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Obtendrá personal homologado y jubilado pago
correspondiente a aguinaldo y bono de fin de año
 Titulares de SEPH, Finanzas; y SNTE encabezaron
conferencia de prensa Respetan derechos laborales


[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

os titulares de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), y la
de Finanzas; así como el dirigente de
la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
confirmaron ayer al personal homologado y

jubilado que se les pagará el adeudo de prestaciones en cumplimiento de sus derechos laborales correspondientes a aguinaldo y bono de
fin de año, respectivamente.
De tal manera, el dirigente de la Sección 15 reconoció la gestión del Ejecutivo hidalguense para que con.3
cluyera el trámite administrativo.

Desde el 13 de agosto de 2021 instauraron la Comisión Especial para el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

ALDO FALCÓN

Definen aspectos del PREP
que utilizarán en comicios

ENTENDIMIENTO. Para las partes involucradas, este lunes se dio cumplimiento a la dispersión de los pagos correspondientes a
dos de las prestaciones más sentidas, tanto para personal jubilado como homologado, pertenecientes al Sindicato de la Educación.
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[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

rogreso óptimo en las actividades del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
que implementarán en los comicios
de gobernador, el consejero del InsREGIONES | 9

LXV Legislatura de
Hidalgo sesionó ayer
para resolver diversos
puntos del orden del
día; medida preventiva

Autoridades de El Fitzhi
desconocieron al comité
del Panteón La Palma que
encabezaba Maribel de la
Cruz; nombraron uno nuevo

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

tituto Estatal Electoral (IEEH), Christian Uziel García Reyes, informó
que la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales
Locales 2021-2022 del Instituto Nacional Electoral (INE) dio cuenta del
.5
50 por ciento (%) de avance.
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LA IMAGEN

RELEVOS
Cuentan los grillitos que "ni tardos ni perezosos" varios fueron los apuntados que ayer llamaron al secretario particular del gobernador para hacerse presentes y ser considerados para (de ser necesario) llegar a
la PIB. Tras los incidentes viales que encabezara el
entonces titular de la Policía Industrial Bancaria,
quien por cierto no podrá usar la estrategia empleada recientemente (por un magistrado para decir que
él no era quien aparecía en eventos de apoyo al candidato único de Morena para la gubernatura) para zafarse del bochornoso asunto pues el material audiovisual revela que Rodrigo "L" conducía la unidad que
impactó contra una motocicleta y posteriormente un
camión, la noche de este domingo, siendo un agravante que presuntamente iba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
LÓGICO
Además, el mismo jefe del Ejecutivo estatal posteó:
"Ante los hechos en los que se vio involucrado el titular de la Policía Industrial Bancaria del Estado @PIBE_Hgo, he instruido que se proceda al cese de su
cargo y se le realicen las investigaciones pertinentes
y se sancione conforme a la Ley a través de la
@PGJE_Hidalgo", pues "los servidores públicos debemos de guardar respeto ante el cargo en el que nos
desempeñamos y rendir cuentas a quienes nos debemos: las y los hidalguenses".

MARGARITA CABRERA
Como directora general
del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado
de Hidalgo, Margarita Cabrera
Román enfatiza el
trabajo jurídico
que existe para
que las integrantes del sector conozcan más sobre
sus derechos y las
opciones que el
CJMH ofrece para
defenderlos.

BOQUETE
Por medio de un boquete en una pared un grupo de personas logró apoderarse de más de un centenar de cabezas
de ganado, en Emiliano Zapata.
De acuerdo con la policía municipal, mediante una llamada
de emergencia se dio aviso sobre el robo de ovinos en una
comunidad aledaña a la cabecera municipal.
Al arribar al lugar los cuerpos de emergencia tomaron
contacto con los propietarios del lugar quienes dieron a
conocer sobre el robo de 125 animales de su propiedad,

por lo que en un recorrido localizaron un bosque de al menos dos metros de alto por el cual posiblemente los delincuentes lograron sacar los animales para después subirlos
a un camión.
Hasta ahora desconocen el paradero del ganado, así como
de los delincuentes, por tal motivo personal de la Secretaría de Seguridad Pública realiza recorridos en la zona para
su detención.
Foto: Especial.
♠

INTERVENCIONES

abajo
ISABEL GUERRERO

MÁS VALE
Integrantes del Congreso laboraron ayer con la finalidad de que los trabajos no se interrumpieran, por
posibles manifestaciones del 8 de marzo (como ha
ocurrido en otras ocasiones).

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

Suena fuerte
que la alcaldesa de
Tasquillo ya se liberó, pero del compromiso con su antecesora y como ya
lleva un año en esa
responsabilidad ya
quedaron saldadas
las cuentas y por
eso no tiene obligación de mantener a
familiares de la
"Maestra Chuy" en
ningún puesto de la
Administración Municipal. ¡Gracias por
participar!

BOMBEROS
Elementos de Bomberos acudieron a la calle Segunda
de Granada, esquina con calle 8, en Ampliación Santa
Julia, luego de que al Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia
(C5i) reportaran un incendio de lote baldío. Cerca de
las 10 horas, de este 7 de marzo, comprobaron que ya
había personal de la Policía Municipal de Pachuca en
el lugar: los oficiales ya habían controlado el fuego,
con cubetas de agua, procediendo a terminar de sofocar y enfriar dicha conflagración.

El siniestro ocurrió al interior de una casa habitación
en un cuarto de tres por dos metros cuadrados (en
obra negra), debido a que dejaron una estufa de leña
encendida calentando agua. No hubo decesos.
Más tarde, en San Agustín Tlaxiaca, los tragafuegos
combatieron incendio registrado en un predio de pasto y hierba seca en el barrio El Judío: dejó pérdidas
materiales de consideración ya que las llamas alcanzaron una camioneta que se encontraba estacionada
Fotos: Especiales.
cerca de donde inició el fuego.
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LA FRASE | MARGARITA MICHELENA
"Las palabras crean cosas al nombrarlas. La tarea del poeta,
entonces, es nombrar y, así, descubrir, revelar lo que antes del
orden del poema era confusión oscuridad, caos"
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Acuerdos a favor
de la educación
SIG N O S I

Confirmaron ayer al personal homologado y jubilado que se pagará el adeudo de prestaciones
en cumplimiento de sus derechos laborales correspondientes a aguinaldo y bono de fin de año

ALDO FALCÓN

䊳

MODALIDAD. Los titulares de SEPH y Finanzas; así como el dirigente de la SNTE Hidalgo encabezaron conferencia de prensa.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

os titulares de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
y la de Finanzas; así como el dirigente de la Sección 15
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
confirmaron ayer al personal homologado y jubilado que se les
pagará el adeudo de prestaciones
en cumplimiento de sus derechos
laborales correspondientes a
aguinaldo y bono de fin de año,
respectivamente.
De tal manera, el dirigente de
la Sección 15 reconoció la gestión del Ejecutivo hidalguense para que concluyera el trámite administrativo.
En conferencia de prensa, este 7 de marzo, fue confirmado que
los adeudos que mantuvieron al
magisterio en paro laboral y luego laborando bajo protesta, desde el 3 de enero pasado, por no recibir un pago estimado en los 197

millones de pesos, serán saldados.
Así, el titular de la SEPH señaló que pese las adversidades como
la pandemia, la entidad no frenó
sus esfuerzos y fue posible mantener una educación de calidad durante este trance. "Desde 2002 se
gestionó que se diera este pago a
personal jubilado que correspon-

de al esfuerzo de quienes por muchos años dedicaron tiempo y esfuerzo a la educación en Hidalgo".
Informó que, para las partes
involucradas, este lunes se dio
cumplimiento a la dispersión de
los pagos correspondientes a dos
de las prestaciones más sentidas,
tanto para personal jubilado co-

mo homologado, pertenecientes
al Sindicato de la Educación.
Tras recapitular la procedencia de los recursos entregados a
los maestros derivado de recursos extraordinarios procedentes
de la federación, subrayó el compromiso del Gobierno de Hidalgo
con el magisterio, en este caso,

Celebran acciones en beneficio del sector
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 A través de un comunicado, el secretario ge-

neral del SNTE en Hidalgo, Luis Enrique Morales Acosta, informó que lograron un acuerdo con el Gobierno del Estado para la dispersión del pago de bono de fin de año y aguinaldo a jubilados y homologados.
El líder magisterial agradeció a la Administración Estatal por el acuerdo establecido, ya
que la premisa fundamental para los maestros
es defender la escuela pública.
"Los maestros de Hidalgo aún con pandemia han hecho los necesario para que las ni-

ñas y niños tengan una educación de calidad,
por lo cual el SNTE hace un reconocimiento al
personal educativo de la entidad".
Indicó que el compromiso del sindicato es
defender los derechos de los profesores, por
lo cual se celebra el anuncio que hacen las
autoridades de la educación y finanzas para
que los maestros reciban el pago de las dos
prestaciones.
Agregó que con el acuerdo se cierra una página importante que se concretó con éxito, que
en los sucesivo no se presenten más estas situaciones que afectan a la educación.

para la liberación de los recursos
que beneficien a los trabajadores.
El secretario del SNTE en la entidad, Luis Enrique Morales Acosta, dijo en su intervención que el
sindicato de maestros reconoce
la labor de la Administración Hidalguense de trabajar en las gestiones pertinentes para que se diera este paso y celebró que esta situación haya llegado a la solución este lunes.
De igual forma, refrendó el
compromiso de la educación de
calidad y celebró la entrega de
maestras y maestros que han
contribuido para tener una educación a la altura en el Estado
de Hidalgo.
Añadió que el compromiso
con el magisterio hidalguense se
mantiene intangible y destacó
que siempre se velara por tener
una educación de calidad en todo
momento en beneficio de los estudiantes de Hidalgo y la propia base magisterial.
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EN PACHUCA

Las marchas no sorprenderán a
pachuqueños: Seguridad Pública

Grúas de
Hidalgo, con
altas tarifas
por servicios

P R E V E N CI Ó N

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]



Esperan en capital de Hidalgo, por lo menos tres movilizaciones feministas
durante conmemoración del Día Internacional de la Mujer; anticipan las acciones

 Las grúas del estado de Hidalgo

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

saliendo de Plaza Juárez para sedvirtió la secretaria de guir por Belisario Domínguez,
Seguridad Pública, tomar las avenidas Juárez, MadeTránsito y Vialidad de ro, Revolución y regresar a su
Pachuca, Adriana Ya- punto de partida.
mileth Salazar Márquez, que se
"Estaremos atentos porque
esperan al menos tres marchas bien sabemos que los colectivos
feministas durante la conmemo- feministas son muchísimos y por
ración del Día Internacional de ahí habrá otros que se sumen a
la Mujer, por lo que aclas convocatorias que
ESTRATEGIA
tuarán sólo bajo un
ya tenemos detectadas
operativo de apoyo vial.
y estaremos poniendo
En entrevista para
atención para evitar
La Crónica de Hoy en
incidentes de tránsito
Hidalgo, informó que
que pudieran poner en
el operativo que desriesgo la vida de las
arrollará la dependenpersonas".
cia contempla de forSalazar Márquez hima específica acciones
zo el exhorto a la popreventivas y de vialiblación a que a partir
dad, por lo cual "con
de las 12 horas de este
esta estrategia se busmartes, tome las preca garantizar la segucauciones necesarias
ridad tanto de las partiy se mantenga pencipantes en las manidientes de los cortes a
festaciones como del
la circulación para que
resto de la población".
recurran a vías alternas en la
La primera de las marchas es- zona centro de la ciudad y con
ta pactada al mediodía, en la Pla- ello evitar retrasos.
za Independencia; para las 16
Aunque en años anteriores
horas, la segunda partirá de Par- algunos grupos feministas han
que Hidalgo, en rutas por defi- afectado inmuebles y monumennir; y la tercera a las 17 horas, tos como el Reloj Monumental,

A

ALDO FALCÓN

"Se busca
garantizar la
seguridad
tanto de las
participantes,
como del
resto de la
población"

MARZO 8. Secretaría desarrollará operativo que contempla labores preventivas
y de vialidad.

Palacio de Gobierno y estaciones de Tuzobús, insistió en que
no contemplan resguardo específico de parte de la dependencia municipal.
"La seguridad no estará vulnerada durante las marchas, por

la misma seguridad no se revela
el número de elementos que formarán parte del operativo, pero
estaremos atentos a la situación
que se desarrolle para salvaguardar la integridad de las personas", remató.

Agenda pro mujer, requiere Hidalgo


Colectivos señalan que es una necesidad imperante en la entidad

ALDO FALCÓN
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 Hidalgo requiere una agenda aleatoria en favor de las
mujeres si es que se pretende
fortalecer la tarea de contar
con más representantes en
la vida pública local.
Mencionaron que la conmemoración del 8 de marzo
es ideal para hacer conciencia sobre la necesidad que
tiene la sociedad para introducir más perfiles femeninos a la vida pública y política del Estado de Hidalgo.
Sin el afán de inclinarse
por algún partido político,
celebraron a 10 instituciones que han dado cabida a
mujeres para buscar pues-

tos de elección popular en
los últimos años y destacaron que es tiempo de que las
mujeres tengan mayor presencia y representatividad
en encargos en los que es
necesaria su figura.
Señalaron que, por varios
años, Hidalgo ha buscado
la forma de tomar en cuenta a las mujeres para distintas responsabilidades de este tipo, pero apuntó que es
momento de dar un paso
hacia adelante en aras de
que más espacios sean ocupados por integrantes de este sector. (Milton Cortés Gutiérrez)

cobran tarifas altas por el arrastre de las unidades y por el uso de
corralón llegan a rebasar los cien
mil pesos para recuperar una unidad, denunciaron personas dueños de coches de la zona metropolitana de Pachuca.
Ante la situación prefieren
perder las unidades a pagar los
altos costos que deben hacer en
los corralones, a pesar que se
tienen tarifas por parte de las
autoridades estatales.
Actualmente los corralones
están saturados de unidades
que tienen varios años, no son
recuperados por sus dueños, ya
que los montos a pagar son elevadísimos y prefieren comprar
otras unidades.
Otro de los problemas que se
tienen en estos lugares, es que las
unidades son desvalijadas de sus
accesorios, las cambian las llantas, los rines., les quitan bocinas
y estéreos, cambian asientos y refacciones de las unidades.
De acuerdo al tarifario de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo el cobro
del arrastre que deben hacer las
grúas de 3.5 toneladas el banderazo es de 528 pesos, de seis toneladas 607, hasta 12 toneladas 721
y s5 toneladas 885 pesos.
El cobro de depósito vehicular
por una bicicleta o motocicleta es
de 15.39 por día, automóviles
48.19, camionetas 55.35, camiones, tractores agrícolas o tracto camiones 107.63 y tracto camiones
con semirremolque 107.63 pesos.
Los denunciantes indicaron
que las tarifas no las respetan
los grulleros y dueños de los corralones, ya que cobran de forma indiscriminada a las personas que quieren recuperar sus
unidades por cualquier hecho
de transito que realizaron.
Un Ciudadano denunció a través de las redes sociales que en
2017 le robaron su carro (Tsuru
2006), al siguiente día lo encontró la policía municipal de Mineral de la Reforma y fui notificado
hasta diciembre del 2021.
Una vez que comprobó su
propiedad ante la procuraduría
General de Justicia del estado de
Hidalgo (PGJEH) en el área de
división de autos robados, resulta que en el corralón donde tienen el carro, dicen que debe pagar la cantidad de 89 mil pesos
más IVA para liberarlo.
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Definen aspectos del PREP
que utilizarán en comicios
R E N OVACI Ó N D E L E J EC U T I VO LO C A L I

