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Tras aprobar destrucción
del material empleado en
comicios para gobernador,
atestiguaron la apertura de
la bodega de resguardo

Más de 3 mil 500 las
solicitudes de audiencia
de conciliación, del 1 de
enero al 31 de agosto
de 2022, reporta CCLEH
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Jefe del Ejecutivo subrayó que su gobierno
trabajará en estrecha coordinación para así
fortalecer los trabajos interinstitucionales que
conviertan a Hidalgo en un referente educativo

[STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
ulio Menchaca Salazar se
reunió con las y los integrantes de la directiva de la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), comitiva encabezada por el rector interino de la máxima casa de estudios,
Octavio Castillo Acosta.
Este lunes, en este encuentro, el
jefe del Ejecutivo subrayó que su gobierno trabajará en estrecha coordinación para fortalecer los trabajos
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ENCUENTROS. Rector de la UAEH, Octavio Castillo, felicita al gobernador, Julio Menchaca, por triunfo electoral y destacó que
existirá un lazo de cooperación con la comunidad universitaria.
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interinstitucionales que conviertan
a Hidalgo en un referente educativo.
Durante su mensaje, Menchaca Salazar reiteró su compromiso con la
transformación de Hidalgo en beneficio
del pueblo, recordando que los ejes de su
gobierno están cimentados en la transparencia, el correcto uso de los recursos
públicos, así como el combate a la corrupción, acciones que se implementarán en todas las instituciones.
"En el Gobierno del Estado tendrán
.3
toda una suma de fuerzas…".

Brillará sector artesanal
desde feria tradicional
䡵 Festividad

en honor a San Francisco, del
1 al 4 de octubre; Sergio Baños da detalles .5
REGIONES | 10

Sismo de 3.3 grados,
con epicentro en Julián
Villagrán, registrado el
25 de septiembre, pasó
inadvertido para la gente

En 25 municipios de
la entidad requieren
apoyo de reforestación
ante complicaciones
por plagas o incendios

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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CREN

Azael Hidalgo Calva debe aparecer
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Durante la ceremonia de Honores a la Ban-

CONDOLENCIAS
@JULIOMENCHACA_ envió, así como otros personajes de la vida política del estado, une mensaje
por el deceso de quien fuera la titular de Migración en Hidalgo: "Mis condolencias a la familia de
la delegada Anabel Lorenzo Robles, deseo pronta
resignación en estos momentos de duelo, reciban
un abrazo".
INCIDIR
Y en otros temas, el gobernador reconoció que
subsanar los problemas por el desabasto es una situación añeja porque ninguna administración quiso invertir en obras "sin reconocimiento político",
ahora se requiere una importante inversión en el
mantenimiento de las redes de agua, por ello la solución es adoptar un plan de conciencia y cuidado,
con respeto al derecho de acceso al vital líquido.
"Tenemos en todos los municipios, incluida la capital, redes muy viejas donde se desperdicia más
del 50 por ciento (%) del agua, a veces se prefiere lo
que está afuera, lo que luce, a lo que podemos poner escudito de la administración, porque además
tiene muchos lados complejos invertir en la transportación del agua, porque genera molestias, se escarba, impide circulación de calles, genera lata y finalmente cuando se pavimenta, nadie se acuerda y
no tiene un reconocimiento político".
AÑO
Julio Valera reitera que la premisa para es este
año legislativo, en primer lugar es tener una plena
colaboración, coordinación y consenso con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso; en segundo lugar, tener una buena comunicación y coordinación con pleno respeto a la división de poderes; una de las terceras tareas, darle mucha
fuerza al orden y a los trabajos Legislativos. El jefe
de la Junta de Gobierno también se pronunció, en
lo relativo a la productividad, a seguir con los buenos resultados para ser referente en la historia del
Congreso.
AYER
Incluso cuando no fue escandalosa, no pasó desapercibida la presencia de comerciantes de Mineral de la Reforma que, este 26 de septiembre, estuvieron en Palacio de Gobierno para plantear sus
necesidades.

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

FERNANDO PÉREZ
Destaca el nuevo director del Centro Deportivo Hidalguense y de
Alto Rendimiento por su
trayectoria: Master en Dirección de Entidades Deportivas, por la Universidad de Estudios Superiores de Dirección de Entidades Deportivas, de Barcelona España; hacia
2020, fue acreditado como gerente FIBA por la
"FIBA Academy Manager's Programme", siendo
el primer mexicano en recibir esta certificación.
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dera en el Centro Regional de Educación Normal (CREN) "Benito Juárez", autoridades encabezadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Natividad
Castrejón Valdez, y la comunidad educativa de
esta institución se unieron a la exigencia de
encontrar al estudiante Azael Hidalgo Calva,
quien está desaparecido.
El secretario de Educación Pública en la entidad, acompañado del presidente municipal
de Pachuca, Sergio Baños Rubio, se sumó a esta sentida exigencia de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos del CREN "Benito
Juárez", sobre la aparición del joven Azael Hidalgo, quien de acuerdo a la ficha de búsqueda
desapareció el pasado 17 de septiembre.
Natividad Castrejón puntualizó que celebra
la preocupación de la comunidad educativa
con relación a lo sucedido, porque esto no debe pasar y se tiene que trabajar para que nunca se repita.
Cabe señalar que, en la ceremonia de Lunes
Cívico, que se llevó a cabo con el propósito de
fortalecer los principios cívicos y éticos con la
comunidad educativa, el encargado de la política educativa en la entidad destacó que el objetivo de realizar este tipo de actividades es que las
escuelas sean espacios privilegiados para rendir honores a los símbolos patrios, así como pa-

ra conocer y traer a la memoria a personajes y
eventos que han forjado nuestra identidad.
Explicó que, de igual forma, estas ocasiones
ofrecen el magnífico privilegio de reafirmar y renovar el compromiso que todas y todos tenemos
de continuar trabajando para hacer que los valores de libertad, justicia y democracia sean prácticas comunes de todo ciudadano de este país.
Expuso que justamente el gobierno del estado, que encabeza Julio Menchaca Salazar, es
un gobierno cercano a la gente, que promueve
los valores sociales y humanos.
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LA IMAGEN

BERENICE OSORNO
Gran reto el
que tiene la directora de Movilidad y
Transporte de Tulancingo, pues ni
las reiteradas campañas o los fuertes
mensajes logran
que todos los motociclistas porten
el casco y demás
aditamentos de seguridad como corresponde, pues los
accidentes en estos vehículos suelen tener desenlaces difíciles.

DESPEDIDAS
La madrugada de este lunes, la delegada de Migración en
el estado perdió la vida en un accidente vial que se presentó en el puente Las Torres en Pachuca.
De acuerdo con la policía municipal, dicho incidente se
presentó en la colonia San Antonio, donde una camioneta
Toyota, cayó del puente vehicular que conduce la a carretera México-Pachuca y el bulevar las torres. Debido al hecho de manera inmediata al lugar arribaron personal de

emergencia, quienes localizaron el cuerpo de una mujer ya
sin signos vitales, la cual respondía al nombre de A. L. R.,
quien se desempeñaba como delegada del Instituto Migración en el Estado.
Por dicho hecho personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició la carpeta
de investigación correspondiente.
Foto y texto: Aldo Falcón.
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MEDIDA | EVITAR COMPLICACIONES
IMSS Hidalgo recomienda a padres de familia observen
a los pequeños ante cualquier síntoma o signo que
pueda estar relacionado con cáncer infantil
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Hidalgo, como un
referente educativo
ALDO FALCÓN
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Ejecuti v o s e re ú n e c o n a u t o r i d a d es
de la Universidad Autónoma del Estado
INVESTIGACIÓN

Anomalías también
en el rubro hídrico
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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ENCUENTROS. Rector de la UAEH, Octavio Castillo, felicita al gobernador, Julio Menchaca.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
ulio Menchaca Salazar
se reunió con las y los
integrantes de la directiva de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), comitiva encabezada por el rector interino
de la máxima casa de estudios,
Octavio Castillo Acosta.
Este lunes, en este encuentro, el jefe del Ejecutivo subrayó que su gobierno trabajará
en estrecha coordinación para fortalecer los trabajos interinstitucionales que conviertan a Hidalgo en un referente
educativo.
Durante su mensaje, Menchaca Salazar reiteró su compromiso con la transformación
de Hidalgo en beneficio del
pueblo, recordando que los ejes
de su gobierno están cimentados en la transparencia, el correcto uso de los recursos públicos, así como el combate a
la corrupción, acciones que se
implementarán en todas las

J

instituciones.
"En el Gobierno del Estado
tendrán toda una suma de
fuerzas, una sinergia y un
acompañamiento para consolidar ese proyecto en el que vamos a cambiar el rostro de Hidalgo. Es un trabajo compartido, siempre respetuoso de los
distintos puntos de vista, asimismo y sin adelantar vísperas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará
Hidalgo para constatar los
avances que hemos tenido".
Castillo Acosta externó sus
felicitaciones ante el pasado
triunfo electoral del hoy gobernador, destacó que existirá
un lazo de cooperación con la
comunidad universitaria. Asimismo, recordó que el pasado 9 de septiembre el exrector, Adolfo Pontigo Loyola,
presentó su renuncia, por lo
que, de acuerdo con lo establecido por el Honorable Consejo Universitario, es su deber
presentarse ante el titular del

Poder Ejecutivo estatal.
Asimismo, realizó un recuento sobre el crecimiento registrado por la institución en
los últimos años, lo que le ha
permitido cubrir las diferentes
regiones y municipios que conforman la entidad. "La Autónoma del Estado de Hidalgo es
una institución con finanzas
sanas, no tenemos deudas y
hemos cumplido con todos los
compromisos financieros. Tenemos varios compromisos en
puerta que nos permiten contribuir al crecimiento de la entidad", enfatizó.
Ante los resultados presentados, Julio Menchaca manifestó su reconocimiento a
quienes diariamente son activas y activos partícipes de la
formación de las juventudes
hidalguenses; por ello, reiteró
su respaldo hacia la comunidad universitaria que coadyuva al desarrollo del estado y les
aseguró que en Hidalgo primero
es el pueblo.

Problemática del abasto de
agua requiere una "sacudida institucional" y corresponsabilidad
social, reconoció el gobernador,
Julio Menchaca Salazar, por ello
reiteró que también investigan
las posibles irregularidades en el
manejo del vital líquido de parte
de las dependencias, particulares, así como en la operatividad
de plantas de tratamiento.
"En los últimos 20 años, sobre todo de la línea de pozos que
corren por San Javier, ha descendido lo doble de los metros
para conseguir el agua, ha sido
en el transcurso del tiempo una
falta de política pública de recuperación, de una cultura de
buen uso de agua y finalmente
nos va alcanzar".
De acuerdo con los últimos
datos públicos de la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim),
en los pasados cinco años detectaron al menos 43 mil tomas
irregulares en los 13 municipios
que congrega, incluidos Pachuca y Mineral de la Reforma.
Además, los adeudos por servicio de agua por parte de empresas, fraccionadores, instancias educativas o gubernamentales; aunado a ello, cada año
es evidente el estiaje en la zona
metropolitana u otras regiones.
"Hay un proyecto, varias fórmulas para abastecer a la zona
metropolitana de Pachuca, debe haber reorganización en la
Comisión Estatal del Agua
(CEA) y la Caasim, tener también esa sacudida institucional
y corresponsabilidad social, existe enorme cantidad de tomas
clandestinas, existen un mane-

jo irregular por parte de algunos fraccionamientos desde la
construcción, ha habido una
red de corrupción en lo que corresponde al agua, ese es por el
lado institucional, de los empresarios de la construcción, también nos ha faltado una verdadera cultura del agua".
Reconoció que esta situación
es añeja porque ninguna administración quiso invertir en
obras "sin reconocimiento político", pues requiere una importante inversión en el mantenimiento de las redes de agua,
por ello la solución es adoptar
un plan de conciencia y cuidado, con respeto al derecho de
acceso al vital líquido.
"Tenemos en todos los municipios, incluida la capital, redes
muy viejas donde se desperdicia
más del 50 por ciento (%) del
agua, a veces se prefiere lo que
está afuera, lo que luce, a lo que
podemos poner escudito de la
administración, porque además
tiene muchos lados complejos
invertir en la transportación del
agua, porque genera molestias,
se escarba, impide circulación
de calles, genera lata y finalmente cuando se pavimenta, nadie
se acuerda y no tiene un reconocimiento político".
CAUTELA. Finalmente, a propósito de las investigaciones sobre
una presunta red de corrupción
que involucra a presidentes municipales, el mandatario refirió
que uno de los rubros de donde
desviaron recursos fue en la construcción u operación de plantas
de tratamiento de aguas residuales; sin embargo, confirmó que
muchas de ellas no funcionan.
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Inquieta al PRD propuesta de
reducir regidurías o sindicaturas
S Í N TO M AS



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

reocupan al Partido de la Revolución Democrática (PRD)
reformas electorales que reduzcan el número de síndicos o regidores en los ayuntamientos, de acuerdo con el presidente de
la Dirección Estatal Ejecutiva, Francisco López Sánchez, ello afectaría en la
representación ciudadana y la vigilancia de los recursos públicos al interior del municipio.
El cabildo es la máxima autoridad
en el municipio, lo integran el presidente, síndicos y regidores, todos electos por voto popular, entre sus facultades están la discusión o aprobación
de acuerdos, dictámenes o reglamentos; vigilar los actos administrativos y
de fiscalización, cobros de contribuciones, gestionar programas de infraestructura o desarrollo, entre otras.
Una de las propuestas de reforma
en materia electoral que promueven
el Gobierno Federal y Morena, es reducir la conformación de ayuntamientos, como límite nueve regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
"Sería muy peligroso que aprobaran esa reforma que envió el Presidente de la República, hay un dato que me
preocupa como que los municipios donde se tienen menos de 50 mil habitantes se propongan que se tenga un regidor y un síndico, junto con el presidente municipal, entonces sí hay muchas
cosas donde se tiene que hacer una gran
revisión, sobre todo el bloque del PRD seguirá firme, votar en contra de esa iniciativa y también el PAN se mantiene
en esa postura".
Recientemente, diputados locales
de Morena, Partido del Trabajo (PT) y
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) formalizaron la propuesta para aminorar el número de integrantes en los
cabildos mediante cambios en el artículo 16 del Código Electoral local, por
lo que, al eliminar 90 espacios de este tipo generarían ahorros por más
de 300 millones de pesos en salarios
y prestaciones.
El planteamiento hidalguense es
diferente a lo que pretende el Gobierno Federal, pues establece que, en los
municipios con una población menor a 30 mil habitantes, lo conforme
una sindicatura, así como por cinco
regidores de mayoría relativa y tres
de representación proporcional, ac-

tualmente son cuatro asambleístas
bajo esta denominación.
Para las alcaldías que tienen entre 30 a 50 mil pobladores, siete regidores de mayoría y cuatro proporcionales, la ley en este momento refiere que son cinco regidurías
plurinominales.
En las presidencias municipales
entre 50 a 100 mil ciudadanos, prevé que sean nueve asambleístas de
mayoría relativa y cinco de representación proporcional, pues la
normativa hoy contempla a seis regidurías de este tipo.
Respecto a las demarcaciones
con más de 100 mil habitantes, lo
que plantea el bloque de Morena,
PT y PNAH es que sean 11 regidores de mayoría y seis plurinominales, cuando la distribución actual
contempla a ocho de representación proporcional.
Es decir, 56 municipios reducirán
de 504 a 448 de regidores; en 16 alcaldías de 192 a 176; para seis ayuntamientos de 90 a 84 y en seis presidencias, de 114 a 102 asambleístas.

