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De acuerdo con el diputado
Marco Antonio Mendoza B.
Bustamante,existenpruebas
sobradas de que Morena
traicionó, otra vez, al pueblo

Alertan las autoridades
sobre fraudes mediante
aplicaciones móviles en
las que se comercializan
préstamos económicos
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Listas, empresas para trabajar
para el IEEH durante elección
Las instancias privadas elaborarán
canceles, urnas, cajas paquetes, los
contenedores, entre otras, así como
el arrendamiento para 25 vehículos
por un periodo de cinco meses
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

uego de evaluar las diferentes propuestas de
personas morales y físicas, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) definió a
las empresas encargadas de elaborar el material y documentación que utilizarán para la contienda de gobernador del 5 de
junio, así como del arrendamiento para 25 vehículos por
un periodo de cinco meses.
Para el material electoral, la
empresa electa fue Cajas Graf S.A.
de C.V. que otorgará insumos como canceles, urnas, caja paquetes, contenedores, etcétera.
Respecto a la documentación
electoral, como las más de 2 millones de boletas o actas de la jornada comicial, será la compañía

Formas Inteligentes S.A. de C.V.
De acuerdo con las propuestas presentadas dentro de la licitación LP-IEE-001-2022, Cajas Graf S.A. de C.V. dio cuenta
de un monto de 65 millones
981 mil 373.62; mientras que
Formas Inteligentes S.A. de C.V.
planteó 14 millones 366 mil
180.13 pesos.
En cuanto a la LP-IEE-0022022, será Green Movi S.A.P.I.
de C.V. quien proveerá las 12 camionetas tipo pick up, doble cabina o sencilla, motor de cuatro a
seis cilindros, combustible diesel
o gasolina, 13 vehículos sedán
básicos, cuatro cilindros; ambos
modelos de años 2019 o 2021,
con kilometraje máximo de 40
mil, por un monto de 2 millones
.3
856 mil 790 pesos.
REGIONES | 8
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La tarde de este domingo,se registró un accidente vial,donde un tráiler impactó a tres vehículos sobre el bulevar Santa Catarina,en Pachuca.De acuerdo con la Policía Estatal,el tráiler con logotipo de la empresa Tralfa,impactó a un Volkswagen Jetta,un Volkswagen Vento y un taxi metropolitano,el cual quedó completamente destruido.El
tránsito se vio afectado con dirección a la capital del estado,por lo que personal de la Policía Estatal se encargó de las labores de abanderamiento de abanderamiento.

Partidos políticos e independientes
reciben sanciones por omisiones
Las sanciones económicas son para el PAN con 150 mil 829 pesos;
al PRI, 486 mil 333.73 pesos; y al PRD con 160 mil 951.71 pesos .4

䡵
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Se preparan presidencias
municipales de la región
Huasteca y Sierra con los
varios eventos y actividades
patronales de temporada

Logran vinculación de
persona de su probable
responsabilidad de abuso
sexual equiparado, en
febrero de 2017 pasado

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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LA IMAGEN

OFICIALIZACIÓN
Este fin de semana en diferentes eventos
públicos, Julio Menchaca Salazar, rindió
protesta como candidato a gobernador
de los partidos que lo postularán por vía
candidatura común, Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Partido del Trabajo (PT) y
Verde Ecologista de México (PVEM), aunque a tales encuentros asistieron miles
de personas, el senador con licencia no
emitió discursos y cuidaron mucho los
mensajes políticos, pues actualmente
prevalece la fase de intercampaña y cualquier llamado al voto podría constituir
en una ilegalidad.
PRESENCIA
Que para el registro oficial del candidato
de "Juntos hacemos historia en Hidalgo", Julio Menchaca, esperan el acompañamiento del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, así como diputados
federales y senadores "guindas", quienes aprovecharán el viaje para la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles y
posteriormente en la tarde asistir a la
inscripción del expriista.
CONGRESO LOCAL
A quien le llovió en redes por algo que,
por ley, no tiene mucha injerencia, es al
diputado local priista, Roberto Rico Ruiz,
quien tuvo que salir en Twitter a aclarar
que en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que preside al interior de la LXV Legislatura local, no tienen conocimiento del arribo de alguna
iniciativa que modifique el Código Penal
para el Estado de Hidalgo, en materia de
sanciones a quienes cometan delitos
contra animales y garantizar el bienestar
animal. Aunado a ello, es de mencionar
que es la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, que preside el legislador
verdeecologista, Octavio Magaña Soto, la
facultada para conocer y dictaminar iniciativas y resolver asuntos relacionados
con la seguridad ciudadana, procuración y administración de justicia, prevención social de la violencia y la reinserción social.

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

DIANA REYES
La subsecretaria de Salud
mantiene la coordinación con las áreas en municipios para optimizar los resultados en lo concerniente a la pandemia, además de
sincronizar las tareas para la prevención en males gastrointestinales por
la temporada de
calor y otros padecimientos propios
de la temporada.

abajo
MARCELA ISIDRO
La alcaldesa de Nicolás Flores no escapó a
una muestra más
evidente de la inconformidad de
los habitantes,
pues este sábado
los habitantes
enérgicamente le
reclamaron por la
falta de cumplimiento en obra
pública y para
mejorar el servicio de agua potable, así como
otros pendientes.

ARDE UNA PROPIEDAD
Un incendio al interior de una propiedad en Tolcayuca, dejó considerables daños materiales. De acuerdo
con protección civil municipal, dicha conflagración
fue reportada por vecinos quiénes vieron al ver la
nube de humo llamaron a las autoridades.
Debido al hecho, elementos de los municipios de Ti-

zayuca y Villa de Tezontepec arribaron al lugar para
brindar el apoyo correspondiente. Cabe mencionar
que por este hecho no se reportan persona lesionadas, solo daños materiales los cuales serán cuantificados por los propietarios.
Foto: Especial
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EL DATO | ACCIONES SSPH
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo dispuso, durante el
encuentro de futbol, de agentes estatales, personal del Cuerpo de
Bomberos, y videopatrulleros desde el C5i.
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Definen a las empresas de elaborar
material y documentación electoral
P RO C E S O D E R E N OVACI Ó N

Las instancias privadas elaborarán canceles, urnas, cajas paquetes, contenedores,
entre otras, así como el arrendamiento para 25 vehículos por cinco meses

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

uego de evaluar las diferentes propuestas de personas
morales y físicas, el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
definió a las empresas encargadas
de elaborar el material y documentación que utilizarán para la contienda de gobernador del 5 de junio, así como del arrendamiento
para 25 vehículos por un periodo de
cinco meses.
Para el material electoral, la empresa electa fue Cajas Graf S.A. de
C.V. que otorgará insumos como
canceles, urnas, caja paquetes, contenedores, etcétera.
Respecto a la documentación
electoral, como las más de 2 millones de boletas o actas de la jornada
comicial, será la compañía Formas
Inteligentes S.A. de C.V.
De acuerdo con las propuestas
presentadas dentro de la licitación
LP-IEE-001-2022, Cajas Graf S.A.
de C.V. dio cuenta de un monto de

ALDO FALCÓN
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ACCIONES. El Instituto Estatal Electoral (IEEH) definió a las empresas encargadas de
elaborar el material y documentación.

65 millones 981 mil 373.62; mientras que Formas Inteligentes S.A.
de C.V. planteó 14 millones 366 mil
180.13 pesos.
En cuanto a la LP-IEE-0022022, será Green Movi S.A.P.I. de
C.V. quien proveerá las 12 camionetas tipo pick up, doble cabina o sencilla, motor de cuatro a seis cilindros, combustible diesel o gasolina, 13 vehículos sedán básicos,
cuatro cilindros; ambos modelos
de años 2019 o 2021, con kilometraje máximo de 40 mil, por un
monto de 2 millones 856 mil 790
pesos.
Para la elección de diputados locales del 2021, el IEEH optó por la
empresa Gráficas Corona J.E. S.A. de
C.V. por una cantidad de 14 millones 349 mil 998.39 pesos y Cajas
Graf S.A de C.V., con la cifra de 68
millones 980 mil 163.28 pesos.
De la contienda del 2020 de
ayuntamientos, requirieron un total de 97 millones 626 mil 825 pe-

sos para material y documentación
electoral, en las que aportaron insumos Cajas Graf S.A de C.V., Silvaform S. A. de C.V., Formas Inteligentes S.A. de C.V. y Froypa Comercializadora S.A. De C.V.
Relativo a la contienda del 2018,
por un monto de 47 millones 595
mil 817.08 pesos, la empresa Serviplast S.A. de C.V. fabricó mamparas, urnas, paquetes, canceles y cajas, mientras que por 15 millones
439 mil 569.72 pesos, Formas Inteligentes S.A. de C.V., boletas, actas,
constancias, cuadernillos, sobres,
entre otros.
Para las elecciones concurrentes
del 2016, el órgano electoral hidalguense erogó 18 millones 772 mil
620.86 pesos para la documentación, elaborada igualmente por la
empresa Formas Inteligentes S.A.
de C.V., mientras que por el material, 52 millones 792 mil 620.86
pesos, a cargo de Serviplast de México S.A. de C.V.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

partir de hoy, los aspirantes a
candidatos por la gubernatura de
Hidalgo presentarán sus solicitudes de registro y el 2 de abril la
autoridad electoral dará a conocer, oficialmente, quienes serán los contendientes.
Las campañas se desarrollarán del 3 de abril al 3 de
junio con un tope presupuestal de 47 millones 264
mil 541 pesos según los establecidos por el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
De acuerdo a el desarrollo del proceso previo al registro, serán tres los candidatos que se enfrenten en
el mismo número de debates regionales y también
serán los personajes cuya presencia ante el electorado, sea medida en las encuestas.
Con estos antecedentes, los hidalguenses transitaremos por dos meses de bombardeo publicitario
que, como líneas arriba se dijo, tendrá que ceñirse a
poco más de 47 millones de pesos.
Las campañas electorales comenzarán en plena
crisis monetaria, con un país que apenas regresa a
la actividad, tras dos años de parálisis ocasionada
por la pandemia de covid-19 y que además de una
estela de muerte dejó una enorme lista de deudas y

A

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Presupuestos
promesas no cumplidas entre la sociedad.
Hidalgo no es ajeno a esta condición y llamaron la
atención durante el periodo de definición en las
candidaturas, comentarios de que enormes fortunas respaldaban a algunos aspirantes. Los chismes
y rumores repetían una supuesta declaración en
ese sentido: "El dinero no es problema", habría dicho un líder político a nivel nacional cuando se le
informó de la precaria condición local.
Hace unos meses, un compañero de la prensa hidalguense dijo a quien esto escribe, que él sabía respecto a un aspirante a las candidaturas por el Gobierno de Hidalgo quien había dicho a sus cercanos, "tenemos dinero para comprarla billetazos".
Para nadie es un secreto que en una elección tan

importante como la de gobernador o gobernadora,
intervienen intereses económicos (por decirlo
así) de gama alta. El destino de empresas en todos los sectores, proyectos de infraestructura y
de miles de familias que dependen del salario de
empleados gubernamentales, está en juego cada seis años ya que aquellos que resulten triunfadores en las urnas podrán dirigir hacia donde
quieran los flujos del presupuesto.
Un presidente municipal me comentó -hace menos
de un mes- de acuerdo a sus cálculos más discretos;
un candidato o candidata a la gubernatura de un
estado como Hidalgo debía invertir entre 600 y
900 millones de pesos en diferentes aspectos (incluidos los gastos de campaña).
El cálculo se refería también a la apuesta económica que deben "jugarse" los aspirantes, previo a la
determinación de cada instituto político. El posicionamiento previo, contratación de publicidad local,
nacional y claro, las encuestas.
La explicación va más allá. Si un aspirante a candidato a gobernador no es conocido en todo su estado, deberá invertir más tiempo y dinero para posicionar su imagen, pero, si es muy conocido debe de

ocuparse en que la opinión de la ciudadanía sea positiva lo cual también significa un gasto.
El cálculo se eleva en términos de la actual condición económica de Hidalgo, según la fuente, la cifra
podría llegar a mil 200 millones de pesos si el candidato o candidata "está a media tabla" y va más allá
cuando asegura que desde su perspectiva, en el actual proceso electoral para renovar la gubernatura,
no es descabellado que se inviertan hasta 2 mil millones de pesos para conseguir el triunfo.
Así que a todas las complejidades que representa ir
a una elección hay que sumarle el presupuesto extra que claramente no debe ser reportado ni sancionado por el árbitro electoral.
Bajo este hipotético escenario, las piezas del
rompecabezas se colocan para entender porque
empresarios e inversionistas tienen presencia
constante en Hidalgo; "circulan", se dejan ver y
hasta hacen fila para "apostar" al futuro de los
hidalguenses.
-Esto último es sarcasmo para aquellos que no lo
percibieronTwitter: @LasVocalesRadio
@bamtorre
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Por omisiones en precampañas,
multan a partidos e independientes
R U M B O A L A G U B E R N AT U RA



Las sanciones económicas son para el PAN con 150 mil 829 pesos;
a l P R I , 4 8 6 m i l 3 3 3. 7 3 p e s o s ; y a l P R D c o n 1 6 0 m i l 9 5 1 . 7 1 p e sos

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN
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ultaron a partidos políticos y aspirantes a candidatos independientes a la
gubernatura de Hidalgo
por un total de 910 mil 799.32 pesos
por omisiones e irregularidades encontradas durante la etapa de precampañas, así como en la obtención de firmas
de apoyo ciudadano.
En el dictamen consolidado de fiscalización de las precampañas, encontraron diversas anomalías como la
omisión en la entrega de informes,
egresos no reportados y eventos pormenorizados posterior a su realización.
Para las cúpulas que llevaron a cabo actividades de precampaña, los castigaron económicamente por un total
de 829 mil 872.46 pesos; Acción Nacional (PAN) con 150 mil 829 pesos; al
Revolucionario Institucional (PRI),
486 mil 333.73 pesos; del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con
160 mil 951.71 pesos.
Movimiento Ciudadano (MC) fue
multado con 6 mil 363.02 pesos y
Morena, con 25 mil 395 pesos; Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH) y Verde Ecologista
de México (PVEM) no efectuaron erogaciones en precampaña.
Respecto a los aspirantes inscritos por las fuerzas políticas, Julio Menchaca Salazar por Morena; Carolina
Viggiano Austria del PAN y Francisco
Xavier Berganza de MC, el Consejo
General dejó a salvo sus derechos a
registrarse como candidatos.
De los aspirantes a candidatos independientes, con un total de 80 mil
926.86 pesos y amonestaciones públicas, además de que, por las faltas
en materia de fiscalización encontradas, dos de ellos perdieron el derecho
para registrarse como aspirantes autónomos, tales son los casos de Arturo Barraza Santillán y Francisco Xavier Berganza Escorza.
Igualmente, amonestaron a Arturo
Barraza Santillán y Pablo Apodaca Sinsel; Salvador Barceló Villagrán Torres
fue acreedor a un castigo por 79 mil
134.46 pesos y Francisco Xavier Berganza con mil 792.40 pesos.
Cabe recordar que, los días 6 y 18
de enero, Berganza Escorza y Barraza
Santillán, declinaron al proceso de búsqueda de firmas de apoyo ciudadano,
en tanto que, ninguno de los inscritos logró el mínimo de rúbricas requerido.