䊳

Se informó que la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos
Electorales Locales 2021-2022 del INE dio cuenta del 50 % de avance

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

REVOCACIÓN DE MANDATO

PRI reitera a Morena que
respete reglas del juego
䡵

Exhorto del Revolucionario
Institucional (PRI) para que Morena evite la promoción indebida de la revocación de mandato,
mediante la divulgación de programas sociales que otorga el
gobierno federal, así como la
presencia de brigadistas con logos "guindas" que, bajo el argumento de que son actividades partidistas, también invitan
a la jornada del 10 de abril.
Federico Hernández Barros,
representante del "tricolor" ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
reiteró el llamado para que las
autoridades vigilen el actuar de
militantes y simpatizantes de
la cúpula "obradorista", a quienes detectaron en diversas regiones del estado con acciones
de difusión para la revocación
de mandato del presidente de
la República.
Asimismo, anunció que ya
integran los medios de impugnación correspondientes porque son evidentes los espectaculares o publicidad relacionada a dicho ejercicio cívico, cuando la propia legislación prohíbe el uso de recursos financieros emanados de instituciones
de gobierno o partidos políticos.
"Se quiere conocer de donde
se financia este número tan alto de promocionales, que tienen
como objetivo alentar a que participen en esa actividad del 10
de abril, pero hay cuestiones que
trastocan esa actividad y cruza
una línea muy delgada en lo
que, puede ser un grupo de ciudadanos que promueve la participación a la revocación y por
otra, la participación de los partidos políticos, específicamente
Morena".
El enlace priista aseveró que

cuenta con videos y fotografías
que muestran a prosélitos del
partido "guinda" que incentivan a la población para que
acudan a la jornada de revocación de mandato, a celebrarse
el 10 de abril, sin embargo, también hablan sobre la contienda
electoral de gobernador que será el próximo 5 de junio.
"En esa delgada línea entre
promoción de actividades del
partido, de su ideología y sus
propias acciones, así como la
promoción de programas sociales, lo observamos en esa propaganda institucional de Morena, donde señalan programas
sociales financiados por recursos públicos, por un ente público, mediante diferentes interpretaciones jurídicas puede observarse que hay uso de recursos públicos en una campaña
de un partido político".
De acuerdo con la Ley de Revocación de Mandato, además
de lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los únicos
con posibilidad de promover esta actividad es el Instituto Nacional Electoral (INE); por tanto, prohíbe a dependencias de
gobiernos federales, estatales y
municipales, legisladores, partidos políticos llevar a cabo las
citadas invitaciones, mucho
menos destinar recursos públicos para ello.
En tanto que, ciudadanos en
lo individual u organizados es
viable que conminen a participar en la revocación, quizá con
medios publicitarios como espectaculares o anuncios, nunca
spots en radio o televisión; igualmente, el INE fiscalizará el origen de tales promocionales. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

P

rogreso óptimo en las actividades del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
que implementarán en los comicios de gobernador, el consejero
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Christian Uziel García Reyes, informó que la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 20212022 del Instituto Nacional Electoral (INE) dio cuenta del 50 por
ciento (%) de avance.
Informó que desde el pasado
13 de agosto del 2021 instauraron la Comisión Especial para el
PREP que utilizarán en la contienda de gobernador del próximo 5
de junio, por lo que todos los acuerdos y actividades son pormenorizadas hacia el INE, tanto para su
conocimiento, emisión de observaciones, así como tentativo aval.
De los 56 documentos entregables hacia la autoridad electoral, el IEEH ya remitió 28 de ellos,
20 en tiempo y ocho de manera
anticipada, es decir que esto representa más del 50% de progreso
en este mecanismo de datos que
provee los resultados prelimina-

ALDO FALCÓN
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CALENDARIO. Desde el pasado 13 de agosto del 2021 instauraron la Comisión Especial
para el PREP.

res y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través
de la captura, digitalización y publicación de cifras asentadas en
actas de escrutinio y cómputo de
las más de 4 mil casillas.
El tercero que auxiliará en la
implementación y operación del
PREP 2022, dio a conocer el consejero hidalguense, es PoderNet
S.A. de C.V. que tiene experiencia
con 38 comicios en el país; mientras que el ente auditor de la herramienta, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM)
de Monterrey con trayectoria en

14 procesos desde 2017.
Cabe mencionar que todavía no
informan el monto destinado para
la contratación de la compañía con
sede en Ciudad de México.
De las elecciones de diputados
locales del 2021, el IEEH optó por la
compañía PoderNet S.A. de C.V.,
para contratación personal temporal, infraestructura en telecomunicaciones, líneas telefónicas, equipos de cómputo, entre otras particularidades del PREP en ese año, lo
cual tuvo un costo de 23 millones
500 mil pesos; igualmente como
ente auditor al ITESM Monterrey.

FISCALIZACIÓN 2020

Pretenden revocar multas por omisiones
䡵

Al menos dos partidos políticos de Hidalgo impugnaron las sanciones que imputó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a observaciones encontradas en los informes de
fiscalización correspondiente a las actividades ordinarias del ejercicio fiscal 2020.
Por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la autoridad determinó una sanción
económica por 2 millones 798 mil 386.27, sin embargo, el representante jurídico del "sol azteca" interpuso un recurso de apelación ante la presunta falta de exhaustividad, indebida valoración de pruebas
e incongruencia interna.
En tanto, el Revolucionario Institucional (PRI)
tuvo señalamientos en el dictamen de revisión de ingresos y egresos del financiamiento ordinario del
2020 por un total de 4 millones 94 mil 394.05 pesos; en su argumento, el órgano fiscalizador del INE
efectuó una interpretación parcial, incompleta y
subjetiva de los actos jurídicos.
Hasta el momento, son las únicas cúpulas que
promovieron medios de impugnación para aclarar

las conclusiones que arribó el área de fiscalización
y que emanaron en sanciones monetarias o reducciones proporcionales en sus prerrogativas ordinarias, al menos el 25 por ciento (%) de las ministraciones.
En total, hubo observaciones por 24 millones
344 mil 407.31 pesos; los partidos más sancionados fueron Morena con 7 millones 963 mil 545.87
pesos y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), 7 millones 216 mil 373.45 pesos.
Acción Nacional (PAN) tendrá que pagar un millón 323 mil 943.75 pesos; Partido del Trabajo
(PT), 893 mil 39.52 pesos; Movimiento Ciudadano
(MC) con 53 mil 865.60 pesos y Verde Ecologista de
México (PVEM) apenas 868.80 pesos.
Respecto a Podemos, Más por Hidalgo (MXH),
Encuentro Social Hidalgo (PESH), agrupaciones
con matriculación local; así como los partidos
nacionales, Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México
(FXM), sólo los amonestaron públicamente. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Defender derecho de migrantes a
disfrutar de una vida en familia
E N T E R R I TO R IO H I DA LG U E N S E I

䊳
䊳

La vida familiar es uno de los derechos humanos básicos garantizados por los instrumentos jurídicos internacionales
El libre tránsito por México está subordinado a otras autoridades administrativas; derecho a buscar y recibir asilo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

R

econocer el derecho de
las y los migrantes a disfrutar de una vida en familia dentro del territorio
hidalguense es la base de la iniciativa que presentaron las y los diputados de la Comisión de Población
y Migración del Congreso de Hidalgo, que preside el coordinador del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI).
Julio Valera Piedras expuso ante el pleno de la LXV legislatura
que esta reforma a la Ley de Migrantes Hidalguenses "busca garantizar el derecho a la vida familiar de las personas migrantes, asegurando la reunificación con sus
familias en su lugar de origen",
pues el derecho a la vida familiar es
uno de los derechos humanos básicos garantizados por los instrumentos jurídicos internacionales,
"la reconstitución de las familias
de los migrantes y refugiados mediante la reunificación familiar es
una solución humana en consonancia con los principios de los derechos humanos e interés de la cohesión social".
El legislador priista informó que
"en materia migratoria, nuestra
Constitución Política federal establece que toda persona tiene derecho para entrar, salir y transitar
por el país, sin embargo, el ejercicio
de este derecho se encuentra subordinado a otras autoridades administrativas, también se establece que todas las personas tienen
derecho a buscar y recibir asilo".
De ahí que, explicó, "las diputadas Adelfa Zúñiga, Lisset Marcelino, Marcia Torres, y los diputados Edgar Hernández y un servidor, hemos suscrito esta iniciativa que modifica la Ley de Migrantes Hidalguenses y en Contexto de
Movilidad, que propone que las y
los migrantes hidalguenses tengan derecho de disfrutar una vida
en familia para cuando regresen
a su lugar de origen".
Asimismo, finalizó Valera Piedras, "otorgar la facultad a la Secretaría de Desarrollo Social para coordinarse con dependencias federales y municipales para fomentar
acciones encaminadas a mantener
la unidad familiar y reunificación
de los migrantes con sus familias".

JMVP. La reconstitución de las familias de los migrantes y refugiados mediante la reunificación familiar es una solución humana en consonancia con los principios de los derechos
humanos e interés de la cohesión social: Julio Valera Piedras.

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

Más de 240 iniciativas quedaron fuera del marco legal
䡵 De las 246 iniciativas que permanecían
en rezago, algunas de ellas desde 2019, por
no haberse dictaminado en tiempo y forma,
quedaron fuera del marco legal.
Lo anterior con base en los trabajos de
análisis realizados por la Primera Comisión
Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales de la presente legislatura, que encabeza Roberto Rico Ruíz
Este diputado local informó que "debe ser
del conocimiento público, en un claro ejercicio de transparencia y rendición de cuentas,
que todos los actos de autoridad deben estar
apegados a la legalidad para ser válidos".
Añadió "informamos que se debió resolver dichas iniciativas dentro del plazo previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo
hidalguense, que es de 50 días hábiles; pero
la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Legislatura anterior, la LXIV,
no lo hizo, convirtiéndolas así en asuntos
inatendibles".
De tal forma, explicó, "los Grupos Legislativos, de los partidos Revolucionario Institucional, Encuentro Social y Acción Nacional,
ante el evidente rezago generado en esta Comisión, optaron por retirar 51, 24 y 17 Ini-

ciativas respectivamente".
Por su parte, los Grupos Legislativos de
los partidos Morena, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza y, el
Ayuntamiento de Pachuca, mantuvieron
sus Iniciativas, las cuales fueron, respectivamente, 102, 7, 1, 5 y 2.
No se debe confundir desechamiento con
inatendible, lo primero significa que la Iniciativa no es viable por diferentes razones
técnicas y/o jurídicas, en tanto lo segundo
significa que, quien tenía la obligación en
tiempo y forma de estudiarlas y resolverlas, no lo hizo, como ocurre en el caso de
esas 246 Iniciativas de diferentes Grupos
Legislativos.
Lo cierto es que, la inactividad generada
en la Comisión de la legislatura anterior, afectó a todos los Grupos Legislativos integrantes
de la misma, incluso, al Ayuntamiento de
Pachuca, por lo que es falso, que solo se haya afectado las iniciativas presentadas por
morena.
No se debe soslayar que, 18 Iniciativas de
ese paquete de 142, aún están en posibilidad de dictaminarse y que, de esas, 16 son del
partido político morena (la mayoría) y serán

debidamente estudiadas y resueltas por la
Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales actual, haciendo lo que debió hacer la anterior.
Por último, mencionó, las Iniciativas
materia de archivo, pueden ser presentadas en la presente Legislatura para que,
dentro del plazo legal mencionado; puedan válidamente estudiarse y dictaminarse. (Staff Crónica Hidalgo)
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Verificar plantas tratadoras de aguas
䡵

ALDO FALCÓN

Posterior a las aprobaciones de las iniciativas, los
grupos legislativos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM),
del Trabajo (PT) y Morena, suscribieron una propuesta de exhorto a la Comisión Nacional del Agua Delegación Hidalgo para que, en el ámbito de sus facultades,
envíe un informe sobre la verificación y evaluación
del funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas
residuales que se encuentran en Tepeji del Río de Ocampo, así como de la planta de Nicolás Flores en el Municipio de San Agustín Tlaxiaca.
Asimismo, a la Procuraduría de Protección al Ambiente de Hidalgo, a efecto de que en el ámbito de sus

facultades programe un operativo coordinado para investigar, verificar y si fuera el caso, sancionar cualquier
afectación al medio ambiente, ocasionado por la operación de las plantas tratadoras antes mencionadas.
Igualmente, a la Secretaría de la Contraloría del
Estado de Hidalgo, a efecto de que en el ámbito de
sus facultades realice la revisión correspondiente a
las 18 plantas de tratamiento de Tepeji del Río, así como de la planta de Nicolás Flores en San Agustín
Tlaxiaca y verifique si cumplen con los las especificaciones técnicas contenidas en sus expedientes, así
como si resultan funcionales y no presentan deficiencias estructurales, y en caso de ser necesario
inicie los procedimientos contra quienes hayan incurrido en responsabilidades en caso de ser funcionarios. (Luis Enrique Juárez Guzmán)

Legislatura realiza sesión en
lunes y aprueba dictámenes
E N L A C ASA D E L P U E B LO I

Integrantes del Congreso laboraron ayer con la finalidad de que los
trabajos no se interrumpieran por posibles manifestaciones del 8 de marzo
䊳

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

ste lunes, la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo sesionó para resolver diversos puntos del orden del día, como la aprobación de distintos
dictámenes que modifican en
marco normativo local, así como dar entrada a varias iniciativas presentadas.
Las y los diputados locales
aprobaron las modificaciones a
la Ley Orgánica del Ministerio
Público del Estado de Hidalgo,
con la finalidad de que este Poder Legislativo, de cumplimiento al mandato legal que establece la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y reconocer en la norma
ordinaria, creación y operación
de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura en el Estado se Hidalgo.
En cuanto a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo, se armonizó la
propuesta con las disposiciones
ya vigentes, a efecto de que las
autoridades estatales y municipales promuevan que los estacionamientos cuenten con mobiliario y espacios exclusivos para motocicletas y bicicletas.
Respecto a la Ley Estatal de Fomento y Fortalecimiento a las Acciones de las Organizaciones de

la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo, se avaló que dichas organizaciones contempladas dentro de
la legislación, deban impulsar y
fortalecer el emprendimiento.
Sobre la Ley Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, se incluye al
Instituto Municipal de Planeación, como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado y operado en los municipios con un
rango de población igual o mayor a cien mil habitantes.
Finalmente, sobre la Ley de
Asistencia Social para el Estado
de Hidalgo para señalar que se
consideran servicios de asistencia social, al conjunto de acciones tendientes a modificar y me-

jorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de las personas, así

como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, des-

ventaja física y/o mental, hasta
lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

ALDO FALCÓN
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LABOR. Diputadas y diputados realizaron su sesión ordinaria número 35 de la LXV Legislatura de Hidalgo.