ALDO FALCÓN

Explica presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, Francisco López Sánchez, que afectaría
en la representación ciudadana y la vigilancia de los recursos públicos al interior del municipio

CRUCES. El planteamiento hidalguense establece que, en los municipios con una población menor a 30 mil habitantes, lo
conforme una sindicatura, así como por cinco regidores de mayoría relativa y tres de representación proporcional, actualmente son cuatro asambleístas bajo esta denominación.

ÚLTIMOS PASOS

Trasladan material electoral para su respectiva destrucción
 Luego

de que aprobaron la destrucción del material y documentación que utilizaron en los comicios para gobernador,
integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) atestiguaron la apertura de la bodega de resguardo para el traslado de estos insumos que tendrán su respectivo reciclaje.
Tras confirmarse las resoluciones sobre la validez de la
elección para renovar el Poder Ejecutivo, procede el desmantelamiento de paquetería electoral, con excepción de los listados nominales que regresaron a la vocalía del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
Este lunes, consejeros, directores ejecutivos y representantes partidistas verificaron que el tonelaje de votos válidos, nulos, documentación sobrante, actas, hojas de incidentes, urnas, porta urnas, cajas, constancias, carteles, bolsas, líquido indeleble, entre otros, los enviaran hacia una
empresa especializada en reutilizamiento de estos materiales,
ubicada en el Estado de México.
Dicho procedimiento de destrucción tiene que cumplir
con métodos de protección al medio ambiente y que no generen contaminantes, como lo establece el artículo 216 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE).
Como dato relevante, el IEEH resguardará algunos docu-

mentales originales de la elección de este año como parte
de la conservación de archivos: 3 mil 915 actas de la jornada electoral, 3 mil 964 de escrutinio y cómputo, 2 mil 449 hojas de incidentes 3 mil 642 constancias de clausura, así como 19 oficios relacionados a los cómputos distritales. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Brillará sector artesanal
desde feria tradicional

Solicita una
controversia
constitucional
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

PAC H U C A I

䊳

Festividad en honor a San Francisco, del 1 al 4 de octubre
䊳 Evento organizado con autoridades eclesiásticas: alcalde
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

para los fieles.
on total impulso al
A la par, también habrá presector ar tesanal, se sentaciones artísticas y culturealizará del 1 al 4 de rales para lograr la atracción de
octubre, la tradicio- visitantes que contribuyan a la
nal Feria de San Francisco, en derrama económica de esa zoPachuca.
na de la ciudad.
El edil Sergio Baños Rubio exEspecificó que como tradiplicó que tras dos años en los cionalmente se realiza, habrá
que fue interrumpida
un espacio para la insla celebración patro- SERGIO BAÑOS talación de los comernal se pensó que para
ciantes que ofrecen
este 2022 existen las
comida y de otros
condiciones para que
atractivos que comúnla feria tradicional
mente se presentan,
vuelva, siempre, ante
aunado al área de jueponiendo todos los
gos mecánicos que esprotocolos sanitarios
tará ubicada en torno
que sean necesarios
al Parque Hidalgo.
para garantizar la seComo a esta celeguridad de la gente.
bración pondrán énAdelantó que la orfasis en la recuperaganización de las acción económica de los
tividades de feria paartesanos de la ciutronal se realiza conjuntamen- dad, la Plaza Aniceto Ortega se
te con las autoridades eclesiás- mantendrá como la zona en la
ticas del Exconvento de San que estarán ubicados estos
Francisco.
maestros que tomarán parte de
El programa de actividades esta celebración.
estará enmarcado por las celeEn la misma conferencia de
braciones religiosas, que inclu- prensa, el presidente municipal
yen las tradicionales "Mañani- adelantó que Pachuca organitas" que ya son una costumbre zará el Primer Congreso Munici-

C
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Plaza Aniceto
Ortega será el
espacio para
los maestros
que tomarán
parte en
celebración

ALCANCE. Además de las celebraciones religiosas, habrá presentaciones artísticas y
culturales para lograr la atracción de visitantes que contribuyan a la derrama económica
de esa zona de la ciudad.

pal de Niñas, Niños y Adolescentes, los días 6 y 7 de octubre,
donde se ofrecerán ponencias y

mesas de trabajo con todos los
temas relacionados a la infancia y la juventud.

Ligero respiro para sector papelero
䊳

Con ventas, tras regreso a clases, tendrán un colchoncito
䡵
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HGO-05.qxd

El sector papelero de Pachuca reportó una regular nivelación en ventas durante y posterior al regreso a clases presenciales, "suficiente para mantener a flote negocios como papelerías tradicionales".
Así, explicaron integrantes del
ramo, el comportamiento comercial en estos establecimientos, al
menos en la capital del estado, ha
sido de franca recuperación:
"aunque no ha sido como se esperaba, ha permitido que los negocios se mantengan vigentes sin
la amenaza de cerrar".
Informaron que a casi dos meses de que se reanudó la actividad
escolar, las papelerías han mejora-

do sus ventas incluso a pesar de
la amenaza que les representan
las grandes cadenas comerciales y
tiendas de autoservicio.
Destacaron que con la derrama económica actual, la mayoría de las papelerías tendrá capital para arrancar el siguiente año
de forma sólida y con un "colchón" de dinero suficiente para
mantenerse activos los primeros
seis meses de 2023.
A su vez, mantuvieron el exhorto a sumarse a la convocatoria de adquirir productos en los
locales establecidos y evitar la proliferación de la venta de productos
de papelería en el comercio informal. (Milton Cortés Gutiérrez)

䡵 Llamado desde la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), a la
oposición, para que en términos de lo establecido en la ley,
presente una controversia
constitucional en contra de la
aprobación del dictamen que
modificó cuatro leyes para que
el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional
pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El organismo empresarial
destacó que preocupa que las
Cámaras de Diputados y Senadores hayan aprobado una iniciativa para reformar leyes,
cuando lo que procedía, era
presentar, analizar y discutir
una iniciativa de reforma constitucional, pues de acuerdo con
lo establecido en el artículo 21
a la Carta Magna .
"Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter
civil, disciplinado y profesional".
La Coparmex considera que
ninguna ley puede estar por
encima de la Constitución, por
ello es importante se presente
la controversia constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que acompañará como
sector empresarial.
"Los empresarios del organismo estamos convencidos
que la aprobación de este tipo
de reformas refleja que en México no hay Estado de Derecho
y eso afecta la confianza y las
inversiones".
Por otro lado, se apruebe o
no la iniciativa de mantener a
las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad pública hasta
2028, reiteramos que es necesaria una estrategia eficaz para el
fortalecimiento de las policías
con mandos civiles en los 3 órdenes de gobierno que permita al
Ejército regresar a los cuarteles.
La estrategia actual no ha
dado resultados, vemos con
preocupación que se han acumulado más de 130 mil homicidios en solo 46 meses del actual sexenio.
Se debe replantear la permanencia de las Fuerzas en
las calles, que continúen realizando tareas que no son propias de sus funciones como es
el caso de: construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, hacerse cargo de aduanas
o de puertos, o entregar programas sociales.
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Ocampo: beneficiar
a la base trabajadora
BÚSQUEDAS I

䊳

ESPECIAL

Mejorar condiciones laborales y económicas,
planteamiento de la aspirante de Planilla Roja

TALANTE. Atenta a inquietudes y demandas en materia de derechos laborales y gestiones sindicales.

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

Recopila Peña listado de
historias de injusticias
D I F E R E N CI AS I

䊳

Abanderada de la Planilla Azul, por segunda
ocasión acude a la Huasteca Hidalguense

ESCENARIO. Destacó que no es fácil el trabajo porque se tiene que hacer mucha.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

as propuestas que se presentan
en las visitas a las diversas áreas, hospitales y clínicas son en
beneficio de los trabajadores de
la Secretaría de Salud de Hidalgo, para
mejorar sus condiciones laborales y económicas, afirmó la aspirante de la Planilla Roja Sonia Ocampo.
Este fin de semana visitó Molango, Tlanchinol, Atlapexco y Huejutla, donde se reunió con los trabajadores de las jurisdicciones,
hospitales y clínicas de la demarcación.
La candidata expuso sus propuestas
que habrá de impulsar, si las votaciones le
son favorables en la elección interna que
se desarrollará la próxima semana de
acuerdo a la convocatoria.
Expuso sus propuestas son en beneficio de la base trabajadora, agradeció el
gran acompañamiento de quienes se dan
cita a los distintos eventos y aseguró ya
ganó porque es el mejor proyecto y mejor
propuesta.
Destacó que no es fácil el trabajo por-

que se tiene que hacer mucha gestión para la clase trabajadora para mejorar sus
condiciones laborales y económicas que
impacten en sus familias.
La candidata de la Planilla Roja dijo
"estoy aquí porque los quiero representar:
estamos en una nueva era de responsabilidades y siempre cumpliré con los compromisos que haga, porque sé que los
compromisos se cumplen".
Recordó que durante su gestión se han
duplicado la plantilla, ahora somos diez
mil trabajadores, y hoy se sumar a más
gente al nuestro proyecto, la guerra sucia
no es de nosotros, ganaremos limpiamente con propuestas claras.
Los planteamientos son el esfuerzo a tu
trabajo, fortalecer tú economía, incremento para compra de lentes, el desarrollo profesional, día de la madre y el día
del padre, la regionalización del personal basado en su antigüedad, equipo médico y transportes, fortalecer los centros
de trabajo con buenos directivos, viáticos en tiempo y forma.

ENERO-AGOSTO

Más de 3 mil 500 solicitudes
de audiencias de conciliación
䡵

En el Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Hidalgo
(CCLEH) han atendido 3 mil 580
solicitudes de audiencias de conciliación, del 1 de enero al 31 de
agosto de 2022.
La entidad hidalguense tiene
una conciliación efectiva, pues
alrededor de mil 786 asuntos se
han resuelto por la vía conciliatoria, lo que ha evitó que las partes en conflicto vayan a tribu-

nales y juicio.
"La entidad ha sido referente nacional al resolver la mayoría de los asuntos laborales
durante la primera audiencia,
es decir en un periodo de 15
días, aunque la nor mativa
marca un plazo de 45 días para concluir con el proceso de
la conciliación,".
Además, se otorgaron cuatro
mil 856 asesorías de las cuales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO]

U

n listado de historias de injusticias laborales, solicitudes de
equidad, procesos equitativos
de escalafón y trato respetuoso son, entre otras, las peticiones que a
lo largo de 11 días ha escuchado la abanderada de la Planilla Azul para renovar la
dirigencia sindical de los trabajadores de
salud en Hidalgo que corresponde a la
Sección 20, Betty Peña, así lo enfatizó al
llegar este fin de semana y por segunda
ocasión a la Huasteca Hidalguense.
Los trabajadores de las distintas Unidades de Salud, que ha visitado la enfermera de profesión, han destapado una serie
de inquietudes y demandas en materia
de derechos laborales y gestiones sindicales. Por ello, y con palabra firme, Betty
Peña ha explicado en cada punto la importancia de que desde hoy, se deje un
compromiso de modificar la manera de
actuar de un Sindicato, en ello explicó,

1880 son de manera presencial,
402 de forma virtual y 2574 vía
telefónica y se han atendido cinco mil 677 trabajadores.
Los municipios que registran
mayores solicitudes durante este periodo de conciliación son
Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca y Tula de Allende.
Agregó q que antes de acudir
a juicio, es obligatorio realizar
la conciliación; en donde el conciliador explica y orienta al trabajador como al patrón sobre
sus derechos laborales y obligaciones en una audiencia conciliatoria prejudicial.
La conciliación representa pa-

se basan algunas de sus propuestas como la de ampliar los horarios de atención
para cualquier solicitud mediante una
comunicación directa a través de chats
24/7 con la Sección 20.
Dijo, no se pueden repetir historias en
donde después de décadas se reconozcan
los derechos de los trabajadores, por ello,
resulta fundamental patentizar la atención con respeto y trato digno.
Fue este fin de semana cuando la
abanderada azul pidió no detener el paso,
por el contrario, dijo, de cara a culminar
la campaña, será necesario contar con
el mayor respaldo para salir victoriosos
y dar inicio a una nueva era sindical.
Adelantó, será el 1 de octubre cuando
con un gran cierre de campaña en Pachuca se habrán de sumar simpatizantes de todos los Hospitales y Centros de
trabajo, pidió "Sin miedo e intimidaciones, el 3 de octubre entre todos defenderemos el triunfo.

ra las partes un procedimiento
ágil, reduce tiempos, se evitan
juicios extensos y es gratuito.
La titular del Centro hizo un
llamado al sector productivo de
la entidad a no caer en manos
de los llamados "coyotes" quienes ofrecen resolver el conflicto
laboral ante esta instancia a
cambio de una remuneración
económica.
"Todos los servicios que ofrece el CCLEH son personales y
completamente gratuitos, por lo
que invitamos a toda la población trabajadora de la entidad
acercarse a las instalaciones del
centro o comunicarse a cualquiera de nuestros medios de

contacto para recibir atención".
Añadió que, en caso de duda
sobre el procedimiento a iniciar,
los usuarios tienen la oportunidad de acudir al módulo de asesoría jurídica y representación,
a través de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo
(PEDT) en las mismas instalaciones del CCLEH.
La directora del Centro recordó que desde el pasado 4 de
julio el CCLEH se encuentra
ubicado en el complejo denominado Ciudad Laboral, ubicado en avenida Benito Juárez,
número 394, San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca. (Alberto Quintana Codallos)
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SEGUIMIENTO | CASO
Patrulla que fue robada en Alfajayucan sigue en la Nopalera,
ya que los habitantes la mantienen en la zona y siguen sin
avanzar las negociaciones para regresarla a la alcaldía
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Pasa desapercibido, terremoto cuyo
epicentro estuvo en Julián Villagrán
I X M IQ U I L PA N I

䊳

Este 25 de septiembre, a las 19 horas, a 15 kilómetros del sureste de
Ixmiquilpan, el SSM reporto un movimiento con una magnitud de 3.3 grados
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

HUGO CARDÓN

U

A FAVOR. Fenómeno fue poco perceptible por la población, ya que este fue una escala
mínima (en comparación con otros que se han tenido en el país).