SANCIONADOS. Igualmente, amonestaron a Arturo Barraza Santillán y Pablo Apodaca Sinsel.

COMICIOS

Definen operación para registros de representantes en prisiones
 Aprobaron el procedimiento
para el registro de representaciones de partidos políticos y
candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo del
voto de las personas en prisión
preventiva en Hidalgo para los
procesos locales 2021-2022.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) validó la normativa para garantizar
a las representaciones de partidos políticos su debida acreditación ante las mesas de escrutinio y cómputo específicamente
para la modalidad de voto en prisión preventiva de la contienda
de gobernador.
Habilitarán mesas directivas
por cada 750 personas inscritas
de los cuatro Centros de Readaptación Social (CERESO) en donde llevarán a cabo esta actividad, en Pachuca, Tula, Tulancingo y el de la huasteca, ubicado en Jaltocán, por lo que, los
partidos tendrán derecho de re-

gistrar a una persona representante propietaria y suplente en
las urnas.
El registro de solicitudes de
acreditación de representaciones será entre el 16 de abril al
23 de mayo de 2022, mediante
una plantilla Excel; el lapso para
sustituciones del 16 de abril al
26 de mayo; la entrega de nombramientos es a partir del 28 del
quinto mes.
Entre los derechos y obligaciones de los representantes
partidistas está la de atestiguar
la instalación de mesas directivas de casillas, contribuir al
buen desarrollo de las actividades hasta su clausura; observar, vigilar y no obstaculizar el
escrutinio y cómputo de votos;
presentar escritos de incidentes
o de protesta; firmar actas; nunca asumirán funciones de un
funcionario de mesa directiva
de casilla, entre otras.
La votación anticipada para

personas en prisión preventiva
será entre el 16 al 18 de mayo; la
clasificación y remisión del sobre de votación hasta el 23 de

mayo y los resguardarán hasta el
5 de junio, cuando realizarán los
cómputos de dichos sufragios.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Encuentro Artesanal Hidalgo-Veracruz
S EC R E TA R Í A D E C U LT U RA I

En el marco del Día de las Artesanas y los Artesanos, se pone
a la venta mercancía en Pachuca, Huichapan y Real del Monte


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

ste domingo continuaron las muestras artesanales en las que hombres y mujeres artesanos hidalguenses y veracruzanos ponen a la venta sus productos sin intermediarios en
plazas y centros culturales del
estado de Hidalgo.
Al cier re de este sábado,
cientos de personas han visitado las sedes de los tianguis
artesanales en los centros cul-

turales regionales de Huichapan y Real del Monte, así como el ubicado en el Cuartel del
Arte de Pachuca y en Explanada Pachuca.
Expositores de Veracruz y de
Hidalgo extienden la invitación
a toda la población a consumir
productos artesanales y portarlos con orgullo, además de
dejar atrás la práctica del regateo, dando el valor debido a lo
hecho a mano.
Los tianguis culminarán

mañana hacia las 19:00 horas
en las distintas sedes de los
tianguis.
En estos espacios están disponibles productos de ramas
artesanales como: textil, alfarería, cerámica, laudería, tallado en madera, fibras vegetales; además del internacionalmente conocido Café de Veracruz que por sus cualidades
cuenta con la denominación de
origen.
Finalmente, se invita a la po-

blación a visitar el micrositio
de la acción "Guardianes del
Arte Popular", la cual busca reconocer e impulsar el trabajo
creativo de personas artesanas
que día a día, desde su vida cotidiana, desde su memoria viva transmiten y son portadoras de conocimientos que representan herencias, en algunos casos precolombinas, que
hoy dotan de identidad a Hidalgo. Liga: http://cultura.hidalgo.gob.mx/guardianes/

ESPECIAL
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DURANTE ENCUENTRO

PENDIENTES

ELECCIONES

Tula necesita
atención las
24 horas de
autoridades

Está en riesgo
el presupuesto
de los OPLEs



El legislador de la bancada
del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Octavio Magaña, presentó durante su posicionamiento, la propuesta de
crear un comisionado que represente al Gobierno Estatal y
Federal para que brinde atención las 24 horas y que coadyuve las demandas de los damnificados, comerciantes y empresarios que perdieron todo
por la catástrofe del pasado 6
y 7 de septiembre.
Dentro de los temas no resueltos se encuentra que aún
no se han otorgado los créditos
a "tasa 0" por el Instituto Hidalguense de Competitividad
Empresarial (IHCE), tampoco
se ha brindado apoyo para la
rehabilitación de viviendas por
parte de la Comisión Estatal de
Viviendas (CEVI), así como la
reparación de infraestructura
pública y la atención integral
por los 3 órdenes de gobierno.
Para finalizar su posicionamiento Octavio Magaña comentó que "nosotros somos el estado que brinda agua al Estado
de México, CDMX y Querétaro,
hemos sido solidarios por mucho tiempo con los estados vecinos, pero ¿nosotros donde quedamos?, no hemos recibido un
solo gesto de amabilidad". (Staff
Crónica Hidalgo)

RETA VIGGIANO A GÁLVEZ
En sus redes sociales la diputada federal con licencia,
Alma Carolina Viggiano Austria retó: "Ahora que estamos de superlíderes a ver si mi amiga y paisana
@XochitlGalvez no le saca a apostar conmigo. Si ganan mis @Tuzos la reto a que el lunes se ponga la camiseta en el Senado y si gana @CruzAzul, yo me pongo la suya acá en Hidalgo, ¿Jalas?
Xóchitl Gálvez respondió por la misma vía con este
mensaje: "No le saco, apuesta aceptada, te quedará

bien el azul, mi Máquina ganará 2-1".
Tras el encuentro futbolístico, Viggiano Austria emplazó: "Querida @XochitlGalvez me encantará verte
con la camiseta de mis @Tuzos, lo bueno es que el
azul siempre te queda bien".
A su vez, la senadora de la República tuiteó en la red social: "Bien ganado, lo bueno es que no le vas al América.
Me da gusto por los @Tuzos de mi querido #Hidalgo".
Foto: Especial.

 Los Organismos Públicos Locales (OPL) de cuatro de las seis
entidades con procesos electorales ordinarios en curso presentan riesgo presupuestal alto (Durango) y moderado (Hidalgo,
Quintana Roo y Tamaulipas), informó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al presentar el Informe sobre
la situación presupuestal de los
Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022, el
secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, aseguró
que "la situación presupuestal de
los OPL que sufrieron los mayores
recortes en la materia, no puede
ser alentadora al futuro inmediato considerando los signos que
hasta ahora se observan". (Staff
Crónica Hidalgo)

Morena traiciona las mujeres: Mendoza


Incurrieron en violencia política de género y se presentarán las denuncias correspondientes

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


De acuerdo con el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Marco Antonio Mendoza Bustamante, existen pruebas sobradas de que Morena traicionó al pueblo que juró proteger y les dio la espalda a las

mujeres.
El legislador refirió que en el
gobierno de Morena la participación de las mujeres es baja,
mientras 7 de cada 10 hombres
participan en la economía, sólo 4 de cada diez mujeres tienen esta oportunidad.
"El mayor desafío que en-

frenta México, es generar incentivos para crear empleos para las mujeres y esto no ha ocurrido en el gobierno de Morena, tenemos más de 29 millones de mujeres en situación de
pobreza; por cada 100 pesos
que se le paga a un hombre en
el gobierno de Morena, una

mujer recibe 87 pesos".
Puntualizó que las mujeres
invierten tres veces más tiempo
en trabajo no remunerado y
55% de la economía informal
es compuesta por este sector,
porque no hay oportunidades
de empleos formales en el gobierno federal.
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EL HECHO | CAPACITACIÓN
Desarrollos turísticos del Valle del Mezquital ya se prepara
para la próxima temporada vacacional de Semana Santa a
través de capacitaciones de atención y bioseguridad

cronicahidalgo@hotmail.com
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COLUMNA LIBERAL

Alerta SSPH de fraudes
mediante apps y enlaces

LY Z A N D R O H E R R E RA

Verdad

Habitantes de municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Zapotlán, advirtieron
sobre particulares que se hacían pasar por sus puestas casas de préstamos de dinero
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

a Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo
(SSPH) convocó a no caer
en engaños por medio de
aplicaciones móviles en las que
se ofrecen préstamos económicos, luego del incremento de denuncias sobre este delito.
La dependencia estatal difundió que no todas las aplicaciones
de préstamos se encuentran perfectamente constituidas, por lo
que se debe tener cuidado al momento de aceptar los términos y
condiciones que se solicitan para evitar ser víctima de alguna
conducta constitutiva de delito.
Previo al anuncio de la instancia estatal, habitantes de municipios como Pachuca, Mineral de
la Reforma y Zapotlán, advirtieron sobre particulares que se hacían pasar por sus puestas casas
de préstamos de dinero con la finalidad de sacar ventaja de la necesidad de la población.
Advirtieron que la gente es
contactada vía aplicaciones móviles bajo el argumento que por el
mismo método podrían ser beneficiarios de créditos personales a bajo interés situación que

DETALLES. Advirtieron que la gente es contactada vía aplicaciones móviles bajo el argumento que por el mismo método podrían ser
beneficiarios de créditos personales.

en la mayoría de las veces resulta fraudulenta.
Manifestaron que en estos tres
municipios ya han surgido los

primeros afectados con la supuesta oferta de préstamos de dinero
por lo que advirtieron a la población a revisar la reputación de las

casas de préstamo que ofrecen
este beneficio por medio de aplicaciones móviles antes de ser víctimas del delito.

ACCIÓN NEGATIVA

Cierre de Escuelas de Tiempo Completo afecta a mujeres
䡵 Afirmaron madres de familia

trabajadoras que la determinación del Gobierno Federal de suspender las escuelas de tiempo
completo ya repercute de manera negativa en el desempeño laboral de muchas de ellas.
Consideran que dejar de lado
está alternativa de educación
afecta a miles de madres trabajadoras de escasos recursos en el
Estado de Hidalgo, ya que el modelo que se aplicaba facilitaba
los quehaceres laborales de ma-

dres de familia y reducía costos
económicos.
Azucena Salvador Tor res
mencionó que para ella es complicado adecuarse al modelo ordinario de impartición de la educación, ya que por los horarios
que manejan, tienen que buscar
una alternativa laboral que les
permita salir a recoger a sus hijos en el horario que actualmente se tiene.
"Con la escuela de tiempo
completo me resultaba más fá-

cil dejar a mis hijos en la escuela y posteriormente al momento
de salir de trabajar pasar por
ellos; ahora tuve que buscar una
nueva alternativa laboral que
me permitiera recogerlas ya que
actualmente la hora de salida es
1:30 de la tarde y me es imposible pedir permiso a diario para
cumplir con mis hijas".
Estableció que al igual que
ella, miles de madres trabajadoras que no cuentan con un apoyo que les respalde en las activi-

dades escolares deben también
encontrar otras alternativas laborales para que les dé tiempo
de recoger a sus hijos.
De igual forma, manifestó
que la entrega de comida en las
escuelas de tiempo completo
disminuía un poco sus gastos,
por lo que ahora se ve en la necesidad también de incrementar su egreso semanal ante la
determinación que fue adoptada por el gobierno de México.
(Milton Cortés Gutiérrez)

a verdad es aquello
que se haya en consonancia con la naturaleza de las cosas, es decir, aquello que de
forma armónica se descubre
con el uso de nuestras facultades intelectuales al observar
la gran enciclopedia que representan los fenómenos y
elementos nativos del mundo.
En un principio el hombre no
tuvo más información que
aquello que lo rodeaba y encontró las primeras manifestaciones de verdad al observar
los ciclos tanto del cielo como
de la tierra: "Como es arriba,
es abajo; como es adentro, es
afuera", dice la ley hermética.
¿Qué es la verdad? Aquello
que satisface la razón. Es ahora que el hombre deberá hacer uso de su espíritu que le da
la gracia de pensar por sí mismo, de tener ideas propias y
únicas, de analizar después de
observar, concluir después de
comprobar. La razón es entonces la herramienta que nos
permite acceder al conocimiento después de un proceso
ordenado y coherente. ¿Qué
es la verdad? Aquello que adhiere la voluntad. La voluntad
es la capacidad humana para
decidir con libertad lo que se
desea y lo que no. Es entonces
que la verdad es ahora una
herramienta para la toma de
decisiones y deja ya de ser un
concepto abstracto para llegar
a ser un factor que ayude al
éxito en la vida. Los efectos de
la verdad es la mejora de la
condición humana. ¿Qué es
la verdad? Aquella que arrastra la conciencia. La conciencia es el conocimiento que el
ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados
y de sus actos. Aquí se encuentra el pináculo de la definición de verdad, la verdad
desde esta posición nos coloca
en el aquí y en el ahora de
nuestra existencia. No existe
tal cosa como el pasado o el
futuro, solo existe una posición en el espacio tiempo: el
hoy, el ahora en este instante
eterno. Es cuánto.