También envían exhortos a diversas autoridades
䡵 Durante los trabajos de la sesión ordinaria
35 de la LXV Legislatura de Hidalgo, las y los
diputados locales exhortaron a la Secretaría
de Educación Pública del Gobierno Federal y
a la Secretaría de Educación Pública Estatal,
para que, en el ámbito de sus competencias,
gestionen recursos extraordinarios para disminuir los adeudos del servicio de agua potable de los centros educativos de nivel básico
y medio superior del Estado de Hidalgo, a fin
de garantizar el abasto permanente del vital

líquido, como medida preventiva para el contagio de enfermedades como covid-19.
También se requirió a los 84 municipios del
Estado de Hidalgo, a los Organismos Operadores de Agua Potable, así como a la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) y la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital (CAASVAM), para que, en el ámbito de sus
competencias y en coordinación, establezcan
programas emergentes que reduzcan los adeu-

dos por el servicio de agua potable y alcantarillado, recargos o multas por el consumo de
agua potable en las escuelas públicas de nivel
básico y medio superior de la entidad.
Por otra parte, se exhortó a las y los presidentes municipales de los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo, para que, se aboquen y/o den continuidad a la creación del
Sistema Institucional de Archivos en cumplimiento a de sus facultades y obligaciones.
(Luis Enrique Juárez Guzmán)
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RegIones

EXPECTATIVA DE VIDA | SANTIAGO TULANTEPEC
La Junta Municipal Para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) extendió la invitación a
participar en la Campaña de mastografías

cronicahidalgo@hotmail.com
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EL CARDONAL

䡵 Integrantes de la cooperativa Grutas Tolantongo en
El Cardonal dieron a conocer que su desarrollo turístico fue objeto de un reconocimiento por parte del organismo "100 Imperdibles de
México", el cual distingue a
los espacios turísticos más
emblemáticos del país.
Los "100 Imperdibles de
México" es el cer tamen y
plataforma de planeación
turística que ofrece información detallada sobre las
mejores experiencias a vivir
en el país para los millones
de turistas que lo visitan, así
como recorren cada año.
Se menciona que uno de
los objetivos, es generar una
lista de los mejores espacios
para visitar en el país, pero
también conservar el patrimonio de México en distintos ámbitos de su riqueza
como uno de los principales destinos para el turismo
mundial.
De acuerdo con la información emitida por la página oficial de las Grutas de
Tolantongo, este desarrollo
turístico fue reconocido en
la categoría de atracciones.
(Hugo Cardón Martínez)

Persiste controversia
por Panteón La Palma
E L F I T Z H I , I X M IQ U I L PA N I

䊳

Autoridades de la delegación desconocieron al comité del camposanto y
nombraron a uno nuevo para atender dicho espacio de forma provisional
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

utoridades de la delegación de El Fitzhi, Ixmiquilpan desconocieron al comité del Panteón "La Palma" que
encabezaba Maribel de la Cruz
Palma y se nombró a un nuevo
comité administrativo para
atender este espacio.
A finales de febrero se registró una controversia en el
barrio El Fitzhi donde autoridades entrantes y salientes se
disputaban la administración
del panteón "La Palma", donde se expusieron presuntas
anomalías que están afectado a los usuarios y derechohabientes de este espacio.
La delegación de El Fitzhi,
encabezada por José de Jesús
Gómez Vega, dio a conocer
presuntas irregularidades que
se encontraron en la delegación y el campo mortuorio
donde la ahora exdelegada
Maribel de la Cruz Palma se
habían autonombrado como

presidenta de administración.
Luego de estos hechos, la
delegación municipal de El
Fitzhi, a través de un comunicado, informó que no existe un comité del panteón electo de manera legal y exhortó
a los derechohabientes a no
realizar ningún pago o trámite fuera de la delegación y
con terceras personas.
El pasado fin de semana,
en Asamblea General se nombró un nuevo Comité del Panteón "La Palma", cuya encomienda es transparentar conforme a derecho los asuntos
que aquejan a los propietarios, así como regularizar y
mejorar el Panteón.
Entre los integrantes de este nuevo comité que se conformó se encuentran Emanuel Hernández González,
Daen Moreno Acosta, Alfonso Isidro Alavés, Verónica Micaela Zúñiga Chávez y Teresa Morán Gutiérrez respectivamente.

HUGO CARDÓN

Reconocen
a Grutas de
Tolantongo:
cooperativa

HABITANTES. Expusieron presuntas anomalías que están afectado a los usuarios y
derechohabientes de este espacio.

Dimes y diretes en Cabildo
䊳

HUGO CARDÓN
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Entre el alcalde Alfredo Feregrino y el regidor Agustín Cruz

䡵 El alcalde Alfredo Feregrino Martínez fue acusado por
el regidor Julio Agustín Cruz
Tovar de denostar su persona, derivado de la atención
que brinda y pide la misma
ciudadanía, ya que señala
que el gobierno que encabeza no está ofrecido la atención pertinente.
Durante la sesión ordinaria publica número 23, el alcalde Alfredo Feregrino Mar-

tínez y el regidor Julio Agustín Cruz Tovar se enfrascaron en una discusión verbal
a consecuencia de las quejas
y falta de resultados que se
tiene dentro del municipio.
Por un lado, el presidente municipal pidió al asambleísta que no generalice
cuando habla de malas prácticas y se hable con trabajo
en favor de los ciudadanos
de este municipio, quienes

demandan resultados palpables para le gente.
En respuesta el regidor
Cruz Tovar respondió: "aquí
el señor Alfredo Feregrino será muy presidente, pero a mí
no me viene a dar órdenes;
la agente tiene malestar hacia su gobierno, me pidieron
la atención, tú no puedes
cuartarles el derecho de la libre manifestación". (Hugo
Cardón Martínez)

Columnistas
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Futbol, violencia, posverdad, sospechosismo tribal
EFE

Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

Durate el partido
Querétaro-Atlas el
pasado sábado se
vivió una serie de
actos de violencia
en el estadio La
Corregidora.

L

os terribles sucesos del 5 de
marzo en el estadio de Querétaro, y las reacciones sociales
que han generado, dan cuentan
de muchos de los problemas que
nos aquejan como sociedad.
De entrada, dejan la muy clara sensación de que la violencia ciega e incontrolada se ha instalado en muchas
partes de la vida nacional. Y aunque no
sean novedosas las conductas violentas
en los estadios mexicanos, tampoco se
conocía de un caso con el nivel de sevicia y salvajismo como el que se vivió
en La Corregidora.
Pero, además de una condena generalizada y vaga de los actos violentos, la
discusión en las redes sociales ha sido
muy poco para analizar las causas de esta violencia o lo que se puede hacer para
erradicarla, y se ha centrado, en cambio,
en la discusión sobre si hubo muertos o
no, y cuántos fueron. Como si hubiera
una gruesa línea para definir si aquello
fue una tragedia, o no, según el número
de víctimas fatales, cuando debería ser
evidente que de cualquier manera sí fue
una tragedia.
El asunto de los muertos estalló a partir de que un periodista deportivo poco
fiable, protagónico, experto en inventar
complots e imaginar traspasos de futbolistas, pero que trabaja en un medio televisivo profesional, recogió y reprodujo
en las redes sociales la versión de que había 17 personas fallecidas por la reyerta.
No había pasado una hora de que las
agresiones obligaron a suspender el partido, y ya corría como reguero de pólvora el rumor transformado en noticia. Los
distintos videos en donde aparecían tiradas en el suelo al menos tres personas
policontundidas e inmóviles abonaban a
dar esa impresión. Pero en ningún caso
había evidencias o se llegó a contrastar
la información para asegurar que habían
fallecido. Se generó, en cambio, una suerte de competencia por ver quién hablaba
de más muertos. Llegué a leer hasta 50.
Estamos ante un caso evidentísimo de
posverdad. Una versión sin fundamentos
que (quiero pensar) dictada por la impresión al ver las imágenes de violencia
atroz, pero también por el ansia de clics
y likes, se va convirtiendo en una verdad. En consecuencia, cualquier afirmación que la desmienta se va convirtiendo

en una mentira interesada, y no importa si el desmentido tiene fundamentos.
La desconfianza y la suspicacia (o como
aquí decimos, el sospechosismo) son las
que ganan.
Lo peor del caso es que ese sospechosismo adquiere características tribales, dependiendo del grupo con el que la
gente se identifica. Notablemente, hubo
quienes achacaron los terribles hechos al
“incapaz” gobierno panista de Querétaro,
que además estaría ocultando las muertes. Y hubo quienes aseguraron que fue
un complot del gobierno de López Obrador, ya sea para desviar la atención de los
muchos y variados escándalos de coyuntura, ya para afectar una posible candidatura presidencial del actual gobernador queretano, y serían los afines al gobierno los encargados de inflar el número de víctimas.
Ni los unos ni los otros tienen asidero
para sus afirmaciones, simplemente están utilizando una tragedia para fortalecer sus puntos de vista, cavando más
hondo en la trinchera de la polarización.
Se indignan de manera selectiva y, a conveniencia, confunden casualidad con causalidad, al tiempo que olvidan que el país
lleva más de una década envuelto en una
espiral de violencia a la que el futbol no
es ni puede ser ajeno. Y se aprovechan de
que la desconfianza se ha vuelto moneda
común. Las víctimas de la violencia del
estadio, por supuesto, son lo que menos
les importa.
Lo paradójico es que precisamente el

El asunto de la violencia
en el futbol no se resuelve
con medidas tibias, como
las anunciadas hasta
ahora por la FMF. Se
requiere de mucho más
para acotarla, y los clubes
tienen que dejar de ser
rehenes de las barras

tribalismo —ese sentido exaltado de pertenencia, en el que quienes no son parte de nuestro grupo merecen ser agredidos— fue el principal combustible de la
horrible situación que se vivió en Querétaro. Ni eso son capaces de ver.
Es obvio que lo sucedido en La Corregidora se debe investigar. Hay indicios
de que las agresiones fueron premeditadas y evidencias de que la empresa de
seguridad contratada no cumplía con re-

quisitos mínimos para el encargo (pero
igual los comisarios y el Inspector Autoridad dejaron que así fuera). Pero sobre
todo hay que dilucidar la composición de
las mal llamadas “barras de animación”,
que en varios casos se han comportado
como delincuencia organizada y en algunos pueden tener ligas con criminales de
mayor peligro. Si el crimen organizado
estuvo involucrado, las consecuencias en
Querétaro y Jalisco pueden ser peores.
El asunto de la violencia en el futbol
no se resuelve con medidas tibias, como
las anunciadas hasta ahora por la FMF. Se
requiere de mucho más para acotarla, y
los clubes tienen que dejar de ser rehenes
de las barras. Pero tampoco es pensable
que aún medidas más severas vayan a ser
suficientes para lograr que en los estadios
exista una paz bucólica, si esta no se vive
en las calles, en las carreteras, en el país
entero. Y no, no es un tema del “neoliberalismo de los gobiernos de antes”.
Tampoco los temas de fondo serán
posibles de resolver si seguimos, como
opinión pública, yéndonos de paseo con
las posverdades o trocando la duda razonable con la suspicacia y la desconfianza automáticas. Y mucho menos si
seguimos apostando a que todo el que
no lleva nuestra camiseta (deportiva,
nacional, ideológica o política) es un adversario al que hay que humillar y, a la
postre, destruir

.

www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr
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La educación de la 4T (Cuarta parte)
Gilberto Guevara Niebla

nacional@cronica.com.mx

L

a educación pública, dice la
Constitución, es un bien nacional. Su desarrollo ha respondido al anhelo —presumiblemente— compartido por todos
de impulsar el desarrollo nacional, así la
pensaron José Vasconcelos, Jaime Torres
Bodet y una pléyade de maestros que, en
las horas difíciles, se sacrificaron para sacarla adelante. Así pensamos la mayoría
de los mexicanos.
¿Cómo explicar entonces que un documento de la SEP —que será base conceptual de los nuevos planes de estudio— ataque frontalmente a la educación nacional
por ser producto, se dice, de un proyecto de modernización, universalista, euro-céntrico, que se inició a principios del
siglo XX, que los neoliberales hicieron suyo, y que sigue vigente hasta hoy?
Los autores del documento piensan así:
¿Cómo se justifica que una cultura, la cul-

tura moderna-occidental, se haya impuesto como fundamento de la educación nacional cuando en México existe un mosaico de culturas? Hay, identificadas, 68
lenguas distintas y casi 370 variedades lingüísticas. A lo largo de siglos esa diversidad cultural fue negada, combatida y reducida a la invisibilidad y la marginación
—hecho real, yo agrego, que la mayoría de
la sociedad ha pasado por alto.
El documento afirma, por lo mismo,
que la historia de la educación hasta hoy
ha sido una empresa colonialista. La visión occidental del mundo ha sido impuesta por los mestizos, a través de la
violencia simbólica de la escuela, a generaciones y generaciones de niños y jóvenes indígenas que asimilaron los referentes de la cultura occidental como el lenguaje castellano, la aritmética y la historia de México sin percatarse que estaban
cayendo en una trampa.
Esta concepción de relativismo cultural
—que se desprende de concepciones postmodernistas— es la idea cardinal del documento de la SEP para cambiar los planes
de estudio. El análisis anterior les conduce
a criticar el proyecto modernizador que ha
guiado a la educación mexicana desde el
principio del siglo XX hasta la fecha.
La empresa educativa de México se basó en el ocultamiento de la diversidad. Esa
empresa es producto, se dice, de un pro-

yecto modernizador que coloca la figura
del individuo en el centro del quehacer
educativo y social. El individualismo es
rasgo sustantivo de la cultura occidental,
por lo mismo, dice la SEP, hay que rechazarlo. El centro de la nueva educación no
será el individuo; será la comunidad. La
nueva pedagogía surgirá de la fusión de
la escuela con la comunidad de tal forma
que se produzca un encuentro formativo
y creativo entre la cultura de la escuela y
la cultura de la comunidad.
La escuela tal y como hoy existe es una
fuente de desigualdades sociales. Lo hace al
evaluar a los alumnos y legitimar las desigualdades entre ellos sobre la base de (un
supuesto) mérito individual. El discurso escolar, dice el documento, se vale para ello
de “cualidades individualizantes” como “inteligencia”, “competencia”, “talento”, “facultades innatas”, “dones” que tienden a ser
estandarizadas y objetos de medición para
distinguir a unos y a otros en la lógica de
infancias superiores e infancias inferiores”.
En la nueva educación, en consecuencia, se eliminará la idea, liberal o neoliberal, de que el conocimiento es una adquisición individual. De facto, el documento SEP no utiliza la palabra “conocimiento” que evoca una imagen de racionalidad
o cientificidad. Se asume en el texto que
todo conocimiento es histórico, relativo,
subjetivo y, por tanto, polémico, por lo

El individualismo es
rasgo sustantivo de la
cultura occidental, por
lo mismo, dice la SEP,
hay que rechazarlo

mismo, en adelante la palabra conocimiento será substituida por la noción de
saber, vocablo que incluye de forma indiferenciada conocimientos, y creencias y
que, al no hacer distinciones cognitivas,
legitima todo elemento (por irracional que
sea) que forma parte de la cultura comunitaria. Esta afirmación llevó a la SEP a tomar la decisión de que el plan de estudios
de educación básica dejará de organizarse
en asignaturas, materias o disciplinas y en
su lugar se crearán “campos de formación”
que son cuerpos o unidades que integran
saberes haciendo caso omiso de la organización disciplinaria
(Continuará)

.