AGUA

INVESTIGACIÓN

Priorizar necesidades
de los zimapenses

Demandan la
devolución
de camioneta
robada; ecos

䡵 El agua es todos los mexica-

HUGO CARDÓN

nos, pero también se debe invertir y atender las necesidades de los zimapenses, sostuvo
el alcalde Alan Rivera Villanueva, al ser cuestionado sobre el
proyecto de Querétaro que pretende llevarse el agua de su
municipio para abastecer a sus
localidades.
Comentó que está en el entendido de que el agua es de todos, sin embargo, "han solicitado se atienda primero a las comunidades del municipio, antes de llevarse este recurso al
estado vecino; hay acuerdos
que no se han cumplido con el
anterior proyecto que se realizó con Querétaro".

"Quiero ser muy enfático, los
recursos que invierten Querétaro son de Querétaro, a quien le
falta invertir es al estado de Hidalgo para hacer uso de esta
fuente importante de agua, la
cual puede resolver la problemática que tiene el municipio
con la falta del líquido".
Rivera Villanueva comentó
que el tema no es tanto sobre
quién se lleva el agua, sino de la
voluntad que tiene cada estado
para invertir a fin de que la población pueda ser beneficiada.
"Nosotros hemos tratado de
buscar el acercamiento con
Querétaro para que nos ayuden, los recursos que nos mandaron, no nos llegaron todos,
llegaron al estado, pero el estado únicamente nos mandó la
mitad, tal fue el caso de las pipas
que nos habían enviado".
En este sentido, dijo, están pendientes algunos trámites en la Conagua para la perforación de nuevos pozos, por lo que pide se liberen los permisos para concretar
estos proyectos e invertir los pocos
recursos que tiene el municipio.
(Hugo Cardón Martínez)

magnitud de 3.3 grados, a una
profundidad de ocho kilómetros
aproximadamente.
El mapa del Servicio Sismológico indica que se originó en la comunidad Julián Villagrán, cerca
de la carretera federal México-Laredo; no obstante, este fue poco
perceptible por la población, ya
que este fue una escala mínima,
esto en comparación con otros
que se han tenido en el país.
Debido a que el fenómeno fue
de baja intensidad no se tuvieron

reportes de incidentes y no fue
necesario la movilización de cuerpo de emergencia; no obstante,
de acuerdo con las autoridades
locales, sí se han monitoreo algunas localidades cercanas, a través de los delegados.
Cabe mencionar que luego del
reciente sismo del pasado 19 de
septiembre, se han tenido otros
de magnitudes superiores a los
5.6 grados que han sido perceptibles en diferentes estados de la
República, incluido Hidalgo.

catito a un costado de la carretera federal México-Laredo.
Luego de estos hechos, el pasado domingo fue detenida una
fémina de quien no proporcionaron mayores datos, solamente que
era originaria de Tulancingo: señalada como presunta cómplice
del robo del vehículo. La ahora
detenida se encontraba oculta en
un motel denominado "Cactus".
Tras la detención de la fémina, un grupo de pobladores arribaron al Ministerio Público para
exigir la devolución de la camio-

neta, asimismo que la carpeta de
investigación se realizara en Zimapán y no en Pachuca, para
que pudieran seguir de cerca el
procedimiento.
Debido a que los ánimos subieron de tono, los inconformes
empezaron a quemar llantas
frente al Ministerio Público,
luego de un breve diálogo con
las autoridades, los manifestantes se retiraron del lugar.
Ayer las oficinas del Ministerio
Público laboraron con normalidad. (Hugo Cardón Martínez)

䡵 Tras detención de tres presun-

tos ladrones de autos, habitantes
de Zimapán se manifestaron quemando llantas frente a las instalaciones del Ministerio Público a
fin de exigir que la carpeta investigación se realizara en este municipio y se devolviera una unidad robada.
Este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó sobre la detención
de tres presuntos ladrones que
respondían a las iniciales R.O.A.,
de 24 años, A.S.Z., de 50, y
L.A.A.M., de 22, esto luego del
reporte del robo de una camioneta GMC Sierra, pick up, color
vino con blanco.
Tras un dispositivo de seguridad, se recuperó la unidad y se
aseguraron a estas tres personas,
quienes al notar la presencia de
los policías intentaron darse a la
fuga, estos hechos se registraron
a la altura de la localidad El Agua-

HUGO CARDÓN

n sismo 3.3 grados, en
la Escala Sismológica
de Richter, se registró
este fin de semana en
Ixmiquilpan, el epicentro fue la
localidad de Julián Villagrán, esto según los datos publicados en
el último reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Fue el pasado domingo, a las
19 horas, cuando se registró a 15
kilómetros del sureste de Ixmiquilpan, un movimiento con una
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TRAS DECESO DE FAMILIARES

Apoyo económico para sufragar los gastos, Huejutla
䡵

Daniel Andrade Zurutuza se reunió con
los familiares de las personas que murieron
en el accidente del pasado 10 de septiembre
mientras se trasladaban a la ciudadanía de
Monterrey, para que recibieran un apoyo
económico por parte de la Alcaldía.
Desde la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Huejutla, los familiares afirmaron
que, dado que el accidente había sucedido
en otro estado, usarían el recurso para los
trámites administrativos que les genera esta situación lamentable.
El edil enfatizó que desde el momento
del lamentable hecho y hasta la fecha, se ha
cobijado a las familias de los fallecidos hi-

Proteger los
medidores
de actos
vandálicos
䡵 La Comisión de Agua y Al-

cantarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT) insiste
en hacer un llamado a la población para que proteja con
rejillas metálicas las tuberías
de cobre o bronce que están
instaladas en sus medidores de
agua, con la finalidad de evitar el robo y actos vandálicos.
El director general de la
CAAMT, Enrique Hidalgo Hernández, exhortó a la ciudadanía para que tomen medidas
precautorias para tratar de
erradicar los hechos delictivos en la infraestructura hidráulica y así evitar gastos al
usuario dueño del medidor.
Cabe señalar que los medidores funcionan para contabilizar el volumen del líquido vital que pasa a través del
sistema, para realizar el cobro adecuado a los usuarios.
Lamentablemente el hurto de la tubería hidráulica y
los medidores afecta en la
economía del usuario, ya que
la reposición es responsabilidad del contribuyente. (Staff
Crónica Hidalgo)

Bloqueos a la orden
del día, en Hidalgo
D I F E R E N CI AS I

Ahonda SSPH en los detalles de cada caso; diferencias
䊳 Externaron habitantes de las localidades inconformidades
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n varias regiones de Hidalgo, este 26 de septiembre registraron bloqueos carreteros de habitantes de comunidades en demanda de diversas peticiones, informó la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH).
UNO. La dependencia estatal indicó que recibió un reporte de un
bloqueo sobre carretera Tula-Jorobas, altura de colonia El Pedregal, de Atotonilco de Tula, encontrándose en el lugar padres
de familia de la Escuela Telesecundaria No. 655 del fraccionamiento Real de Castilla. Los manifestantes bloquearon la vía de
comunicación en ambos carriles con pancartas, en las cuales
solicitaban diversas obras a las
autoridades municipales para el
plantel educativo.
Luego de varias horas bloqueadas la vía de comunicación
estatal fue liberada por los colonos y se regularizó la circulación
vial en la región, informaron las
autoridades de seguridad pública del estado.
DOS. En la carretera PachucaHuejutla habitantes de Lolotla
demandan una solución al problema de agua potable que contamina la Minera Autlán desde

ESPECIAL

CAAMT

dalguenses, brindando atención y respuesta oportuna a sus peticiones en colaboración con el Gobierno del Estado, quienes
de forma inmediata instalaron una Mesa de
Atención, misma que ha servido para dar
seguimiento a los trámites legales que comprende el desafortunado accidente.
Es preciso mencionar que, la atención
ha sido de forma integral, extendiendo la
asesoría jurídica y psicológica a todas las
familias.
Por último, el alcalde indicó que el apoyo y acompañamiento no es momentáneo, se
ha mantenido y se mantendrá hasta que se
finiquiten los trámites correspondientes que
den certidumbre a las familias afectadas.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN
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UNO, DOS Y TRES. Sobre carretera Tula-Jorobas, altura de colonia El Pedregal, demandaban mejora para una telesecundaria; en
la Pachuca-Huejutla, habitantes de Lolotla demandan una solución al problema de agua potable; y en Chapulhuacán, solicitaban
obras a la presidencia municipal.

hace varios años. Los habitantes
comentaron que el problema ya
tiene varios años y fue planteado
ante las autoridades estatales de
las administraciones anteriores y
municipales y no tienen una respuesta favorable.
TRES. Por su parte, habitantes de
comunidades de Chapulhuacán

bloquearon la carretera estatal y
solicitaron obras a la presidencia
municipal para beneficiar a sus
localidades. Cerca de las 18 horas
de ayer, fue liberado el bloqueo a la
circulación en la carretera federal México-Laredo, a la altura de la
comunidad de El Amolar.
Hasta el cierre de edición, los
bloqueos carreteros se mantení-

an por parte de los habitantes de
las localidades.
Las autoridades estatales recomendaron a los automovilistas que circulen con precaución,
respetar los límites de velocidad y
señalamientos, ya que se registran derrumbes en algunos puntos de las regiones del estado a
consecuencia de las lluvias.
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Obligan, plagas e incendios,
a emprender reforestación
C O N F IG U RACI Ó N I

SEMARNATH

Acción necesaria en por lo menos 25 municipios: ecologistas
䊳 Mínima atención al tema medioambiental es una constante
䊳

Revisan los
avances en
trituración del
lirio acuático

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

䡵 En atención a la encomien-

ESPECIAL

or lo menos 25 municipios de la entidad requieren apoyo de reforestación
ante complicaciones que
han tenido por la amenaza de plagas o bien por daños causados por
incendios forestales.
La Organización de Ecología de
Hidalgo dio a conocer que de
acuerdo con algunos ayuntamientos que han tenido el interés de
emitir sus balances forestales es
posible conocer esta situación y
anticiparon que podría existir otra
cifra similar de aquellos en los que
mínima atención le han otorgado
al tema medioambiental.
Difundió que una vez superadas
todas las barreras generadas por la
pandemia, comenzarán a operar
en diversos municipios en espera
recibir ayuda tanto nacional como
internacional y así trasladar a algún sitio que más lo requieran apoyo para trabajos de reforestación.
Anticiparon que, por las razones citadas, su labor se tuvo que
frenar más de un año; sin embargo, las gestiones realizadas hasta
antes de esta situación grave de salud permitirán que antes de que
concluya el presente año se atienda
mínimo a 15 municipios con la entrega de diferente tipo de arbolado.
Añadieron que el apoyo que
ofrece este organismo es sin fines
de lucro, ni mucho menos tiene costo para los municipios, por lo que
sólo se solicita el respaldo de la sociedad civil y grupos apegados a la
promoción del medio ambiente para reforestar las zonas afectadas.
Argumentaron que la única solicitud que se hace a las presidencias
municipales es ofrecer un balance
de las afectaciones que se tienen, para que expertos en la materia pueden determinar la viabilidad de reforestar o bien someter las zonas dañadas a diversos tratamientos los cuales también pueden ser gestionados
por esta misma organización.
Concluyeron que también se espere la disposición de las distintas
instancias municipales para que
se sumen a las cruzadas de reforestación y que ofrezcan transparencia en caso de que algunas de sus
zonas verdes se encuentran afectadas y así tener la oportunidad de
intervenirlas.

SÓLO CON BALANCE. Expertos en la materia pueden determinar la viabilidad de reforestar o bien someter las zonas
dañadas a diversos tratamientos.

