congregar a varias culturas y religiones.
Con la Perestroika, una respuesta consistió en despertar el modelo euroasiático. Para el príncipe Troubetzkoy, en su
artículo “sobre el problema ucraniano”,
publicado en 1927, los ucranianos pecaban de ser tremendos individualistas.
Lev Gumilyov, un extraño geógrafo,
que pasó 13 años en las cárceles soviéticas y en los forzados campos de tra-

Lev Gumilyov, un extraño
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forzados campos de trabajo
emergió como gurú en los
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bajo emergió como gurú en los años
ochenta. Por principio revaloraba la diversidad étnica de la otrora gran Rusia
y creó el concepto de etnogénesis, especificando que sólo bajo la influencia
de un líder inteligente y carismático se
podía producir una gran nación de culturas y etnias mezcladas. Sin duda, desde entonces, Vladimir Putin se sentía el
llamado para tal empresa.
En 1997, el filósofo Alexander Dugin
siguió abonando de su cosecha para la
creación de una Rusia euroasiática. Para este hombre el nuevo oponente no
era sólo Europa sino el mundo allende
el océano atlántico, liderado por los Estados Unidos.
En su artículo del lunes del diario
Reforma (21-03-22), Jesús Silva-Herzog Márquez aborda la figura de Ivan

Ylin, un hombre religioso y filósofo político (1883-1954), que al principio se
entusiasmó con la revolución de 1917
y luego se desencantó. Fue encarcelado varias veces por su franca posición
anticomunista, hasta que en 1922, los
soviéticos lo expulsaron junto con otros
intelectuales y los sacaron de la URSS
en la llamada “La nave de los filósofos”.
Se refugió en Alemania y murió en Suiza. El presidente Vladimir Putin organizó el traslado de sus restos a Rusia y
consagró su tumba.
De acuerdo con Silva–Herzog Márquez, este personaje, fue un admirador de Hitler y , muy especialmente,
de Mussolini. Para él, “La única salvación frente al caos era esa voluntad que
no se sometía a la ley”. Como muchos
otros fascistas, Ylin veía en la nación a
un organismo espiritual.”, dice J.S.H.M.
Por supuesto, destacó como antipluralista. Para él, la democracia significaba
el irresponsable átomo humano” y no
creía en la libertad electoral.
Todo este se aviene con Vladimir Putin, con su guerra anti Occidente en la
Ucrania “rebelde”. Lo cual debe despertar nuestro pavor. No en vano el presidente Joe Biden cree que Putin podría
iniciar una guerra nuclear, que, al final, vapulee a la inmensa y deshonrosa
geografía y culturas occidentales, para
que entonces Rusia, la impoluta, reine
sobre una enorme franja de Europa y
una parte de Asia como en la época de
los zares y de la Unión Soviética

.
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Mexibús, único medio viable para
llegar a Santa Lucía en 90 minutos
Fotos: Mario D. Camarillo

El trayecto transcurrió
en calma, con momentos
a vuelta de rueda por
la operación de los
semáforos y además
porque el Mexibús
comparte carril con
otros vehículos
Mario D. Camarillo
metropoli@cronica.com.mx

Ya sea en un día festivo o en un
día hábil llegar al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) en Santa Lucía, no sólo
es una aventura sino también
una pesadilla por el tiempo del
recorrido en una hora y media
(90 minuto) desde Ciudad Azteca, además de que este medio de transporte por ahora
es la única vía para arribar al
nuevo aeropuerto en transporte público de bajo costo.
Crónica ha realizado varios
recorridos en trasporte público
para llegar al nuevo aeropuerto, incluso antes de que entrara en operación el nuevo servicio de Mexibús (9 pesos de pasaje por persona) y el tiempo
no dista mucho, acaso por un
par de minutos, pero el rango
de tiempo es de una hora con

El Mexibús es medio más viable para llegar al AIFA de Santa Lucía.

30 minutos. El pasado 21 de
marzo, día de la inauguración
de la terminal aérea, abordamos por primera vez el servicio del Mexibús al AIFA y por
la aglomeración de los simpatizantes de Morena que a como
diera lugar querían abordar
estas unidades articuladas, el
tiempo de recorrido desde Ciudad Azteca hasta el AIFA fue
de una hora con 54 minutos.
Este martes, un día des-

pués del día del banderazo
de puesta de operaciones del
AIFA realizamos el mismo recorrido, correspondiente a un
día normal y sin aglomeraciones de simpatizantes morenistas. El Mexibús salió semi vació y en sus paradas intermedias subían y descendían pasajeros, pero sin que la unidad
se llenara.
El trayecto transcurrió en
calma, con momentos a vuel-

ta de rueda por la operación
de los semáforos y además
porque el Mexibús comparte
carril con otros vehículos.
Al acceder por el Viaducto AIFA esta unidad articulada disminuyó su velocidad,
ya que entra en una zona de
control militar, por lo que la
velocidad máxima no supera
los 30 kilómetros por hora. El
trayecto es así mientras realiza las paradas intermedias

Hasta dentro de año y medio el AIFA
recibirá a pasajeros del Tren Suburbano
El Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) ya cuenta con toda la infraestructura
y acceso para recibir al Tren
Suburbano, aseguran sus trabajadores en esta terminal aérea entrevistados por Crónica, y
quienes señalan que la empresa Ferrocarriles Suburbanos se
comprometió a tender su red
desde Lechería hasta el AIFA
en un tiempo de 18 meses, por
lo que será hasta septiembre de
2023 cuando los primeros pasajeros de ese tren rápido lleguen
al nuevo aeropuerto.
Trabajadores en el AIFA que
dan mantenimiento a zonas de

acceso al área destinada para
el Tren Suburbano señalaron
a este diario que la terminal
para este medio de transporte
ya está concluida en lo que corresponde al nuevo aeropuerto,
pero se sigue dando mantenimiento a las áreas de vías, de
enlaces y en las redes de iluminación, pero en sí, esta terminal ya estaría en condiciones de
tener conexión con el Suburbano si esa obra ya estuviera lista.
“El pendiente para que este
medio de transporte llegue al
Aeropuerto ya está en manos
de Ferrocarriles Suburbanos,
ellos tienen su proyecto y sus

Será hasta septiembre de 2023 cuando el Tren Suburbano dé servicio.

tiempos de obra, por lo que acá
ya no hay preocupación, ya que
el enlace está hecho para cuando la ampliación del tren esté
lista”, señaló Germán, uno de

los trabajadores que da servicio
de mantenimiento a la zona de
vías para el tren en el AIFA.
Otro de los trabajadores que
labora en el mantenimiento a

(con estaciones seme vacías)
que se encuentran en el interior de la base de Santa Lucía.
El recorrido final con destino en la estación Terminal
de Pasajeros culminó en un
tiempo de 90 minutos, por lo
que ya sea en un día festivo
o normal el tiempo es casi el
mismo, y no 40 o 45 minutos como aseguran autoridades federales y de la Ciudad
de México

.

las redes de iluminación en los
andenes de acceso a donde arribará el Tren y que pidió el anonimato, dijo que según lo que
les han dicho es que “la obra de
ampliación del Suburbano en su
tendido ampliado desde la estación Lechería al aeropuerto de
Santa Lucía podría no ser de año
y medio como se estima, ya que
se aprovecharán las vías ya colocadas en la zona de ruta de Tultitlán y Nextlalpan para acelerar
la conexión con el AIFA, por lo
que la obra podría estar terminada en menos tiempo”.
Una vez concluida la ampliación del Tren Suburbano el arribo al aeropuerto de Santa Lucía
podría ser en un tiempo máximo de 45 minutos saliendo desde Buenavista, según las estimaciones de la empresa Ferrocarriles Suburbanos
(Mario
D. Camarillo y Alberto García)

.
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Estancias Infantiles en la
Miguel Hidalgo reciben
constancias de seguridad

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, entrega la constancias de “Instalación Segura” a la estancia Infantil ‘ISI’.