L
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CONSTRUCCIÓN

Derriban
cientos de
árboles en
Zacualtipán

ALDO FALCÓN

䡵 Denuncian habitantes de
la región de Zacualtipán que
fueron derribados cientos de
árboles por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para construir la
carretera federal PachucaHuejutla.
Por lo cual desconocen
como serán recuperados y
en que lugar serán replantados, ya que forman parte de
las reservas naturales que
tiene el estado de Hidalgo.
Comentaron que son varios kilómetros de zonas naturales que son afectadas por
la construcción de esta vía
federal, por lo tanto, la destrucción de diversas especies
de arboles son inminentes en
la zona.
El llamado a la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del
Gobierno Federal y Estatal es
que informen a la población
de como serán recuperadas
las zonas afectadas y los árboles que fueron derribados.
Agregaron que aún faltan
varios kilómetros de construcción de la carretera federal y por consecuencia serán afectadas más hectáreas de zonas naturales que
son parte del municipio.
Algunas per sonas del
municipio aprovechan la tala de los árboles para utilizarlos en sus viviendas, por
lo cual es importante que las
autoridades federales y estatales definan las zonas que
van a derribarlos. (Alberto
Quintana Codallos)

LLAMADO. El compromiso es seguir cuidando a la población en general, que sea una participación compartida entre las autoridades estatales, municipales, de salud y los
comerciantes.

Lista Sierra y Huasteca
para recibir vacacionistas
S E M A N A SA N TA 2 0 2 2 I

䊳
䊳

Alcaldías de dichas regiones dicen ya tener protocolos listos para atender paseantes
Esperan que este año sea diferente al 2021 y 2020; mayor flujo de visitantes

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

S

e preparan presidencias
municipales de la región
huasteca y sierra con varios eventos y actividades
patronales para recibir a visitantes para la temporada de Semana Santa del 2022.
Las autoridades municipales
comentaron que esperan que este año sea diferente al 2021 y
2020, con mayor flujo de personas en sus localidades y generar
mayor derrama económica.
Indicaron que los ayuntamientos de Huejutla, Tlanchinol, Atlapexco, Calnali, Zacual-

tipán, San Felipe Orizatlán y Jaltocan, tienen reuniones con los
prestadores de servicios y comerciantes para establecer acciones
preventivas.
Las recomendaciones que se
hacen a los comerciantes es que
sigan implementando el uso obligatorio del cubrebocas, gel antibacterial en el ingreso a sus locales comerciales, la sana distancia
y evitar las aglomeraciones de personas en sus establecimientos.
Puntualizaron que afortunadamente los casos de contagios
por la variante de ómicron están
disminuyendo en la región de la

huasteca y sierra, no es momento de bajar la guardia.
El compromiso es seguir cuidando a la población en general,
que sea una participación compartida entre las autoridades estatales, municipales, de salud y
los comerciantes.
De mantener estas medidas se
podrán tener mejores resultados
positivos con un mayor número
de visitantes durante las festividades de Semana Santa y fiestas
patronales que se realizan en las
comunidades.
Pero lo más importante es la
recuperación económica, que

tanto afecto durante los dos últimos años a los distintos sectores productivos, como fueron
los hoteles, restaurantes, comercios y artesanos por la falta
de ventas.
Además de que se cerraron
por varios meses varios comercios y por consecuencia la pérdida de empleos directos e indirectos en las diversas regiones
del estado.
El llamado a los comerciantes
y prestadores de servicios es acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
y autoridades municipales.

CANADEVI

Hidalgo tendrá mayor demanda de viviendas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Durante el 2022 se tendrá un incremento

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

del 20 por ciento anual en la demanda de viviendas en Hidalgo, a consecuencia de la
construcción del nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, indicó el presidente la
Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi),
Alfredo León.
Comentó que la entidad hidalguense tiene
reserva territorial para la construcción de
casas en los municipios como son Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Zapotlán, Zempoala,
Pachuca y Mineral de la Reforma.

Alfredo León, consideró que el gobierno
del estado a través de los ayuntamientos debe impulsar un crecimiento ordenado en materia de viviendas, del asentamiento de empresas y comercios en la entidad.
En los próximos meses varias empresas y
de servicios habrán de comprar reserva territorial que en algunos casos tienen los ejidatarios y particulares, para estar más cerca
del complejo del aeropuerto.
El presidente de la Canadevi puntualizó
que el crecimiento ordenado permitirá contar
con los servicios básicos como son agua pota-

ble, drenajes, electrificaciones y la construcción de vías de comunicación.
Si en este momento no se inicia el ordenamiento urbano, no se tendrán los beneficios
económicos y sociales que se requieren para la
sociedad hidalguense y por consecuencia se
tendrán problemas en los servicios básicos.
El presidente del organismo destacó que
al inició del 2022 se registraron incremento
en los materiales de construcción, como son
el acero, cemento y los constructores hacen
esfuerzos para mantener los precios de las viviendas en la entidad.
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SEXUALIZANDO

Acreditan probable responsabilidad
de una persona en abuso sexual

AMIRA CORRALES

CONSIGNAS
EN LA
MARCHA II

D E L I TO S D E G É N E RO I



En febrero de 2017 durante una convivencia en un domicilio de
Atotonilco de Tula, una persona menor de edad fue agredida sexualmente

ESPECIAL

U

n agente del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría de delitos de
género, desaparición de personas e impacto social, reunió datos de prueba contra
una persona por su probable
responsabilidad en hechos señalados por la ley como abuso sexual equiparado.
En febrero de 2017 durante una convivencia en un domicilio de Atotonilco de Tula,
una persona menor de edad
fue agredida sexualmente.
De estos hechos tomó conocimiento la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), tras
la denuncia que generó el inicio de la carpeta de investigación por abuso sexual equiparado, a la par un equipo
multidisciplinario brindó
atención integral a la menor
agraviada.
El agente del Ministerio Público encargado de investigación, reunió los datos de prueba que sirvieron para que el

DESAHOGO. Al finalizar la audiencia la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

juez de control dictara la vinculación a proceso del probable agresor, por abuso sexual

equiparado.
Al finalizar la audiencia la
autoridad judicial otorgó un

p l a z o d e d o s m e s e s p a ra e l
c i e r r e d e l a i nve s t i ga c i ó n
complementaria.

EN TIZAYUCA

PRIMERA EDICIÓN

Investigan a uno por violencia familiar

Realizan Triatlón
PrevenIMSS

 Agentes del Ministerio Público
adscritos a la Subprocuraduría de
delitos de género, desaparición de
personas e impacto social, acreditaron ante la autoridad judicial la
probable responsabilidad de una
persona en violencia familiar.
Los hechos imputados a Jesús
Emmanuel "N", ocurrieron en
Tizayuca, cuando la víctima,
quien tenía una relación sentimental con el imputado, fue
agredida físicamente.
De lo ocurrido tuvo conocimiento la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), después de la
persona agraviada denunciara la agresión, por lo que se inició la carpeta de investigación
correspondiente
Los agentes encargados de dirigir las indagatorias se allegaron

uizá se les haga conocida la consigna que
dice: "Aleeeeeerta,
alerta, alerta, alerta
que camina, la lucha feminista
por América Latina; y no, y no, y
no me da la gana, ser una mujer
sumisa y abnegada; y sí, y sí, y sí
me da la gana, ser una mujer valiente empoderada; y tiemblen, y
tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda
feminista". Pues, claro, este lema
se ha modificado de acuerdo a la
exigencia y la injusticia de cada
grupo vulnerable, ya que es una
frase de izquierda, que puso a la
vanguardia el movimiento feminista de América Latina comenzado por las argentinas que solicitaban la despenalización del aborto
y el Congreso argentino se los negó, aun y con toda una movilización histórica de las mujeres en
2018. Ahora en el 2022, el aborto
en Argentina ya fue despenalizado
hasta la semana 14, mientras que,
en ciudad de México y los Estados
de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa,
hasta la semana 12 de gestación.
Es como surge la Marea Verde Latina, que se ha conformado como
un movimiento feminista, aunque
comenzó como estudiantil en España, y se le ha llegado a considerar la cuarta ola del Feminismo.
Pero esta consigna, además, llama
a la desobediencia por voluntad, al
empoderamiento femenino de decidir por nosotras y nuestro cuerpo, el amor y cuidado hacia nosotras mismas y a las hermanas -llamándonos así entre las feministas; sumando también la advertencia
de que conforme nos movemos,
caminamos, exigimos, en un futuro, el anhelo de ver a esta parte del
mundo como feminista, será una
realidad; entre tanto un sueño por
el que luchamos y por el que no
vamos a parar. "Y la culpa no era
mía, ni dónde estaba, ni cómo
vestía…el violador eres tú": esta
canción convertida en slogan es
una herencia de nuestras hermanas chilenas LASTESIS que, en
2019, volvieron a inundar las
calles y las plazas con todo y coreografía, misma que se extendió
por todo el orbe y ahora gritaron
a todo pulmón, mujeres jóvenes
hidalguenses…
CONTINUARA…

Q

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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de los datos de prueba para demostrar la probable responsabilidad del imputado y presentarlos
ante la autoridad judicial durante la audiencia inicial.
Como medidas cautelares se

le impuso la prohibición de asistir a determinadas reuniones o
acercarse a ciertos lugares, así
como la prohibición de convivir,
acercarse o comunicarse con la
víctima. (Staff Crónica Hidalgo)

 El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Hidalgo llevó a cabo el primer
Triatlón PrevenIMSS "Brinca, Corre y Rueda", con el objetivo de acercar a la población en general y al personal
a realizar actividades encaminadas a la educación, promoción de la salud y prevención
de enfermedades.
Estas acciones se derivaron
de tres importantes: alimentación saludable, activación física y chequeo PrevenIMSS que
se realizaron en las 19 Unidades Médicas Familiares (UMF)
que se encuentran al interior
del estado, así como en los Centros de Seguridad Social (CSS).
(Staff Crónica Hidalgo)

Columnistas
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AIFA: opacidad, delirio, militarización
Twitter

Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

irme y solemne, el general
Gustavo Vallejo se para delante de la estatua ecuestre
de Felipe Ángeles. “¡Es un honor recibirlo!”, le dice a la figura de bronce que tiene 10 metros de
altura. Esa delirante escena forma parte
de la película que el gobierno promueve
para hacer propaganda al aeropuerto que
inaugura este 21 de marzo.
General de Brigada, egresado de la
Escuela Militar de Ingenieros, Vallejo
ha estado a cargo de la construcción del
aeropuerto en Santa Lucía. El sitio web
de esa obra lo describe como un hombre
que “confía en lo asible, en la norma, en
los números, en la realidad que se comprueba una y otra vez”. Ese empeño en
la racionalidad no impidió que el general Vallejo conversara con la estatua de
Felipe Ángeles.
Esa mayúscula obra de ingeniería ha
requerido de un gran esfuerzo de edificación, realizado por millares de trabajadores a las órdenes del Ejército. La
propaganda oficial la presenta como resultado de una hazaña del “pueblo uniformado”. Con menos afectación, se puede decir que el aeropuerto es parte de la
militarización de importantes segmentos de la vida pública.
El Ejército, junto con un dispendio
de miles de millones de pesos, ha sido
utilizado para satisfacer un capricho
del presidente López Obrador. El presidente destruyó la obra que se edificaba
en Texcoco y que llevaba un avance del
33% para demostrar que él es, y nadie
más que él, quien tiene el poder en este
país. López Obrador dice que aquel aeropuerto resultaba muy costoso pero lo
que más le disgustaba era que esa obra,
de innegable calidad, fue diseñada en
gobiernos anteriores.
En el panfletario documental con el
que publicita el Aeropuerto Felipe Ángeles, AIFA, el presidente dice que costará
75 mil millones de pesos y que, en cambio, el aeropuerto de Texcoco hubiera
costado 300 mil mdp. Se lograron “225
mil millones de ahorro”, asegura.
López Obrador reconoce que al costo del aeropuerto cancelado “se puede
agregar lo que se pagó a las empresas
constructoras por no realizarse esa obra,
tenemos un estimado de 80, de 100 mil
millones… estamos hablando de un aho-