HECHO EN HIDALGO

Entrega Sedeso premios a ganadores
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para promover y recuperar las técnicas y di-

seños tradicionales de las artesanías en Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) entregó premios económicos a las y los
ganadores de la Novena Edición del "Concurso Estatal de Artesanías Hecho en Hidalgo".
En este concurso, 294 artesanas y artesanos de todas las regiones del estado se inscribieron con piezas de alta calidad, destacando
41 que resultaron ganadoras luego de un minucioso análisis por expertos en la materia,
siendo así que este fin de semana recibieron

ESPECIAL
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los premios de primero, segundo y tercer lugar, así como menciones honoríficas.
La titular de la Sedeso, Simey Olvera Bautista, agregó que el gobierno tiene infinito
agradecimiento con las y los artesanos puesto que su trayectoria y trabajo mantienen vivas las tradiciones y la cultura, por eso el
gran compromiso es coadyuvar a que, con
atención centralizada y eficaz, se logre mejorar sus condiciones de vida, para ellas, sus
familias y sus comunidades.
En esta ocasión, repartieron 140 mil pesos que aportaron de manera equitativa el
Gobierno de Hidalgo, a través de la Sedeso;
así como la Federación, desde el Fonart; como
parte del trabajo coordinado que ambas instancias gubernamentales.
La subsecretaria de Participación Social y
Fomento Artesanal, Claudia Aurora Márquez
Camacho, explicó que en esta edición del concurso se premió con 4 mil pesos a 13 primeros lugares, con 3 mil 500 a 13 segundos,
con 3 mil a 13 terceros, y con mil 750 pesos
a las menciones honoríficas.
Finalmente, la representante de las personas artesanas, Macaría Martínez Pérez, agradeció los apoyos otorgados puesto que les sirven para invertir en materias primas que se
convertirán en más recursos y trabajo para su
familia y comunidades.

da del gobernador, Julio Ramón Menchaca Salazar, de
supervisar personalmente las
condiciones ambientales del
estado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnath), Mónica Patricia Mixtega Trejo, acudió a la Laguna
de Tecocomulco para revisar
los avances en la trituración
del lirio acuático.
A través de una mesa de
trabajo con la participación
de la titular de la Comisión
Estatal de Biodiversidad de
Hidalgo; Erika Ortigoza Vázquez; el subsecretario de Política Ambiental, Raymundo
Cervantes Bautista; las presidentas de Almoloya, Margarita Ramírez Benítez; Tepeapulco, Marisol Ortega; y
Apan, Guadalupe Muñoz Romero; abordaron diversos
puntos para reorientar los
trabajos en la materia.
Durante un recorrido por
el citado cuerpo de agua pudo observarse de forma directa el avance en la limpieza
que presenta, el cual corresponde al 68.83 por ciento
(%), es decir 98.28 hectáreas
trituradas; 82.09 hectáreas
de forma mecánica y 16.19
de forma manual.
La Laguna de Tecocomulco es una laguna en una
cuenca de más de 56 mil hectáreas a 29 kilómetros (km)
de Tulancingo, 39 km de Pachuca y 115 km de la Ciudad
de México. Para llegar, se accede en auto o transporte colectivo en un tiempo de 40
minutos aproximadamente
desde Tulancingo. A partir
de Pachuca se llega por la carretera hacia Ciudad Sahagún y hacia el kilómetro 38
se localiza una desviación.
(Staff Crónica Hidalgo)
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E M P E D RA D O

(E)Lecciones italianas
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

l vendaval electoral italiano
ha dado un resultado muy negativo para las democracias
del mundo: la victoria de una
coalición de ultraderecha y, en
particular, la del partido Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), de claro origen
neofascista, encabezado por Giorgia Meloni, quien será la primera mujer presidenta del Consejo de Ministros de Italia.
Es un proceso electoral que da para muchas reflexiones y lecciones, tanto por los paralelismos que se pueden
encontrar en otros países, como por los
factores económicos y sociales que incidieron en ese aparente cambio radical
de rumbo.
Empecemos señalando que Italia es
una república parlamentaria: gobierna quien tiene mayoría en el congreso.
Normalmente, para lograrla son necesarias alianzas entre partidos. Cuando las
alianzas se rompen y no se pueden recomponer, se llama a elecciones anticipadas, como fue en esta ocasión.
El segundo punto a señalar es que Italia tiene un sistema electoral parecido al
mexicano: es mixto; curules en la cámara baja y escaños en el senado son tanto
uninominales (mayoritarios en una sola vuelta) como plurinominales. Una diferencia es que en Italia el 61% de los
puestos de elección popular son por lista plurinominal, mientras que en México es sólo el 40%. Pero la principal diferencia es que en México hay un límite
constitucional de 8% de sobrerrepresentación, respecto al porcentaje de votos
válidos obtenidos, y esa barrera que garantiza una representación más proporcional en Italia no existe.
Un sistema así tiende a premiar las
coaliciones, por el efecto en los distritos
(o colegios) uninominales. De igual modo, da un premio relativo a los partidos
locales (en Italia, el Südtiroler Volkspartei, de la zona germanoparlante) Por lo
mismo, a menos de que un partido sea
muy fuerte, tiende a castigar a quienes
compiten solos.
Fratelli d’Italia obtuvo sólo el 2% de
la votación en 2013 y apenas el 4% en
2018. En ambas ocasiones compitió como fuerza menor dentro de la misma
coalición derechista de la que ahora es
la fuerza principal (los otros dos son la
Liga, que originalmente era separatista
del norte, y Forza Italia, de Berlusconi).
La clave de su éxito es que decidió sepa-

E

rarse de los antiguos aliados durante la
legislatura, dejándoles a ellos el problema de entrar en las negociaciones de gobierno con el entonces partido principal,
el Movimiento 5 Estrellas, una formación populista “transversal” (es decir, ni
de izquierda, ni de derecha, sino todo lo
contrario). Fratelli d´Italia fue oposición
tanto de la alianza M5E con la derecha,
como de la posterior alianza M5E con el
centro-izquierda. Meloni se manejó contraria “a los políticos de siempre”.
La alianza entre Movimiento 5 Estrellas y el centro-izquierda se rompió por
el lado más inesperado: las posiciones
ante la invasión rusa a Ucrania. Mientras que el Partido Democrático y el
centro-izquierda están por apoyo total
a Ucrania, envío de armas incluido, los
populistas del M5E apuestan a la intermediación. El problema fue que el PD
decidió que esa diferencia equivalía a
una ruptura total, y fueron separados a
las elecciones. La situación sirvió para
que también se fueran a las elecciones
por su lado los liberales pro-mercado.
En cambio, aun cuando en la coalición de derechas también hay diferencias en el tema ruso-ucraniano (Berlusconi es compinche y justificador de
Putin; Salvini, de la Liga, dice apoyar a
Ucrania pero se hace retratar con una
camiseta con el rostro de Putin y Meloni es decididamente atlantista y anti-rusa), no obstaron para que mantuvieran
su alianza electoral.
Así las cosas, la ultraderecha coaligada obtuvo cerca del 44% de los votos; los partidos antifascistas importantes lograron 51%, pero separados en tres

bloques, y el resto fue para formaciones locales o menores. Sin embargo, el
ir juntos premió a los derechistas, que
obtendrán más del 60% de los puestos
de representación popular y, con ello, la
posibilidad de formar gobierno.
Se pueden concluir tres cosas: una,
que es posible para un partido, en condiciones de crisis política nacional, pasar en pocos años de ser una fuerza muy
menor a una de relevancia: dos, que la
clave es distinguirse de “los políticos de
siempre”; tres, que en sistemas electorales mixtos deshacer una coalición con
posibilidades de victoria por cuestiones
no esenciales resulta suicida.
Pero aún hay más: es importante preguntarse qué pasó para que una coalición encabezada por los neofascistas ganara en un país al que el fascismo terminó trayendo grandes desgracias. Sugiero
nada más algunos puntos.
Italia durante décadas ha estado dividida políticamente en mitades: una,
tendencialmente socialista y la otra tendencialmente conservadora, ya sea por
influencia clerical o -antes minoritariamente- fascista. Ambas se han movido
recientemente hacia su derecha.
Este movimiento no es casual. Por
una parte, las viejas líneas de clase se
han difuminado. La fuerza de trabajo ya no es tanto de obreros industriales; como resultado de la robotización
y las inversiones intensivas en capital,
el mercado laboral es crecientemente
de trabajadores del sector servicios y de
pequeños comerciantes, que tienen salarios menores, escasas prestaciones y
poca estabilidad en el empleo. Estas per-

sonas suelen ver a la vieja clase obrera
como una aristocracia, sobre todo a los
que -gracias a la fuerza sindical- viven
con buenas pensiones a salario completo… que es pagado por los impuestos de
los precarios.
Por otra parte, más que gobiernos de
un color político o de otro, en la Italia
del siglo XXI han predominado los gobiernos “técnicos”, con malos resultados
económicos y sociales. El PIB per cápita ha caído en los últimos 20 años con
respecto a la media de la eurozona. Y lo
ha hecho mientras los italianos exportan más bienes y servicios de los que importan (viven por debajo de sus medios),
la deuda del sector privado es baja (no
así la pública), Italia ha tenido superávit
primario en todos los años de pre-pandemia, contribuye a la Unión Europea
con más de lo que recibe y un largo etcétera. Todo eso genera un enorme escepticismo hacia el gobierno y la política tradicional (lo que explico, en su momento, la victoria del M5E, la alta abstención actual y, en parte, la victoria de
los neofascistas).
Junto con eso está el tema de globalización, con el asunto de la migración
incluido. No es casual que ahora la coalición de centro-izquierda gane en zonas metropolitanas de clase media, escolarizada y moderna, mientras que el
M5E lo hace en zonas urbanas precarizadas, sobre todo en el sur del país, y la
derecha gana en las zonas populares del
norte próspero y arrasa en las pequeñas
localidades y en el campo… la misma
fórmula de Trump y del Brexit: los que
sienten que el camión de la globalización
los dejó atrás, con el temor adicional de
que los migrantes les quiten los pocos y
malos empleos que tienen.
Finalmente, está el nihilismo cultural de macho de pueblo, legado de Berlusconi que Meloni ha cosechado con un
discurso a favor de la familia tradicional, el rechazo a la comunidad LGBT+,
la negativa a la legalización de ciertas
drogas, etcétera.
Súmense una política proteccionista
de preferencia por los productos nacionales sobre los extranjeros y de los trabajadores nacionales sobre los de otros
países, el control férreo de la migración,
el llamado a la preservación de la cultura nacional contra la contaminación
del extranjero, el recurso a las Fuerzas
Armadas para el mantenimiento del orden público y, claro está, nada de contraer más deuda o aumentar impuestos.
Obtendremos así el caldo perfecto que
incubará otra crisis económica y social,
pero para entonces tal vez Meloni habrá avanzado, quién sabe, para proponer
una república presidencialista y aferrarse al poder 
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr

C RÓ N I CA, M A RT E S 2 7 S E P T I E M B R E 2 0 2 2

Columnistas

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

¿Qué puede salir mal?
La Constitución prohíbe de manera expresa e inequívoca las consultas populares sobre temas de seguridad nacional.
La Carta Magna impide someter a consulta la organización, funcionamiento y
disciplina de las fuerzas armadas.
A pesar de eso, el presidente ya ordenó a Morena irse con todo para organizar una consulta popular sobre la extensión de la permanencia de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad pública.
¿Por qué lo hace? Porque la ley, lo ha
dicho él mismo, no es una de sus preocupaciones. Le choca que le salgan con

aquello de que la ley es la ley, pero lo es.
Lo que hace el presidente es grilla en
contra del Congreso donde la pluralidad
de fuerzas políticas en ocasiones hace
que sus ocurrencias no transiten.
Una consulta planteada, organizada
y supervisada por Morena. ¿Qué puede
salir mal? La respuesta es todo puede
salir mal. Morena acaba de demostrar,
en su proceso interno, que eso de organizar elecciones nada más no se le da.

El petate del muerto

El debate que abrió Santiago Creel Miran-

da es pertinente por varios motivos. No
hay que irse con las fintas del presidente
López Obrador de que no le interesa.
La prueba de que tomó nota es que
ya salieron Ricardo Monreal e Ignacio
Mier, los líderes legislativos de Morena,
para tratar de atajar lo que señaló en
presidente de la Cámara de Diputados.
Pero sí se trata de argumentos es
muy difícil que contradigan lo señalado por Creel Miranda. La Constitución no permite consultar sobre las
Fuerzas Armadas y en realidad los
militares no se irían a descansar en
2024, ya que tienen tareas constitucionales relacionadas con la Seguridad Nacional y la Interior.
Decir que los ciudadanos se quedarían sin protección, es espantar con el
petate del muerto.

Regreso del futuro

Si alguien quiere saber qué futuro le espera a PRI si sigue plegándose a los designios de Morena que mire a Sonora.
Allá, en el estado fronterizo, cuna de
Luis Donando Colosio, el PRI se quedó
sin representación en el Congreso local.
Las últimas mohicanas, Ely Sallard
y Karina Zárate, decidieron que no les

gustaba la soledad y mejor se unieron
a Morena.
Es su manera de sumarse al proyecto
del gobernador Alfonso Durazo que, dicen allá, las venía cortejando desde hace semanas. Las diputadas del tricolor le
dieron el sí y ahora ya son morenistas.
En la zona del Congreso local donde alguna vez hubo legisladores del PRI,
ahora sólo hay lugares vacíos

Mañanas ancestrales

¿De verdad se acabó el influyentismo
en la 4T?
De ser así que alguien se lo platique
al gobernador Cuauhtémoc Blanco que,
según dicen en Morelos, operó para la
creación de una nueva notaría en la entidad, siguiendo una petición personal
de su hermano, el afamado Ulises.
Mario Delgado, dirigente nacional
de Morena, partido al que se acaba de
incorporar el exfutbolista, se mostró
contrariado y aseguró, como si de veras, que en su movimiento se superaron los influyenti smos.
Lo que procede es que se investigue
todo lo relacionado con la notaría pues
el 10 da muestras de aprender rápido las
mañas ancestrales de la clase política

.