La primera en recibir
la Constancia de
Cumplimiento de
Instalación Segura, fue
la Estancia Infantil “ISI”,
ubicada en la Colonia
Observatorio
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

La alcaldía Miguel Hidalgo inició su programa de apoyo a las
estancias infantiles y entregó las
primeras constancias de “Instalación Segura” a ocho guarderias
ubicadas en esta demarcación
para el funcionamiento, operación y prestación del servicio de
educación inicial y preescolar a
niñas y niños de un año a 5 años
11 meses de edad, incluyendo a
aquellos que padecen alguna discapacidad.
El edil Mauricio Tabe, informó
que para otorgar estas constan-

cias, las Direcciones Ejecutiva de
Protección Civil y General de Desarrollo Social de Miguel Hidalgo
revisaron los programas internos
de protección civil, capacitaron a
las brigadas de atención de emergencias, así como que los espacios
contaran con señalética, extintores, entre otras observaciones que
proveen seguridad.
La primera en recibir la Constancia de Cumplimiento de Instalación Segura, fue la Estancia Infantil ‘ISI’, ubicada en la Colonia
Observatorio, en donde el alcalde
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detalló que con esto se brindan espacios seguros y confiables a por
lo menos 170 infantes impulsando
su desarrollo integral y el apoyo a
las madres y padres de familia que
requieran el servicio de Estancia
Infantil.
“Los roles han cambiado muchísimo y hoy la mayoría de las
mujeres se hace cargo de su casa, de llevar el alimento, de mantener a los hijos y de mantener al
hogar y tienen muchos roles y para que puedan cumplir esos roles
se necesitan este tipo de servicios
que proporcionan las estancias para asegurar el cuidado y que ellas
puedan salir a trabajar”, comentó.
Abundó que de esta manera se
contrarresta de forma inmediata y
a mediano plazo los perjuicios económicos, laborales y sociales de
no contar con un espacio seguro
donde dejar a sus infantes, mientras los responsables de su crianza
cumplen con su jornada laboral.
En tanto, la Directora de Desarrollo Social, Alessandra Rojo de
la Vega, expresó su reconocimiento a las maestras de las estancias
infantiles, quienes a diario brindan atención y amor a los hijos e
hijas de mujeres que deben salir a
trabajar y dejan en sus manos su
mayor tesoro de la vida.
Por su parte el Director de Protección Civil, José Piña, resaltó
que los programas de protección
civil de las estancias no sólo es un
trámite, sino que proporcionan un
plan de contingencia y de acción
ante cualquier fenómeno perturbador, por lo que ahora los y las
pequeñas regresarán de manera
más segura.
Edith Ramírez Nava, Directora
de la Estancia Infantil ‘ISI’ agradeció el apoyo para mantener las
estancias y la capacitación que recibió por parte de la alcaldía para brindar mayor seguridad a las
y los pequeños que asisten y reconoció la labor de la alcaldía y su
equipo de trabajo por impulsar la
continuidad de las estancias infantiles, lo que consideró como un acto de justicia social

.

Coparmex y G-CDMX impulsan reactivación de
MYPEs; tendrán exención total de impuestos
Se llevó a cabo el primer consejo
Directivo de la COPARMEX CDMX, que no se había realizado en
dos años por el cierre de actividades debido a la pandemia; el presidente nacional de COPARMEX,
José Medina Mora, ofreció una
conferencia magistral para presentar el “Modelo de Economía
de Mercado con Desarrollo Inclusivo” que promueve el organismo.
El secretario de Gobierno, Mar-

tí Batres, junto con Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico y José Luis Rodríguez Díaz
de León, titular de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo en
la CDMX, así como una veintena
de legisladores locales, estuvieron
presentes en la reunión.
“Venimos a encontrar coincidencias, porque las hay, y porque es una organización que tiene propuestas y de esas recogi-

mos algunas que se integraron a
los anuncios que hizo la Jefa de
Gobierno recientemente sobre reactivación económica”, expresó el
secretario de Gobierno.
“Los funcionarios que estamos
aquí vinimos con el deseo de trabajar con los empresarios y sus
organizaciones y venimos a buscar coincidencias porque las hay;
si bien no coincidimos en el 100
por ciento, vamos a encontrar

muchos puntos de coincidencia”,
destacó Batres.
Además, señaló que en una
reunión en el presidente de COPARMEX CDMX (Armando Zúñiga Salinas) y otros miembros de
COPARMEX, mostraron propuestas que se revisaron y se integraron a los anuncios que hizo la jefa
de Gobierno recientemente sobre
reactivación económica y subrayo
una; “las micro y pequeñas em-

Dictan auto de
formal prisión
a Cuauhtémoc
Gutiérrez de la
Torre, por trata
de personas
Una jueza penal ordenó juicio
contra el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de
la Torre, probable responsable
del delito de trata, informó la
Fiscalía General de Justicia capitalina.
En un comunicado, la Fiscalía dijo que los elementos de
prueba aportados por el agente del Ministerio Público de la
institución “resultaron fundamentales” para que una jueza penal vinculara a proceso
(ordenara juicio) a De la Torre
y a dos colaboradoras, Adriana “N” y Claudia “N”, “por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de trata de
personas, en su modalidad de
explotación sexual agravada
en grado de tentativa”.
Ahora, Gutiérrez de la Torre enfrentará el proceso penal en el Centro Federal de Readaptación Social número 1,
“El Altiplano”, también conocido como Almoloya, en el central Estado de México, mientras que las mujeres lo harán
en el Centro Femenil de Santa
Martha Acatitla (EFE)

.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, exlíder del PRI en CDMX.

presas que quebraron en la pandemia y no han podido empezar,
van a tener exención total de impuestos sobre nómina durante los
tres primeros meses de operación,
nuevamente”.
Recordó que el plan presentado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum contiene otros
anuncios importantes como las
terminales de punto de venta en
mercados públicos, la creación de
un certificado único para usos de
suelo o un proceso de simplificación para la apertura de restaurantes, además de otros temas de
beneficio para la pequeña y mediana empresa (Jennifer Garlem)

.
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Exportaciones de jitomate registraron
superávit de 2 mil 306 mdd en 2021
El jitomate ha registrado
un crecimiento promedio
de 9.5% en los últimos 10
años, reporta la Sader

Eduardo Villegas
“Es eje de los
sabores de la cocina
mexicana”

EFE

para reconocer a los productores de esta hortaliza, promover
su consumo, valorar sus beneficios en nuestra salud, reivindicar su valor histórico y cultural, así como difundir la investigación científica que se hace
en torno al jitomate”, destacó
Villalobos.

www.efe.com

El jitomate o tomate mexicano
(tomate rojo), uno de los cultivos más rentables para el país,
ha registrado un crecimiento
promedio de 9.5 % en los últimos 10 años, indicó el titular
de la Secretaría de agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
de México, Víctor Manuel Villalobos.
Durante el evento “Nuestra
Riqueza: El Jitomate”, el funcionario señaló que al cierre
de 2020 se obtuvo un volumen
de 3.27 millones de toneladas,
en una superficie de más de
45,000 hectáreas y un consumo
per cápita de 13.4 kilogramos.
Se trata de la hortaliza “más
cultivable tanto para consumo
nacional como para exportación ya que se produce en todos los estados del país”, expresó el funcionario.
La producción la encabeza el
estado de Sinaloa, que aporta
el 20 % del volumen nacional,
seguido de San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Jalisco.
“Por esto le dedicamos este
día un espacio a su celebración,

MÉXICO, UN REFERENTE EN EL
MERCADO MUNDIAL

En tanto, el coordinador de
Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo
Villegas, señaló que el jitomate, además de su valor
nutrimental, “es eje de los
sabores de la cocina mexicana, constituye platillos
(platos) de la gastronomía
internacional y es de fundamental importancia para México, toda vez que el
país es uno de los mayores
productores del mundo”.
En la conferencia organizada por la Sader en el
estado de Morelos, vecino
de Ciudad de México, se
resaltó la importancia de
nombrar al tomate, cuya
palabra proviene del náhuatl y tiene presencia en
todo el mundo. Por ejemplo, dijo, en ruso se llama
“tamat”, enfatizando la
presencia del náhuatl para
nombrar a este producto.