Nunca digan que alguna vez, fue feminista
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

D

e entre los muchos anacronismos que exhibe el pensamiento del presidente López
Obrador, sobresale su antagonismo explícito y militante contra los movimientos de las mujeres
y el discurso feminista.
Precisamente el día de hoy, habremos
de constatar -otra vez- el abismo abierto
entre ellos y el hecho simbólico que cumple, exactamente, un año. Desde el momento en que el presidente de la república
se colocó, personal y decididamente al lado del candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio acusado
de todas las violencias posibles en contra
de las mujeres (incluyendo militantes de

su propio partido), el hecho quedó sellado. Y las cosas fueron a peor el ocho de
marzo del 2021, con el levantamiento de
negras murallas metálicas para resguardar palacio nacional y los gases lanzados a
discreción en contra de las manifestantes.
Y la incomprensión se multiplica en la
medida que otros personajes del lopezobradorismo han repetido las locuciones
presidenciales.
Empalagados e incapaces de entender
dimensión y profundidad de los movimientos feministas, declararon cosas como esta: “es el feminismo el que debe sumarse a la transformación y no al revés”.
No deja de ser asombrosa la ceguera
ante uno de los problemas más hondos y
extendidos en la sociedad mexicana: feminicidios (muertes por odio), violaciones, la violencia que padecen dentro de
las familias, maltrato de sus parejas, las
labores de cuidado que ellas soportan, la
más baja remuneración por un mismo trabajo, las dificultades para decidir sobre su
cuerpo, la inequitativa participación política, el ensañamiento punitivo contra
ellas, la pérdida y consiguiente búsqueda
de cuerpos y desaparecidos de las que se

hacen cargo, sobre todo las madres y un
largo etcétera.
La movilización de hoy responde, en
primerísimo lugar, a ese océano de dolor y
agravios que sufren y para los que este gobierno no ha tenido otra respuesta que el
desmantelamiento de las pocas estructuras estatales que les ayudan a sobrellevar
sus dobles jornadas de trabajo. La reciente
decisión de cancelar las escuelas públicas
de tiempo completo, es el último ejemplo
de ese desprecio.
El presidente y sus acólitos no lo alcanzan a ver: las mujeres son víctimas de sus
padres, hermanos, parejas, en el hogar y
en su trabajo: en eso consiste el problema.
Y los hombres que las asesinan o las maltratan o las marginan lo hacen, porque así
lo tienen aprendido, y antes de cometer
un crimen o una discriminación extrema
o “común y corriente” han infligido otra
clase de humillaciones y peor: sienten que
están en su derecho. Es eso lo que nos gritan las feministas.
Ahora bien, por favor, no digan que el
menosprecio a las mujeres, sus causas y
sus movimientos, es una sorpresa. Como
lo ha hecho ver la investigadora Paola Za-

vala, es imposible encontrar, durante el
supuesto discurso cumbre de toma de posesión, la palabra “mujer”. Y la activista
Mariana Niembro, ha subrayado que en
efecto, López Obrador puede haber recorrido el país y todos sus municipios, pero
lo vio con los ojos y la cabeza de señor,
de patriarca para el que los problemas de
las mujeres son invisibles e inentendibles
(asómense a esa conversación https://
youtu.be/qjihkXZ5DIw).
Ignoro quien acuñó la puntada, según
la cual, en estos años tendríamos al gobierno más feminista de la historia, pero
desde hace un año, no solo está claro que
no lo es, sino que el presidente las ha condenado a ser un contingente más de “sus
adversarios”. Con ello, el lopezobradorismo da la espalda al movimiento más genuinamente democratizador que recorre
hoy la sociedad mexicana.
Este hecho revela muchas cosas, más
allá de incomprensión y desafecto: atraso
cultural, desconexión con el cambio del
mundo, moralismo parroquial y machismo pero sobre todas las cosas, nos informa que, a este gobierno, es ya imposible
llamarlo de “izquierda”

.
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Salvan la vida a un
adolescente con prótesis
craneal personalizada

RECONSTRUCCIÓN

Las limitantes por
el traumatismo
craneoencefálico han
desaparecido
Cecilia Higuera Albarrán
Ciudad de México

Fernando, originario de Iguala Guerrero, sufrió un accidente el año pasado que le ocasionó
traumatismo craneoencefálico.
Vivió un año con limitaciones
para realizar actividades físicas,
y hoy tras una nueva cirugía de
reconstrucción craneal, se le colocó una prótesis personalizada
que le permitirá reintegrarse a
su vida normal de adolescente.
El 14 de febrero del año pasa-

Bernal, neurocirujano del HGR
No. 1, “Vicente Guerrero”, señaló que, aunque ingresó con un
pronóstico médico reservado, los
especialistas lograron salvarle la
vida, debido a que, ante la gravedad del traumatismo, fue necesario que durante un año Fernando estuviera bajo cuidado estricto sin esa parte ósea, hasta
lograr la disminución de la inflamación intracraneales.

Fernando fue operado en el HGZ/MF No. 4 de Iguala.

do, Fernando, de 12 años, cayó
de su bicicleta y sufrió un severo
traumatismo craneoencefálico y
debido a que su estado de salud
era de gravedad; fue trasladado
de emergencia del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 4 de Iguala al Hospital General Regional

(HGR) No. 1 en Acapulco, donde le realizaron una craneotomía descomprensiva que le permitiera un espacio más grande
en el cráneo, para lo cual fue necesario remover una parte ósea
para evitar una mayor compresión de su cerebro.
El doctor Ulises González

Tras esta intervención fue necesario que al menor se le practicara una nueva cirugía de reconstrucción craneal, con una prótesis personalizada que se realizar
a través de un modelo tridimensional, detalló el doctor Alberto
Sánchez, cirujano maxilofacial
del mismo nosocomio.
Precisó que dicha prótesis se
coloca con la finalidad de no dejar ese defecto, pues al no haber
cobertura craneal, el cerebro
queda muy expuesto. El paciente es muy joven y pueden suceder muchas cosas en su vida.
Sánchez Galeana destacó que
la prótesis está hecha de un material que se llama metilmetacrilato, así como de placas de titanio. Esta se coloca en la parte
craneal faltante y tiene una duración permanente, con la finali-

Récord en febrero con 178.8 mil
empleos afiliados al IMSS
Al 28 de febrero de 2022, se
tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 20,941286 (veinte
millones novecientos cuarenta
y un mil doscientos ochenta y
seis) puestos de trabajo; de éstos, el 86.6% son permanentes
y el 13.4% son eventuales.
En febrero se registra un
aumento mensual de 178,867
puestos, equivalente a una tasa mensual de 0.9%. Este incremento es el más alto para un
mes de febrero desde que se tiene registro.
MÁS DE 321 MIL EN DOS MESES

Con lo anterior, la creación de
empleo en los primeros dos meses de este año es de 321,138
puestos, de los cuales, el 56.5%
corresponde a empleos permanentes. Este aumento de puestos es el más alto que se ha registrado en periodos comparables.
En los últimos doce meses se registró un aumento de
1’004,348 puestos, equivalente
a una tasa anual de 5.0%. Por
primera vez desde que se tiene
registro, la creación anual de

puestos de trabajo supera la barrera de un millón de puestos.
Los sectores económicos con
el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 11.8%, construcción con 8.4% y extractivo
con 6.8%. Por entidad federativa, destacan Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur con
aumentos anuales por arriba
del 16.0%.
SAL ARIO PROMEDIO DE $470.4

Al cierre de febrero 2022, el
salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un
monto de $470.4.
Este salario representa un
incremento anual nominal de
9.5%, el más alto registrado para un mes de febrero de los últimos diez años y, desde enero
de 2019, el
salario base de cotización
mantiene registros anuales nominales iguales o superiores al
6.0%.
Por otra parte, al cierre de
febrero, se tienen registrados
1,056,056 patrones 

dad de que el paciente tenga una
vida normal sin complicaciones.
UN AÑO DE RECUPER ACIÓN

Para Fernando todo ese proceso
de recuperación que le ha llevado un año de su vida, se ha visto reflejado en importantes cambios en su estilo de vida, como
pasar de padecer dolores de cabeza y una deformidad craneal,
a poder comenzar a planear sus
actividades escolares en primer
grado de secundaria, estar con
sus amigos y retomar el resto de
sus actividades.
Fernando resaltó que todo el
personal del nosocomio se portó
“buena onda” y con gran amabilidad en su atención y para brindar información a sus padres en
todo este proceso.
A su vez, el señor Guillermo,
padre del paciente, expresó su
agradecimiento por la atención
recibida, ya que aún con el diagnóstico grave que presentaba su
hijo, los médicos no escatimaron
esfuerzos hasta lograr colocarle
la prótesis craneal.
Los médicos González Bernal y Sánchez Galeana destacaron que de forma inmediata Fernando recuperó sus funciones y
movimientos corporales, además de la recuperación estética
craneal 

Coparmex se
une al rechazo
de un TLC con
Corea del Sur

Busca Morena alternancia de género en candidatura de Edomex en 2023.

Urge candidatura de Morena
con alternancia de género
TOLUCA, Edoméx. El senador
Higinio Martínez, urgió a la dirigencia nacional de Morena,
para que defina “lo más pronto posible” los mecanismos y
reglas para designar candidato a la gubernatura del Estado
de México antes de que finalice
este año.
En la Cámara de Diputados
local, acompañado por la delegada Martha Guerrero, alcaldesas y legisladoras morenistas, así como el presidente de
la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, el
senador anunció una iniciativa constitucional para garantizar la alternancia de género en

la candidatura a gobernador, a
partir del 2023.
Dijo tener conocimiento de
otra iniciativa al respecto presentada por el PAN, aunque en
ella se contempla que la paridad de género esté vigente a
partir de la elección del año
entrante.
Higinio Martínez expresó no
estar obsesionado con la candidatura a gobernador, aunque
señaló que entre los mencionados además de él, se encuentran Delfina Gómez y Horacio
Duarte, los tres texcocanos, con
quienes dijo se reúne en público
y privado (Concepción González
Tenorio, corresponsal) 

Ahora fue el sector patronal
el que alertó al gobierno de
López de que Corea del Sur
es el segundo país con más
demandas en el mundo por
incurrir en prácticas desleales y comerciar con subsidios.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Mediana Mora,
manifestó que “hemos manifestado a la Secretaría de
Economía nuestra preocupación por que Corea (del Sur)
es el segundo país, después
de China, que es más demandado por prácticas contra los
Tratados de Libre Comercio
que firma. Los compromisos
que asume Corea, luego no
son cumplidos y luego tiene
que ser demandados en los
países con los que firma los
TLC”, estableció el dirigente, luego de que la secretaria
de Economía, Tatiana Clouthier, anunció el arranque de
las negociaciones 
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Ubican a 15 grupos que provocarían una
“marcha muy violenta” este 8M en CDMX
El secretario de Gobierno, Martí Batres, advierte a
la ciudadanía extremar precauciones ante el uso de
herramientas y artefactos explosivos en la marcha
por el Día Internacional de la Mujer
Eloísa Domínguez
metropoli@cronica.com.mx

Al menos 15 grupos de mujeres
se preparan con hachas, martillos, mazos, navajas, tijeras para
cortar lámina, cohetones, bombas Molotov, gasolina y gas pimienta, entre otras herramientas, para generar una protesta
muy violenta este martes en el
Día Internacional de la Mujer.
Martí Batres Guadarrama,
secretario de Gobierno de la
Ciudad de México, acompañado de Marcela Figueroa Franco,
subsecretaria de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, y Adriana Contreras, directora general
de Gobierno, informó, en conferencia de prensa, que evitó

dar el listado de los grupos que
han ubicado, aunque señaló que
de han hecho evidentes en las
redes sociales en las que han
anunciado la pretensión de acudir a la manifestación con armas blancas y todo lo mencionado antes.
“No quisiera dar un listado
de estos grupos en el que pueda
faltar alguno o sobrar alguno.
Hay investigaciones periodísticas y las redes sociales”.
Dijo que para evitar que la
violencia de estos colectivos se
desborde durante la marcha conmemorativa, el gobierno en coordinación con la policía capitalina
realizará diversos operativos, como se ha hecho en otras ocasiones, además de la participación
de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país.

El Gobierno de la
Ciudad de México no
reprimirá la marcha

La marcha por el día Internacional de la Mujer esta programada para hoy.