La paz como fruto de la ambigüedad
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com
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n un ejercicio de diplomacia
pocas veces practicado, esta
semana visita a México una
delegación de legisladores
ucranianos que corresponden así, a la misión mexicana que en
julio, acudió a Kiev y a la resistente Irpín. Representantes nuestros se hicieron
presentes en patente solidaridad con un
país agredido por Rusia, renovada, atrabiliariamente imperial.
En cada reunión, los ucranianos mostraban su asombro y su desconcierto por
la posición mexicana, pretendidamente
equidistante, ambigua, sin denunciar a
Rusia como lo que es: el agresor que inició una tragedia en territorio ajeno.
La extrañeza tiene sus razones, sobre
todo si tomamos debida nota de las declaraciones del presidente López Obrador. El 25 de febrero dijo “México se
opone a cualquier tipo de invasión de
un país a otro, nos mantenemos en el
principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos”. Horas
más tarde, el Secretario de Relaciones
Exteriores dijo que la instrucción recibi-

da en la ONU, era “repudiar el uso de la
fuerza en Ucrania”. A inicios de marzo,
López Obrador afirmó que México estaba expresamente en contra de las invasiones de un país a otro, pero descartó
la aplicación de sanciones de tipo económico contra Rusia: “Nosotros no vamos
a tomar represalias de tipo económico
porque queremos mantener buenas relaciones con todo el mundo (incluso con
agresores criminales) y queremos estar
en condiciones de poder hablar con las
partes en conflicto”. Asimismo sostuvo
que “no promovería la censura de ningún medio de información ruso o de
cualquier otro país”, en referencia directa al bloqueo solicitado contra algunos
medios de Rusia, acusados de promover
de modo masivo y sistemático, desinformación y fake news.

Dos días después, en el marco del 49
periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra,
la subsecretaria para asuntos multilaterales de la cancillería, destacó que México prioriza la posibilidad de solucionar
este conflicto “de manera pacífica y privilegiaba el respeto a los derechos humanos de todas las personas y el respeto al derecho internacional”. Una y otra
vez, no aparece el sujeto de condena, no
aparece el agresor ni su nombre: la Federación Rusa.
Y más allá: no obstante la constatación de la agresión con sus graves estragos entre la población civil de Ucrania;
no obstante y que la representación de
México apoyó la aprobación de la resolución sobre ayuda humanitaria en territorio ucraniano dentro de la Asamblea Ge-

neral de la ONU, en contradicción alucinante, dentro de la Cámara de Diputados, se instaló el “Grupo de Amistad
México-Rusia” con el Partido del Trabajo
a la cabeza. El Embajador de Rusia en
México, Viktor Koronelli, como no podía por menos, agradeció así, “los gestos” del gobierno mexicano.
Pues precisamente esa es la ambigüedad sobre la que quiso colgarse la malograda “propuesta de paz” del Presidente
López Obrador, formulada siete meses
despúes de la invasión, el 16 de septiembre en cadena nacional: Ucrania y Rusia
escenifican un conflicto, que representa
“el fracaso de la política”, en el que “la
ONU tiene la responsabilidad”.
La presencia de los ucranianos en
suelo mexicano propondrá otra agenda: que Rusia sea sometida a un jurado ante la Corte Penal internacional de
La Haya por sus crímenes de guerra y
sus violaciones masivas a los derechos
humanos; una serie de sanciones económicas; la expulsión de Rusia de instancias y organizaciones internacionales, la preparación de un plan de ayuda
humanitaria y la participación del gobierno y de empresas mexicanas en la
reconstrucción de Ucrania, una vez terminada la invasión.
Y algo más: que las bancadas que
acudieron a Ucrania (Movimiento Ciudadano) y las que decidan sumarse, auspicien un mensaje del presidente Zelensky a nuestro pueblo, como un refrendo
justo a lo mejor de lo que alguna vez fue
-orgullosa- la diplomacia mexicana

.
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La OCDE recorta pronóstico de
crecimiento de México a 1.5% para 2023
La institución señaló que
esto va de acorde con
la tendencia mundial
de desaceleración
económica que se espera
para el siguiente año

Expectativas del PIB México (Variación porcentual)
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tuales más de lo previsto en junio.
La OCDE recortó sus pronósticos para 2023, acorde con la tendencia mundial de desaceleración
económica, según se expone en
las Perspectivas Económicas Intermedias de septiembre de 2022.

Actividad económica
en México avanzó
1.3 % en julio: INEGI
La actividad económica mexicana
avanzó un 1.3% interanual en julio pasado empujada en particular
por la industria, según informó
este lunes el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
con base en cifras originales.
El INEGI indicó en un comunicado que este aumento en términos reales del indicador global de
la actividad económica (IGAE) es
resultado de los aumentos anuales
del sector secundario (2.6%) y de
las actividades terciarias (0.8%),
contrarrestados por una contracción del sector agrícola (2.4%).
Asimismo, según cifras desestacionalizadas, sin factores
coyunturales y de calendario, el
IGAE tuvo un ligero incremento
mensual de 0.4%, lo que revirtió
dos meses de caídas mensuales
consecutivas.
Frente al mes anterior, el sector primario avanzó un 0.8%,

El sector agrícola fue el único
que tuvo una baja de 2.4% a tasa
anaual.

mientras que el secundario creció un 0.4% y el terciario también un 0.4%.
PIB CRECIÓ DURANTE PRIMERA MITAD
DE 2022

El IGAE es un indicador preliminar de distintos sectores que muestra la tendencia o dirección que la

BBVA

Banxico

El organismo también prevé
que la inflación tomará más tiempo de lo previsto para acercarse
al objetivo del Banco de México.
La inflación cerrará 2022 en
7.9 por ciento, 1 punto porcentual
mayor a lo estimado tres meses

economía mexicana tendrá en el
corto plazo. El dato de este lunes
se publica tras revelarse el mes pasado las cifras definitivas del producto interno bruto (PIB) de México en el segundo trimestre, cuando avanzó un 0.9% trimestral y un
2% interanual, con lo que acumula
un crecimiento de 1.9 % en la primera mitad de 2022.
El país tuvo en 2021 un crecimiento anual del 4.8% apoyado
por el crecimiento del sector industrial (6.5%), el de servicios (4.1%)
y el agrícola (2.9%), un aumento
menor a las expectativas gubernamentales de un alza del 6%.
Además de más de 7 millones
de casos y más de 330,000 muertes, la crisis de la COVID-19 causó
una contracción de 8.2% del PIB de
México en 2020, su peor desplome
desde la Gran Depresión de 1932.
El PIB de México creció un
2.1% en 2018, pero tuvo una contracción de 0.3% en 2019.
Para este 2022, instituciones
financieras y expertos, al igual
que la Secretaría de Hacienda del
Gobierno, estiman un crecimiento de cerca del 2%, con factores
como la guerra en Ucrania y una
posible recesión en Estados Unidos que podrían afectar negativamente el pronóstico (EFE)

.
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recortó sus pronósticos sobre el PIB de México
para 2023, a un crecimiento de
1.5 por ciento, 0.6 puntos porcentuales debajo de lo previsto
en junio y a la mitad de lo que
Hacienda publicó en el Paquete Económico del próximo año.
Para 2022, el organismo mejoró su previsión, pues la economía
mexicana mantendrá dinamismo
por lo que se prevé que la economía avance 2.1, 0.2 puntos porcen-

La OCDE prevé que la inflación
tomará más tiempo de lo
previsto para acercarse al
objetivo del Banco de México

OCDE

1.2
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atrás y para 2023 anticipa se ubique en 4.9 por ciento, 0.5 puntos
más que lo previsto en junio.
“En las economías más grandes de América Latina, Brasil y
México, los bancos centrales
ya han aumentado las tasas de
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interés considerablemente y,
combinado con una disminución de la inflación de los precios de la energía, se espera que
esto reduzca sustancialmente la
inflación general en 2023”, señaló el reporte

.

El BofA prevé que tasa
de Banxico cierre en 11%
Economistas del Bank of America Corp esperan que el Banco de México (Banxico) aumente los costos de endeudamiento más de lo esperado y
que termine el año con la tasa
de interés de referencia en 11
por ciento, por encima de una
estimación anterior de 10 por
ciento, a medida que prioriza la
estabilidad sobre el crecimiento. Ahora se prevé que el banco
central mexicano implemente
dos aumentos de tasas consecutivos de 75 puntos básicos en
septiembre y noviembre, y luego un aumento de 50 puntos
básicos en diciembre, escribieron el domingo los economistas del BofA Carlos Capistrán
y Christian González Rojas en
un reporte luego de un viaje de
inversionistas a México.
Cuatro de cada 10 administradores de fondos de inversión
anticipa que la tasa de fondeo
bancaria de Banco de México terminará el año arriba de
9%, revela la encuesta aplicada

por Bank of America Securities
(BofA Securties).
Entre ellos, 75% estima que
la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) llevará la tasa a un rango entre 9.50
y 9.75 por ciento. De acertar,
México tendrá el rédito más alto en 14 años, esto desde que
el banco central adoptó como
objetivo operacional la tasa de
interés interbancaria a un día,
en enero del 2008.
El mes pasado, 27% de los
encuestados esperaba que la
tasa de referencia cerrara el
año entre 9.25 y 10% y 31% la
veía entre 8.25 y 9 por ciento.
Según los resultados de la encuesta divulgada ayer, 45% de
los administradores consultados
anticipa que la economía mexicana alcanzará un crecimiento del
PIB de 1% este año. En contraste, el mes pasado 65% de los entrevistados esperaba que la economía tendría capacidad para registrar un crecimiento de 2.5 por
ciento (Redacción / Agencias)

.
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Sólo cuatro empresas que cotizan el la BMV cerraron con ganancias.

Cae la Bolsa Mexicana
de Valores 1.29%;
liga cuarta caída
consecutiva
El IPC cerró la sesión
en 44,808.56 unidades
con una pérdida de
587.38 puntos
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

La Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) registró este lunes una

pérdida del 1.29 % en su principal indicador, para ubicarse
en las 44,808,56 unidades, lo
que marcó el inicio de la semana bursátil con su cuarta caída
consecutiva.
“En estas últimas cuatro sesiones, la pérdida acumulada
del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV es de
4.8 %”, comentó a Efe la directora de Análisis Económico del
Banco Base, Gabriela Siller.

Agregó que estas pérdidas se
dan bajo un “contexto de aversión al riesgo”, que es un fenómeno que se presenta especialmente en economías emergentes.
Además, comentó que la economía global enfrenta riesgos
como el control de la inflación,
el alza en las tasas de interés y
una posible recesión, a lo cual
se suma una “fuerte depreciación” de la libra esterlina que
no genera optimismo en el mercado de capitales.
Siller subrayó que en el mercado mexicano sólo cuatro empresas, de las 35 principales
empresas que cotizan en el
IPC, principal indicador de la
BMV, cerraron con ganancias:
GCC (+1,5%), Arca Continental (+0,69%), Grupo México
(+0,54%) y BanBajío (+0,3%).
En contraste, dijo, las mayores pérdidas las sufrieron Volaris (-7.77%), Peñoles
(-4.84%), Becle (-4.23%), Televisa (-3.,92%), Alsea (-3,58 %)
e Inbursa (-3.,53%).
“Tras cerrar en un nivel un
nivel de 44,808.56 puntos, el
IPC registra en el año un retroceso de 15.89 % y una caída de
21.48 % respecto de su máximo histórico, extendiendo sus
pérdidas dentro del bear market (mercado bajista)’”, concluyó la analista.
El IPC cerró la sesión en
44,808,56 unidades, con una
pérdida de 587.38 puntos y una
variación negativa del 1.29%
frente a la sesión previa

.

Por déficit de comisionados, Cofece
suspende posibles sanciones a Pemex y
ASA en el mercado de combustibles
La falta en el nombramiento de
comisionados que no ha hecho
llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado
desde hace más de un año, provocó que la Comisión Federal de
Competencia (Cofece) suspendiera el plazo para resolver el procedimiento sobre barreras a la
Competencia en el mercado nacional de combustibles para aeronaves donde se acusa de manera
preliminar a Pemex y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
de monopolizar el mercado en detrimento de los competidores.
Dicho mercado incluye la producción, importación almacenamiento, transporte, distribución,
comercialización y servicios relacionados.
En la actualidad, la Cofece únicamente cuenta con cuatro de los
siete comisionados que por manda-

to constitucional deben conformarlo. Ya son varios los temas que ha
dejado de resolver la Cofece por esta situación como las barreras a la
competencia en el sistema de pagos
con tarjeta en febrero pasado.
En diciembre de 2021 la Cofece presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por la
omisión por parte del Presidente
López Obrador de proponer ante
el Senado a las personas que ocuparían dos vacantes de comisionados.
Desde 2020 los Plenos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y en el Instituto
Federal de Telecomunicaciones
(IFT) se encuentran incompletos
y los reguladores están en espera
de que López Obrador seleccione
a los y las comisionadas para que
sean ratificadas.