Según datos de la Sader, México es un referente en el mercado mundial del tomate, cuyas
exportaciones se dirigen principalmente a Estados Unidos,
con un superávit comercial de
2.306 millones de dólares en
2021, y ventas a países como
Canadá, Japón, Emiratos Árabes, Emiratos Árabes Unidos,
Bélgica y Singapur, entre otros
mercados.
Villalobos recordó que el jitomate “es uno de los cultivos
con mayor tecnificación y, por
supuesto, uno de los más rentables, ya que un tercio de la superficie sembrada se ubica en
agricultura protegida, de donde
se obtiene el 67 % del volumen
de producción.
Explicó que el jitomate “es
una especie nativa que México
comparte con los pueblos andinos de América y es considerado centro de diversificación al
contar con una amplia variabilidad genética”, en tamaño, colores y sabores, pertenecientes
a diversas accesiones de tomate silvestre, nativo y cultivado

El Infonavit y Economía crean norma de
protección contra fraudes en viviendas
Con la finalidad de garantizar
la protección efectiva de los derechos de los derechohabientes,
el INFONAVIT impulsa la Norma Oficial Mexicana (NOM), a
través de la cual se busca regular las prácticas comerciales y de
publicidad, así como los elementos mínimos que deben contener
los contratos, relacionados con
la compraventa de inmuebles
destinados a vivienda.
Asimismo, establece las obligaciones en materia de anticipos, enganches, bonificación y
el uso de las marcas de Infona-

vit, FOVISSSTE u otros organismos públicos de vivienda, protegiendo a las y los derechohabientes de dichas instituciones
de fraudes o engaños por parte
de ‘coyotes’.
Con esta finalidad, es que
la Secretaría de Economía y el
Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) trabajaron la referida Norma Oficial Mexicana
NOM-247-SE-2021, la cual regula las prácticas comerciales
y de publicidad, así como los
elementos mínimos que deben

.

El cierre de 2020, México obtuvo un volumen de 3.27 millones de
toneladas de jitomate.

contener los contratos, relacionados con la compraventa de
un inmueble destinado a casa
habitación.
Aunado a lo anterior, el principal objetivo es proteger de
fraudes o engaños a las y los
mexicanos al momento de adquirir una vivienda.
A más de un año de haber sido impulsada por el Infonavit,
esta nueva norma publicada en
el Diario Oficial de la Federación (DOF), garantizará la protección efectiva de los derechos
de los consumidores ante empresas inmobiliarias, constructores, instituciones financieras,
promotores y otros actores que
participan en este mercado.
La NOM-247-SE-2021 establece que los proveedores están

obligados a informar y respetar
los precios, tarifas, garantías,
calidades, medidas, materiales, acabados, seguros, intereses, cargos, términos, forma y
condiciones de pago, plazos, fechas y demás condiciones aplicables en la comercialización,
sobre todo aquellos que se hubieran ofrecido para la entrega
del inmueble.
En materia de publicidad, el
documento señala que ésta debe privilegiar en todo momento
la transparencia a través de información veraz, comprobable,
clara y exenta de elementos que
induzcan al error o confusión
al consumidor por engañosa o
abusiva, conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección al Consumidor

.
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La Cofece investiga posible
monopolio en insecticidas

E CO N O M I STA
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

Los factores a investigar son
los relativos a mercado de
producción, distribución
y comercialización de
insecticidas domésticos

Santa Lucía y su
comunicación

E

n el marco de la construcción de un nuevo y
necesario aeropuerto es inevitable preguntarnos sobre el estado que guardan los otros
medios de comunicación que tenemos en México, tal es el caso de nuestras carreteras.
Durante los últimos años se terminaron de construir
20 carreteras, cifra importante para un país latinoamericano, sin embargo, el grueso de la población no las
vemos sino hasta que viajamos por ellas.
Lo que también resulta inevitable es que dada la distribución geográfica de nuestro país y ciudades la gran
mayoría de estas se encuentran en el centro del país, 9
para ser precisos, uno al norte y cero al sureste.
México ocupa el lugar 47 de 155 en el Índice de desempeño logístico, es decir, las percepciones de la
México ocupa el lugar
logística de un país basa- 47 de 155 en el Índice de
das en la calidad de la indesempeño logístico
fraestructura relacionada con el comercio y el
transporte, la facilidad de acordar embarques a precios
competitivos y la capacidad de seguir y rastrear los envíos, indicador que obtiene el Banco Mundial; en cuanto a otro indicador el Foro Económico Mundial señala
que nos ubicamos en el lugar 68 de 144 en el Índice de
competitividad e infraestructura. Estamos rezagados
frente a países como Brasil, India, China y Sudáfrica;
y en términos de infraestructura por detrás de países
como Uruguay y Panamá.
Un nuevo aeropuerto sin duda es una necesidad, con
la cascada de beneficios que traerá, sin embargo, no podemos quedarnos ahí, necesitamos la otra discusión, la
otra mejora, porque no tarda en llegar la discusión, ¿si
vamos a tener un nuevo aeropuerto por qué no tener
nuevas súper carreteras?
Lo necesitamos, requerimos concentrar los esfuerzos en la lógica de mejores carreteras si es que aspiramos a un país mejor comunicado, si le estamos
¿Si vamos a tener un
entrando a la moderninuevo aeropuerto por
dad. Como se sabe, la inqué no tener nuevas
fraestructura carretera
súper carreteras?
redunda directamente en
los niveles de empleo, en
mejores inversiones, promueve la industria, el campo,
ayuda a reducir el tiempo de traslado de las mercancías, es decir, optimización en la capacidad de distribución. Aquí cabe un dato. Especialistas como Amartya Sen –premio nobel de economía 1998- ha dicho que
uno de los grandes problemas que enfrenta la pobreza,
en particular aquella relacionada con el hambre, tiene que ver no sólo con la capacidad de producción de
las economías sino con los mecanismos de distribución
de los alimentos, por lo que estoy cierto que optar por
mejores caminos, por carreteras de avanzada permitirá contar con más posibilidades para ser congruentes
entre aeropuertos de primer mundo y las necesidades
básicas de mejor comunicación y hasta la atención de
problemas sociales. Hay que verlo con esa lógica