El día de mañana se tiene programada la manifestación 8M en el
marco del Dia Internacional de la
Mujer, por lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reiteró
que no se reprimirán a los colectivos y mujeres que marchen durante el día de mañana, tan solo
se van a contener.
Durante la rueda de prensa la
jefa de gobierno explicó que se tie-

nen identificados a grupos violentos que participan en la manifestación y reiteró el llamado a que la
marcha se lleve sin violencia.
“Se espera para el día de mañana, ustedes lo han visto en los
últimos años, grupos que utilizan artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación.
Son grupos que se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bom-

Fotografía de archivo de una marcha del 8M.

El funcionario del gobierno
de Claudia Sheinbaum indicó
que en redes sociales se encuentra la información de los puntos
en los que se están citando los
grupos de mujeres que pro-

bas molotov, ya no solo martillos
y otras herramientas”, indicó.
Desde el fin de semana, fueron colocadas al rededor de distintos puntos estratégicos vallas
de protección, esto con el fin de
resguardar monumentos y distintos sitios históricos en la ciudad,
tales como la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, Palacio de
Bellas Artes.
“Nuestra obligación, como Gobierno de la Ciudad, también es
resguardar los monumentos históricos (…) no podemos permitir
que rompan, entonces se ponen
vallas porque tampoco podemos
exponer a nuestras compañeras
policías“, dijo la mandataria local.
Claudia Sheinbaum comentó
que la Secretaría de Seguridad
Ciudadana encauza las marchas
para evitar que la protesta se desarrolle con herramientas peligrosas. “No vamos a reprimir, eso
que quede muy claro, pero sí se va
a contener”, reiteró.
“Para nosotros, la violencia
no se combate con la violencia.
No estamos de acuerdo con ello,
es más, la violencia es machista,
si lo quieren poner así, la violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres, entonces
no está justificada”, comentó la
mandataria

.

meten una violencia inusual.
Reprobó este escenario, y
reiteró las palabras de la jefa
de Gobierno: “La violencia es
machista”.
“Estamos por el respeto de

la libre manifestación, pero la
obligación del gobierno es informar y proteger a la gente,
y que la ciudadanía tome sus
previsones*, dijo Martí Batres
Guadarrama

.

¡Toma precauciones!
Estas son las calles que
estarán cerradas por
marcha 8M
En el marco del día Internacional de la Mujer, distintas organizaciones, colectivos y mujeres en general se darán cita en
las calles de la ciudad de México para marchar en contra
de la violencia, a partir de las
3 de la tarde.
De acuerdo con las organizaciones que han convocado a

la marcha, ésta iniciará en el
Ángel de la Independencia, a
las 15:00 horas, y terminará
en el Zócalo capitalino.
Algunas calles y avenidas
en la ciudad permanecerán cerradas, aquí te decimos cuales:
CALLES CERR ADAS:

Paseo de la Reforma, de Hamburgo a avenida Hidalgo.
Cruce de Insurgentes y Reforma
Avenida Plaza de la República.
Avenida Juárez.
Eje Central.
Calle 5 de Mayo.
Plaza de la Constitución / Zócalo de la Ciudad de México.
ALTERNATIVAS VIALES:

Chapultepec.
Circuito Interior Eje 1 Norte.
Eje 1 Poniente.
José María Izazaga.
Paseo de la Reforma

.

12 Metrópoli

C RÓ N I C A , M A R T E S 8 M A R ZO 2 0 2 2

Magdalena lleva 20 años demostrando
que las mujeres tienen las mismas
capacidades que los hombres
Fotos: Crónica

Es Enlace de capacitación
de la Coordinación de
Seguridad Industrial
en el Metro; junto con
su equipo se encarga
de atender incidentes
dentro y fuera de las
instalaciones del STC

Auxilio
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

Magdalena Guzmán tiene 52 años
y 20 años de su vida los ha dedicado a ser Enlace de capacitación
de la Coordinación de Seguridad
Industrial en el Metro de la Ciudad de México. Es una mujer orgullosa de su trabajo y de su familia que cuenta a Crónica la satisfacción de ayudar a trabajadores y
auxiliar a los usuarios del Metro.
Es egresada de la UNAM en
psicología industrial y se ha encargado de dar capacitaciones y
cursos a los trabajadores y usuarios desde que llegó a laborar en
el Metro.
Magda forma parte de las Ateneas y su principal función es
atender incidentes dentro y fuera
de las instalaciones del Metro, así
como prevenir riesgos.
“Nosotras estamos para prevenir accidentes o para evitar
que las consecuencias de los accidentes sean graves, debemos saber qué hacer al momento”, dijo
Magda, quien además reiteró que
todos los trabajadores del Metro
deben de tener conocimiento de
medidas de prevención, porque
los andenes se consideran un lugar de riesgo, “en las vías hay 750
voltios de corriente”.
Señaló que la línea amarilla
que tanto piden respetar los elementos de seguridad, no es por
exageración, el Metro viaja a una
velocidad tan rápida que podría
mover a los usuarios si se encuentran muy cerca de las vías. “Hay
que tener en cuenta que en el
Metro hay riesgos en todos lados,
tanto trabajadores como usuarios
deben de estar bien informados”.
Magdalena contó que el ma-

Magda, Marijo, Migdalia, Nancy e Itzayana atienden incidentes dentro y fuera de las instalaciones del Metro.

Recreación de incidente.

Magda Guzmán tiene 20 años
trabajando en el STC.

yor reto en su carrera laboral en
el Metro ha sido demostrar que
como mujeres también tienen las
mismas capacidades que los hombres y desde que llegó al STC se ha
capacitado para ser una ejemplar
auxiliar y que su mayor motivación es ayudar y motivar a otros a
prevenir accidentes, “eso es lo que
llena mi vida. Estar con mis compañeras y crear la sororidad necesaria para confiar entre nosotras
es una gran satisfacción”.
Magda siempre ha sido instructora de capacitación, no sólo en el
Metro, sino en otras instituciones
y señaló que fomentar el aprendizaje en los demás, fomentar la ca-

pacitación, fomentar la sororidad
y fomentar en los hombres el respeto a las mujeres es algo que disfruta hacer en su día a día.
“El Metro es una institución
que cuida a sus equipos y nos capacita continuamente, en la pandemia estuvimos dando pláticas
sobre las medidas de prevención
para evitar los contagios, con eso
nosotras podemos llegar a todos
para ayudar”.
Aprovechó para manifestar
su agradecimiento al Sistema de
Transporte Colectivo que la sacó
de una depresión post parto, pues
perdió su trabajo por embarazarse. Ella no quería ser únicamente

ama de casa, había sorteado muchos obstáculos y con esfuerzo terminó su carrera universitaria, quería hacer mucho más.
Luego de estar deprimida,
su esposo, quien trabajaba en el
Metro, la invitó a trabajar con él
y aunque al principio Magda no
aceptó, porque pensó que trabajar
con su esposo podría perjudicar la
relación, finalmente entró a las filas del Metro y descubrió que trabajar ahí fue lo mejor que le pudo
haber pasado.
“Llegué al Metro por una depresión postparto, la noticia de
que me despidieran por estar embarazada impactó tanto en mí
que, me deprimí y el Metro me
salvó de la depresión”.
Para Magda la mejor herramienta es el trabajo en equipo, no
sólo en el Metro, sino también en
casa, pues le ha ayudado a fusionar a la perfección ambas labores
y a pesar de que no ha sido fácil,
se ha empeñado en dar lo mejor.
“Cuando entré a trabajar aquí
dije: Voy a dar todo lo que soy porque el Metro me salvó”.
Sus hijos y su esposo son una
pieza fundamental para el hogar,
“entre todos colaboramos para
que la casa, la comida y hasta la
convivencia se puedan llevar a cabo a pesar del trabajo”; Magda es
madre de dos jóvenes universitarios y entre todos realizan las tareas en casa.
También reveló que tomó la
decisión de centrarse en sus hijos y en su familia, que a pesar
del trabajo no ha dejado de hacer sus actividades, “de aquí salgo
con mi esposo a hacer ejercicio y
llego a hacer doble turno en casa, con la familia. Amo trabajar
y atender a mi familia, mis hijos
me ayudan con el aseo en la mañana y mi esposo me ayuda a cocinar en la noche”.
Magda espera continuar trabajando en el Metro 8 años más, ya
que a las mujeres se les permite
trabajar 28 años y a los hombres
30 años para jubilarse; es tanto
su entusiasmo por ayudar a otros
que terminando su carrera en el
Metro, quiere poner una clínica
para dar terapia ante diferentes tipos de crisis en las personas, especialmente a todas aquellas que tienen algún familiar desaparecido.
“Así es mi vida, esta soy yo”,
concluyó Magda, la voz de la satisfacción de trabajar 20 años en
el Metro

.

“Nosotras estamos para
prevenir accidentes
o para evitar que las
consecuencias de los
accidentes sean graves,
debemos saber qué
hacer al momento”
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Metrópoli 13

La Línea 12 requiere
reconstrucción integral
Tras una evaluación,
autoridades locales
informaron de todo lo
que se lleva cabo para
reactivar la Línea Dorada,
tanto en tramos elevados
como en el subsuelo
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

A primera vista, la línea 12 se
detuvo únicamente por el colapso en el tramo Olivos-Tezonco,
sin embargo en la conferencia
de prensa que se realizó ayer en
la jefatura de Gobierno una cosa
quedó clara: para que esta línea
vuelva a operar se requiere una
reconstrucción integral.
Lo que en meses próximos será notorio es que un tramo similar
al que se colapsó, y que se ubica a
200 metros del derrumbe, será desmontado y sustituido por uno nuevo, con la característica de que será
reforzado por tres trabes, en lugar
de las dos que actualmente tiene.
Una acción más, que no es perceptible porque se realiza en el subterráneo, es el sellado de filtraciones
de agua en el túnel, así como la
construcción de cinco nuevos cárcamos para el rebombeo de la acumulación de líquido.

También se informó que existe
una licitación para la rehabilitación
de 7 curvas que existen en el subterráneo, lo cual es necesario para
la corrección del peralte, y para lo
que se requiere sustituir rieles, durmientes, y que permitirá reducir los
costos de mantenimiento a las vías,
de un 30 a 40%.
95% LO PAGARÁN CONSTRUCTORAS

Ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que alrededor del 95 por ciento del presupuesto que se requerirá para
rehabilitar la Línea 12 será cubierto por las empresas constructoras y el 5 por ciento correrá a cargo del Gobierno capitalino para contratar al Director
Responsable de Obra (DRO) y el
corresponsable de Seguridad Estructural y con ello, garantizar la

independencia en la supervisión
de las obras.
“Se ha estado avanzando mucho ya en los proyectos ejecutivos, han tenido todo este tiempo
porque, como bien explicaba Jesús, cada claro, particularmente
en el (Tramo) Elevado, requiere
su propio Proyecto Ejecutivo, pero ya se están fabricando las piezas, ya va avanzando, y de igual
manera en el Tramo Subterráneo”, agregó.
El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la Línea 12 se
integra por dos tramos: uno subterráneo de 11.9 kilómetros (km)
y uno elevado de 13.6 kilómetros
(km), que a su vez comprende un
tramo metálico de 6.7 km que
contiene 260 claros con características diferentes, y el cual será

Tramo elevado de la Línea Dorada del Metro.

reforzado de acuerdo con el Reglamento de Construcciones de
la Ciudad de México de 2017.
Al respecto, el director general
del STC-Metro, Guillermo Calderón, detalló que en el periodo de
reforzamiento y rehabilitación de
la Línea 12 se aprovechó para hacer una revisión de las condiciones
que guarda el túnel a partir de las
recomendaciones del CTA.
Entre las labores que se llevan a
cabo en el subterráneo se encuentran: sellado de 165 zonas con filtraciones de agua, así como el re-

forzamiento con equipo de bombeo
en 10 puntos; eliminación de ingreso de agua por salidas de emergencia y rejillas de ventilación en vialidad; a su vez se ha desazolvado la
red de drenaje en 11 kilómetros de
drenaje y la construcción de cinco
nuevos cárcamos.
Informó que se llevará a cabo
la sustitución de siete curvas con
radios menores a 500 metros del
tramo subterráneo, acción que reducirá en alrededor del 30 a 40 por
ciento los costos anuales de mantenimiento a vías

.

En meses próximos, un tramo similar al que se colapsó, y que se ubica a 200 metros del derrumbe, será desmontado y sustituido por uno nuevo.

CO LU M NA I N V I TA DA

El IECM y la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral
Sonia Pérez*

@cronica.com.mx

E

n días pasados, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM) recibió la recertificación en la Norma NMX-R025-SCFI-2015 en igualdad y
no discriminación, con la máxima distinción nivel oro, mostrando continuidad con
los esfuerzos iniciados desde 2017. En ese
contexto, es importante reflexionar sobre

las acciones que el Instituto ha realizado a
favor de la inclusión, específicamente, de
medidas que coadyuvan a que las mujeres
se incorporen en los espacios laborales.
La citada norma 25 es un instrumento
que permite a los centros de trabajo promover procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación en beneficio del desarrollo integral del personal ¿Y
cómo impacta a las mujeres?
Cuenta con procesos de ascenso, permanencia y capacitación con igualdad de
oportunidades, a fin de evitar conductas de
discriminación en perjuicio de las mujeres
y garantiza estabilidad, condiciones laborales igualitarias, posibilidades de desarrollo
y superación basada en capacidades y desempeño, alejada de estereotipos.
En ese sentido, el IECM ha incorporado normas y acciones concretas de corres-

ponsabilidad laboral y familiar derivadas
de un diagnóstico institucional, las cuales
facilitan a las mujeres su incorporación en
las actividades laborales sin detrimento de
las de tipo familiar y personal.
También se ha buscado la paridad en
los nombramientos en puestos y cargos de
dirección, con lo cual se garantiza la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones y conducción de las áreas,
evitando su concentración en puestos operativos; medida que favorece la igualdad
de acceso y de oportunidades.
Ésta y otras disposiciones, como la creación de un lactario en la sede central, el
Protocolo y Comité para el Seguimiento de
Casos de Violencia Laboral, Hostigamiento y/o Acoso Sexual, así como la figura de
Ombudsperson permiten el desempeño laboral en un ambiente de respeto e igual-

dad, nivelando las condiciones entre el personal del Instituto.
Asimismo, se destaca la prohibición de
solicitar certificados médicos de no embarazo, y las recomendaciones para el uso no
sexista del lenguaje, entre otros.
Cabe señalar que si bien la norma es
de adopción voluntaria por parte de organizaciones comprometidas con lograr la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sería deseable que cada día tenga un
mayor alcance, especialmente en instituciones gubernamentales, y con ello hacer
efectivo el deber de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras
*Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género y
Derechos Humanos.