En febrero pasado, López Obrador se comprometió a enviar sus
propuestas pero no lo ha hecho.
La Cofece recordó que este tema del combustible para aeronaves se remite a marzo pasado donde emitió el dictamen preliminar
que concluyó que existían elementos para determinar la falta de
condiciones de competencia efectiva en dicho mercado, por lo que
propuso medidas correctivas para
eliminar las barreras a la competencia identificadas.
En ese dictamen con expediente IEBC-002-2019, se determinó de manera preliminar que
no existen condiciones de competencia efectiva en los mercados
Relevantes porque existen restricciones a la entrada y permanencia
de Agentes Económicos en la importación y Comercialización de
turbosina (Redacción / Agencias)

.
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Sector aeroespacial y política
industrial

L

a Industria Aeroespacial es una de las más pujantes a
nivel mundial. Es un mercado que se estima en 650
mil millones de dólares y que en el futuro será tan
importante como en su momento fue la industria automotriz: un gran detonador de crecimiento, empleo,
desarrollo tecnológico y bienestar para la población del mundo.
No sólo hablamos de aviones, sino de los vehículos aéreos
para transporte urbano, drones, supersónicos, rescate, satélites
y todo el desarrollo de la industria espacial, que en los siguientes años va a vivir un crecimiento sin precedente, amén de la
industria de defensa.
Y lo mejor de todo es que México está en esas ligas, aunque todavía nos falta mucho para escalar a lugares más altos, pero tenemos un nada despreciable 13avo. lugar y todo gracias a nuestros
tratados comerciales y otros de integración en defensa; nuestra
ubicación geográfica, la proactividad de la industria, el talento de
nuestros compatriotas y, un elemento que sin duda ha jugado en
su favor: la ausencia del gobierno federal en su manejo.
Aunque parezca un chiste, el hecho de que jamás se haya inmiscuido en el sector la instancia federal con una política pública, ha permitido a los gobiernos de los estados trabajar con
las empresas, crecer, competir por inversiones y especializarse,
de manera que hoy en día México puede exportar alrededor de
10,000 millones de dólares y tener un sector que ha crecido a
doble dígito desde inicios de siglo (con el breve intervalo de la
pandemia).
Es interesante ver cómo, además, las instancias federales asumen su rol de promotores. Recientemente, y como sacado de
una tesis de hace 25 años, la Secretaría de Economía presentó
su propuesta de “Política Industrial”, donde además de las generalidades de rigor, se avienta la puntada de incluir como sectores estratégicos a: Agroalimentario, Eléctrico Electrónico donde insertan “electrodomésticos” y “equipo de cómputo” (SIC);
Electromovilidad, donde a nadie se le ocurrió poner a los eVTOL; servicios médicos y farmacéuticos; e “industrias creativas” donde está la “industria televisiva” (reSIC). Incluyen una
breve mención a la iniciativa “STEM” en vez de la actualización
STEAM (Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente, Artes y Matemáticas), dejando fuera justo su estrategia número cinco, la de las
“industrias creativas”.
Mientras eso ocurre, la industria aeroespacial lucha por integrar cadenas productivas con empresas mexicanas. Si bien se
exporta una cantidad interesante, también es necesario importar muchas partes y componentes que no se hacen en México,
aunque aquí se ensamblen. La brecha todavía es grande pero la
oportunidad es enorme.
Y es que las tensiones entre China y Estados Unidos, los problemas de logística que se presentaron con la pandemia y la creciente necesidad de aumentar el contenido regional en la cadena
de producción de América del Norte, son factores que nos están
urgiendo a desarrollar proveedores internos y a acelerar las iniciativas de los emprendedores con visión, que incursionan en
rubros como Inteligencia Artificial, impresión 3D de partes, desarrollo de nuevos componentes, energías limpias, etc. Y lo mejor de todo es que esta industria ha demostrado ser autogestiva.
LO OÍ EN 123.45:

.

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcir a los trabajadores su patrimonio
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Cinco colonias de Tláhuac
sin agua desde el temblor
mi suegra me ha dado chance
de bañarme en su casa pero yo
no quiero dar molestias, se supone para eso tengo mi hogar”,
comparte Gabriela, quien vive
en la colonia Agrícola Metropolitana.

Las colonias Los Olivos,
Granjas Cabrera, Agrícola
Metropolitana, Del Mar
y Miguel Hidalgo en
Tláhuac cumplen una
semana sin agua luego
del temblor del 19 de
septiembre

S U M I N I S T R O D E AG UA E N T L ÁHUAC ES UN PROBLEMA DE AÑOS

Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

Luego del temblor del pasado
19 de septiembre, vecinos de
las colonias Los Olivos, Granjas Cabrera, Agrícola Metropolitana, Del Mar y Miguel Hidalgo en Tláhuac han sufrido desabasto de agua; los afectados
han intentado llamar la atención de la alcaldesa Berenice
Hernández Calderón para que
ponga solución o de lo contrario les apoye con pipas de agua.
“No tenemos agua desde que
tembló, en la tarde de ese día se
fue el agua y no regresó, hemos
intentado contactar a las autoridades de la alcaldía para que
den solución a este problema o

Vecinos han tenido que buscar maneras de almacenar agua

de menos no proporcionen algún apoyo, pipas o algo”, explica Agustín, vecino de la colonia Del Mar.
A una semana sin la presencia de agua, los colonos están
desesperados por conseguir
agua para sus necesidades básicas y buscan distintas medi-

das; “he tenido que comprar
garrafones pero se va el dinero
bien rápido, aprovecho la lluvia
para poner mis botes y con esa
agua lavo los trastes, le echamos agua al baño, lavo mi ropa y lo que se pueda pero no
puedo estar todo el tiempo así,
por eso uno paga un servicio”,

señala Fernanda, habitante de
la colonia Los Olivos.
Para algunos las posibilidades de conseguir agua son nulas: “Muchos tienen para pedir
pipas, pero yo desafortunadamente vivo al día, no me puedo dar el lujo de andar gastando lo que no tengo, estos días

Duplican red de ciclovías en cuatro años
En el marco del Día Mundial Sin
Auto 2022, que se conmemoró el
22 de septiembre, el gobierno de
la Ciudad de México, a través de
la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), dio a conocer que
se duplicó la red de ciclovías de
la capital, la cual alcanza un total de 380.72 kilómetros (km)
que fomentan una movilidad sustentable.
Entre 2019 y 2022, la actual
administración ha construido
206.3 km de ciclovías; esta infraestructura supera los 174.42
km creados en 14 años, es decir,
entre 2004 y 2018.

la red de ciclovías existentes, y tan
solo en el primer semestre de este año se han construido 29 km
nuevos de ciclovías en las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y
Tlalpan.
Adicionalmente, de enero a julio de 2022, se ha dado mantenimiento a las siguientes ciclovías:
Horacio, Chapultepec-Río de la
Loza, Pino Suárez, Eduardo Molina y Eje 5 Sur. A su vez, se prevé
el mantenimiento en 10 ciclovías
más, con la restitución de vialetas,
confinadores, señalamiento horizontal y vertical.

En lo que va de 2022, se inauguró la construcción de 28.5 km
de ciclovía confinada en Avenida
Insurgentes, con una inversión de
70 millones de pesos (mdp); se ha
dado mantenimiento a 48.3 km de

Un objetivo primordial de la estrategia de movilidad integrada
consiste en la construcción de biciestacionamientos masivos en la
Ciudad de México. Actualmente,
la capital cuenta con 10 biciesta-

BICIESTACIONAMIENTOS

El gobierno capitalino informó que
se han construido 206.3 kilómetros
de ciclovías entre 2019 y 2022.

cionamientos, de los cuales seis se
han construido en esta administración a través de las Secretarías
de Obras y de Movilidad.
Con una inversión de 62.2 millones de pesos, la SOBSE se ha encargado de la construcción de cuatro biciestacionamientos: El Rosario, Tláhuac, Los Olivos y Escua-

drón 201, mismos que cuentan con
área de sanitarios, control de acceso, zona de monitoreo, oficinas, bodegas y cuarto de máquinas.
Cabe señalar que, en los cuatro
años de gobierno, se han realizado 519 mil 664 usos en los biciestacionamientos, sumando un total
de 840 mil 532 desde la puesta en
operación del primer Biciestacionamiento Masivo en 2014.
Se tiene el compromiso de entregar a la ciudadanía un sistema
integrado e interconectado para
que las personas usuarias puedan
cambiar de modo de transporte,
de bicicleta a metro; de bicicleta a
Metrobús; de bicicleta a autobús.
Las ciclovías son parte de la movilidad sustentable en la Ciudad de
México.
INFRAESTRUCTURA PEATONAL

Las obras y proyectos emprendi-

Anteriormente, Gabriela vivía en la colonia San Francisco Tlaltenco y una de las razones por las que cambio su domicilio fue por la continua falta
de agua: “hace un par de años
cuando estaba en Tlaltenco este problema era tiro por viaje,
además de lo peligroso que estaba de ese lado, me vine a la
Agrícola porque pensé que aquí
el tema del agua no existía, pero es todo Tláhuac”, asegura.
José Luis ha vivido 37 años
en diferentes colonias de Tláhuac explica que este problema
en la alcaldía lleva años: “No
nada más son esas colonias, a
lo largo y ancho de la alcaldía se siente la falta de agua
que deberia abastecer las casas; ahorita estoy viviendo en
la colonia Selene y a veces hay
agua, a veces no...”, afirmó el
hombre

.

dos por el Gobierno de la Ciudad
de México contemplan mejorar y
ampliar de manera integral la infraestructura peatonal; por ello, se
construyen cruces seguros, banquetas y guarniciones; se rehabilitan puentes peatonales, entre
otras acciones para garantizar la
seguridad de las y los transeúntes.
De 2019 a 2022, se han transformado 119 mil 992 metros cuadrados (m2) de área vehicular en
peatonal en seis avenidas: Ceylán,
Centro Histórico, Av. Chapultepec,
Balderas, México-Tacuba y Av. Hidalgo. Particularmente, en el Centro Histórico, se han ganado 2 mil
210 m2 en Balderas, 2 mil 963
m2 en el Zócalo, 590 m2 en Emilio Dondé y otros mil 200 m2 en
la Avenida México Tenochtitlán.
Además, el área vehicular
transformada en ciclovía asciende a 54 mil 496.74 m2, y con el
Programa “Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura”, se
han construido 540 mil 589 m2
de cruces seguros

.
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Congreso de CDMX aprueba
paridad e igualdad de género
para gabinetes en alcaldías

El Congreso capitalino aprueba la Ley Orgánica de Alcaldías locales en
materia de Gabinetes paritarios.

Con 47 votos a favor,
cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el
dictamen que modifica la
Fracción XVI del Artículo
31 de la Ley Orgánica de
Alcaldías local en materia
de gabinetes paritarios
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

Con 47 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso de la Ciudad de México,
aprobó el dictamen que modifica
la Fracción XVI del Artículo 31 de
la Ley Orgánica de las Alcaldías en
materia de Gabinetes paritarios,
cuyo objetivo es que los mandos
medios y superiores de las estructuras de las 16 alcaldías, respeten
los criterios de igualdad y paridad
de género.

“La paridad es un asunto de
justicia y de igualdad pero también de reconocimiento y de reivindicación de las mujeres que
han jugado un papel importante
durante muchos años desde todos
los espacios de participación pública, espacios donde históricamente
hemos sido invisibilizadas, donde
hemos presentado años de esfuerzo e incluso violencias que han llegado a grados extremos en contra
de las mujeres”, señaló la diputada local de Morena, Nancy Núñez.
Acompañada por Concejalas
de Morena de diversas alcaldías
de la capital del país, la legisladora afirmó que hablar de paridad
es hablar de condiciones sustantivas, condiciones que deben ser
garantizadas para eliminar cualquier desigualdad posible, por lo
que es necesario asegurar que la
participación de las mujeres no sea
condicionada, porque en pleno siglo XXI se debería hablar de otras
condiciones de la participación de
las mujeres.
“Nuestro país debe seguir

avanzando para garantizar que
las mujeres participen de manera
libre sin coacciones y que su participación no esté rodeada de entorno de violencia que ponga en riesgo su vida y la intención de seguir
construyendo a favor de las mujeres”, destacó la representante popular, quien presentó la iniciativa
durante la sesión ordinaria del 13
de septiembre de 2021.
La representante por el Distrito 3 de Azcapotzalco agradeció a
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, a las diputadas
de los Grupos Parlamentarios del
Partido del Trabajo, Acción Nacional, Revolucionario Institucional,
y de la Revolución Democrática, al
unirse y demostrar que la paridad
y la lucha por la igualdad no debe
tener colores.
La iniciativa que dictaminaron
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites
Territoriales, implica que en el 50
por ciento de las estructuras se encuentre conformada por mujeres y
el otro 50 por ciento por hombres.
La coordinadora de esta bancada, la diputada Marta Ávila señaló
que las reformas a la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México consisten en garantizar que los funcionarios de las alcaldías sean designados conforme al principio de
paridad entre hombres y mujeres.
“La aportación de las mujeres
al frente de los cargos de decisión
en las alcaldías de la Ciudad enriquecerá de manera muy significativa la gestión administrativa
de nuestra urbe”, señaló la coordinadora

.

La alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Evelyn Parra,
entregó aparatos.