.
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negocios@cronica.com.mx

La Autoridad Investigadora de la
Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece o Comisión)
publico en el Diario Oficial de la
Federación y en su portal, el aviso del inicio de una investigación
por denuncia por la posible realización de prácticas monopólicas
relativas en el mercado de producción, distribución y comercialización de insecticidas domésticos en territorio nacional.
Los insecticidas domésticos son
sustancias utilizadas para controlar o matar insectos portadores de

enfermedades. Estos pueden tener
diferentes tipos de presentaciones
las cuales incluyen polvos humectables, aerosoles, gases, líquidos,
entre otros.1
Las prácticas monopólicas relativas son actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan uno o varios agentes económicos con poder sustancial y que
tienen, o pueden tener, el objeto o
efecto de desplazar indebidamente
a otros participantes del mercado,
impedir sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Ejemplos de estas

prácticas son las compras o ventas
atadas, las exclusividades, la discriminación de precios o de trato, el boicot, la elevación de los costos a otros
agentes económicos y la negativa de
trato, entre otras.
Esta investigación (expediente DE010-2021) no debe entenderse como
un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno,
toda vez que hasta el momento no se
han identificado, en definitiva, violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, ni del o de los sujetos,
quien(es), de ser el caso, sería(n) considerado(s) como probable(s) responsable(s) al término de la investigación.
El plazo para esta indagatoria es
hasta de 120 días hábiles, contados a
partir del 9 de septiembre del 2021,
fecha en que dio inicio la investigación, el cual podrá ser ampliado por el
mismo plazo hasta por cuatro ocasiones. De comprobarse la realización de
una práctica monopólica relativa, el o
los agentes económicos responsables
podrían ser sancionados con multas
de hasta el 8% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta

.
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Putin mete presión al
combustible al exigir
a los países “hostiles”
que paguen en rublos
Joe Biden y aliados harán desde Europa un
anuncio sobre la dependencia del petróleo
y el gas ruso, así como nuevas sanciones.
El Texas escala a los 115 dólares
Guerra

Antony Blinken

Agencias

Rusia ha cometido crímenes
de guerra: Estados Unidos

Moscú

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este miércoles que el país rechazará el
pago del gas ruso en divisas, incluido el
dólar y euro, y que cobrará los suministros
a los países “inamistosos”, entre ellos los
de la Unión Europea (UE), solo en rublos.
“He decidido implementar lo antes
posible una serie de medidas para transferir los pagos por nuestro gas natural
por parte de los llamados países inamistosos a rublos”, señaló en una reunión
en el Kremlin.
“Pido al Gobierno que dé las instrucciones apropiadas a Gazprom para enmendar
los contratos existentes. Al mismo tiempo,
todos los consumidores extranjeros deben
tener la oportunidad de efectuar las operaciones necesarias”, añadió.
Putin adoptó el pasado día 8 una lista
de países y territorios inamistosos, que
incluye a EU y Canadá, todos los países miembros de la UE, el Reino Unido,
Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania,
Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia
del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.
El precio del petróleo intermedio de
Texas (WTI) subió este miércoles un 5,2
% y se situó en 114,93 dólares el barril.
En opinión de Putin, Occidente, por la
decisión de congelar los activos rusos —la
reserva en divisas del Banco Central por

A un mes de que estallara la guerra, Estados Unidos concluyó que
las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania, una
afirmación que puede llevar a enjuiciamientos penales en cortes estadounidenses y a otros procesos a
nivel internacional.
El secretario de Estado de EU,
Antony Blinken, anunció este
miércoles en un comunicado que
el Gobierno había terminado su
revisión interna sobre lo ocurrido en Ucrania y puede determinar que “miembros de las fuerzas
rusas han cometido crímenes de
guerra en Ucrania”.
La embajadora especial de EU
para Justicia Criminal Global, Beth Van Schaack, subrayó en una
rueda de prensa que “es extremadamente importante continuar documentando lo que ocurre sobre
el terreno para preservar esa información como pruebas potenciales para futuros propósitos de rendición de cuentas”.
Tanto Blinken como el presidente Joe Biden ya habían acusado a las fuerzas rusas de cometer
crímenes de guerra en Ucrania;
pero el Departamento de Estado no había hecho hasta hoy una
declaración formal contra Rusia
por haber cometido crímenes de
guerra.

ejemplo—, en realidad declaró una suspensión de pagos ante Moscú y pone fin a
la fiabilidad de sus divisas.
“Durante las últimas semanas, como
saben, varios países occidentales han tomado decisiones ilegítimas sobre la congelación de activos rusos, y este Occidente colectivo en realidad ha trazado una
línea bajo la confiabilidad de sus monedas”, sostuvo.
El jefe de Estado afirmó que tanto “Estados Unidos como la Unión Europea han
declarado, en principio, un incumplimiento real de sus obligaciones con Rusia”.
“Y ahora todos en el mundo saben que
las obligaciones en dólares y euros pueden
no cumplirse”, resumió.
El gas ruso supone el 40% del consumo de la UE.
Reducir las importaciones de gas ruso es especialmente apremiante para los
países del centro y sureste de Europa,
pues se encuentran entre los más dependientes de Moscú para abastecer sus necesidades energéticas y, por eso, entre
los más expuestos a un eventual corte
de suministros.
En un mensaje destinado a tranquilizar
a esos y otros países, Putin aseguró que
Rusia les seguirá suministrando gas acorde a los volúmenes y precios estipulados
en los contratos ya vigentes.
“Quiero enfatizar por separado que Rusia continuará, por supuesto, suministrando gas natural de acuerdo con los volúmenes y precios fijados en los contratos acordados anteriormente”, dijo.
ANUNCIO EL VIERNES

Estados Unidos y la UE harán el viernes
un anuncio sobre sus esfuerzos para conseguir que los países europeos reduzcan

su dependencia del gas de Rusia, debido
a la invasión rusa de Ucrania.
Jake Sullivan, el asesor de seguridad
nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el anuncio llegará al día siguiente de las cumbres que
mantendrán este jueves la OTAN, la UE y
el G7 en Bruselas.
“Tendremos más que decir sobre esto el viernes, en concreto, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen”, aseguró Sullivan en
declaraciones a periodistas a bordo del
avión presidencial que llevaba a Biden
a Bruselas.
Añadió que el anuncio del viernes estará centrado en lo que se puede hacer
“a corto plazo” para “ayudar a reducir la
dependencia y crear más libertad y flexibilidad para las distintas decisiones” que
pueden tomar los países europeos.
“Estados Unidos buscará formas de
aumentar los suministros de gas natural
licuado a Europa, no solo en cuestión de
años, sino también en cuestión de meses”, agregó.
ALEMANIA SE RESISTE

El optimismo estadounidense contrasta
con la reticencia de Alemania, el mayor
comprador de gas ruso.
El canciller, Olaf Scholz, se mantiene
firme en su decisión de no renunciar de
forma inmediata al suministro energético
de Moscú. Alemania no se lo podría permitir, aseguró este miércoles Scholz en el
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Edificio de viviendas
destruido por los
rusos en Járkiv,
segunda ciudad más
poblada de Ucrania.