.
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Rusia aprueba lista de países
“hostiles”... no está México
The New Yorker

La Cruz Roja dice que
la ruta de evacuación
de Mariupol ofrecida
por Rusia fue minada

Guerra
Agencias
Moscú /Kiev

Todos los países de la Unión Europea,
además de Estados Unidos, Japón y Canadá, están incluidos en la lista de naciones hostiles que ha confeccionado el Gobierno de Vladimir Putin, según informó
este lunes la agencia rusa Interfax.
La lista, en la que no aparece México,
que condenó a Rusia en la ONU, pero
rechazó imponer sanciones, también incluye territorios extranjeros que, según
Moscú, cometen acciones hostiles contra
la Federación Rusa, las empresas y los
ciudadanos rusos.
Según Interfax, la orden con el listado ha sido firmada por el primer ministro, Mikhail Mishustin, y forma parte
del Decreto del Presidente de la Federación Rusa dictado el 5 de marzo de
2022 “Sobre el procedimiento temporal para cumplir obligaciones con ciertos acreedores extranjeros”.
Según este documento, la lista incluye a los 27 estados miembros de la Unión
Europea, quienes han aprobado fuertes
sanciones contra Rusia tras su invasión
de Ucrania el pasado 24 de febrero.
Pero además se definen como países
hostiles otros como Australia, Albania,
Andorra, Gran Bretaña , Islandia y Liechtenstein.
También están en la relación Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, República de Corea, San Marino,
Macedonia del Norte, Singapur, Taiwán, Montenegro, Suiza, Japón y a la
propia Ucrania.
CORREDOR MINADO POR LOS RUSOS

Dominik Stillhart, director del Comité
Internacional de Cruz Roja (CICR), alertó de que el corredor humanitario abierto en la ciudad ucraniana del asediado
puerto de Mariúpol para facilitar la evacuación de civiles estaba minado.
Stillhart señaló que los propios miembros del CICR acordaron una ruta para salir de la ciudad el domingo pero se
toparon con que “la ruta que se les había indicado en realidad estaba minada”.
“Por eso es tan importante que las partes
alcancen un acuerdo concreto para que
nosotros podamos facilitar las cosas so-

Un padre sostiene a su bebé en brazos, tras caer toda la familia al suelo por el impacto de una bomba rusa que explotó cerca, a las afueras
de Irpin, cerca de Kiev.
EFE

La calle de la embajada de Rusia en Washington, rebautizada con el nombre del presidente ucraniano Zelenski.

bre el terreno”, aseveró.
El domingo la ONG confirmó el fracaso a la hora de llevar a cabo un segundo intento de evacuar a los civiles de la
asediada ciudad de Mariúpol debido a
la ausencia de un acuerdo “detallado y
funcional” entre las partes del conflicto
A los dos bandos, el CICR ha recordado que la organización es “un intermediario humanitario neutral e imparcial”
y ha recomendado fijar de una vez en
común “una hora específica, los lugares
de evacuación, las rutas de salida y otros
detalles logísticos”.

El Gobierno ucraniano, además, ha
rechazado como “inaceptable” el plan
ruso para crear corredores humanitarios este lunes y evacuar a la población
civil de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy,
ya que la ruta prevista lleva a los evacuados a ciudades rusas.
ONU EXIGE GAR ANTÍAS

El jefe humanitario de Naciones Unidas,
Martin Griffiths, planteó tres prioridades inmediatas para proteger a la población: que se permita la salida segura de civiles de zonas afectadas por los

combates hacia destinos de su elección,
que se facilite la entrada de asistencia
humanitaria donde hace falta y que se
establezca un sistema de comunicación
entre las partes y las agencias de ayuda
para que estas puedan trabajar.
Griffiths explicó que, pese a haber
desarrollado planes de emergencia en
los últimos días y continuar trabajando
donde lo permiten las condiciones de seguridad, ahora mismo la ONU y sus socios no tienen capacidad para facilitar
la asistencia que necesitan millones de
personas

.
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La guerra de Putin logra
extraños compañeros de
cama: Maduro y Biden
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este lunes que sostuvo una reunión con una delegación estadounidense de alto nivel, a la
que transmitió su voluntad de
“avanzar en una agenda que
permita el bienestar y la paz”.
“Ratifico, como le dije a la
delegación, toda la voluntad para, desde la diplomacia, el respeto y la máxima esperanza de
un mundo mejor, poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los
pueblos de nuestro hemisferio,
de nuestra región”, dijo en una
declaración desde el Palacio de
Miraflores, sede del Ejecutivo.

Según los medios de EU, el
objetivo del “extraño encuentro entre adversarios” no es
otro que rebajar la presión sobre el precio del petróleo, mediante la liberación al mercado
mundial de crudo venezolano,
hasta la fecha muy restringido
por las sanciones de EU contra
el régimen chavista.
“AGENDA POSITIVA”

Asimismo, afirmó que “continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones
y una agenda positiva entre el
Gobierno de Estados Unidos” y
de Venezuela.
La Casa Blanca había con-

firmado horas antes el viaje de
esa delegación para sostener
encuentros con el Gobierno de
Maduro sobre “seguridad energética” en medio de la escalada
de precios del petróleo por la
invasión rusa a Ucrania.
Así lo indicó en rueda de
prensa Jen Psaki, la portavoz
de la Casa Blanca, al ser preguntada por estas conversaciones directas entre Washington
y Caracas, las de mayor de nivel
entre ambas partes en la capital
venezolana en años.
“El propósito del viaje (a Venezuela) era discutir diferentes
temas, entre ellos desde luego
la seguridad energética”, señaló
la portavoz presidencial.
Al respecto, Maduro comentó que “se ha dado una nueva
oportunidad” con la llegada de
la delegación.
“Tuvimos una reunión, yo
pudiera calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática entre la delegación del Gobierno de EU y la delegación del

Mundo 15
EFE

Maduro explica a sus mandos militares el resultado del encuentro con la
delegación de EU.

Gobierno venezolano que presido”, sostuvo.
Acerca del encuentro, comentó que tuvo lugar en un
despacho de Miraflores y que
en ella estuvieron el presidente
de la Asamblea Nacional (AN,
Parlamento), Jorge Rodríguez,
y su esposa, la diputada Cilia
Flores.

Amenaza de boicot
al petróleo ruso pone la
mezcla mexicana a 115.6 dólares
EFE

EU se prepara para dar el
salto, con o sin sus aliados
de Europa. El Texas escala
a los 119 dólares
Agencias

“Estuvieron los dos, conocen todos los detalles de todo
lo que se conversó, temas de interés que hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Me pareció muy importante poner cara a cara, conversar temas de máximo interés de
Venezuela y del mundo”, sostuvo el mandatario. (Agencias)

.

para vender sus combustibles
aunque el castigo no se aplique
a su sector energético.
Los aliados occidentales estarían barajando ahora dar un
paso más en esa dirección y
prohibir de manera coordinada
las importaciones de petróleo y
gas rusos, según dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una entrevista en CNN este domingo.
El mercado reaccionó esta
mañana con ventas cuando el
Gobierno alemán dijo que no
prescindirá de los combustibles
rusos por su alta dependencia
energética, y otro factor bajista
fue el de negociaciones nucleares para retomar el pacto con
Irán, ya que Rusia ha hecho demandas de última hora a Estados Unidos, según los analistas.

México/Nueva York
ZELENSKI PRESIONA

El precio del petróleo no encuentra techo y todo apunta
a que seguirá escalando hasta romper récords históricos, si
se concreta la amenaza de Estados Unidos de dejar de comprar crudo ruso, en castigo por
la guerra de Ucrania.
La mezcla mexicana cerró
este lunes a 115.66 dólares el
barril, mientras que el intermedio de Texas (WTI) cerró este
lunes con una subida del 3.2%
y se situó en 119.40 dólares el
barril.
Según datos al final de las
operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex),
los contratos de futuros del
WTI para entrega en abril su-

Empleados en una plan de almacenaje del gigante petrolero ruso Rosneft.

maron 3.72 dólares con respecto al cierre anterior.
El barril de referencia en Estados Unidos ha experimentado
gran volatilidad en las últimas
horas, ya que pasó de tocar los
130 dólares este domingo por la
noche, un nivel no visto desde
julio de 2008, hasta entrar en
territorio negativo esta maña-

na durante un rato.
NIVELES DE HACE UNA DÉCADA

Los precios del crudo, el gas natural y la gasolina se han disparado hasta sus niveles más altos en una década tanto en EU
como en Europa por el temor
a una reducción en el suministro derivada del conflicto béli-

co que inició el Gobierno ruso
en la vecina Ucrania a finales
de febrero.
Rusia, uno de los líderes en
exportación de crudo y productos petrolíferos del mundo, enfrenta duras sanciones por parte de EU, Europa y sus aliados
por la invasión a Ucrania y está experimentando dificultades

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a la comunidad internacional un “boicot
a las exportaciones rusas” y en
especial a la compra de petróleo y derivados del crudo.
En un nuevo videomensaje el mandatario recalcó que
es necesario un nuevo paquete de sanciones de Occidente
para frenar la guerra que Rusia lanzó hace doce días contra
Ucrania.
Es necesario “un boicot a las
exportaciones rusas, la negativa a comprar petróleo ruso y
productos petroleros”, indicó.
“Lo puedes llamar embargo
o un acto moral cuando te niegas a dar dinero a terroristas”,
indicó Zelenski

.
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La Z rusa: para
los nacionalistas
“Hasta la victoria”,
para los pacifistas
“¿Para qué?”

EFE

Tanque ruso con la enigmática Z en territorio ucraniano.
Twitter

Resuelto el misterio de la Z pintada
sobre los tanques y blindados rusos
que bombardean Ucrania y que fue
trending topic mundial
Guerra
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Desde que el presidente ruso Vladimir
Putin declaró la guerra a Ucrania, durante la madrugada del jueves 24 de febrero, empezaron a circular miles de fotos de tanques y otros vehículos blindados rusos con una misteriosa Z pintada
de blanco.
El primero de los misterios era, precisamente, porque los tanques del ultranacionalista Putin pintaban una letra no
en cirílico, el alfabeto ruso, sino en el
“enemigo” abecedario latino. En cirílico, la letra Z se escribe con una grafía
idéntica al número 3. La Z del abecedario latino y la 3 del alfabeto cirílico tienen el mismo sonido /z/.
Pero no fue sino hasta el pasado sábado cuando la misteriosa Z se convirtió
en trending topic, por culpa de un joven
atleta ruso, Ivan Kuliak,, quien subió desafiante al podio de la Copa del Mundo
de Gimnasia de Doha (Qatar), mostrando una Z que hizo con cinta blanca adhesiva, para mostrar su apoyo a la guerra de Putin.
La provocación del joven gimnasta a
los tanques que están matando cientos
de civiles ucranianos, entre ellos muchos niños, es lo más alejado al espíritu
de confraternidad entre los pueblos que
defiende el deporte. Se trató, además,

de una provocación sangrante, puesto
que lo hizo delante de un colega ucraniano que también subió al podio, cuyo
único consuelo fue que quedó por arriba
del ruso en el podio.
Kuliak, que fue medalla de bronce en
paralelas, no pudo contra el ucraniano
Illia Kovtun, que ganó el oro, a quien no
se dignó ni a dar la mano e intentó zafarse de la foto conjunta de los medallistas, hasta que fue forzado a comparecer.
EXPEDIENTADO

Este lunes, la Federación Internacional
de Gimnasia (FIG) abrió un expediente al gimnasta ruso por su “escandaloso
comportamiento”.
La FIG ha trasladado el caso a la Fundación para la Ética en la Gimnasia para que abra un expediente y, a la vez,
ha endurecido sus sanciones a Rusia:
ningún deportista, entrenador o juez
de esas nacionalidades podrá participar
en competiciones FIG hasta nuevo aviso.
Como era de esperar, Vasili Titov, director de la Federación Rusa de Gimnasia Artística —fiel a lo que diga el Kremlin, como todos los organismos rusos— anunció que el gimnasta Kuliak,
convertido de la noche a la mañana en
un héroe nacionalista, cuenta con “todo
nuestro apoyo”.
¿L A CONQUISTA DE OCCIDENTE?

Una de las interpretaciones que más corrieron estos días fue que la Z correspondía a la primera letra de la palabra
“Occidente”, que en ruso se pronuncia
Zapad.

Niños, forzados a hacer fila en forma de Z en un colegio ruso.

Los que defienden esta teoría se sustentaban en las maniobras conjuntas
“Zapad-2021”, en las que participaron
cerca de 200 mil militares de Rusia y
Bielorrusia, en septiembre de 2021.
Otros creen que las letras se dibujaron
en un intento de evitar el “fuego amigo”,
mientras que algunos expertos militares
rusos pro-Kremlin han especulado que la
letra Z representa el nombre del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
Pero la pista para resolver el misterio
la dio este lunes el Ministerio de Defensa ruso, que en su cuenta de Instagram
colgó una Z y debajo dos palabras en cirílico, que corresponde en el abecedario latino a Za pobedu, que se traduce
como “Para (lograr) la victoria” o “Hacia la victoria”.
“PROPAGANDA FASCISTA”

El académico ruso Kamil Galeecv escri-

bió en Twitter que, al igual que la esvástica —fácil de pintar y de reconocer,
fue aceptada rápidamente en la sociedad alemana controlada por Hitler— la
Z “se ha convertido en un símbolo de
la nueva ideología e identidad nacional
rusa”.
“Se trata de una propaganda claramente fascista, que está siendo impulsada por las autoridades (rusas) para obtener el apoyo popular para su invasión
de Ucrania. Y lo están consiguiendo ampliamente”, se lamentó.
Galeev, quien vive en Moscú, asegura
que “muchos ciudadanos y empresarios
rusos” están pintando la “Z” en sus autos
“de manera completamente voluntaria”
para “mostrar su apoyo a la invasión”.
De hecho, en un intento de adherirse
rápidamente a la doctrina belicista de
Putin, numerosos colegios forzaron a
sus estudiantes, menores de edad, a for-
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Bolivia. Ventanean a fiscales, jueces
(y juezas) que liberaron a violadores
Cientos de mujeres marcharon este lunes en Bolivia portando
fotografías de acusados o sentenciados de violación, de jueces
y fiscales, muchos de ellos mujeres, que liberaron a implicados en casos de violencia machista o de feminicidios.
“Estamos hartas de la impunidad de esta justicia patriarcal, machista que no toma en cuenta la vida de las mujeres
y ya tiene que hacer un alto”, dijo Cecilia, activista como Katy, que señaló que “los hombres con dinero se sienten impunes cuando violan o matan a una mujer porque sobornan a los
jueces y fiscales para ser liberados”.
EFE

La Z en una manta sobre un edificio de San Petersburgo.