F

rro de 125, 130 mil millones de pesos”.
Esas cuentas no cuadran con la información disponible acerca de los costos del
aeropuerto fallido y, por decirle de alguna manera, el aeropuerto tullido que se
inaugura en Santa Lucía.
El año pasado la Auditoría Superior
de la Federación informó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco,
NAICM, costaría 332 mil millones de pesos. Tal cantidad incluye 163.5 mil mdp
de gastos ya realizados y 168.5 mil mdp
por la cancelación e intereses de bonos
emitidos para financiar esa obra. Aquella cifra fue impugnada por el gobierno
y entonces la Auditoría dijo que la cancelación costó 113 mil mdp.
Para rectificar la cifra inicial, la Auditoría descontó el pago de bonos que
tuvieron que ser recuperados o liquidados por el gobierno, con todo y pago de
intereses. Se ha estimado que esas erogaciones ascenderán al menos a 169 mil
millones de pesos. La Secretaría de Hacienda dijo que esos compromisos serán
sufragados con la Tarifa de Uso de Aeropuerto, TUA, del actual Aeropuerto Internacional y del nuevo, en Santa Lucía.
Si se trata de gastos que el país debe hacer, entonces tienen que ser considerados en el costo por la cancelación.
Los recursos obtenidos con la TUA deberían servir para el mantenimiento de
los aeropuertos. Si con ellos, en cambio, se
paga la cancelación del NAICM, eso explica en parte el abandono en que se encuentra el saturado Aeropuerto Benito Juárez.
Así que la cancelación del aeropuerto
en Texcoco no nos ha costado 80 o 100
mil millones como, con tanta vaguedad,
dice el presidente. Por esa decisión ten-

El Ejército, junto con
un dispendio de miles
de millones de pesos,
ha sido utilizado para
satisfacer un capricho
del presidente Andrés
Manuel López Obrador

dremos que pagar una cantidad dos o
tres veces mayor.
Tampoco es cierto que el Felipe Ángeles
haya costado 75 mil mdp. El presupuesto
inicial para construirlo era de 79 mil 305
mdp. Hasta ahora ha costado al menos 116
mil mdp, de acuerdo con datos publicados
por El Universal el 15 de marzo.
Hace tres meses, la Agencia Federal
de Aviación Civil reservó la información
sobre aeronavegabilidad, planes de inversión y otros documentos del título de
concesión del aeropuerto Ángeles, con
el pretexto de evitar “un sabotaje” que
podría arriesgar la construcción (El Financiero, 18 de noviembre). En ausencia de información completa y confiable, se mantienen las reservas de especialistas en aeronáutica que han expresado temores sobre la seguridad de las

rutas de vuelo en torno a Santa Lucía y
su compatibilidad con el aeropuerto Benito Juárez.
A pesar de la opacidad en la información sobre el AIFA, en noviembre pasado Latinus documentó la discrecional
contratación de compras con empresas
fantasma. Ahora los reporteros de ese
medio, Isabella González y Mario Gutiérrez, encontraron que la Torre de Control del aeropuerto no tiene dictamen de
seguridad estructural.
Sus constructores han querido que
esa Torre de Control sea un emblema
de la militarización del aeropuerto. Un
video en el sitio web de esa obra explica
que el alargado edificio de 88 metros representa al Macuahuitl, un arma de los
guerreros mexicas que consistía en un
palo de madera incrustado con piedras
de obsidiana. Ese garrote prehispánico
podía “generar laceraciones sumamente fuertes que en ese tiempo eran difíciles de curar y producían la muerte del
enemigo”, explica un militar en ese didáctico video.
La misma Torre es el eje de un conjunto que, visto desde el aire, imita la
figura de un Chimalli. Ese era el escudo
que traía cada guerrero águila, que “era
un representante de esa población, era
el líder y era el que defendía al pueblo
en aquellos tiempos”.
Si se sugiere que los militares son los
líderes de la sociedad, es porque el presidente les ha conferido un arriesgado
protagonismo con tal de edificar a toda
prisa obras innecesarias, improvisadas
y onerosas, que satisfacen su delirante
megalomanía a costa de destruir parte
del patrimonio nacional

.
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18 millones
Dr. Gerardo Gamba*

gerardogambaa@incmnsz.mx

n artículo publicado el 10
de marzo en la revista The
Lancet muestra un análisis que plantea una idea
más cercana sobre la verdadera mortalidad por COVID. Se trata de un estudio muy extenso que realizó el Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME) de Seattle, Washington, en colaboración con muchos investigadores en el mundo. Se analizó
el exceso de mortalidad en 191 países
del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 (doi.org/10.1016/ S01406736(21)02796-3).
Analizar el exceso de mortalidad es la
forma más certera que tenemos de darnos una idea de cual ha sido el efecto
real del COVID en la mortalidad. Al final de diciembre de 2021 la cifra oficial

U

de muertes por COVID fue de 5.9 millo- VID-19, solo si se obtuvo un resultado
nes de personas. El estudio que comen- positivo en la prueba de SARS-CoV-2 y
to muestra que el exceso de mortalidad por tanto, depende de que tantas prueen ese momento fue de 18.2 millones de bas se realicen en cada localidad. Con
personas, con intervalo de incertidum- el trascurso de la pandemia, la accesibre que va de 17.1 a 19.6 millones.
bilidad a pruebas fue incrementándose.
El exceso de mortalidad debido a CO- Segundo, la calidad de los registros vaVID-19 es la diferencia neta que existe ría entre regiones y países. Tercero, no
entre el número de muertes ocurridas hay un acuerdo de cómo reportar una
durante la pandemia, con el número es- muerte que ocurre en alguien positivo
perado de muertes para cada país y re- a COVID, pero que muere de algo difegión, de acuerrente a insufido con lo obciencia respiservado en los
ratoria y cuaEl exceso de muerte en el
años anteriotro, las muermundo en 2020-2021 es de
res a la pantes que hayan
demia. Si en
ocurrido du18.2 millones. Tres veces más
una ciudad se
rante la panhabían muerto
demia por falque las cifras oficiales
alrededor de 5
ta de atención
mil personas
médica, acceso
cada año, entre el 2014 y el 2019, pero a camas de hospital o vigilancia adecuaen el 2020 y 2021 se murieron 10 mil da, aunque no fueran por COVID, son ficada año, entonces el exceso de morta- nalmente consecuencia de la pandemia.
lidad es de 5 mil personas por año y, Hay que considerar también que, en los
aunque no todas hayan sido registradas momentos más críticos de la pandemia,
como muertes por COVID, ciertamente se registró también una disminución de
el exceso es atribuible al COVID por las muertes por situaciones como accidensiguientes razones.
tes automovilísticos o de otro tipo que
Primero, la mayoría de los sistemas ocurrieron menos dado que la población
de salud reporta una muerte por CO- registraba poca movilidad.

El estudio muestra que el exceso de
muerte en el mundo en 2020-2021 es
de 18.2 millones. Tres veces más que
las cifras oficiales. El exceso de mortalidad promedio en el mundo es de
120.3 por cada 100 mil habitantes. 21
países muestran cifras mayores a 300
muertes por 100 mil habitantes y uno
de ellos es México con 325 muertes por
cada 100 mil habitantes. El mayor número de muertes en exceso estimadas
ocurrieron en la India, 4.07 millones,
Estados Unidos, 1.13 millones, Rusia
con 1.07 millones, México con 798 mil,
Brasil 792 mil, Indonesia con 594 mil y
Pakistán con 664 mil. Estos siete países
han contribuido con la mitad del exceso de muertes observadas en el mundo
(9.4 millones).
Este es un estimado más cercano del
tamaño de la tragedia que ha vivido el
planeta y que todavía no termina. Falta
incluir lo que va del 2022 y no podemos
cantar todavía victoria. Las evidencias
de repuntes en Asia y Europa preocupan. Hay que estar atentos

.

* Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM

OPINIÓN

Crímenes de guerra
Isidro H. Cisneros

isidroh.cisneros@gmail.com

a invasión militar de Ucrania
por parte de Rusia representa
el clásico ejemplo de una guerra de agresión. El incesante
bombardeo ordenado por Vladimir Putin sobre ciudades inermes incrementa diariamente el número de víctimas civiles, a lo que se suman las ejecuciones sumarias, el maltrato y la deportación a regiones inhóspitas.
Los ataques alcanzan campos de refugiados, hospitales, plantas potabilizadoras de agua, de generación eléctrica,
comedores populares y escuelas, todo
ello teniendo como testigos a los medios de comunicación internacionales.
La de Rusia no es una guerra defensiva
sino una guerra de conquista y opresión.
Esta “operación especial” como la deno-

L

mina el régimen moscovita asemeja a
las matanzas en Camboya, Bangladesh
y Gaza, a las limpiezas étnicas en Bosnia y Kosovo, en Ruanda, Sudán, Sierra
Leona, el Congo, Liberia y Timor Oriental. De acuerdo con la Convención de Ginebra, un crimen de guerra representa
una violación de las protecciones establecidas para las personas por los tratados internacionales, las leyes y las costumbres de la guerra. Son infracciones
graves al derecho internacional de los
derechos humanos.
La Corte Penal Internacional nace de
las terribles experiencias del siglo XX
como el holocausto nazi, el gulag estalinista, las dictaduras salvajes de América Latina, África y Asia, los diferentes
“apartheid” y limpiezas étnicas, así como otros genocidios en la antigua Yugoslavia, Ruanda y Chechenia. Con la
adopción del Estatuto de Roma en 1998
se creó una instancia jurisdiccional para los delitos de genocidio, crímenes de
lesa humanidad, crímenes de guerra y
crímenes de agresión. Es un tribunal de
justicia internacional permanente cuya
misión es procesar a los responsables de
esos crímenes en cuatro situaciones: si
el delito se comete en territorio de un

Estado signatario del Estatuto de Roma,
si el delito fue cometido por un nacional
de un Estado parte, si el Consejo de Seguridad de la ONU comunica a la Corte
sobre una situación de quebrantamiento
de la paz y la seguridad internacionales,
y cuando un Estado que no ha ratificado el Estatuto acepta la competencia de
la Corte.
El debate sobre la necesidad de un
sistema de represión de los delitos contra la humanidad solo podía iniciar después de la afirmación del principio de la
criminalidad colectiva de los estados, es
decir, del Estado como sujeto de infracción por actos ilícitos que pueda cometer en sus relaciones con otros estados.
Actualmente la Corte tiene 139 países
firmantes y 122 han ratificado. Aún no
la suscriben Estados Unidos, Rusia, China e Israel. Aunque se considera que los
estados, al ser soberanos, no están su-

La de Rusia no es una
guerra defensiva sino una
guerra de conquista y
opresión

bordinados a ningún orden y por lo tanto, no rinden cuentas, éstos no pueden
ignorar las reglas del derecho. Cuando
surge la criminalidad en amplia escala por ordenes o con la anuencia de autoridades políticas o militares, aparece
según el intelectual francés Yves Ternon, la noción de Estado Criminal que
se enfrenta a la necesidad de matar para sobrevivir, y prepara a sus ciudadanos
mediante la propagación del odio y el
miedo. Por su parte, el filósofo norteamericano Michael Walzer sostiene que
a veces, la guerra es justificable y la forma en que se desarrolla estará siempre
sujeta a una crítica moral.
El objetivo principal del derecho es
restablecer la paz y para ello es necesario, en ciertas circunstancias, usar la
fuerza para contener a quienes violan
las reglas. En las relaciones internacionales esta fuerza es la guerra, y como
tal, es decir, como un instrumento para el restablecimiento del derecho violentado, la guerra asume un valor positivo. La única forma de neutralizar la
agresión rusa es con una acción militar
internacional que detenga los crímenes
de guerra

.
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Disminuye la producción
jurídica de este gobierno
en ambas cámaras
Pese a tener una mayoría casi absoluta en Cámara de Diputados y Senado, el gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador registra una
menor producción jurídica en
el Congreso de la Unión a diferencia de sus antecesores, e incluso su efectividad para aprobar reformas constitucionales
es menor comparada con la del
priista Enrique Peña Nieto.
El presidente Peña Nieto envío
18 iniciativas de reforma constitucional de las cuales 13 fueron

aprobadas, esto es el 72.2 % .
Hasta marzo de 2022, el presidente, Andrés Manuel López
Obrador ha presentado ocho
iniciativas de reforma constitucional de las cuales cinco han sido aprobadas, esto es el 62.5%.
De acuerdo a un análisis del
Instituto Belisario Domínguez
“Las iniciativas del Ejecutivo
Federal en el Congreso de la
Unión 2000—2022”, el sexenio
de Peña Nieto, en el que se suscribió el Pacto por México, ha
sido en el que se han aprobado

más leyes y reformas a artículos
de la Constitución.
Según este documento, las
tres reformas constitucionales
prioritarias que perfila el presidente López Obrador para esta
segunda mitad de su se sexenio,
la eléctrica, la que pretende pasar la Guardia Nacional a manos del Ejército y la electoral se
ven muy complicadas en el escenario a partir de la confrontación cada vez más fuerte con
la oposición y sobre todo la renovación de la Presidencia de la
República en el 2024.
Entre las iniciativas enviadas por el Ejecutivo que han sido rechazadas por el Congreso
en varias ocasiones se encuentran la reforma fiscal, la creación del mando único de policía
en las entidades, la reducción
del financiamiento público a los

Morena tiene mayoría absoluta en Cámara de Diputados y Senado.

partidos políticos y el matrimonio igualitario.
A lo largo de estos 105 años
de vigencia de la Constitución,
el sexenio en el que se han
aprobado la mayor cantidad de
reformas constitucionales es
el del presidente Felipe Calderón, con 38 decretos de refor-

El Senado frenará ley que
permite cobrarse a “lo chino”
créditos de nómina: Monreal
El senador de Morena dice
que no precipitarán decisión
sobre el proyecto que busca
regular la cobranza delegada
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

Ante la lluvia de críticas y molestia, el Senado no aprobará
de momento la reforma que da
“luz verde” a la cobranza delegada con la cual los préstamos
que soliciten los empleados podrán ser cobrados a sus patrones con cargo al salario del trabajador o trabajadora.
El coordinador de Morena
en el Senado, Ricardo Monreal
Ávila, advirtió que así como está planteada, esa minuta de la
Cámara de Diputados “no pasará” en el Senado.
Aseguró que por acuerdo
con su homólogo en la Cámara de Diputados, diputado Ignacio Mier Velazco, el Senado de
la República no precipitará la
decisión sobre el proyecto que
busca regular el llamado “crédito de nómina con cobranza
delegada”.
Dijo que acordó con Mier Ve-

Monreal señaló que buscan una ley que no afecte a los trabajadores.

lazco en buscar una ley de consenso que no afecte a los trabajadores.
“En el Senado de la República vamos a darnos una pausa,
no vamos a precipitar la decisión de la votación de la legislación”. La mayoría legislativa,
acotó, no actuará, de ninguna
manera, en contra de los intereses de la clase trabajadora.