Bundestag. La economía alemana podría
entrar en recesión y eso “no beneficiaría
a nadie”, añadió: “Centenares de miles de
puestos de trabajo estarían en peligro”.
La otra gran economía de la UE, Francia, sí movió ficha para estrangular un poco más la economía rusa.
RENAULT SE VA

El fabricante de automóviles Renault,
que tiene en Rusia su segundo mercado
más importante, anunció que suspende
sus actividades en este país por la invasión a Ucrania.
Un día después de la francesa Total,
que había sido muy criticada por seguir
haciendo negocios en Rusia, fue el turno de Renault, que suspendió “a partir
de hoy” sus actividades en su fábrica de
Moscú, aunque actuará “de manera responsable respecto a sus 45 mil asalariados en Rusia”.
En una alocución en la Asamblea francesa, el presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, hizo horas antes mismo una explícita crítica a las empresas galas que
mantienen su actividad en Rusia, a pesar
de las circunstancias.
“Deben abandonar el mercado ruso:
deben dejar de ser los patrocinadores de
la maquinaria de guerra rusa”, demandó.
Según se conoció este miércoles, más
de cien mil rusos han perdido sus puestos
de trabajo desde que comenzó la oleada
de anuncios de empresas occidentales que
dejan el país.

potencias occidentales denunciaron como un cínico intento de tapar su agresión
contra el país vecino.
Moscú sufrió una clara derrota diplomática, pues únicamente China respaldó
su iniciativa, mientras que los otros trece miembros del Consejo de Seguridad se
abstuvieron en bloque.
Así, la resolución se quedó muy lejos de
los nueve votos necesarios para salir adelante y evitó a países como Estados Unidos
tener que hacer uso de su derecho de veto
para bloquearla.
“Es verdaderamente inaceptable que
Rusia tenga el valor de presentar una resolución pidiendo a la comunidad internacional que resuelva una crisis humanitaria que solo Rusia ha creado”, dijo la
embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, que acusó a Moscú de
tratar de usar la ONU para dar cobertura
a sus acciones.
“Si Rusia está tan preocupada por la
población civil, no tiene más que hacer
una cosa: detener su ofensiva y retirar sus
tropas de Ucrania”, añadió el representante francés, Nicolas de Rivière.
Otros países usaron términos como
“trampa” y “burla” para referirse a la iniciativa rusa, con muchos denunciando el
cinismo de que el país que está invadiendo
a otro y bombardeando sus ciudades sea
quien pida protección para la población.

Anatoli Chubáis
Dimite el primer cargo
del Kremlin contra la
guerra en Ucrania
Anatoli Chubáis, uno de los hombres que marcaron la carrera de
Vladímir Putin hacia el poder, es el
primer alto cargo ruso que renuncia
por la guerra contra Ucrania. El arquitecto de las privatizaciones postsoviética y pieza clave en la victoria in extremis de Boris Yeltsin en
las elecciones de 1996, anunció este miércoles que ha abandonado el
país junto a su esposa.
El economista, de 66 años, que
actualmente ejercía como representante del Kremlin ante la ONU para el cambio climático, se encuentra
en Turquía, donde el diario Kommersant ha obtenido una foto suya
frente a un cajero. “Sí, Chubáis renunció al cargo por voluntad propia. Si se fue o no, es cosa suya”, admitió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
BOCHORNO EN L A ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles una resolución propuesta por Rusia sobre la situación humanitaria en Ucrania, un texto que las

CRISIS MUNDIAL

Rusia fracasa en
su condena en la
ONU contra la crisis
humanitaria.
“Es una burla contra
los ucranianos”:
resto de países

Como consecuencia de todo esto, la ONU
subrayó que la guerra en Ucrania es una
crisis global, dado el impacto que está teniendo en los mercados de energía, alimentos o fertilizantes y los grandes riesgos que plantea para todos los países, en
especial para los más pobres.
“Ningún país podrá aislarse de un derrumbe del sistema económico global, del
efecto dominó del acaparamiento de alimentos o combustible o del impacto a largo plazo del aumento de la pobreza y el
hambre”, destacó el secretario general,
António Guterres, al abrir la primera reunión de un equipo de crisis que ha creado
para responder a esta situación.
Casi desde el inicio de la invasión rusa, la ONU y sus agencias han advertido de que la guerra puede suponer un
golpe muy duro para numerosos países,
dado el encarecimiento de los combustibles que ha provocado y porque tanto
Rusia como Ucrania son dos de los mayores productores de cereales y de fertilizantes en todo mundo.
Entre otras cosas, Rusia y Ucrania
representan más de la mitad del suministro mundial de aceite de girasol y un
30% del de trigo.
Según la ONU, sólo Ucrania produce
más de la mitad del trigo que usa el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la
agencia de la ONU que apoya a países de
todo el mundo para combatir el hambre

.
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Muere Madeleine Albright, la primera
mujer que lideró la diplomacia de EU
Madeleine Albright, la primera
mujer que ocupó el puesto de
secretaria de Estado de Estados
Unidos entre 1997 y 2001, murió este miércoles a los 84 años
víctima de un cáncer, informó
su familia en un comunicado.
“Fue pionera como la primera mujer secretaria de Estado, y
literalmente abrió puertas pa-

ra gran parte de nuestra fuerza
de trabajo”, declaró el Departamento de Estado tras conocer
la noticia.
NACIDA EN PR AGA

Albright nació en realidad como Marie Jana Korbelova en
1937 en la ciudad de Praga, situada entonces en Checoslova-

quia, y actualmente capital de
República Checa.
Era hija de un diplomático checo
que tuvo que exiliarse cuando las
fuerzas nazis ocuparon el país
en 1939. Finalmente, llegó y se
estableció en Estados Unidos en
1948, cuando su familia solicitó
asilo político, citando en ese
caso la amenaza que suponía

EFE

.

Madeleine Albright junto a Bill
Clinton.

En sorprendente vuelco, el
embajador de la OEA denuncia
la “dictadura” de Ortega

la posición éticamente correcta
y responde a los principios y valores de esta organización. En
ese sentido, la Secretaría General le ofrece protección”, expresó el uruguayo.
EU PIDE A ORTEGA QUE ESCUCHE

OEA

“Tengo que hablar, aunque
tenga miedo”: Arturo
McFields. La organización
le ofrece protección
Agencias
Washington

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo
McFields Yescas, decidió este
miércoles dejar de “guardar silencio” y arremetió contra “la
dictadura” de Daniel Ortega en
su país y seguidamente presentó su renuncia.
“Tengo que hablar, aunque
tenga miedo, aunque mi futuro
y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si
no lo hago, las piedras mismas
van a hablar por mí”, declaró
durante una sesión telemática
del organismo.
McFields, nombrado por Ortega como embajador ante la
OEA en octubre del año pasado, dijo tomar la palabra “en
nombre de los más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida”
en Nicaragua desde 2018.
“ES INDEFENDIBLE”

“Denunciar la dictadura de mi
país no es fácil, pero seguir
guardando silencio y defender
lo indefendible es imposible”,
prosiguió el embajador.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro (d), junto al embajador de Nicaragua, Arturo McFields.

McFields reveló que en noviembre pasado, días antes de
que Nicaragua anunciara su salida de la OEA, pidió a la Cancillería la liberación de 20 opositores presos de la tercera edad
y de otros 20 con un estado de
salud delicado, pero no le hicieron “caso”.
“En el Gobierno nadie escucha y nadie habla, lo intenté varias veces durante varios
meses, pero todas las puertas se
me cerraron”, expresó.
El diplomático lamentó que
en su país “no haya libertad de
publicar un simple tuit” y reprochó que no queden organismos de derechos humanos. Sin
embargo, opinó que “hay esperanza”, porque, según dijo, “la
gente de adentro del Gobierno

y de afuera está cansada de la
dictadura”.
“Cada vez van a ser más los
que digan basta, porque la luz
siempre puede más que las tinieblas”, sentenció.
“NO NOS REPRESENTA”

El gobierno de Nicaragua tomó
distancia de su embajador ante la OEA, Arturo McFields Yescas, asegurando que “no nos representa, por lo cual ninguna
declaración suya tiene validez”.
ALMAGRO APL AUDE