Entregan aparatos
auditivos y sillas de
ruedas a personas con
discapacidad
Con una inversión inicial de
hasta un millón 320 mil pesos
en apoyo a la población de bajos
recursos con discapacidad auditiva o motriz, la alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por
Evelyn Parra, entregará aparatos que ayuden a las personas
con esa problemática a mejorar
su calidad de vida y sus oportunidades de empleo e ingreso
económico.
Se prevé beneficiar hasta
206 personas con discapacidad
auditiva y hasta a 101 personas
con discapacidad motriz residentes en alguna de las 80 colonias de la Alcaldía Venustiano
Carranza.
Se priorizará a habitantes de
zonas con bajo y medio índice de
desarrollo, principalmente adultos mayores, niñas, niños, mujeres, jefas de familia, madres solteras y personas en situación de
calle, migrantes, pertenecientes
a la población de la diversidad
sexual, de los pueblos originarios, y víctimas de violaciones a
los Derechos Humanos o de la
comisión de ilícitos.
El monto autorizado es de

En Álvaro Obregón trabajamos para combatir
la violencia contra las mujeres: Lía Limón
La alcaldesa de Álvaro Obregón,
Lía Limón llevó a cabo la conmemoración del Día Naranja (25 de
cada mes), en la que se pintó un
mural, cuyo objetivo es eliminar la
violencia contra las mujeres y hacer que los gobiernos promuevan
una mayor conciencia del tema.
“Con esta pinta queremos desterrar el acoso callejero, una de
las formas de violencia más común y naturalizada; incluso, la

más aceptada culturalmente. En
esta alcaldía decimos con firmeza: ¡Alto a la violencia contra las
mujeres!”, aseveró la alcaldesa.
El acoso callejero, humilla a
las mujeres y a las niñas haciéndolas sentir incómodas al caminar o amenazadas por su forma
de vestir, miradas, piropos y silbidos, entre otros gestos y actitudes que sin duda generan temor,
estrés y amenaza en nuestra vi-

Lía Limón encabeza Conmemoración del Día Naranja en Álvaro Obregón.

hasta 4 mil 129.60 pesos para
cada beneficiario con pérdida
baja o moderada de audición y
de hasta 4 mil 899.84 pesos para casos de pérdida severa. Para
quienes requieren sillas de ruedas estándar, el monto autorizado es de hasta 4 mil 234 pesos.
Datos del Instituto para las
Personas con Discapacidad de
la Ciudad de México revelan
que en 2010 había en la Alcaldía Venustiano Carranza 18 mil
708 personas con discapacidad
motriz que les impedía caminar, moverse, subir o bajar, y 3
mil 863 personas con discapacidad auditiva, lo cual les cerraba oportunidades de educación,
capacitación, empleo, acceso a
servicios públicos y adquisición
de aparatos, lo que en suma las
orillaba a mayor pobreza.
De esta forma, la alcaldesa
Evelyn Parra considera necesario sumar esfuerzos para mejorar su calidad de vida, por ello
su administración busca que los
grupos más vulnerables puedan
desarrollarse en condiciones de
equidad y gozar de sus plenos
derechos (Jennifer Garlem)

.

da cotidiana en espacios públicos, explicó. En Álvaro Obregón,
en lo que va del 2022 el 32.1 por
ciento de las mujeres de 18 años
y más, enfrentaron alguna situación de acoso o violencia sexual
en un espacio comunitario y 93.4
por ciento de las mujeres que sufren acoso no denunciaron ni solicitaron ayuda.
Asimismo, la alcaldía ha tomado medidas para prevenir el acoso
y la violencia sexual como el programa Blindamos tu Camino, establecer 121 Puntos Violeta, la línea
Aliada y Contacto Mujer, para atener a las mujeres que lo necesiten
(Liliana Gómez)

.
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Denuncian usuarios a las rutas
más conflictivas en la CDMX
Piden operativos contra
rutas que incumplen
condiciones de seguridad
mecánica
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

Ante el riesgo de que ocurran más
accidentes en transporte público,
como los ocurridos recientemente en Xochimilco y Tlalpan, donde uno se fue a un canal y otro se
desbarrancó, usuarios pidieron a
la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Verificación Administrativa y a la Policía de Transporte,
regresen los operativos, que sólo
se realizaron después del incremento de un peso a la tarifa.
A diario circulan unidades violando la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito, como las
rutas 1, 12, 42, 44, 33, 56 y 57,

que representan un riesgo para los
usuarios que en conjunto con las
demás, realizan más de 16 millones de viajes al día.
“De verdad son unidades que
no deben circular, son un riesgo
para todas nosotras, aquí no entra lo que ha buscado la autoridad
de que se necesitan un transporte digno, modernizado y seguro,
porque en la ruta 42 hay unidades de verdad chatarras, con operadores drogados y borrachos, pero circulan porque no hay autoridades que les ponga un alto, a
pesar de que los he reportado, se
estacionan en lugares para peatones y bicicletas”, señaló Jimena
Flores, usuaria.
“Los funcionarios no utilizan
el transporte público, no se suben
a los microbuses, esperemos que
lo hagan aquí en la ruta 56 y que
vean como están echas unas carcachas, exponemos nuestras vidas
diario al subirnos a esas unidades,
pero como dicen las autoridades
se hacen ojo de hormiga, y mien-

Hace unos días, la mala conducción de un chofer provocó que un
microbús terminara en un canal de Xochimilco.

tras tanto los que pagamos somos
los usuarios”, dijo Héctor Mendoza, usuario.
“Tenemos miedo de subirnos
al transporte, quién no lo tendría,
pero no no les hacen nada a esas
unidades, aquí en la ruta 12 pueden ver todas las unidades destartaladas, de verdad son lámina, altamente contaminantes y no hay

operativos contra ellos, porque
las autoridades esperan que haya
más lesionados o muertos”, aseguró Ricardo Benítez, quien es estudiante en la IPN.
Esas rutas operan principalmente en Iztapalapa, Coyoacán,
Magdalena Contreras y Álvaro
Obregón y a cualquier hora se
pueden ver unidades con llantas

lisas, sin placas, con vidrios polarizados, sin cromática, con cristales rotos, y sin verificación.
Además, corren en las vialidades para ganar pasaje provocándo
percances y molestia frecuente en
automovilistas con los que riñen a
diario. Muestra de ello es la Ruta
1 de grupo Ruano, cuyas unidades del corredor Tlalpan, que va
de Xochimilco a Izazaga circulan
con exceso de velocidad y pelean
con automovilistas a los que incluso han chocado por ganar pasaje.
La ruta 42 tiene su recorrido
de Avenida Revolución, en el Cetram La Bombilla a la Alcaldía
Magdalena Contreras, la ruta 56
corre sobre Avenida Taxqueña y
Tláhuac, mientras que la Ruta 12
va sobre una parte de Coyoacán,
Xochimilco y Tlalpan.
El artículo 61 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México indica que las unidades destinadas a
la prestación del servicio de transporte de pasajeros, se sujetarán a
los manuales y normas técnicas
que en materia de diseño, seguridad y comodidad.
El artículo 80 señala que la
prestación del servicio público de
transporte debe realizarse de forma regular, continua, uniforme,
permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia

.
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Camión procedente de Venezuela cruza al lado colombiano.

Colombia reabre su frontera con
Venezuela, tras 7 años cerrada
Maduro dijo que por ese puente
se iba a invadir y agradece a
Petro que haya restituido las
“relaciones de hermandad”

Reapertura
EFE
Bogotá y Caracas

Colombia y Venezuela reabrieron este
lunes oficialmente su frontera común,
que estuvo cerrada durante siete años,
con un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro y, por el lado venezolano, el gobernador del estado Táchira,
Freddy Bernal.
El acto protocolario, que comenzó con
la interpretación de los himnos nacionales
y saludo de manos de las dos delegaciones,
se llevó a cabo en el puente internacional
Simón Bolívar, el principal de los puestos
fronterizos entre los dos países, e incluyó
el paso de los primeros camiones de carga
en ambos sentidos.
Vestidos con guayabera blanca, Petro
y los integrantes de la delegación venezolana presenciaron el paso del primer
camión venezolano que cruzó la frontera
cargado con 32 toneladas de hierro hacia

el lado colombiano.
Para dar un toque festivo al acto, el camión, adornado con la bandera venezolana y con globos de los colores amarillo,
azul y rojo, hizo sonar su bocina mientras
avanzaba lentamente por el puente Simón
Bolívar.
La carga de este camión son dos bobinas de hierro, cada una con un peso de 16
toneladas, lo que se convierte en la primera exportación oficial entre ambos países,
por tierra, y en los últimos siete años.
Minutos después, un camión colombiano,también adornado con su bandera
y cargado con medicamentos pasó el puente en dirección a Venezuela.
Junto a ellos, una multitud de ciudadanos de los dos países situados del lado colombiano del puente vieron el paso de los
camiones al grito de “¡viva!”.
CALIDAD DE VIDA , MENOS INSEGURIDAD

Petro aseguró que, con la reapertura de la
frontera y el tráfico legal y fluido de mercancías, caerá el contrabando, controlado
en gran parte por disidentes de las FARC,
el Ejército de Liberación Nacional y bandas
narcotraficantes.
“Esto debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera; debe redundar
en un aumento de la calidad de vida”,
expresó el mandatario en una declaración tras la ceremonia de reapertura de
la frontera.

“Va por mal camino”
Primera protesta masiva
contra Petro
Las reformas tributaria, laboral y
a la salud; el alza a los precios de
la gasolina y la invasión de tierras
sacaron este lunes a miles de personas a las calles de Colombia en
la primera manifestación contra
la Administración del presidente Gustavo Petro, quien asumió el
cargo hace menos de dos meses.
“No más Petro”, “vamos por
mal camino”, “quiere acabar con
todo”, fueron las frases más recurrentes en Bogotá, en donde dos
marchas que salieron de diferentes puntos de la ciudad llegaron a
la Plaza de Bolívar.
Allí hubo un conato de enfrentamiento en el que personas afines a Petro rodearon a los que
iban en la marcha e incluso alcanzaron a lanzarles objetos, pero la
situación no pasó a mayores.
Además del descontento por
la mayor recaudación de impuestos está la denominada “paz total”
que anunció Petro en la Asamblea
General de la ONU y que los manifestantes ven como una “amnistía total” a los criminales.

El primer presidente izquierdista de Colombia calificó este día como “histórico”
no solo para Colombia y Venezuela, sino
para toda Sudamérica porque “la globalización es antes que nada una relación entre vecinos”.
“Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, culturales, de población, encontrará siempre que la mayor
cantidad se realiza entre vecinos y así era
antes de que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros”, expresó en
referencia a las decisiones de los Gobiernos anteriores que propiciaron el cierre de
siete años.
Así pues, el objetivo es forjar alianzas
para la “construcción de un mercado común en América; que un camión pueda
llegar incluso hasta la Patagonia”, incidió.
MADURO, AGR ADECIDO

Quien no viajó a la reapertura de la frontera fue el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, aunque luego mandó un mensaje
de agradecimiento a su homólogo colombiano por impulsar la restitución de las relaciones entre ambos países.
Durante una actividad en el Palacio de
Miraflores, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro envió a Petro el agradecimiento de “más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso” que se ha dado “para restituir las
relaciones de hermandad, de unión, de
cooperación, de complementariedad”

.
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Movilización en Rusia,
sí…. pero para huir del
país y de la guerra de
Putin
Desde el llamado del Kremlin al reclutamiento, el pasado
miércoles, más de 260 mil jóvenes han abandonado Rusia,
casi tantos como los 300 mil reclutas que exige (de momento)
para ganar la guerra. Caos en aeropuertos y aduanas. “Si vas y
matas lavarás tus pecados”: el patriarca ortodoxo
Estampida
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

El fervor patriótico de los rusos —hasta
un 80% de apoyo a la guerra en Ucrania— se apagó en cuanto el presidente
Vladimir Putin ordenó la primera movilización forzosa.
En menos de una semana desde que
hizo el llamado, más de 260 mil rusos
han huído del país, casi tantos como los
300 mil jóvenes que quiere enviar al
campo de batalla, donde al menos seis
mil uniformados rusos han perdido la
vida en combates contra los ucranianos,
que no tienen necesidad de obligar a sus
hombres a ir a la guerra, porque luchan
por la propia existencia de su país.
El sitio de información independiente Meduza, censurado a principios de
marzo por el Kremlin, reveló que logró
la cifra de una fuente anónima dentro
del FSB (el antiguo KGB), pero señaló
que ésta podría estar maquilla por los
servicios de espionaje, dado que revela
un humillante fracaso del régimen; uno
más luego de la grave falla de inteligencia antes de la invasión, cuando el presidente fue convencido que Kiev caería
en 48 horas, y cuando le avisaron que
el grueso de la contraofensiva ucraniana
iba a ser en el sur, y ocurrió en el norte,
sin que nadie se percatara de que habían
sido engañados por el propio presidente
Volodimir Zelenski.
50 HOR AS DE COL A

Imágenes satelitales y drones dieron fe

de la gigantesca fila de coches de rusos
en un desfiladero montañoso que conduce al único puesto fronterizo abierto
entre Rusia y la exrepública soviética de
Georgia, país que teme ser el siguiente
en la siniestra lista de objetivos a conquistar por parte del imperialista Putin,
si finalmente logra derrotar al Ejército
de resistencia ucraniano.
A falta de cifras oficiales sobre cuántos miles de rusos han logrado ya cruzar al otro lado, los que lo consiguieron
hablan que pasaron algunos 30 horas
y otros hasta 50, por lo que se vieron
obligados a dormir en los coches y luego a soportar vejaciones e insultos de
los guardias fronterizos rusos, que les
llamaban “cobardes” y “antipatriotas”.
“Si tan patriotas son ellos, ¿por qué
no se apuntan en la lista de reclutamiento y se van a la guerra?”, se preguntaba un joven informático al reportero del
“Moscow Times”, indignado que se marchó de Moscú con su novia y con una
maleta, lo que le dio tiempo a recoger
de su departamento, en cuanto supo la
noticia.
“¿POR QUÉ NO ENVÍA PUTIN A SUS HIJAS?”