Activistas en El Alto cuelgan fotos de jueces y fiscales que se
vendieron a violadores.

EU. Un estudiante muerto y dos heridos
en tiroteo en Des Moines
Un estudiante falleció este lunes y dos resultaron heridos por
disparos en los exteriores de una secundaria en las afueras de
Des Moines, capital de Iowa.
De acuerdo con los medios, los disparos podrían haber procedido de un vehículo que pasaba por la zona donde se halla
el centro East High School. Desde el inicio de 2022, un total
de 7 mil 645 personas han perdido la vida en EU por tiroteos,
asesinatos, suicidios o muertes accidentales.

Pandemia. Muertes registradas
superan los 6 millones
El ruso Ivan Kuliak, bronce en paralelas en el Campeonato de Gimnasia de Doha, sube desafiante
al podio con la Z de escudo improvisado… pero el oro lo ganó el ucraniano Ilia Kovtun.

Los pocos rusos que se atreven a
mostrar en público su rechazo a
la injustificada guerra de Putin
han ridiculizado la fiebre Z
mar en el patio la letra Z para luego hacer una fotografía con drones y colgarlas
en sus portales y en las redes sociales.
En un caso que roza lo delirante, el
jefe de la región de Kemerovo, Serguéi
Tsivilev, anunció que había decidido
cambiar el nombre de la región y agregar la letra Z a la región, que ahora pasará a llamarse KuZbass.
Mientras tanto, miles de negocios de
ropa hacen su agosto colgando en sus escaparates sudaderas con la letra Z.
ZACHEM? (¿PAR A QUÉ?)

Los pocos rusos que se atreven aún a

mostrar en público su rechazo a la injustificada guerra de Putin han ridiculizado la fiebre Z, como informó The
Guardian.
Durante las manifestaciones del pasado domingo en todo el país contra la
invasión de Ucrania por parte de Putin,
que acabó con cerca de cinco mil detenidos, se vio a algunos manifestantes con carteles con la palabra Zachem?
(¿Para qué?).
Los rusos también han recurrido a
Internet para publicar varios memes
que satirizan a Z. En uno, se ve a Harry
Potter mostrándole a Ron su cicatriz en
forma de rayo, que ha sido modificada
para mostrar la letra Z.
Pero la contrapropaganda no le preocupa al inquilino del Kremlin, para eso tiene a sus agentes policiales en la calle y a
su comando de soldados-hackers para rastrear lo que se escribe en las redes

.

La pandemia de la covid-19 ha dejado ya más de 6 millones de fallecidos registrados en todo el mundo cuando se entra en el tercer
año de esta crisis sanitaria, según el recuento de este lunes de la
Universidad Johns Hopkins. Cifras no oficiales triplican la cifra.
Este trágico hito coincide con el levantamiento de las restricciones en países de Europa y América respecto al uso de mascarillas y limitaciones de viajes internacionales, después de la irrupción de la variante ómicron a finales de 2021; mientras que en
Asia y el Pacífico, se siguen registrando un alto número de casos.

Una víctima de Covid-19.
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Repuntan inversión y consumo
en el cierre de 2021, pero siguen
debajo de niveles prepandemia

D E S P E G U E S Y AT E R R I Z A J E S
Rosario Avilés

raviles0829@gmail.com

Inversión Extranjera Directa anual México

Mujeres en la industria aérea

H

ace unos 10 días, la Cámara Nacional de la Industria del Aerotransporte en México (Canaero) eligió su nueva mesa directiva que ahora estará presidida por Diana Olivares, directora de
LATAM en México. Es la primera vez que esta
agrupación elige a una mujer para presidirla,
una excelente noticia tomando en cuenta que la incorporación
de mujeres en puestos directivos ha probado ser muy enriquecedora para los resultados de las organizaciones, como han probado muchos estudios en el mundo.
Diana ha desarrollado una excelente carrera al interior de
LATAM, la aerolínea más grade de América Latina, resultado
de la fusión de Lan Chile y TAM Brasil. Como muestra del perfil
de liderazgo femenino, entre las principales líneas estratégicas
de Diana está impulsar la unidad de todas las aerolíneas que
operan en México en torno a los intereses comunes, ya que al
menos dos aerolíneas de las 5 más importantes del país dejaron este organismo hace años por diferencias en la conducción.
La idea de la nueva presidente es que todas las empresas
juntas tendrán mayor fortaleza para enfrentar desafíos como
es la recuperación de la Categoría 1 en los Estados Unidos, estatus que perdió nuestro país a raíz de la Auditoría que realizó
la Agencia Federal de Aviación
(FAA) el año pasado.
La Canaero eligió su
Otro de los retos en los sinueva mesa directiva
guientes meses, es la conformación del Sistema Metropo- que estará presidida por
Diana Olivares
litano de Aeropuertos, con la
inauguración del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Base Aérea Militar
de Santa Lucía, y que tendrá que convivir eficientemente con
el actual aeropuerto de la Ciudad de México, para lo cual se hizo un rediseño de espacio aéreo con muchas áreas de oportunidad ya que ha causado más problemas que soluciones. A ello
se aúna que se avizoran limitaciones en la operación del AICM
y esto podría provocar problemas en las conexiones entre aerolíneas en el largo plazo.
Sin duda que Diana sabrá conducir a la Canaero para salir
avante de estos retos, entre los cuales también se encuentra el
avanzar en el objetivo de las empresas agrupadas en la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) de contar para
el 2025 con un 25% de mujeres en la industria, tanto a niveles
directivos como en las áreas técnicas y operativas.
No hay que olvidar que una de sus iniciativas de la nueva
presidente es también la instauración del Premio “Tony Gutiérrez” para las mujeres que destaquen en la industria aérea
mexicana. Tony Gutiérrez fue una mujer muy prominente en
el sector, ya que fue pionera como primera mujer en dirigir en
México a una aerolínea de gran talla internacional, American
Airlines. Sin duda que este premio es un merecido homenaje a
Tony, quien supo ganarse no sólo el respeto como directiva de
una aerolínea, sino el cariño de todos cuantos la conocimos.
La Asociación Internacional de Mujeres en la Aviación (IAWA)
estará sin duda orgullosa de esta elección que, además, fue unánime, lo que es signo de que los tiempos de las mujeres han llegado para quedarse. La auguramos el mayor de los éxitos a Diana.
LO OÍ EN 123.45:

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio

.

La inversión fija bruta
reportó alza de 1.2% y
el consumo privado de
1.5% de noviembre a
diciembre del año pasado

Cifras en miles de millones de dólares
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Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Al cierre de 2021 los principales
motores de la recuperación económica del país, la inversión física y el consumo privado repuntaron, pese a lo anterior todavía
se mantienen por debajo de los
niveles previos a la pandemia, informó ayer el INEGI.
La inversión fija bruta que
comprende la adquisición de
maquinaria y equipo, así como
el gasto en construcción, reportó un incremento de 1.2% de noviembre a diciembre de 2021, su
mayor alza mensual desde agosto del año pasado. Pese a ello, el
indicador todavía sigue 2.3% por
debajo del nivel alcanzado en febrero de 2020, antes de la paralización de actividades y las medidas de distanciamiento tomadas
por la pandemia del Covid-19.
Entre los factores que contribuyeron al repunte mensual de la
inversión física al cierre del año
pasado, destaca el crecimiento
de la adquisición de maquinaria
y equipo, que reportó un alza
de 2.2%, el cual fue impulsado por la compra de bienes nacionales que reportó un incre-
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mento de 3.6% en el periodo.
SUBE EQUIPO DE TRANSPORTE

Al interior de la inversión en maquinaria y equipo del país, destaca la adquisición de equipo de
transporte con un aumento mensual de 3.6%, así como otros bienes con un repunte de 4.4%.
Por su parte la inversión en
material importado registró un
aumento de 2.0% en diciembre
de 2021 respecto al mes inmediato anterior, con un incremento de 1.2% en equipo de transporte y de 2.0% en otros bienes.
Contrario a lo anterior, la inversión en la parte de construcción no registró variación durante el último mes del año pasado,
producto del estancamiento de
construcción residencial y el retroceso de 1.8% de la no residencial que tiene que ver con la edificación de infraestructura
CONSUMO, 6 MESES AL ALZA

En el marco de las fiestas de fin

La BMV cae 1.89% por
la guerra en Ucrania
La Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) sufrió este lunes un caída del 1.89 % en su principal
indicador para ubicarse en los
52,312,61 puntos, debido a la
escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania.
“El mercado de capitales
mostró pérdidas amplias en la
sesión ante las preocupaciones
respecto a los mayores precios
de commodities, especialmente los energéticos, ocasionados
por el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania”, dijo a Efe
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*Datos preliminares

de año, el indicador del consumo
privado en el mercado interior ligó seis meses de aumentos al reportar un incremento de 1.5% de
noviembre a diciembre de 2021,
la tasa mensual más elevada desde marzo del año pasado.
Pese a lo anterior e igual que
la inversión física, el consumo
privado todavía se mantiene
0.4% por debajo del nivel reportado en febrero de 2020, previo
a la crisis sanitaria.
El segmentó que reportó la
mayor alza mensual fue el relacionado con la adquisición de
bienes importados con un aumento mensual de 2.2%, el repunte más elevado desde mayo
del año pasado.
Por su parte, la compra
de bienes y servicios nacionales aumentaron en el último mes del año pasado 1.5%.
Mientras la compra de bienes
del país creció 1.7%, los servicios se incrementaron 1.4%
en el periodo de referencia

.

el analista de Banco Base, Alfredo Sandoval.
Mientras que en el mercado
de capitales mexicano, el Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) de la BMV “la caída de
1.89 % es la mayor desde el 23
de febrero” cuando retrocedió
un 2.35 %.
Sandoval dijo que se espera
que las fluctuaciones en el mercado de capitales en la semana
estén principalmente en función de la evolución del conflicto geopolítico “y el impacto que
este pueda tener en los precios
de ‘commodities’ y en las cadenas de suministro globales, lo
que podría afectar considerablemente la actividad económica”
(Redacción/agencias)

.
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Avance marginal
en la confianza
del consumidor
en febrero
El Indicador del ICC se
ubicó en 43.44 unidades,
un alza de 0.07 puntos
respecto al mes anterior
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La confianza del consumidor en
México se estancó durante febrero afectada por los retrocesos de
los rubros que evalúan la situación económica actual de los hogares y la situación económica
futura del País. Se estancó, luego de registrar dos meses consecutivos con descensos, de acuerdo con datos del Instituto Nacio-

La confianza de miembros del
hogar bajo 0.4 puntos.

nal de Estadística y Geografía
(INEGI).
El Indicador de Confianza del
Consumidor (ICC) se ubicó en
43.44 unidades con cifras desestacionalizadas, lo que representó un avance marginal de 0.07
puntos respecto al mes anterior.

El resultado se da luego de
que en enero cayera 0.95 unidades y en diciembre del 2021 una
pérdida de 1.61 unidades, ante
un incremento por la cuarta ola
de COVID-19 provocada por la
variante ómicron.
En su comparación anual, en
el segundo mes del año el indicador avanzó 4.33 puntos, con lo
que se ligan once meses de incrementos.
De manera particular, dos de
los cinco componentes que integran el ICC registraron caídas. El
más bajo fue sobre la situación
económica en el momento actual
de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12
meses al ubicarse en 47.8 unidades y retroceder 0.4 puntos.
Asimismo, la situación económica del país esperada dentro de
12 meses, respecto a la actual se
ubicó en los 48.2 puntos, un descenso de 0.8 unidades.
Por el contrario, la situación económica esperada de los
miembros del hogar dentro de
12 meses, respecto a la actual
subieron a 56.5 unidades o 0.1
puntos en febrero respecto al
mes anterior.
Sobre la situación económica
del país hoy en día, comparada
con la de hace 12 meses mejoró
0.7 puntos a 39.1 unidades

.
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En 2021 se frenó el
desendeudamiento de
municipios y estados
La deuda de los estados y municipios llegó a 666 mil 824 millones de pesos el año pasado,
lo que representó un aumento
de 4.5% contra el 2020. Es el
mayor monto en que se sitúa
el endeudamiento de las entidades federativas, luego de varios años con una tendencia a
la baja, y representó un monto
adicional de casi 30 mil millones de pesos en un año.
La Secretaría de Hacienda
(SHCP) señaló que dicho saldo
como proporción de las participaciones que los estados reciben por parte de la Federación
fue de 73.5%.
Al inicio del sexenio, en
2018, el saldo de la deuda de
los gobiernos estatales y municipales era de 601 mil 218 millones de pesos.
SEIS ESTADOS EN AMARILLO

En el Sistema de Alertas que
mide el nivel de endeudamiento de los estados, sólo seis en-

tidades resultaron en amarillo
durante 2021, es decir, con un
riesgo en preventivo o endeudamiento en observación. Se
trata de Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León
y Quintana Roo. El resto terminó con semáforo verde, lo que
significó que su nivel de endeudamiento aún es sostenible.
AFECTACIÓN DE LAS
PARTICIPACIONES

Otro indicador que dio a conocer la SHCP es el porcentaje
de afectación de las participaciones por la deuda de los estados, que tienen permitido respaldar o garantizar la deuda
que contratan con recursos de
las participaciones federales,
que son su principal ingreso.
En 2021, la Ciudad de México reportó una afectación de
participaciones de 100%, Nuevo León, de 92.4%; Estado de
México, 82%, y San Luis Potosí,
80%
(Redacción/agencias)

.
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Javier Camarena

EFE

“Transmite la
música esperanza
en tiempos
convulsos”
El tenor presenta su
concierto del 20 de marzo,
el cual estará dedicado
a la canción de salón