El secretario general de la organización panamericana, Luis
Almagro, aplaudió el “coraje”
del embajador nicaragüense.
“Quiero reconocer que el
embajador McFields ha tomado

para ellos el nuevo régimen
comunista checo. Logró la
ciudadanía estadunidense en
1957 y desde entonces comenzó
una carrera en la función pública,
que culminó con su cargo de
canciller en el cambio de siglo,
durante el segundo mandato de
la administración de Bill Clinton.
Tras Albright, dos mujeres
más han ocupado la secretaría de
Estado de EU: Primero, la republicana Condoleezza Rice, entre
2005 y 2009 bajo el segundo gobierno de George W. Bush y luego
la ex primera dama Hillary Clinton entre 2009 y 2013

“Denunciar la dictadura
no es fácil, pero seguir
guardando silencio y
defender lo indefendible
es imposible”
“Espero que el gobierno
de Nicaragua esté
escuchando el
mensaje correcto”:
Antony Blinken

En la misma sesión, el representante de EU ante la OEA, Bradley
Freden, declaró: “Espero que el
gobierno de Nicaragua esté escuchando el mensaje correcto: que
si continúan por el mismo camino, no podrán evitar perder el
apoyo de su propia gente”.
Freden definió a McFields como un “patriota nicaragüense” y
aseguró que “ha tomado la decisión correcta”.
Por su parte, el secretario de
Estado de EU, Antony Blinken, se
pronunció en términos similares,
sin ahondar en críticas al matrimonio presidencial, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta
Rosario Murillo, a la que muchos
señalan como principal impulsora de la sangrienta represión.
“El Embajador de Nicaragua
ante la OEA renunció denunciando al régimen de Ortega-Murillo
por su historial de opresión a los
derechos humanos. Felicitamos
al embajador McFields por su coraje al dar voz a los millones de
compatriotas nicaragüenses que
esperan un retorno a la democracia”, expresó.
REACCIONES EN L A REGIÓN

Países como Uruguay, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador aplaudieron el gesto y manifestaron
preocupación por la seguridad
del nicaragüense.
El embajador uruguayo, Washington Abdala, destacó que el
gesto de McFields es de una “relevancia mayor”, mientras que el
peruano, Harold Forsyth, consideró que este día pasará a la
“historia” de la OEA.
Mientras Argentina y México, cuestionados por su pasividad ante la represión en Nicaragua, se limitaron a decir que
toman nota de sus palabras

.
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Sergio Vargas Escoruela

“Con el paso del tiempo
el nerviosismo se
transformó en emoción”
Cortesía: Sergio Vargas

Cultura 19

muy lúdico”, comenta.
Todos los días Sergio Vargas emprende una búsqueda por encontrar elementos y colores en la misma obra.
“Siempre se pueden encontrar nuevas cosas y obviamente hay que pulir
el sonido, el fraseo, pensar en el mensaje que quiero dar. Es una preparación
diaria, es un reto creativo todos los días
para poder llegar al escenario y plasmar
la música que dejó el compositor hace
cientos de años”, indica.
Además de estudiar el “Concierto para piano núm.1” de Beethoven, Sergio
Vargas también prepara la “Sonata pastoral”, Beethoven; la “Balado núm. 2”,
de Liszt, la “Balada núm. 3”, de Chopin; la “Balada mexicana”, de Manuel
M Ponce, la “Toccata”, de Prokófiev; y
diferentes sonatas de Scarlatti.
DIFERENCIA

Sergio Vargas Escoruela dice que los cambios que ha notado desde que inició su carrera —a los 7 años—, a la fecha, se traducen en
mayores retos.

El pianista de 16 años ofrecerá
conciertos en Bellas Artes,
con obras de Beethoven,
Liszt, Chopin, Ponce…

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

El pianista mexicano de 16 años de
edad, Sergio Vargas Escoruela, se presentará este viernes 25 de marzo a las
20:00 horas y el domingo 27 a las 12:15
horas en la Sala principal del Palacio de
Bellas Artes para interpretar el “Concierto para piano núm.1” de Beethoven

bajo la batuta de Iván López Reynoso.
Es un privilegio tocar en el Palacio
de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional y bajo la batuta del maestro
Iván López Reynoso, es un honor y una
responsabilidad”, comenta en entrevista el joven artista.
Sergio Vargas anteriormente presentó el mismo concierto en su ciudad
natal: Torreón, junto con la Camerata
de Coahuila, bajo la dirección de Ramón Shade.
“Es un concierto joven de Beethoven, no se siente ese Beethoven maduro que nosotros conocemos, pero aun así se puede notar su esencia.
Es un concierto muy bello, se compone de tres movimientos: el primero es
solemne, poderoso; el segundo movimiento es muy vocal, canta mucho la
melodía; y el tercer movimiento es diversión, juego, risa, es un movimiento

“Cada compositor es diferente y su vida
se ve reflejada en su música, cada uno
plasma algo diverso de sí mismo y de la
historia”, expresa.
Sobre los cambios que ha notado el
joven artista de cuando inició su carrera —a los 7 años—, a la fecha, comenta
que se traducen a mayores retos.
“Ha habido muchos cambios y conforme voy avanzando las obras van
siendo más difícil técnicamente e interpretativamente, requieren diferente
grado de madurez emocional y madurez musical. Por supuesto que la desenvoltura en el escenario es diversa de
concierto a concierto, pero sí se ve una
evolución”, admite.
La primera vez que toqué en el escenario fue para el recital para mi maestra, tenía 7 años y estaba tan nervioso
que en el camino de mi casa al teatro
estaba con mucho hipo, me temblaban
las piernas y no paraba de hablar, platica el pianista.
“Con el paso del tiempo el nerviosismo se fue transformando en emoción, por lo menos esa es la forma en
que intento transformar ese sentimiento. El nerviosismo es bueno porque te
brinda cierto tipo de energía pero hay
que saber controlarlo hasta cierto punto”, comparte.
GUSTOS

Apoyo
Música con causa
Sergio Vargas realizará el 19 de mayo un concierto con causa en Torreón con la orquesta de la organización civil Desarrollo integral del
menor (Dime) y con la organización
Espíritu que danza, ambas apoyan a
niños en condiciones desfavorables.
El dinero recaudado se destinará a
la compra de instrumentos. “El concierto es parte de mi iniciativa Inténtalo sin rendirte que tiene como objetivo promover la música y el arte entre los niños y jóvenes. Hemos hecho
actividades en Torreón, un concierto
didáctico con más de mil niños, todo gracias a diferentes orquestas que
me han brindado su apoyo”, indica.

Además de la música, Sergio Vargas disfruta la lectura, en especial los libros de
George Orwell, y la gastronomía.
“Realizo otras actividades aparte del piano que me nutren y al ser la
música un reflejo de mi intelecto y mi
alma, al realizar estas actividades, la
escritura, la lectura, la gastronomía,
alimentan este intelecto y alma, y por
consiguiente mejora mi interpretación
pianística”, expresa.
¿Qué decirles a los niños que quieren dedicarse a la música?
Tengo una frase: sueña en grande, persigue tus sueños, inténtalo sin rendirte
porque con mucho trabajo y esfuerzo
tus objetivos sí se pueden lograr.
En septiembre próximo, Sergio Vargas celebrará diez años de trayectoria
por lo que planea una serie de recitales
próximos a definirse

.
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Presenta Artes de México su
libro-revista “Fiestas de Guerrero.
Rituales de reconciliación”
Artes de México junto con la
Fundación Ajaraca presentará
este jueves 24 de marzo a las
17:30 horas, a través de sus redes sociales (@EditorialArtesdeMexico), el más reciente número de su revista-libro dedicado a las “Fiestas de Guerrero.
Rituales de reconciliación”.