El pasado jueves, la mayoría
de Morena y sus aliados aprobaron una reforma impulsada
por el Partido Verde Ecologista
de México que permite incluir
en el marco legal la figura de
cobranza delegada, que es el
descuento que hacen los patrones de la nómina, para pagar
los préstamos o créditos que
tengan los trabajadores con al-

“En el Senado de la
República vamos a darnos
una pausa, no vamos a
precipitar la decisión de la
votación de la legislación”.
La mayoría legislativa,
acotó, no actuará, de
ninguna manera, en contra
de los intereses de la clase
trabajadora.

mas constitucionales, seguido de
la administración de Peña Nieto,
con 28.
En lo que va de la actual administración del presidente López
Obrador, se han aprobado y publicado 18 decretos de reforma
constitucional que han modificado 55 artículos constitucionales

.

guna entidad financiera.
No obstante, los cobros
“no podrán exceder de la capacidad de pago” de la persona acreditada, por lo que el
descuento será por un monto
máximo equivalente a 45% del
salario.
El empleado deberá instruir
a través de “libranza” a la persona empleadora, para que disponga de las fuentes de pago
que tenga derecho a recibir de
propio empleador.
Para que el contrato de crédito sea válido, tendrá que firmarse un convenio entre el
acreditante y el empleador. En
dichos convenios no se establecerá ninguna contraprestación
a favor del empleador, y quedará establecido expresamente
que la persona empleadora no
podrá disponer de recurso alguno proveniente del acreditado, para cubrir los costos de la
operación crediticia.
Con esta reforma, los trabajadores estarán obligados a firmar un contrato llamado “libranza” y un convenio de cumplimiento de pago con la institución de crédito, para lo cual
se considerarán el salario, las
percepciones extraordinarias
de carácter laboral, indemnizaciones y los honorarios asimilados” del empleado como únicas
fuentes de pago.
Esto para que el empleador
pueda hacer a cuenta del empleado, uno o varios pagos parciales y periódicos para cubrir
la totalidad del crédito. La libranza que se firme, será “irrevocable”.
La pensión del trabajador,
sea pública o privada, quedará
excluida de las fuentes de pago
del crédito, por tratarse de un
elemento de seguridad social

.
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“Absurdo”, que el AIFA sea un
aeropuerto incomunicado: PAN
Adrián Contreras

El problema de la
conectividad no se
resolverá en corto plazo,
pues las obras del tren
suburbano y del sistema
Mexibús, no han ni
siquiera iniciado, afirma
Julen Rementería

COSTOSA OBRA

Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

A unas horas de que se inaugure
de manera formal, el PAN en el
Senado sostuvo que el “ absurdo más notable que envuelve la
puesta en marcha” del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles
(AIFA) es que “es un aeropuerto
incomunicado” a partir de la falta de conectividad y problemas
de vialidad que presenta.
El coordinador de la bancada panista en el Senado, Julen
Rementería estimó que el problema de la conectividad de este aeropuerto no se avizora que
se resolverá en un corto plazo,
pues las obras del tren suburbano y del sistema Mexibús, que
de acuerdo al Gobierno federal
conectarán de forma rápida y segura al nuevo aeropuerto con la
Ciudad de México, no han ni siquiera iniciado.
“Alardean que su construc-

Trabajadores del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles realizan los
últimos detalles, previo a su inauguración el día de hoy.

ción y operación fue en tiempo
récord, poco más de dos años,
pero lo cierto es que es los escasos accesos lo han convertido
en un aeropuerto controvertido.
Llegar al Aeropuerto Felipe Ángeles toma entre 2 y 3 horas, dependiendo de la zona en que se
encuentre de la Ciudad de México y del tráfico vial con que se
tope”, sostuvo.
NO ALIVIARÁ AL AICM

Rementería del Puerto lamentó
también que este aeropuerto no
resolverá de fondo en ningún ca-

Prepa en Línea-SEP se
innovará para atraer a
90 mil alumnos
Para atraer 90 mil nuevos estudiantes, abrir aulas virtuales,
ofrecer actividades extracurriculares, impartir talleres para habilidades suaves, e implementar una comunicación institucional, Prepa en Línea-SEP
innovará mejoras este año.
La Secretaría de Educación
Pública (SEP) informó que este
Servicio Nacional de Bachillerato
online sustituirá las cuatro convocatorias de nuevo ingreso que
anualmente abría, ahora estable-

Dijo que con la construcción
del AIFA México salió perdiendo,
pues si bien era una obra necesaria deja mucho que desear frente a las necesidades del país sin
contar que al final la obra se disparó en su costo por más de 40
mil millones de pesos.

cerá un registro mensual para
captar 90 mil nuevos estudiantes.
TALLERES

También abrirá un mayor número de aulas virtuales para
módulos ordinarios, extraordinarios y talleres extracurriculares, por lo que se pasará de mil
484 a mil 600 abiertas en promedio cada semana.
En la innovación de Prepa en
Línea-SEP está ampliar la oferta de actividades extracurricu-

so el problema para el que fue
proyectado, ya que su operación
diaria no ayudará a desahogar el
tráfico aéreo que registra el Aeropuerto de la Ciudad de México,
pues mientras el Aeropuerto Benito Juárez maneja en promedio
850 operaciones diarias, el nuevo aeródromo tendrá 8 operaciones para comunicar sólo a 4 destinos nacionales y a Venezuela.
“Ojalá me equivocara, pero
todo indica que este aeropuerto
que recién se inaugura no será
funcional ni solucionará ningún
problema”, estableció.

lares; para 2022 se tienen programadas un total de 10 emisiones de cuatro cursos masivos en línea (MOOC) dirigidos
a estudiantes, padres de familia
y profesores.
También serán impartidos
talleres para desarrollar habilidades suaves como: ortografía, redacción, fotografía, serigrafía e identidad comercial,
ilustración, cartonería, creación literaria, grabado, encuadernación, karate, elaboración
de textos académicos.
La Imagen Profesional del
servicio será institucional, directa, y confiable entre estudiantes, asesores virtuales y tutores; a través de correos institucionales con el dominio @
prepaenlinea-sep.edu.mx, los
usuarios usará n gratuitamente herramientas de Google.

“Aunque el presidente y Morena difundan que se trató de una
obra barata la realidad es otra,
ya que el costo del aeropuerto
pasó de 75 mil millones de pesos a 116 mil millones, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda”, afirmó.
A estos hay que sumar el costo
de la cancelación del Aeropuerto
de Texcoco, estimado por la Auditoría Superior de la Federación
en 331 mil 996.5 millones de pesos, 3 veces más de lo proyectado
por el Gobierno federal.
Además, dijo, las prisas cobran vidas, pues otro signo de
la premura es que en la construcción de los accesos carreteros que los gobiernos de Morena
construyen al vapor han muerto
6 trabajadores y otros 22 han resultado heridos

.

“Este aeropuerto que
recién se inaugura
no será funcional ni
solucionará ningún
problema”: Rementería

NUEVO SISTEMA Y PLATAFORMAS

Al actualizar la interfaz de
usuario en el sitio web de Prepa en Línea-SEP se robustece
técnicamente el servicio y ofrece una Mesa de Servicios para
atender con rapidez y eficacia,
trámites, dudas y sugerencias
de estudiantes, aspirantes y público en general.
Fueron contratados mil 700
asesores virtuales y tutores que
colaboraban en Prepa en Línea
y cuentan con plena disponibilidad, así como compatibilidad
con sus otros empleos para la
atención de estudiantes.
Para los espacios restantes
fue abierta una convocatoria
para seleccionar y reclutar a los
mejores profesionistas.
Los asesores virtuales y tutores ahora serán contratados
por la SEP gracias a las modifi-

Nacional 12
Reclama Clemente
Castañeda el fin
de las Escuelas de
Tiempo Completo
A tres semanas de hacerse oficial la desaparición del programa Escuelas de Tiempo
Completo las críticas en contra
del Gobierno Federal se mantienen, el Senador por Jalisco Clemente Castañeda exige
una explicación a la Secretaría de Educación Pública (SEP)
para los padres de 3.6 millones de niños que se afectaron
por esta decisión.
“Hay que decirlo claramente, la SEP le debe una explicación a las mamás y papás de los
3.6 millones de niñas y niños
afectados. No existe una razón
que justifique quitarle a las y
los estudiantes más marginados del país, las horas extras
de clase y los alimentos que las
escuelas les proporcionaban”,
expuso. Clemente Castañeda,
coordinador de Movimiento
Ciudadano en el Senado, afirmó que la decisión afecta de
igual manera a los padres, pues
con el recorte de presupuesto
viene, también, un recorte en
los tiempos que los estudiantes
se mantenían en las escuelas.
“Esta decisión también
afectó a las madres y padres
trabajadores, quienes podían
realizar horas extras de trabajo mientras sus hijas o hijos estaban bien cuidados en la escuela. Por todo esto, desde el
Senado solicitamos a la titular de la SEP que explique detalladamente los motivos por
los que se eliminó este programa”. (Ricardo Gómez)

.

caciones legales en materia de
prestación de servicios que eliminaron el outsourcing.
Finalmente, se puso en marcha un sistema electrónico de
firma de actas para la revisión
y validación de calificaciones.
También fue consolidado un
sistema para generar constancias de estudio, que permitirá
reducir los tiempos de entrega
de estos documentos para todos
los egresados.
Para conocer más sobre las
innovaciones implementadas
en Prepa en Línea-SEP se puede consultar el portal oficial https://bit.ly/3CQVmMO , así como las redes sociales institucional del servicio.
Facebook: @PrepaEnLineadelaSEP, Twitter: @PrepaLineaSEP, Instagram: @prepaenlineasep. (Gerardo González)

.
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

¿Desastre o logro?
Inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles este 21 de marzo fue una meta, obsesión se diría, del presidente López
Obrador.
En esas anda. La controversia en torno al AIFA comenzó el día que el presidente ordenó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sin importar que
presentara un 30 por ciento de avance.
Fue su manera de enviar el mensaje
de que a partir de ese momento sólo
sus chicharrones tronaban. De dejar
en claro que él estaba al mando. El
mensaje salió caro.
Fue una decisión política.
Que se transforme en un logro
de conectividad aérea para el
país está por verse. Hay especialistas que auguran un desas-

tre y otros que sostienen que
sorprenderá su eficiencia. Lo
veremos.
La obra la hizo el Ejército, que cumplió, y se le dio el nombre del general
Felipe Ángeles, genial artillero de la
División del Norte.
Una discusión abierta es si el instituto armado, con la emergencia de seguridad que hay en el país, debe dispersarse atendiendo tareas como el
aeropuerto, o concentrarse en sus responsabilidades sustantivas.