Conferencia
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“La música transmite esperanza”, así lo
indicó el tenor mexicano Javier Camarena (Veracruz, 1976), quien ofrecerá
un recital el próximo 20 de marzo en la
Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, con un programa dedicado a la canción de salón para voz y
piano del siglo XIX.
Acompañado al piano por Ángel
Rodríguez, el concierto único es organizado por la Coordinación de Difusión Cultural UNAM y la Dirección General de Música, en colaboración con
Arte & Cultura del Centro Ricardo B.
Salinas Pliego.
El recital abrirá con las “Tres Arietas”, de Vincenzo Bellini, e incluirá las
“Cuatro canciones de Amaranta”, de
Francesco Paolo Tosti, y los “Tres sonetos de Petrarca”, de Franz Liszt.
En conferencia de prensa, Camarena expresó estar contento de presentar
un repertorio que ha tocado en otros
países, pero no en México.
“He cantado ya los sonetos de Petrarca en alguna otra ocasión, pero
el resto del programa, sobre todo las
canciones de Amaranta, no he tenido
la oportunidad de cantarla en nuestro
país y será un gran placer compartir
ese programa de un contenido poético”, comentó.
Siempre es un gran placer volver a
México y participar en diferentes proyectos, añadió el tenor.
“Esto ha sido una constante: ofrecer
diferentes repertorios y diferentes com-

positores en cada una de las presentaciones que puedo tener en México.
Siempre estaré muy contento de presentarme y cantar para nuestro público
mexicano”, dijo.
Camarena reconoció que en el país
falta más colaboración de instituciones
privadas y públicas para hacer más factible la organización de conciertos y la
difusión de la música.
“No es que sea un experto en el tema, tal vez me equivoco, pero sí creo
que habría mucho más participación
de la iniciativa privada si es que hubiera incentivos fiscales que apoyaran sus colaboraciones. Esa es la parte
que siempre he creído que hace falta
en nuestro México, esa posibilidad que
incentive a la iniciativa privada a participar y a colaborar con instituciones
públicas como la Ópera de Bellas Artes
y las instituciones musicales en la misma universidad”.
Esa falta de alianzas, añadió, no sólo
se necesitan en contexto de post pandemia o post encierro, “es algo de lo que
se ha adolecido desde hace algún tiempo y que por supuesto significaría una
gran diferencia”.
Sobre la guerra que vive Ucrania,
Camarena indicó que ese conflicto no
ha afectado su trabajo ya que actualmente no tiene presentaciones en Europa y porque su siguiente gira, de marzo
a mayo, sucederá Estados Unidos.
MEJOR FUTURO

“Siempre he pensado en la música, en
el arte y en la cultura como un medio
de comunicación que transmite sentimientos, en este caso, de esperanza.
Platicaba con una colega ucraniana que
cantó conmigo en el recital que ofrecí
en Barcelona a inicios de este año, Lena Belkina, y me comentaba lo difícil
que resulta para ella seguir teniendo
siquiera el gusto y las ganas de cantar
porque resulta doloroso”, compartió.
Los artistas y en su caso artistas
como ella tienen esta posibilidad de
prestar su voz para seguir llevando este mensaje, para seguir llevando esta

A México le falta más colaboración de instituciones privadas y públicas para hacer más
factible la organización de conciertos, dice Javier Camarena.

Centro Cultural Universitario
Boletos a la venta
El concierto que ofrecerá Javier
Camarena en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (Av. Insurgentes Sur 3000,
C.U., Coyoacán), será el domingo
20 de marzo a las 18:00 horas, y
los boletos estarán disponibles a
partir de este martes 8 de marzo
de 2022 en las taquillas del centro cultural y en la página cultura.unam.mx
Aunque hay semáforo verde en
la Ciudad de México, el aforo permitido al concierto será del 50 por
ciento. El concierto no contará
con transmisión en vivo, se grabará y posteriormente se transmitirá.

parte de esperanza, que las cosas van a
estar mejor y pueden estar mejor, añadió Camarena.
“Ahora se pinta un panorama muy
complicado, muy difícil, pero nuestra
labor artística creo que sigue teniendo
ese valor”, externó el tenor mexicano
radicado en Suiza.
Por último, Camarena destacó que
su siguiente grabación será un disco
dedicado a Donizetti.
“En otoño estará lanzándose, es un
disco dedicado a la labor operística de
Donizeti, grabado en Bérgamo, su ciudad natal, con una orquesta de época. Incluye diez arias de ópera y será
un disco muy emocionante porque así
lo es la música que compuso Donizetti para la voz del tenor. Después será
lanzada una grabación con Sony Music sobre la música popular mexicana”, detalló

.
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Programa la MET Opera de
Nueva York concierto en
beneficio de Ucrania
La Metropolitan Opera de Nueva
York programó para el próximo
lunes 14 de marzo un concierto
en el que los fondos que se recauden irán a parar a “las tareas de
asistencia” en ese país ahora bajo
la guerra, según un comunicado
de la institución.
El Concierto por Ucrania se-

rá interpretado por la Orquesta
y Coro de la MET, dirigidos por
el canadiense Yannick Nézet-Séguin, e incluirá una serie de solistas que interpretarán el himno
de Ucrania, otra pieza llamada
“Una oración por Ucrania” más
otras más conocidas de Verdi,
Strauss o Beethoven. “La música

tiene un auténtico poder curativo, y espero que este concierto
especial demuestre nuestro apoyo sin desmayo al sufrido pueblo
de Ucrania. En tiempos de crisis,
es importante que los artistas se
unan y traigan consuelo mediante su trabajo”, dijo el director.
Las entradas saldrán a un precio único de 50 dólares a partir
del mediodía del miércoles, aunque la MET ha invitado a realizar donaciones más cuantiosas y
a hacerlas directamente en la página web del ministerio ucraniano de Exteriores. El concierto será retransmitido por las ondas de
la Unión Europea de Radiodifu-

La MET Opera de Nueva York.

sión y la Radio Nacional Pública
de Estados Unidos.
APOYO

En tanto, los ministros de Cul-

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

La posibilidad de usar una bacteria para crear una obra de arte pone en cuestión la definición
de disciplinas dentro del arte,
así como los conceptos de vida
y naturaleza.
“El bioarte flexibiliza y amplía la posibilidad de observar
y entender lo vivo. Genera otras
ópticas para abordarlo, es una
narrativa que puede ser contada desde una perspectiva como
la de una bacteria en un papel,
o un proceso de fermentación, o
la petrificación de un sistema vivo”, señala la pionera de bioarte
en México y fundadora de Biology Studio, Edith Medina.
Bajo esta premisa, la exposición de la que es curadora, “Ecotono [Narrativas de lo vivo]”
reúne una serie de obras como
microfotografía, bioescultura,
grabado biológico, pintura con
procesos de materiales que vienen de insectos y plantas (como
el azul añil), entre una diversidad de materiales y conceptos.
En conversación sobre esta
exploración de narrativas entor-

no a lo vivo, Edith explica a Crónica algunas ideas base para entender la propuesta de las artistas Liliana Díaz, Andrea Bores,
Montserrat Ayala, Julia Toporek,
Nancy Valdez, Angélica Cerón y
Judith Covarrubias.
¿Qué es el bioarte?
Es una disciplina que vincula
biología y arte. Aunque se abona al bioarte, en esta exposición
se abordan también otras disciplinas que muchas veces no se
piensan. El bioarte abre las posibilidades para pensar lo vivo
desde diferentes contextos. Desde el lado científico, lo vivo tiene una construcción limitada,
con ciertas consideraciones y
procesos. Sin embargo, la historia y la evolución han demostrado que no todo lo que creemos que está muerto lo está y a
veces lo que creemos vivo no lo
está por completo.
ECOTONO

A la par de la muestra, que podrá visitarse en la galería Cromática, del 10 de marzo al 8 de
abril, se realizará una serie de
actividades como charlas, talleres, performance, visitas guiadas
y lecturas de poesía con el fin de
ahondar en las reflexiones.
El “ecotono” es el espacio
fronterizo que existe en un contexto natural, transición entre
dos ecosistemas donde se considera que se encuentra lo mejor de
dos mundos. “Es donde se cruzan
diferentes entidades, dos biodi-

Una de las obras de la muestra.

versidades, entonces nos parecía
importante hablar de la narrativa
de lo vivo desde qué entendemos
por lo vivo y cómo esto se extiende al microbio, la bacteria y una
serie de elementos”, señala Edith
respecto del título.
Comenta que la muestra se integra de obras en las que se vinculan procesos de sistemas vivos
en exhibición o que de sistemas
tuvieron ese proceso y quedó solo la impronta (como hongos y
líquenes), y considera que todas
las piezas apuntan a tres elementos: un discurso sobre lo vivo y
biológico que íntimo, cercano y
poético; la propuesta de nuevos

tura de la Unión Europea (UE)
se comprometieron a apoyar a
los periodistas, los medios de
comunicación y los artistas de
Ucrania, afectados por la agresión rusa.
La agenda de los titulares
europeos, reunidos en Angers
(Francia), país que preside el
Consejo de la UE este semestre, fue alterada como consecuencia de la crisis en Ucrania,
indicó a su llegada a la reunión
la ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot. Los ministros adoptaron una declaración sobre ese asunto. (EFE en
Nueva York)

.

“Nos habla de la generación
en la que viven, que está muy
fuertemente influenciada por el
feminismo, por una autonomía
sobre sus obras y de asumirse
artistas”.

“Ecotono”, una muestra
que vincula los procesos
de sistemas vivos
Abre el 10 de marzo y
busca visibilizar la obra
de mujeres que trabajan
interdisciplinariamente:
Edith Medina
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insumos para el arte; imágenes
distintas a lo que ya se hemos
visto en galerías.
“Nos interesan artistas jóvenes que están también en proceso de construir narrativas acerca
de exploraciones y visibilizar los
que está sucediendo hoy en relación incluso a las materias primas de las obras”.
VISIBILIZARLAS

Una de los objetivos principales
de esta exposición es visibilizar
el trabajo artístico de mujeres
que trabajan interdisciplinariamente con una perspectiva de lo
biológico y natural.

¿Qué cuentan estas jóvenes
artistas desde esta postura
del arte que tiene que ver con
la vida?
“Una gran cantidad de mujeres
en este momento están produciendo obra que tienen una cercanía con la naturaleza, los contextos de lo biológico y están generando procesos de información. Es importante decir que
son en su mayoría las mujeres
quienes están haciendo esta exploración desde otras ópticas de
lo biológico, lo vivo y lo natural.
Por eso el hacer una selección de
obra de mujeres”, detalla Edith.
En segundo lugar, observa un
tratamiento de lo vivo desde un
contexto más poético y cercano.
“Es decir que hay una conciencia
más real y fuerte en las mujeres
de establecer un diálogo con lo
natural biológico y ecológico que
lo que vemos en otras épocas y la
obra de los hombres”.
“Vemos también discursos en
un escenario del arte; y que hacen
comentarios importantes sobre
qué es la vida e incluso generan
innovaciones en procesos disciplinarios. Lo que hace Nancy Valdez
con la gráfica biológica es pensar
no solo en usar una bacteria, sino
en colaborar con ella. Eso cambia
las cosas por completo”.
“ASISTE”

Ecotono [Narrativas de lo vivo] se exhibirá en la galería Cromática, ubicada en Av. Amatlan
37-int pb, Colonia Condesa,
Cuauhtémoc, CDMX. Podrá visitarse del 10 de marzo al 7 de
abril, la entrada es gratuita.
Para más información accede
a las redes sociales de Galería
Cromática, C de Cultura y Biology Studio, quienes presentan esta exposición

.
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sociedad
Hidalgo está libre de cólera
M E TA E S S EG U I R AS Í I

Petición hacia a la población es aplicar las medidas sanitarias
durante la temporada de calor para mantener condiciones óptimas
䊳

A

la fecha no registran
casos de cólera en Hidalgo, pero la petición
hacia a la población es
aplicar las medidas sanitarias durante la temporada de calor, planteó la coordinadora Estatal del
Programa de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) y Cólera
de la Subsecretaría de Salud Pública estatal, Laura Gutiérrez Jaimes.
En las unidades de salud se
detectaron 91 casos de probable
enfermedad de cólera, pero con
base en los estudios de laboratorio ninguno fue positivo.
"Para la Secretaría de Salud de
Hidalgo es una gran preocupación los casos del cólera, por lo
cual se aplican acciones preventivas y recomendaciones sanitarias
entre la población hidalguense".
Recordó que la bacteria esta
en circulación por tanto en cualquier momento se puede identi-

ficar y presentar casos entre la
población, por eso se exhorta a la
sociedad a consumir alimento
en óptimas condiciones.
"Cólera, una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae, sigue siendo una amenaza
para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social". Una patología extremadamente virulenta que puede causar una grave diarrea acuosa aguda, la aparición de los síntomas tras la ingestión de alimentos o agua contaminados puede
tardar entre 12 horas y 5 días.
Dicha enfermedad afecta a niños y adultos y puede ser letal en
cuestión de horas si no se trata,
la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas, la bacteria está presente en sus heces
durante los 1 a 10 días siguientes a la infección y vuelve al medio

ambiente, con el consiguiente riesgo de infección de otras personas.
La mayoría de los casos sintomáticos tienen síntomas leves

o moderados, sólo una minoría
presenta diarrea acuosa aguda
con deshidratación grave, que
puede ser letal si no se trata. Su

transmisión está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre e instalaciones
de saneamiento.
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PENDIENTES. Transmisión está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre e instalaciones de saneamiento.
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HIDALGUENSE EN TORNEO INTERNACIONAL

CONMEMORACIÓN

Actividades para este día
䡵

BOXAM 2022
Francisco Andrés López Uribe parte rumbo a Castellón,
España, para participar en la trigésima sexta edición del
Torneo Internacional "BOXAM 2022".
El hidalguense, tras ganar su boleto el pasado fin de semana en tierras guanajuatenses, competirá en la categoría
élite de los 63.5 kilogramos, donde se enfrentará ante exponentes de naciones europeas, asiáticas y americanas.
Acompañado del delegado nacional, Gerardo Marrón,

entrenador deportivo, el boxeador hidalguense viaja con
el objetivo de alcanzar la gloria internacional junto a su
similar Gustavo Rivera Río, quien participará en los 60
kilogramos.
La competencia se desarrollará del siete al 13 de marzo
en aquel país europeo.
Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

Por el Día Internacional de la
Mujer, conmemorado este 8 de
marzo, la Presidencia Municipal
de Tulancingo llevará a cabo una
serie de actividades.
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social, en un horario de 8
y media de la mañana a dos treinta de la tarde, desarrollara un cronograma de actividades con las
jornadas médicas para la mujer
en la explanada de la Presidencia
Municipal, sobre detección de enfermedades propias de la mujer,
así como crónico degenerativas,
aplicación de vacunas de hepatitis B, consulta médica y dental, al
igual que atención de podólogo,
diabetólogo y nutriólogo.
En tanto que en el auditorio Benito Juárez del Ayuntamiento, a

las 9:30 se efectuará la inauguración de un evento protocolario y
entrega de reconocimientos a mujeres tulancinguenses, seguida de
las conferencias: "Mujeres que luchan", "Igualdad de género y los
derechos de la mujer" así como la
de "Los Límites los pongo yo", a
cargo de Alejandra Romero Bonilla, Nubia Paredes Ángeles y Evelyn
Ríos Estefes, respectivamente.
Lo anterior, sólo por citar algunas actividades.
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