La publicación cuenta con
textos del etnólogo Alfonso Alfaro y las antropólogas Danièle
Dehouve y Aline Hémond. Los
rituales que se detallan son los
que realizan los tlapanecos para ayudar a un individuo o al
pueblo, esta cultura habita la
parte oriental de Guerrero, en

la Sierra Madre del Sur; entre
Tlapa y Chilapa, al norte, y la
Costa Pacífico, al sur.
Otro ritual que se aborda
es la danza de los cotlatlaztin
u hombres-viento, perteneciente al pueblo nahua de Acatlán,
Guerrero, ritual que permite
crear o recrear el tejido social
de las comunidades hablantes
de un idioma amerindio.
“Las imágenes que aparecen
crean un diálogo bien logrado
entre la colección de las fotografías que pertenecen al Archivo Ruth Lechuga de los años
50 y 60 y las fotografías con-

“El verano que nunca fue” o
el video-escultura para ver
al tiempo como objeto
La exposición exhibirá
parte de la Colección
de Isabel y Agustín
Coppel en el Laboratorio
Arte Alameda

.

El libro-revista.

Mario García Torres y Mauricio
Alejo (México).
Ruth considera que en esta
colección el gusto por el video
es escultórico y abstracto. “Es como de momentos, aquí hay mucho de video-escultura y poco de
narración. La idea es el tiempo
como objeto, muchos videos hablan sobre eso”.
En ese sentido, la explicación
para muchas de las obras es narrativa y el título mismo de la
muestra alude a una anécdota
que invita a reflexionar sobre el
tiempo natural como algo atemporal en contraposición a la generación de acontecimientos. El
tiempo como espacio, la actividad, la idea de progreso.
VERANO QUE NO FUE

Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

La muestra videográfica “El verano que nunca fue” reúne obra
del acervo fílmico de la Colección Isabel y Agustín Coppel AC
(CIAC): integra piezas de 19 artistas y se inaugura este domingo 27
de marzo a las 11:00 horas, en el
Laboratorio Arte Alameda. Estará abierta al público hasta el 3 de
julio, de martes a domingo de las
11:00 a las 17:00 horas.
Las distintas posibilidades del
tiempo —como noción, materialidad, subjetividad, etc.— son el hilo conductor que la escritora, escenógrafa y crítica de arte Ruth
Estévez encontró para curar esta
exposición.
“Cuando trabajas con un museo público son colecciones que
se han hecho a través de los años
para crear una historia o proyecto nacional, mientras que una colección privada es la mirada más
íntima de un coleccionista. Es interesante entender cuál ha sido
la motivación”, señaló la curadora invitada.
En conferencia de prensa, antes de abordar los ejes de la exposición, Ruth subrayó que ha dedicado muchos años de su vida a la-

temporáneas. Hay un diálogo
entre las fotografías antiguas y
modernas, muestran una continuidad entre el México de hace
medio siglo y el de ahora”, comenta Alfonso Alfaro.
Para el etnólogo existe un
riesgo en ver esas imágenes de
manera lejana, pensar que se
trata de algo curioso y exótico.
“Mirar los rituales como algo
pintoresco sería un error y quisiera invitar a los lectores a que
lo vieran como ejemplo de un
país vivo, es por donde está circulando la vida real del país”,
añade. (Reyna Paz Avendaño)

Una de las obras de la muestra que abre el domingo 27 de marzo.

borar en México para dar cuenta
de la labor titánica que hacen las
instituciones culturales en este
país, a pesar de bajos presupuestos y dificultades.
“Me emociono porque realmente es una labor titánica la
que se hace. Cuando uno trabaja en el extranjero tienes ciertas
circunstancias de privilegio. Es
impresionante la calidad de los
proyectos, “a pesar de”. Eso me
gustaría resaltarlo, como primera cosa”, expresó.
Observó que estas coproducciones de la iniciativa pública y la
privada son necesarias para que
el sector cultural pueda sobrevivir y recalcó que la labor artística, no solo de la creación a través

de los artistas, sino la posibilidad
de colaborar resulta un pequeño
rayo de esperanza. “Se pueden seguir construyendo cosas”.
CURAR EL TIEMPO

La muestra se compone por
obra de Tacita Dean y Jonathan
Monk (Reino Unido); Melanie
Smith (Reino Unido / México);
David Hammons, Doug Aitken,
Gary Hill y Diana Thater (Estados Unidos); Miguel Rael (España); Shirin Neshat (Irán); Francis Alÿs (Bélgica / México); David Lamelas (Argentina); Pierre
Huyghe (Francia); Mircea Cantor
(Rumania); Superflex (Dinamarca); Anri Sala (Albania); y Damián Ortega, Fernando Ortega,

La erupción del Monte Tambora
en Indonesia en abril de 1815 provocó el año 1816 estuviera atravesado por un clima severo que
sumió a varios países de Europa,
al este de Canadá y el norte de
Estados Unidos en un invierno
permanente de malas cosechas,
epidemias y diferentes catástrofes ambientales y sociales. Se le
conoce como “el año sin verano”
(“The year without a summer”).
El texto curatorial indica que
el colapso socio-económico y la
desaceleración de la vida que siguió ayudaron a repensar formas
de producción y almacenaje de
alimentos, incluso la activación
de nuevos programas de sanidad.
“Paradójicamente, la oscuridad y
el frío dieron rienda suelta a la
imaginación de autores y poetas
en el hemisferio norte, hervidero de obras literarias y relatos del
movimiento romántico”.
“El verano que nunca fue” contará con un programa de actividades paralelas que podrá ser consultado en las redes sociales del
museo: Laboratorio Arte Alameda (Facebook) y @artealameda
(Twitter e Instagram). El recinto
se ubica en la Alameda del Centro
de la Ciudad de México (Metro y
Metrobús Hidalgo). Los domingos
la entrada es gratuita

.

Retiran del
mercado libro
sobre Ana Frank
por inconsistente
La editorial Ambo Anthos retiró del mercado el libro “La
traición de Ana Frank: Una
investigación a un caso frío”,
de la canadiense Rosemary
Sullivan, en el que afirmaba
que un notario judío reveló
el escondite de la niña y su
familia en Ámsterdam.
Un grupo de seis expertos presentó el pasado martes en Ámsterdam un informe que rechaza los resultados de la investigación, muy
criticada desde que se presentaron sus conclusiones
en enero.
En su “refutación” de 69
páginas, los seis historiadores y académicos describen
las conclusiones del equipo
como “un castillo de naipes
inestable”.
Los investigadores aseguran que no es cierto que
el notario judío Arnold van
den Bergh delatara a la familia de Ana para salvar a
la suya.
ERRORES

Además, los expertos e historiadores de la Segunda
Guerra Mundial señalan que
la obra está llena de errores
y no aporta ninguna prueba
concluyente. La editorial ha
pedido disculpas: “Ofrecemos nuestras más sinceras
disculpas a cualquiera que
pueda sentirse ofendido por
el libro”.
«Basándonos en las conclusiones del informe, hemos decidido que el libro
ya no estará disponible con
efecto inmediato», añadió la
editorial en un comunicado.
(Agencias)

.
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Dennis Sullivan, maestro de la topología,
obtiene el “Nobel de matemáticas”
John Griffin/Universidad de Stony Brook

El académico estadunidense fue
anunciado como el ganador del
Premio Abel, otorgado por la
Academia Noruega de Ciencias