El trampolín de la revocación

¿Morena será ave de paso como partido hegemónico del país? ¿Su era
dominante, terminará cuando López
Obrador radique en su finca de Chia-

pas y su nombre no aparezca más en
las boletas electorales?
Es así porque se trata de la figura que amalgama al partido
y sus aliados. Sin él lo natural
será que cada quien marche por
su lado ya que tienen orígenes
y propósitos diferentes. Llegaron al poder gracias a la popularidad de López Obrador y se
irán de él cuando el tabasqueño lo deje.
Por eso se multiplican las versiones de
que el presidente usará los resultados
de la Revocación de Mandato para comenzar a diseñar la estrategia que lo
lleve a aparecer de nuevo en la boleta del 2024, acaso para competir contra Chumel

Vocación de corcholatas

Al destapador auto designado, el presidente López Obrador, se le acumula la chamba. En menos de 24 horas
se sumaron otras dos corcholatas al
elenco.
La nueva aspirante es la empresaria
chiapaneca Patricia Armendáriz, con
un oscuro pasado neoliberal pero que
le gusta el show y ha descubierto que
la política le divierte más que salir en
la televisión.
Ha decidido que no solo quiere ser diputada. Va por todas

las canicas y se destapó como
aspirante presidencial de Morena, sin importar que su padrino
haya sido Pedro Aspe, neoliberal arquetípico.
Además de Patricia, ayer otro diputado morenista se auto destapó, Antonio Pérez, que no es cualquier Pérez,
sino papá del checo, afamado piloto
de F1.
Fundamenta sus aspiraciones en que
su hijo va con el acelerador a fondo.

Bejarano aclara el objetivo

La ofensiva de la 4T contra Sandra
Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc,
abrió varios sarcófagos políticos, de
uno de ellos emergió René Bejarano
quitado de la pena.
Lo bueno de su reaparición pública es
que no se anduvo por las ramas y dejó en claro que la ofensiva parece ser
contra Cuevas, pero su verdadero objetivo es el senador Ricardo Monreal.
Bejarano acusó a Monreal de
traición a la 4T.
La realidad es que Bejarano y Padierna ya se veían, dicen en su entorno, en
la delegación, y después en el Palacio
del Ayuntamiento y de ahí, a la punta
de la pirámide.
Pero Cuevas los descarrió. No están
buscando quién se las hizo, quieren
que Monreal se la pague

.
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Todo
quedó listo
para el 21
de marzo,
pero...
El AIFA arrancó operaciones
(de hecho ya recibió su
primer vuelo, antes de
la inauguración), pero la
conectividad sigue siendo
la gran duda. Por lo pronto
hay una sola ruta verdadera
para quien vaya a viajar
partiendo de allí

Rutas de acceso para el nu

EL LENTO TREN: Los trabajos para la ampliación de ruta del
Tren Suburbano avanzan con lentitud; en la estación Lechería,
donde estará la conexión al AIFA, hay obras; pero en donde se
encontrará la estación Agaves, entre los municipios de Tultitlán y
Nextlalpan, el aplanado del terreno apenas está en su etapa inicial.
Ferrocarriles Suburbanos asegura que la extensión del servicio para
llegar al nuevo aeropuerto estará concluido en septiembre del 2023.

R
S

Área en detalle

PUENTE EN CUEROS: La rampa de acceso para la ampliación

México

del Circuito Exterior Mexiquense (sobre la Vía Morelos, en Ecatepec)
presenta varios pendientes, incluyendo el vaciado de concreto
hidráulico en su entrada principal, la colocación de barreras de
contención en varios tramos, así como pintura y señalizaciones.

Hidalgo

AIFA

Estado de
México

Informe
Mario Camarillo y Arturo Ramos
nacional@cronica.com.mx
Diseño: Alejandro Barbosa

CDMX

Es un territorio oscuro aquel que rodea a la obra
aeroportuaria 4T. Resulta difícil incluso concederle
una situación de claroscuros cuando, en realidad,
lo que tienen acabado son las estaciones extras del
Mexibús y un Viaducto de acceso al interior de Santa Lucía cuyos mejores frutos se darán cuando obras
carreteras más distantes estén terminadas. Así que
es una inauguración de una terminal aérea que ciertamente está en uso, pero con bajo número de operaciones. Un cascaron que ya muestra lo que puede
ser, aunque aún no lo sea.
Oficialmente las rutas de traslado al aeropuerto
rondan entre los 40 minutos y la hora y medida. Estos tiempos deben ser multiplicados en realidad por
dos o por tres en estos momentos, toda vez que los
cálculos del Gobierno de la República están realizados tomando en cuenta los beneficios de las obras
que hoy están inconclusas.
Hace apenas unas horas, sobre la Avenida Central mexiquense, se esmeraban en colocar pintura
de división de carriles a la par de que se instalaban
las señalizaciones viales para ir al nuevo aeropuerto.
El Presidente ha lanzado un reto (muy propio de los
tiempos del tiktok) y se tomará el tiempo de traslado desde el Kilómetro Cero (la plancha del Zócalo
capitalino) hasta el AIFA. Es el primer usuario que
tratara de llegar a tiempo a su cita aeroportuaria

.

VIADUCTO-AIFA, ¡ÉXITO!: Con una longitud de más de

Guerrero

2 kilómetros, es hasta ahora la única obra terminada de las que
permitirán entrar al corazón de la Base de Santa Lucía desde la
carretera libre México-Pachuca.

¡DÓNDE ESTÁS, BALLENA!: La enorme ballena
que conectará los municipios de Ecatepec y Tecámac
y que atravesará sobre la carretera Texcoco-Lechería
sigue sin fecha para su colocación.

SEÑALIZACIONES: En puntos clave para
ingresar a Ojo de Agua, entre los municipios de
Ecatepec y Tecámac, se aprecian desde hace dos
semanas las señalizaciones que indican la ruta para
llegar al nuevo aeropuerto.
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uevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
ess
AIFA

Ruta Mexibus
Ojo de agua -AIFA

Viaducto-AIFA
Ramal tren
Suburbano
Ojo de agua
Tecámac

Señalizaciones
Rampa de
acceso

Ecatepec

Puente

lgo

REALIDAD HOY, EL CAOS
VIAL: Congestionamiento vial en

Tlax

Puebla

avenidas de Tecámac, cerca de la
Macro Plaza son parte de la vida
diaria de vecinos y automovilistas
que esperan que pronto se terminen
con estas obras que conectarán con
el AIFA.

INCONCLUSAS: Obras de la ampliación del Circuito Exterior Mexiquense lucen sin
terminar; el tiempo rebasó lo programado; son vialidades sobre la que, se pensaba, recaería
inicialmente el tránsito hacia el AIFA. Trabes, puentes y vialidades sin terminar obligan a
ampliar por otros cuatro o cinco meses la obra.

MEXIBÚS: Nueva estación Tecámac, lista para ofrecer servicio hacia el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un total de nueve nuevas estaciones
fueron instaladas en un tiempo récord de tres semanas.
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NUEVO AEROPUERTO, LA VIDA EN TORNO A UNA DE LAS TRES OBRAS DE LA 4T
Es un sexenio de tres obras (una refinería, un trenecito y un aeropuerto). Una de ellas está lista, al menos para la inauguración y este 21 de
marzo se vivirá un festejo, justo por el esfuerzo, para quienes edificaron una central aérea sobre lo que antes fue una base militar. Según
Sedatu, se invirtieron 2 mil 400 millones de pesos en la región, pero más del 90% de las obras presentan retrasos mayúsculos. Hubo
fraudes de constructoras, baja calidad de materiales y obras ajenas a la identidad de lugareños. “Puro atole con el dedo”.

El AIFA está, pero no la reactivación
económica ni el desarrollo urbano
Primera parte
Daniel Blancas Madrigal
@blancasmadrigal

A unos metros del entronque final hacia
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, primera megaobra a inaugurar en el
gobierno lopezobradorista, un trío de chiquillos descalzos juegan a lanzarse tierra
y dos jóvenes cuyas playeras deshilachadas huelen a pólvora, corren tras un balón
descascarado.
–¿Y la cancha que les prometieron? –se
pregunta a Eleuterio, de 19 años, hijo menor de la familia Arenas, la cual sobrevive
con la fabricación de cohetones y toritos.
–No tenemos nada. Nomás nos tomaron de a locos…
San Miguel Xaltocan, en el municipio
mexiquense de Nextlalpan, es el poblado
más cercano al AIFA, cuya operación iniciará este lunes. De un extremo del pueblo, se advierte su acceso principal, revestido por una monumental bandera tricolor
y la estatua en cabalgata del general Ángeles. Del otro extremo, parte el último
ramal ferroviario rumbo al recinto aeroportuario, aún inconcluso, pero sobrado
de destreza ingenieril.
Y desde aquí, aturden los contrastes:
modernidad y retraso, opulencia y miseria, esmero y olvido… Miedo y esperanza.

San Miguel Xaltocan no es el pueblo
próspero proclamado por el Gobierno Federal cuando comenzó la planeación y debió convencerse a decenas de campesinos
de vender más de 600 hectáreas de terre-

Las casas, las calles y la vida en el Municipio de San Miguel Xaltocan

Desde 2019, y ya con mayor detalle desno, necesarias para la obra. “Las pagade 2020, Nextlalpan (de manera específiron muy bajo: a 300 pesos el metro cuaca San Miguel Xaltocan) fue incluido en
drado, cuando valía más de mil, por el
la lista de siete municipios del Edomex en
uso que les iban a dar y porque las tierras
los cuales se invertirían 2 mil 400 milloeran productivas: ningún año se había denes de pesos en obras de infraestructura,
jado de sembrar maíz, avena, alfalfa, triservicios y desarrollo urbano, como parte
go. ¿Qué se hacía? Ellos amenazaban: ‘si
de un impulso a la región generado por el
no quieren, se las vamos a expropiar’. Por
AIFA y con beneficio, se presumió,
eso la gente cedió, y también por
a 1.4 millones de personas. Adela ansiedad del dinero y porque el
más: Tultitlán, Tultepec, Tonanitgobierno prometió muchas cosas
Y desde aquí,
la, Jaltenco, Tecámac y Zumpanpositivas”, cuenta Félix, auxiliar
aturden los
go. En los días previos al bandeejidal desde diciembre pasado.
contrastes:
razo, CRÓNICA visitó los siete, para
La Secretaría de la Defensa Namodernidad y
cional, según el testimonio de harescatar el testimonio de pobladoretraso, opulencia res y verificar acciones. ¿Qué imbitantes, se apropió de otras 128
y miseria, esmero
hectáreas comunales, las cuales
pacto tiene para los pueblos alehabían sido disputadas durante
daños la construcción y apertura
y olvido… Miedo y
décadas por diversas familias y cade un aeropuerto internacional?,
esperanza.
recían de certeza jurídica. En meera la pregunta clave. Voces y reses recientes, ha solicitado a los
tratos serán compartidos a lo larejidatarios la cesión de otros siete
go de esta semana…
metros a partir de la barda perimetral del
El trabajo se le encomendó a Román
AIFA, para realizar labores de vigilancia.
Meyer Falcón, secretario de Desarrollo
“Ya mejor que borren del mapa al pinAgrario, Territorial y Urbano (Sedatu). “El
che pueblo. Nos vieron la cara de sus penpresidente nos ha pedido no dejar a nadie
dejos, y todo por una bicoca”, dice el auatrás ni a nadie afuera. La instrucción es
xiliar del ejido, quien ha representado a
que el aeropuerto traiga beneficios inmeSan Miguel en las últimas reuniones –prediatos a los siete municipios que están a
vias al estreno– con funcionarios federa10 kilómetros a la redonda de San Lucía
les, cuya máxima preocupación ha sido
para que tengan desarrollo urbano, crecigarantizar una inauguración sin sobresalmiento y reactivación económica. Lo que
tos. “Calmen a su gente”, han suplicado.
tenemos hoy son comunidades en rezago
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“Ya mejor que borren del mapa al
pinche pueblo. Nos vieron la cara
de sus pendejos, y todo por una
bicoca”, dice el auxiliar del ejido,
quien ha representado a San Miguel
en las últimas reuniones –previas al
estreno– con funcionarios federales,
cuya máxima preocupación ha sido
garantizar una inauguración sin
sobresaltos. “Calmen a su gente”,
han suplicado

San Miguel Xaltocan: según la Sedatu, tan sólo para San Miguel se destinaría una inversión
superior a los 130 millones de pesos para responder a 35 peticiones comunitarias

de servicios, espacios públicos, vivienda,
escuelas, mercados, y es necesario atenderlos de manera integral”, explicó entonces Daniel Fajardo, Coordinador de
Desarrollo Metropolitano y Movilidad
de Sedatu.
Se trataba de alcaldías históricamente abandonadas por los gobernadores mexiquenses: con una tasa de crecimiento poblacional de 3.4 por ciento,
más del doble del resto de la zona metropolitana, con altos índices de pobreza, desempleo y criminalidad, falta de
seguridad social y de servicios básicos
como transporte, agua y vivienda digna.
La estrategia de revitalización regional pregonada por la 4T supuso tiempos
mejores. No ha sido así. Al menos no en
la mayoría de los casos. Más allá de la
ilusión futura de oportunidades económicas y trabajo, este reportero encontró
retrasos mayúsculos en más del 90 por
ciento de las obras; incumplimientos y
fraudes de empresas contratadas para su
realización; mala calidad de materiales,
comprobable en el visible deterioro de
las partes terminadas; construcciones
“inservibles”, ajenas a la identidad de los
pobladores, y a sus usos y costumbres,
perfiladas para convertirse en elefantes

blancos. En ningún caso, fue considerado el sentir popular.
Además, espacios comunitarios emblemáticos (panteones, casas de cultura,
caminos, etc.) destruidos para edificar
sobre esos terrenos instalaciones extrañas; uso político de las construcciones
por parte de ediles y líderes partidistas;
discordia entre pobladores y entre ellos
y sus autoridades tradicionales como delegados y comisarios ejidales, “por negociaciones en lo oscurito con el gobierno
y por buscar beneficios personales y no
colectivos”; aparición de traficantes de
tierra y oportunistas del ramo inmobiliario y transportista.
Entre los lugareños, palpitan sentimientos disímbolos: por un lado, expectativa de progreso; por el otro, temor a los cambios por venir y a los posibles perjuicios de inseguridad y carencia de servicios vitales -como el agua,
ya de por sí escasa- por el flujo desmesurado de usuarios y especuladores. Los
rostros, en general, reflejan incertidumbre: casi nadie comprende como encajarán sus vidas en el nuevo trajín aeroportuario.
Según la Sedatu, tan sólo para San
Miguel se destinaría una inversión su-

perior a los 130 millones de pesos para
responder a 35 peticiones comunitarias,
plasmadas en un acta oficial. Además de
la rehabilitación del centro histórico y
del templo virreinal de San Miguel Arcángel, se enlistaron múltiples obras de
equipamiento e infraestructura urbana
–incluían, por ejemplo, una universidad
y una alameda con canchas deportivas
y recintos culturales–, además de empleos durante la construcción y funcionamiento del AIFA, y operativos permanentes para brindar seguridad pública.
Al final, el paquete se redujo a la
urbanización del centro histórico y la
construcción de casa de cultura, parque
recreativo, centro de salud y complejo
escolar con jardín de niños, primaria y
secundaria.
Hoy San Miguel sólo es una nube de
polvo, un entramado de calles fracturadas y encharcadas. Ninguna de las obras
prometidas fue terminada. Decenas de
albañiles van y vienen con sus palas y
picos, pero el nivel de avance es ínfimo. Los habitantes caminan cabizbajos por los callejones resquebrajados,
resignados ya a ver los aviones desde
la tolvanera.
“Son chingaderas, nos dieron
atole con el dedo, una obra de
tal magnitud en medio de la
pobreza extrema”, se queja don Eusebio, un
taxista a la espera de pasaje, justo en la calle principal del pueblo: inundada y chipotuda.
“Se supone que las obras estarían
en septiembre del año pasado. Hubo fraude de las constructoras, pero
es culpa del gobierno, porque él las
puso. Me he enfrentado con
los funcionarios en las juntas
y les he dicho que son ellos los responsables de los contratos incumplidos. ¿A
poco va usted a meter un albañil a su
casa y va a dejar que le robe?”, reprocha
el auxiliar ejidal.
–Sedatu anunció también que habría
apoyos de entre 35 mil y 90 mil pesos
para ampliar o mejorar 400 de las mil
200 casas de Xaltocan–, se le comenta.
–Fue la misma pinche mafia del municipio: ‘si me apoyas, te doy’. Todo se
quedó en los amigos, en la gente comprada.
El hogar de los coheteros, de los Arena, estaba inscrita para la ayuda. No recibieron nada. Su casa es una de las más
desoladas en una franja donde abundan
escombros y basura.

“Pensábamos que vendría algo bueno
para el pueblo, pero nos abandonaron.
Estamos igual de pobres”, dice Eleuterio, aferrado al balón destripado. Cuando apenas tenía siete años, su hermano
Heriberto –ahora de 20–, fascinado por
los destellos en el cielo y en los castillos
patronales, se escapaba a las comunidades vecinas donde se elaboraba cohetería y ahí aprendió el oficio. Quizá
sin comprenderlo, encontró para la familia una forma de subsistir: don Eleuterio Arenas Cerón, el papá, cambió la
albañilería por la pirotecnia y desde entonces se les conoce como “la familia de
las luces”.
“En vez de estar de ocioso o de perder tiempo en las drogas, me concentré en la fabricación de castillos, toritos, cohetones y juguetería”, cuenta el
joven Heriberto. “tenemos un lugarcito
en La Saucera, de Tultepec, y aquí en
casa sólo adornamos o almacenamos
producto terminado para las festividades cercanas”.
–¿Y el aeropuerto?
–Nos ha traído puros líos, el gobierno nos echó mentiras y los representantes del pueblo se vendieron, porque sólo les importó el
provecho personal. Hicieron
sus acuerdos a puerta cerrada y mire cómo dejaron
nuestro pueblo,
todo feo.
Don Eleuterio, nativo de estas tierras, donde nació hace 54 años, susurra: “El
aeropuerto es mucho aparato, y el
pueblo se quedó abajo. San Miguel está encerrado entre las obras del tren
suburbano y del Mexibús, sin una
vía de acceso directa a Santa
Lucía. Hemos sido un cero a
la izquierda. Las protestas no valieron
de nada”.
–¿Protestaron?
–Sí, hicimos campamentos para pelear por las 120 hectáreas que la Sedena
agarró. Dijeron que iban a pagar, pero
no sabemos dónde está ese dinero. También luchamos por una repartición pareja de los apoyos, eso les dijimos a los
Servidores de la Nación que hacían los
cuestionarios, pero a la mera hora el dinero se repartió a pura gente de ellos.
A unas horas de la inauguración, no
habrá brillos en el cielo: los soldados
han prohibido el uso de los tradicionales globos de Cantoya y de las bombas
multicolores de pólvora, “porque afectan a los aviones”

.
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Ultimátum a Mariúpol para
que se rinda; Kiev se niega y
acusa a Rusia de “delirio”
El Kremlin exige a las fuerzas ucranianas que
abandonen la ciudad este lunes. Kiev admite
que no puede enviar refuerzos
AB

Bombardeo ruso sobre edificios de viviendas en Mariúpol.
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EFE

Israelíes siguen
desde Tel Aviv
discurso de Zelenski
al parlamento.

Guerra
Agencias
Moscú

Rusia llamó este domingo a las fuerzas
ucranianas a salir de la asediada ciudad
portuaria de Mariúpol (400 mil habitantes), en el sureste de Ucrania, el lunes, antes del mediodía.
“En ese caso, la salida organizada de la
ciudad se efectuará de la siguiente forma:
de 10 a 12 horas todas las unidades armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros sin armas y municiones (podrán abandonar la localidad) por una ruta acordada con Ucrania”, dijo Mijaíl Mizintsev, jefe
del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia.
A la vez, aseguró que las fuerzas ucranianas que depongan las armas podrán
abandonar Mariúpol de una forma “segura y sin que su vida corra peligro”.
A partir del mediodía en la ciudad podrán entrar convoyes humanitarios con
alimentos, medicamentos y artículos de
primera necesidad tanto de Kiev, como de
territorios del este del país, que no están
bajo su control.
Paralelamente, Mizintsev llamó a las
organizaciones internacionales, entre
ellas la ONU y la Cruz Roja, a enviar a sus
representantes a la ciudad para supervisar
las evacuaciones de los civiles.
Insistió en que los lugareños pueden
elegir libremente cualquier corredor humanitario, ofrecido tanto por Rusia, como por Ucrania, o quedarse en la ciudad.
“ESTO NO VA A PASAR”

La respuesta de Kiev no se hizo esperar. La
viceprimera ministra del gobierno de Volodimir Zelenski, Irina Vereshchuk, confirmó al diario en línea “Ukrayinska Pravda” que el Ministerio de Defensa de la
Federación Rusa envió una carta a Kiev de
ocho páginas “que son un delirio”.
“Enviaron la misma carta a la ONU,
al Comité Internacional de la Cruz Roja
y esperaban que las organizaciones internacionales reaccionaran y comenzaran a
presionar a Ucrania. Esto no sucederá. El
CICR y la ONU entienden que es una manipulación de Rusia y que está tomando
personas como rehenes”, respondió la viceministra al diario.
Añadió que “no podemos hablar sobre
la entrega de armas. Ya hemos informado
a la parte rusa al respecto”, al señalar que
se respondió a Moscú que “en lugar de pasar tiempo en 8 páginas de carta, simplemente abra el corredor” humanitario para
que puedan salir los civiles.
La viceministra dijo que han informado a la ONU y al CICR, y que esperan la
reacción de la comunidad internacional.
“Es una manipulación deliberada y es una
verdadera toma de rehenes”, denunció.
Unas 400 mil personas han estado
atrapadas en Mariúpol durante más de
dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros
centrales de electricidad, calefacción y
agua, según fuentes locales.
El presidente ucraniano, Volodímir

Discurso
Zelenski evoca el Holocausto
en mensaje a Israel
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, evocó este domingo
el horror del Holocausto para reclamar un apoyo más firme de Israel a
Ucrania, en un discurso por videoconferencia ante la Knéset (Parlamento israelí).
“Escuchen qué dice el Kremlin:
son las mismas palabras, la misma
terminología que los nazis usaron
contra ustedes. Es una tragedia”,
apeló Zelenski, de origen judío, ante
112 parlamentarios de los 120 que
integran la Knéset.
El presidente ucraniano reclamó
a los legisladores israelíes que exijan al gobierno acciones más contundentes, como prestar asistencia militar a Ucrania —incluyendo
munición y el eficaz sistema antimisiles Cúpula de Hierro— e imponer sanciones contra Rusia, algo
que Israel aún no ha hecho para no
arriesgar la delicada alianza geoestratégica que mantiene con el Kremlin en Siria.
“Estoy seguro de que comparten
y sienten nuestro dolor. Por eso, no
puedo explicar por qué a estas alturas aún tenemos que instar a países
de todo el mundo a que nos presten
ayuda”, indicó.
Zelenski, calificó este domingo el sitio de
Mariúpol como “un acto de terror que será
recordado en los siglos venideros”.
La viceministra acusó también al ejército ruso de intentar enviar a 350 niños “a

la fuerza a Rusia sin permitir que nos los
llevemos”, lo que calificó de “terrorismo”.
NUEVO ATAQUE A CIVILES REFUGIADOS

El ultimátum se produce horas después de
que el ayuntamiento de Mariúpol denunciar que los rusos bombardearon una escuela de arte que servía de refugio a 400
personas, en su mayoría mujeres, niños
y ancianos, sin que se sepa la suerte que
han corrido, al igual que el casi millar de
personas que se encontraban en el refugio
antiaéreo del teatro de la ciudad, bombardeado por los rusos pese a que eran visibles dos pintadas en la explanada con la
palabra “niños”.
Pero, lejos de reconocer la autoría de
estos crímenes contra la población, el dirigente militar ruso acusó a los “nacionalistas” ucranianos de sembrar “el caos y
el terror” en Mariúpol y de provocar una
grave catástrofe humanitaria en la ciudad.
Mizintsev afirmó que las fuerzas rusas
no han utilizado en la ciudad armamento
pesado y tampoco lo han hecho las milicias prorrusas de Donetsk que combaten
con el Ejército de Rusia.
SIN POSIBILIDAD DE REFUER ZOS

El Gobierno ucraniano admitió hace dos
días que actualmente no tiene posibilidad
de enviar refuerzos militares a Mariúpol.
Olexii Arestovich, asesor del presidente Volodomir Zelenski, dijo que las
fuerzas más cercanas están a más de
100 kilómetros de distancia o ya involucradas en otros combates.
“Actualmente no hay una solución
militar para Mariúpol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares”, dijo.
EU DESCONFÍA DE OPTIMISMO TURCO

La Casa Blanca puso este domingo en duda la voluntad del Kremlin para una sa-

lida negociada del conflicto de Ucrania a
tres días de que el presidente, Joe Biden,
visite Europa para abordar con sus aliados
la invasión rusa de territorio ucraniano.
Mientras Turquía afirmó que Moscú y
Kiev están “casi de acuerdo” en cuatro de
los seis puntos planteados en la mesa de
negociación, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield,
rebajó las expectativas.
En entrevista con la cadena CNN, la diplomática criticó que “los rusos no se han
inclinado por ninguna posibilidad de una
solución negociada” y aseguró que las conversaciones “parecen unilaterales”.
De todos modos, dijo que Estados Unidos respalda que haya una negociación
y evitó opinar sobre las concesiones que
Ucrania tendría que asumir para el fin de
la invasión.
“No puedo avanzar cómo responderemos a un acuerdo negociado al que puedan llegar los ucranianos con los rusos para salvar la vida de su gente”, señaló.
El Kremlin ha puesto como condición
que Kiev renuncie a entrar en la OTAN,
reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el Donbás ucraniano, y el control ruso de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
Pero también en una entrevista con la
CNN, el presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, afirmó este domingo que no asumirá “ningún compromiso que afecte a la
integridad territorial y a la soberanía” de
Ucrania.
BIDEN NO IR Á A UCR ANIA

Biden volará el miércoles a Bruselas para participar el jueves en una cumbre de
la OTAN, otra de la UE y una del G7, esta última convocada por Alemania, que
ostenta la presidencia de turno del grupo de naciones más industrializadas del
mundo.
Aunque la Casa Blanca no ha descartado que Biden pudiera visitar otros países
como Polonia, su portavoz, Jen Psaki, negó por completo este domingo en Twitter
que el presidente se plantee pisar Ucrania.
“El viaje se centrará en el apoyo al
pueblo ucraniano frente a la invasión
del presidente (de Rusia, Vladímir) Putin, pero no hay planes para un viaje a
Ucrania”, aclaró.
Sobre la cumbre, el secretario general
de la OTAN, Jen Stotlenberg, aseguró que
la cumbre servirá de “plataforma para demostrar unidad en el apoyo a Ucrania”,
pero también para “prevenir un conflicto
directo entre la OTAN y Rusia”.
En se sentido, descartó una vez más la
imposición de una zona de exclusión aérea en Ucrania, ya que supondría una participación directa de la OTAN en el conflicto, cuando el objetivo de la Alianza Atlántica debe ser “proteger a los mil millones de personas que viven en los 30 países
de la OTAN”

.
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Diez millones de personas
huyeron de sus hogares en
Ucrania por agresión rusa
EFE

mientras que 3.5 han conseguido refugio fuera de las fronteras del país, casi la mitad en
Polonia.
“La guerra en Ucrania es
tan devastadora que 10 millones de personas han huido, ya
sea como desplazados dentro
del país o como refugiados en
el extranjero”, dijo el jefe de
ACNUR en su cuenta de Twitter. “Entre las responsabilidades de los que libran una guerra, en todo el mundo, está el
sufrimiento infligido a los civiles que se ven forzados a huir
de su casa”, agregó Grandi.
Cerca del 90 por ciento de
los que han huido son mujeres y niños. Los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años
pueden ser llamados a filas y,
por ende, no pueden salir del
territorio.
Según Unicef, la agencia de
la ONU para la infancia, entre los que huyeron al extranjero hay más de 1.5 millones
de niños.
MIEDO AL TR ÁFICO DE PERSONAS

Padre e hijo refugiados en una escuela de Lviv, oeste de Ucrania.