Humanos brillantes
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

Por sus importantes aportaciones a la topología, este miércoles la Academia de Ciencias y Letras de Noruega ha concedido al
matemático estadunidense Dennis P. Sullivan (Michigan, 1941) el Premio Abel 2022.
Este galardón es conocido como el Nobel de
las matemáticas y reconoce el trabajo de toda una carrera, a diferencia de la Medalla
Fields que se concede a menores de 40 años.
La Academia Noruega de las Ciencias
y las Letras destacó en su fallo las contribuciones “innovadoras” de Sullivan a este
campo “en su sentido más amplio”, así como
a los aspectos relacionados con el álgebra,
la geometría y la dinámica.
“Sullivan ha cambiado en repetidas ocasiones el panorama de la topología introduciendo nuevos conceptos, proporcionando
teoremas emblemáticos, respondiendo antiguas conjeturas y formulando nuevos problemas que han hecho avanzar ese campo”,
refiere el fallo.
El Premio Abel lo concede anualmente la
Academia Noruega de Ciencias y Letras desde 2003. Lo financia el gobierno de ese país
y está dotado con 7,5 millones de coronas
noruegas (unos 750 mil euros). Su nombre
hace referencia al célebre matemático noruego Niels Henrik Abel, igual que las medallas Fields (que en julio se entregarán en
Helsinki) honran a John Charles Fields.
“Este premio honra a los matemáticos
brillantes que inspiran curiosidad e impulsan la imaginación. Quién mejor para recibir este tremendo reconocimiento que el
distinguido profesor Dennis Sullivan”, dijo
Maurie McInnis, presidenta de la Universidad de Stony Brook, donde el galardonado
ofrece su cátedra.
“Estamos encantados de que nuestro
colega y amigo Dennis Sullivan haya sido
nombrado ganador del Premio Abel de este año”, dijo Alexander Kirillov, profesor y
presidente del Departamento de Matemáticas de la universidad. “La amplitud de sus
resultados matemáticos, desde la topología
algebraica, en la que hizo descubrimientos
revolucionarios, hasta la dinámica de fluidos, es asombrosa. Dennis, uno de los matemáticos más exitosos de nuestra época,
aborda las matemáticas con el entusiasmo
y la curiosidad de un niño que se da cuenta

La academia noruega destacó las contribuciones “innovadoras” de Dennis Sullivan en las matemáticas “en su sentido más amplio”.

por primera vez de las maravillas de este
increíble campo. Ha compartido su pasión
por las matemáticas con generaciones de
estudiantes y colegas, y somos muy afortunados de tenerlo como colega en nuestro
Departamento”.
TOPOLOGÍA

Dennis Parnell Sullivan empezó a estudiar
Química en la Universidad de Rice (EU),
pero decidió cambiar a Matemáticas, sin saber que se convertiría en uno de los científicos más reconocidos de esta disciplina. Tras
graduarse en 1963, realizó su doctorado en
la Universidad de Princeton (EU), bajo la
dirección de William Browder, sobre la clasificación de variedades. Un año después de
finalizar su tesis, obtuvo un resultado sobre una importante conjetura de topología
geométrica que lo llevó a recibir el Premio
Oswald Veblen de geometría.
La topología es una rama de las matemáticas que trata especialmente de la continuidad y conceptos más generales originados de ella, como las propiedades de las
figuras con independencia de su tamaño o
forma. Por ejemplo, en topología un círculo
y un cuadrado son la misma cosa —se puede deformar uno en otro— pero la superficie de la tierra y la de una rosquilla son
diferentes, aunque esta última sí se podría
transformar en una taza.
El desarrollo de un lenguaje preciso y
de herramientas para medir las propiedades de los objetos que no cambian cuando

MULTIPREMIADO
Matemático de época
Sullivan es catedrático en la Universidad de Stony Brook (EU) y,
entre otros reconocimientos, en
2010 ganó el Premio Wolf en matemáticas (junto con Shing-Tung
Yau). Ahora el jurado ha destacado “sus contribuciones innovadoras a la topología en su sentido
más amplio y, en particular, a sus
aspectos algebraicos, geométricos
y dinámicos”.
También ha recibido los premios
Élie Cartan del Instituto de Francia, la Medalla Nacional de Ciencias de Estados Unidos y el Balzan.
Dennis Sullivan sucede en el
palmarés del premio al húngaro
László Lovász y el israelí-estadounidense Avi Wigderson, distinguidos el año pasado por sus estudios
sobre ciencia computacional.
El Comité Abel, compuesto por
cinco matemáticos reconocidos internacionalmente, elige cada año
al ganador. El premio Abel se denomina así en recuerdo del matemático noruego Niels Henrik Abel
(1802-1829), y fue establecido por
el Parlamento de este país escandinavo en 2002.

se deforman ha sido de incalculable valor
en todas las ramas matemáticas y en otros
campos, con aplicaciones en física, economía y ciencia de datos.
Sullivan renovó la topología siendo un
veinteañero y condensó sus ideas en un documento en junio de 1970, cuando investigaba en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts (MIT). Jamás publicó aquellos
papeles, pero sus colegas comenzaron a fotocopiarlos y circularon por todo el mundo, en copias que cada vez se leían peor,
pero mantenían un aura propia de un texto sagrado.
Las conocidas como Notas del MIT se
publicaron por fin en 2005. El matemático británico Andrew Ranicki comentó entonces que aquellas fotocopias, ajenas a la
cultura oficial, se tradujeron al ruso y se
publicaron en la Unión Soviética en 1975,
como una especie de samizdat, las ediciones clandestinas de obras prohibidas por
la dictadura comunista. “La traducción no
incluía los chistes y otros materiales intrascendentes que animaban la edición en
inglés”, lamentó Ranicki en el prefacio de
la publicación de 2005. (Con información
de agencias)

.

“Sullivan ha cambiado
en repetidas ocasiones
el panorama de la
topología introduciendo
nuevos conceptos”
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Propone CCEH construcción de ocho carriles para la carretera federal México-Pachuca

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

S

olicitarán al Gobierno Federal
la construcción de ocho carriles
de la carretera federal MéxicoPachuca para que tenga mayor
movilidad y conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA),

Impedir que
se lleven el
agua potable
de esta zona
䡵 Piden habitantes de varios
municipios de la región de Tizayuca que el Gobierno Federal no se lleve el agua potable
de la zona, para los servicios
del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA).
Indicaron que durante la
constr ucción de la infraestructura que se localiza a 20
kilómetros de Hidalgo, durante varios meses no les proporcionaron el servicio de manera normal en sus viviendas y
comercios.
Comentaron que las afectaciones se presentaron en Tizayuca, Zapotlán, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zempoala,
Pachuca, Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca.
"Actualmente en la z ona
metropolitana de Pachuca el
servicio de agua potable no llega a varias colonias, comunidades y fraccionamientos con
el argumento de que los niveles
de los pozos están muy bajos".
Por tanto, se pide al Gobierno del Estado y municipios de
la región que no permitan que
se lleven el agua al estado de
México, ya que primero están
los hidalguenses.
Agregaron que cada mes los
recibos del agua llegan a los domicilios, sin importar sin tienen
el servicio en as viviendas, por lo
tanto, muchas personas decidieron no pagar desde hace meses. (Alberto Quintana Codallos)

planteó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado de
Hidalgo (CCEH).
Carlos Henkel Escorza indicó que se
tiene un proyecto desde hace tiempo,
pero hasta el momento no se ha capitalizado, para darle un mayor desarrollo

y fluidez en la región para no tener problemas para llegar a la ciudad de México, Estado de México y al aeropuerto.
A Hidalgo le hace falta una mayor
infraestructura carretera y un sistema de transporte integral, eficiente y
sustentable que otorgue un mejor ser-

vicio a los usuarios.
Recordó que la importancia del Gobierno Federal de construir vialidades
se la proporcionó a la Ciudad de México y Estado de México para comunicarse con el aeropuer to situado en
Santa Lucía.