ACNUR estima que
cerca del 90 por ciento
de los que han huido son
mujeres y niños
Agencias
Ginebra

En tres semanas de guerra de
Rusia contra Ucrania, casi un
tercio de los ucranianos se han
visto obligados a dejar sus hogares, tras constatar que la
fuerzas rusas no hacen nada
por proteger objetivos civiles,
como los bloques de viviendas
y los hospitales.
Según cálculos de la Alta
Comisaría de los ONU para

los Refugiados (ACNUR), de
una población de 37 millones
de habitantes con los que contaba Ucrania antes de la guerra, más de diez millones de
ucranianos se han convertido
en refugiados.
El jefe de ACNUR, el italiano Filippo Grandi, detalló que
unos 6.5 millones de ucranianos son desplazados internos,

La organización advierte de
riesgos “reales y crecientes”
de tráfico y explotación de seres humanos. Además, según
datos del miércoles de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), 162 mil
ciudadanos de terceros países
huyeron también de Ucrania
hacia los países vecinos.
Este éxodo de personas podría aumentar dramáticamente en esta cuarta semana de
guerra, si las autoridades ucranianas aceptan finalmente el
ultimátum para la rendición

Los hombres de entre
18 y 60 años pueden ser
llamados a filas y,
por ende, no deben salir
de Ucrania
Según Unicef, la agencia
de la ONU para la
infancia, entre quienes
partieron al extranjero
hay más de 1.5 millones
de niños
de la ciudad de Mariúpol, convertida en una ratonera, sin luz
ni agua ni calefacción y apenas
alimentos para más de 400 mil
habitantes.
El presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, calificó
este domingo el sitio de Mariúpol como “un acto de terror
que será recordado en los siglos venideros”.
Rusia a su vez acusó a las
autoridades de Ucrania de impedir la salida de los habitantes de Mariúpol en dirección a
la frontera rusa a través de corredores humanitarios.
Grandi, de visita en Afganistán, dijo que comprendía
la preocupación internacional
por lo que sucede en Ucrania,
pero “por mucho que el mundo
esté legítimamente preocupado por esa guerra, Afganistán
está experimentando una crisis muy grave”, por lo que pidió
ayuda urgente también para el
país asiático

.

Rusia libera a trabajadores
de Chernóbil, rehenes desde
que estalló la guerra
La Agencia Internacional de
la Energía Atómica (AIEA) informó este domingo que los 64
trabajadores que llevaban casi
un mes retenidos por el Ejército ruso en la central nuclear de
Chernóbil han podido salir de
la planta. Durante más de tres
semanas, estos empleados han
permanecido como rehenes de
las tropas rusas, que se hicieron
con su control el pasado 24 de
febrero, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Los trabajadores —que entraron a trabajar en el cambio
de turno del 23 de febrero—
han sido sustituidos por 46 vo-

luntarios que se han ofrecido
para trabajar en la central nuclear y han viajado hasta ella.
“La difícil situación del personal en la central nuclear de
Chernóbil durante las últimas
semanas ha puesto en peligro
uno de los siete pilares indispensables de la seguridad nuclear y que establece que ‘el
personal de explotación debe
poder cumplir sus funciones de
seguridad y protección y tener
la capacidad de tomar decisiones sin presiones indebidas’”,
explicó el organismo en un comunicado.
“Es un hecho positivo --aun-

que largamente esperado-- que
parte del personal de la central
nuclear de Chernóbil haya rotado y regresado con sus familias. Merecen todo nuestro respeto y admiración por haber
trabajado en estas circunstancias extremadamente difíciles”,
ha dicho el director general de
la AIEA, Rafael Mariano Grossi. “Estuvieron allí demasiado
tiempo. Espero sinceramente
que el personal restante de este turno también pueda rotar
pronto”, confesó.
UNA COMIDA AL DÍA

Hace unos días, Yuri Fomichev,

Maxar

El sarcófago del reactor 4 de Chernóbil, donde ocurrió el peor accidente
nuclear de la historia.

alcalde de la nueva ciudad de
Slavutich (creada para los trabajadores que vigilan Chernóbil), declaró a la BBC que “la situación es complicada y tensa”.
“Es difícil para ellos moral,
psicológica y físicamente”, declaró y comentó que los traba-

jadores tienen algo de comida, pero como no saben cuánto tiempo estarán allí, se limitan a una al día, preparada
por cocineros que también están atrapados, principalmente compuesta por pan y avena.
(Agencias)

.
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China asegura a
Estados Unidos
que no envía
armas a Rusia
El embajador dice que Pekín
no condena la invasión
porque es “naif” considerar
que así se va a arreglar

a Rusia. Lo negamos. Lo que está enviando China son medicinas y sleeping bags. No enviamos armas ni munición a ninguna de las partes”, aseguró el
diplomático en una entrevista
con la CBS.

EFE

“EN CONTR A DE L A GUERR A”

Washington

El embajador de China en Estados Unidos, Qin Gang, afirmó
este domingo que su país no envía “armas ni munición” a Rusia ni a Ucrania, en medio de
los rumores del supuesto apoyo
chino a la invasión rusa.
“Hay mucha desinformación
sobre el apoyo militar de China

Asimismo, Qin Gang señaló que
China “está en contra de la guerra” y que hará “todo lo necesario para desescalar esta crisis”, si bien rehusó condenar la
invasión.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el viernes en una videollamada a su
homólogo chino, Xi Jinping, de
las “consecuencias” para China
si ofrece “apoyo material” a Ru-

EFE

“China es parte de la solución, no es parte del problema”,
reivindicó.
NADAR Y GUARDAR L A ROPA

Cuestionado sobre si China suministra apoyo financiero a Rusia para la invasión de Ucrania,
se limitó a decir que ambos países mantienen “una cooperación comercial, económica, financiera y energética normal”.
El diplomático opinó, además, que “la relación de confianza” entre Rusia y China
pone a Pekín en “una posición
única para poder lidiar” en la
resolución del conflicto.

A pesar de que los intercambios económicos y militares entre China y Rusia son crecientes
y de que juntos tratan de contrarrestar el peso de Estados
Unidos en el tablero mundial,
lo cierto es que su alianza no es
demasiado sólida, según coinciden los expertos consultados.
En su afán por seguir abriéndose al mundo, la segunda economía más grande del planeta
necesita que los intercambios
comerciales, de inversión y financieros no se paren, sobre todo con Occidente.
Y las empresas chinas que
trabajan con tecnología norteamericana, y en menor medida
europea, no pueden permitirse
renunciar a ella.
Su comercio exterior representa más de un tercio de la
economía del país —que pesa un 15.8% del PIB mundial,
frente al 1.7% de Rusia, según
datos del FMI— y el Gobierno
del país se propone una “reforma a fondo” para ampliar la
apertura al exterior con medidas de apoyo a las empresas exportadoras

a Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia.

Humillación a víctimas

Putin y Xi sellaron su alianza estratégica durante los Juegos de Invierno
de Pekín.

sia en su invasión de Ucrania.
El embajador definió la llamada como “sincera, profunda y constructiva”, en la que
Xi “dejó muy claro” que China
“apuesta por la paz y se opone
a la guerra”.
Preguntado por el motivo
por el que China no condena
abiertamente la invasión, Qin
Gang consideró “naíf” creer
que “las condenas resuelven el
problema”, y apostó por la “diplomacia”.

Petro aventaja en 9 puntos
a Gutiérrez, en sondeo para
Presidencia de Colombia
El líder izquierdista
podría hacer historia
el 29 de mayo, si se
confirma su liderazgo
Agencias
Bogotá

Gustavo Petro, candidato presidencial de la izquierda colombiana.

“CHINA ES PARTE DE LA SOLUCIÓN”

POPULISTA AL ACECHO

EFE

Gustavo Petro, candidato presidencial del izquierdista Pacto
Histórico, tiene el 32% de la intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo en
Colombia, según un sondeo publicado este domingo en el que
el derechista Federico “Fico” Gutiérrez alcanza el 23%.
La encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la primera
tras los comicios legislativos del
domingo pasado y encargada por
la Revista Semana, muestra que
Petro aventaja por nueve puntos

Mundo 21

Detrás de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez aparecen el populista Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, con el 10%,
mismo porcentaje que tiene el
candidato de la Coalición Centro
Esperanza, Sergio Fajardo.
La lista la completan los aspirantes del partido Verde Oxígeno,
Íngrid Betancourt (3%); del Movimiento de Salvación Nacional,
Enrique Gómez (1%), y el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, que recoge menos del 0.5%
de la intención de voto. Entre tanto, el 5 % de los encuestados aseguró que votará en blanco, mientras que el 13% respondió que no
sabe o no responde.
La encuesta se conoce apenas
una semana después de las elecciones legislativas del domingo,
en las que también se eligió a
los candidatos presidenciales de
las coaliciones Pacto Histórico,
Equipo por Colombia y Centro
Esperanza.
Petro sacó el domingo en la
consulta interna de su coalición
casi 4.5 millones de votos y Gutiérrez obtuvo más de 2.1 millones, mientras que Fajardo apenas recibió algo más de 720 mil
apoyos

.
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Hijo de paramilitar
ocupará escaño
El hijo de un sanguinario
exjefe paramilitar ganó las
votaciones y ocupará uno
de los escaños destinados
a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en
una elección muy criticada
por organizaciones que defienden los derechos de los
afectados.
A la par con las legislativas y primarias presidenciales, los colombianos eligieron a 16 representantes de
las comunidades más castigadas por la violencia. Las
llamadas curules transitorias de paz forman parte del
pacto que condujo al desarme de las FARC en 2016.
Con más del 97% del escrutinio y el doble de los votos de su más inmediato rival, Jorge Tovar celebró la
victoria en Twitter. “Llegó
el momento de cambiar la
historia”, escribió.
El dirigente es hijo de Jorge 40, un temido paramilitar
que en 2020 regresó a Bogotá después de pagar cárcel
en EU por narcotráfico.
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Llaman a no olvidar al covid-19
PI D E N A VAC ACIO N ISTAS



Ante la entrada a color verde en el semáforo epidemiológico, la población adoptó una movilidad más activa
Sugieren tener mayor cuidado en la aplicación de las medidas sanitarias que dispuestas desde hace meses

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

utoridades de municipios de Hidalgo solicitaron mesura a vacacionistas para las actividades de inicio de la primavera
y no bajar la guardia ante la enfermedad de covid-19.
Externaron que en los recientes días en los que se esperan actividades con motivo de la entrada de la primavera y que se goza
de días de asueto, es importante
no bajar la guardia y evitar que se
generen aglomeraciones en los
distintos puntos turísticos del estado de Hidalgo.
Manifestaron que, ante la entrada a color verde en el semáforo epidemiológico federal, la población ha adoptado una movilidad más activa en las recientes

horas situación que no debe tomarse con tantas libertades en
razón que la pandemia aún no
ha sido superada en su totalidad.
Autoridades de los distintos
municipios de Hidalgo, dieron a
conocer que la apertura de los
aforos en las distintas zonas turísticas de la entidad desde el reciente fin de semana, han convocado a mayor cantidad de visitantes, lo que sugiere tener mayor
cuidado en la aplicación de las
medidas sanitarias que han sido
dispuestas desde hace más de 18
meses.
Expresaron que justo en las
presentes vacaciones de Semana
Santa y los días de asueto previo
a ellas, es necesario no bajar la
guardia evitar las grandes aglomeraciones, por ejemplo, en los

ALDO FALCÓN



RESPNSABILIDAD. Es necesario no bajar la guardia evitar las grandes aglomeraciones en desarrollos turísticos.

centros arqueológicos de la entidad que ya han abierto sus puertas a los visitantes.
De igual forma indicaron que
para la presente semana en la que
decenas de personas asisten a cargar energía tanto a zonas arqueológicas como otros centros ceremoniales, no deben tomar a la ligera la realización de las actividades presenciales y así evitar que
posterior a las próximas fechas
de asueto pueda presentarse una
situación grave de posibles contagios por covid-19.
En ese entendido invitaron a
la población a ser conscientes y
responsables para no incrementar de más la movilidad en todo
el estado y de esa forma seguir
garantizando la seguridad de todos los hidalguenses.