Otro joven, que tampoco quiso revelar
su nombre por temor a represalias —”si
es que algún día vuelvo a Rusia”, dijo—
fue más allá en su enojo y aseguró que
no verán en el frente de batalla a ningún hijo de los que forman el círculo del
Kremlin, ni a los famosos que lucen con
orgullo la “z” de apoyo a la invasión rusa, como la que mostró el gimnasta Iván
Kuliak desde el podio, apenas una semana después de ordenar Putin la invasión,
la noche del 24 de febrero.
“¿Por qué no envía Putin a sus hijas,
si considera un deber ganar a los ucra-

nianos?”, se preguntó.
“CAOS TOTAL”

La situación en la frontera con Georgia
comienza a ser desesperada, según relató un enviado del “Moscow Times”.
“No tenemos agua, apenas tenemos
comida o abrigo para pasar la noche;
no podemos hacer del baño por miedo
a que nos roben lo que traemos en el coche (uno de los más de 3,500 vehículos
que forman una gigantesca serpiente en
la precaria carretera); esto es un caos total”, relató Rodion Logvin.
RÉCORD DE ENTR ADAS EN FINL ANDIA

En el otro extremo de Rusia, pero al
norte, Finlandia, el único país de la
Unión Europea y próximo miembro de
la OTAN que todavía no ha cerrado sus
fronteras, informó este lunes que durante el fin de semana habían cruzado la
frontera un récord de más de 17 mil rusos, casi todos en coche, y algunos en
embarcaciones.
“Nos dicen, vayan al frente. No les
importa si alguna vez regresaremos. Solo somos carne de cañón para ellos”, declaró. “Hablan de algún tipo de obligación. ¿Qué obligación? Si nuestro país
hubiera sido atacado, entonces sí, pero
aquí estamos nosotros mismos atacando
a un país vecino”, reflexionó y dijo desconfiar de las autoridades cuando aseguran que la inmensa mayoría de los rusos cree justifica la invasión de Ucrania.
TIROTEO EN SIBERIA

Los que viven en zonas muy alejadas
de la frontera tienen aún muchas menos posibilidades de escapar a países
como los citados o Mongolia y Kazajstán, que ya han reportado entradas

masivas de rusos.
Fue lo que le pasó a Ruslán Zinin, que
vive en el extremo oriental de la Siberia rusa. Este mismo lunes había recibido una carta del Ministerio de Defensa
para que se presentara obligatoriamente
en el centro de reclutamiento de su pequeña ciudad, Ust-Ilimsk. Sí se presentó,
pero con un arma. Cuando llegó apuntó
directamente contra el comisario militar Alexánder Eliséyev, quien, según el
último parte médico, “se encuentra en
estado crítico y los médicos temen por
su vida”.
Y si el malestar es creciente entre los
jóvenes blancos, urbanos y con medios
para conseguir un carro o uno de los
pocos boletos de avión que quedan para
huir del país —principalmente a Estambul (Turquía)—, la situación es altamente volátil entre las decenas de minorías
que viven en la Federación Rusa, principalmente musulmanes y tártaros.
El presidente Zelenski denunció el
domingo que cientos de jóvenes tártaros —pueblo que lleva siglos instalado
en Crimea y que mantenía buenas re-
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Meduza

Fila kilométrica
y hasta 50 horas
de espera en la
frontera de Rusia
con Georgia.
Caos en el
aeropuerto
Vnukovo, de Moscú,
con cientos de
jóvenes rusos
tratando de salir del
país.
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Rusia. Putin concede la ciudadanía a
Edward Snowden
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió este lunes la
ciudadanía rusa al exanalista de la CIA Edward Snowden.
El estadounidense, de 39 años y que recibió asilo político en
Rusia en 2013, figura entre los extranjeros que recibieron el pasaporte ruso por decisión del líder ruso.
El gobierno de Joe Biden reaccionó señalan do que debe ser
extraditado, aunque haya adquirido la ciudadanía rusa. “Nuestra
postura no ha cambiado. El señor Snowden debería regresar a
EU, donde tiene que enfrentarse a la Justicia como lo haría cualquier otro ciudadano estadounidense”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
Snowden está acusado de violar la ley de espionaje tras revelar detalles de programas de la Inteligencia estadounidense.
EFE

Twitter

Edward Snowden.

Rusia. Tiroteo en escuela deja
15 muertos, entre ellos 11 niños
Un hombre armado abrió fuego el lunes en una escuela en
Izhevsk, en el centro de Rusia, matando a 15 personas y dejando 24 heridos antes de suicidarse.
Según un comunicado del Comité Investigador de Rusia,
el agresor era Artyom Kazantsev, de 34 años, graduado de la
misma escuela, y vestía una camiseta negra con “símbolos nazis”. No se dieron a conocer los motivos del ataque.

laciones cuando estaban bajo soberanía ucraniana— están siendo “secuestrados” y obligados a entrar en combate
junto con los agresores rusos.
En regiones como la caucásica Daguestán, de mayoría musulmana, se han
registrado disturbios y algunos videos
lograron pasar la férrea censura.
Los medios independientes rusos —todos obligados al exilio— manejan cifras
de entre 17 y una veintena de centros de
reclutamiento que han sido incendiados.
“SI VAN A LA GUERRA, LAVAN SUS PECADOS”

En medio de la sensación de caos y miedo que recorre Rusia, el patriarca de la
Iglesia Ortodoxa, Kiril I, sigue animando a los jóvenes a que vaya a la “guerra
santa” y trata de convencerlos asegurando que “así lavan sus pecados”.
“La Iglesia Rusa se da cuenta de que
si alguien, impulsado por la necesidad
de cumplir su juramento va a hacer lo
que le dice su deber, y si en el cumplimiento de este deber una persona muere, entonces indudablemente comete un
acto equivalente a un sacrificio por los

demás. Por lo tanto, creemos que este
sacrificio lava todos los pecados que una
persona ha cometido”, declaró a la agencia Ria Novosti.
“Rezo por la victoria de Rusia”, concluyó.
15 AÑOS DE CÁRCEL

Putin sabe que tampoco puede perder
la guerra, si quiere seguir en el poder (o
vivo), y por eso cada vez le importa menos la opinión pública. En su huída hacia
adelante, firmó el domingo un decreto
que endurece las penas para los desertores con hasta 15 años de cárcel, alimentando de esta manera el círculo vicioso
en el que ha caído, según el cual, a más
represión, más deserción.
Por eso, si las fosas comunes con
ucranianos ejecutados y mutilados, algunos de ellos niños, no le quita el sueño, sí se lo debe de quitar la sangría de
jóvenes rusos huyendo y renegando de
su desastroso capricho imperial.
Seguramente, el tirano del Kremlin
se pasa las noches en vela, rezando por
un milagro

.

EU. Echan al presidente del BID por
mantener relaciones con empleada
La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) destituyó por unanimidad este lunes a su
presidente, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, tras tener una relación amorosa con una subordinada, a la que aumentó el salario varias veces.
En sustitución de Claver-Carone, impuesto por el entonces presidente Donald Trump, pese a que la tradición es que el
cargo lo ocupe un latinoamericano, entra hasta 2025 la vicepresidenta ejecutiva, la hondureña Reina Irene Mejía Chacón.
La remoción llega después de una investigación hecha tras
una denuncia anónima contra el simpatizante republicano, un
caso que se destapó la pasada semana.
EFE

Mauricio Claver-Carone.

20 Cultura

C RÓ N I CA, M A RT E S 27 S E P T I E M B R E 2022

El Thyssen exhibe ocho obras maestras
en el Museo Nacional de Arte
Fotos: Adrián Contreras

Dos de las piezas que se exhibirán a partir del miércoles 28 en el Munal.

La muestra “La ruta infinita” añade
ocho piezas de la colección del Munal
para establecer un diálogo estético

gran palanca educativa para transmitir conocimiento y valores para mejorar la visión y la formación de las personas”, expresó Evelio Acevedo, gerente del Thyssen-Bornemisza.

Reyna Paz Avendaño

Una de las obras que destaca en la exposición es “Asensio Julià” (1798), de
Francisco de Goya, donde se muestra
al pintor valenciano Julià en la iglesia
de San Antonio de la Florida en Madrid donde está la tumba de Goya.
“Ambos eran amigos y participaron
en la decoración del fresco de ese inmueble.
Julià aparece pintado en una obra
de pequeño formato, con sus pinceles,
pigmentos y andamos al interior de su
trabajo, esto es un trabajo moderno de
Goya en el que deja la pose del retrato con un cortinaje de fondo, esto es la
intimidad, es el acceso a algo que nos
compete en el umbral moderno”, expresó el curador Héctor Palhares.
Pensar en Goya es pensar en un artista señero que vive muchos tiempos
a la vez, por ejemplo, dos tiempos políticos: la invasión napoleónica a España y el nombramiento de Fernando
VII, añadió el curador.
“A través de su figura entendemos
cambios políticos entre el conservadurismo y el liberalismo, pensamos tam-

reynapazavendano@gmail.com

Dos óleos de Goya y un cuadro de El
Greco son algunas de las ocho obras
del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ubicado en España, que llegan
al país para exhibirse en la muestra
“La ruta infinita”, abierta a partir de
este miércoles 28 de septiembre en el
Museo Nacional de Arte (Munal).
Estas ocho piezas de la colección española dialogan con otras ocho piezas
de la colección del Munal, abarcando una temporalidad de casi 450 años
donde se muestran temas religiosos,
civiles y precisiones en los trazos que
influyeron en artistas como Leonardo
da Vinci, Rafael y Miguel Ángel.
“Una colección de arte no sólo es
una colección de obras bonitas, cada
artista nos cuenta lo que se vive en ese
momento, lo que le preocupa a la sociedad de ese momento, lo que le interesa, lo que le divierte y eso es una

PIEZA

bién en las invasiones y sensibilidades
patrias que acompañaron parte de su
contexto”, dijo.
Ejemplo de ello, es la segunda obra
de Goya que se exhibe en el Munal:
Tío Paquete (1819), un ciego cantante
y guitarrista muy conocido por estar
en las zonas aledañas a la iglesia de
San Felipe el Real en Madrid, España.
“Este personaje no es el Goya retratista como pintor de corte, tampoco
de la cartonería, es el Goya del drama humano, el que ha accedido a la
psicología, al ser, a lo más íntimo. Tío
Paquete un personaje de la vida diaria, con el drama humano, con la desigualdad, los contrastes sociales de
una España en medio de una guerra
civil y una invasión extranjera”, detalló Palhares.
Otro óleo que por primera vez llega
al país es “Cristo abrazando la cruz”,
de Doménikos Theotokópoulos, El
Greco, quien hizo su carrera en España, particularmente en Toledo.
“Esta pieza nunca había venido a
México, jamás había cruzado el Atlántico y representa al Cristo en una suerte de apoteosis (glorificación), dentro
del camino a la cruz, el ascenso al Gólgota. Cristo lleva su cruz con una aureola triangular propia de la Santísima Trinidad”, comentó el curador.
El Greco es célebre por su delicade-

za, por estilizar las figuras para crear
un puente entre la tierra y el cielo, es
una espiritualidad propia de la contrarreforma católica en España, añadió Palhares.
“En este cuadro vemos los ojos
acuosos, lagrimosos que son célebres
de El Greco porque miran a un plano
superior, se desprenden de la Tierra
para llevarnos a todo eje a través de
pinceladas, contrastes de color, del vivo rojo de una capa, de la delicadeza
de sus manos y el símbolo pasionario
de la corona de espinas”,
indicó.
SELFIES DEL SIGLO XVII

Uno de los géneros de la pintura europea y de los diferentes virreinatos
fue la naturaleza muerta, se le llama
género del llamado bodegón y alcanzó su clímax en el siglo XVII en los
Países Bajos.
En el Munal se expone “Dos naturalezas muertas”, de Juan van der Hamen y León, una alegoría de la vida
cotidiana, del costumbrismo. “Es como si pudiéramos tener una selfie en
nuestras redes sociales mostrando una
escena de comedor o una cena para
las fiestas patrias, aquí se encuentran
grandes dulces y terracota americana,
probablemente de la zona de Tonalá,
Jalisco”

.
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Inicia el 10 Encuentro
Iberoamericano de Museos
El director general del INAH,
Diego Prieto Hernández, señaló que discutir la idea de nación
en el siglo XXI, pasa por replantear la idea de los museos, los
cuales debieran promover la
pluriculturalidad dentro y fuera de los territorios.
Al abrir los trabajos del 10º
Encuentro Iberoamericano de
Museos (EIM), cuyo lema es “El
museo urgente: acción para un
mundo sostenible”, Prieto Hernández indicó que se trata de
dar lugar a “un museo que se
haga cargo de recuperar el sentido de las naciones, pero tam-

bién de acometer las tareas comunes que tenemos como humanidad, la búsqueda de un desarrollo sostenible que implica
la lucha por la paz, la preservación del ambiente y la vida en
sí, en una década convulsa por
el cambio climático a cuestas,
enfermedades y guerras”.
En su intervención, el presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermuseos, Alan Trampe, indicó
que este órgano representa un
hito dentro de un proceso que
comenzó hace 50 años, con la
Mesa Redonda de Santiago de

Diego Prieto Hernández.

Chile. A partir de entonces, los
pasos para constituir un frente en pro de los espacios museísticos de la región han sido
constantes.
En la conferencia inaugural,

el creador de la Fundación Teoría y Práctica de las Artes, el
argentino Américo Castilla, hizo hincapié en que, si se quiere
dar validez a la nueva definición de museo, es necesario es-

“La gestión cultural seguirá
siendo una profesión en ciernes”
Las maestrías no forman
gestores culturales, su
propósito es formar
agentes culturales, explica
Carlos Lara
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“El problema de la educación
hoy es que, en lugar de subir el
piso a los alumnos, les bajan el
techo por ser incluyentes y si hay
un sobresaliente en clase, se
aguanta porque ahora se trata de que todos sean burros” y
eso sucede también en la gestión cultural, expresa en entrevista Carlos Lara, especialista en
política cultural.
El académico afirma que la
gestión cultural seguirá siendo
una profesión en ciernes porque “todo mundo le soba el lomo a todos diciéndoles que también son gestores culturales”,
incluida la Secretaría de Cultura quien “tendría que cambiar
su Registro Nacional de Agentes Culturales (Telar) a Registro
Nacional de Gestores y Agentes
Culturales”.
“La capacitación estratégica
de los agentes culturales comenzó en 2002 desde Secretaría de
Cultura, con el maestro McGregor y el equipo que tenía, que lograron estructurar e impartir di-

Carlos Lara advierte que hay una confusión entre qué es un gestor cultural y un agente cultural.

plomaturas estratégicas, posteriormente lanzaron la Colección
Editorial Intersecciones para fortalecer la gestión cultural; y después lograron obtener la certificación académica por parte de la
SEP. Hoy de eso ya nada existe”,
indica Lara.
El experto advierte que hay
una confusión entre qué es un
gestor cultural y un agente cultural. El gestor cultural es el que
estudia la licenciatura de ges-

tión cultural y obtiene una cédula profesional que lo acredite
como tal, explica.
“El agente cultural es aquel
que como yo, somos de otras
áreas del conocimiento y que
aportamos a la gestión cultural. Con mis alumnos, lo primero que les pregunto es ¿de dónde
vienen? y son de diseño, ingeniería, pedagogía y está bien, son
agentes culturales que abonan al
desarrollo de la gestión”, señala.

Reconocer que la gestión cultural es una profesión en ciernes también implica entenderlo
en términos jurídicos, añade.
“Antes de que los indignados
opinen deberían leer el artículo
5 de la Constitución, la Ley General de Profesiones y ver si en
el estado de la República donde
se está llevando a cabo la licenciatura de gestión está reconocida en la Ley de Profesiones del
estado correspondiente. Luego
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tudiar su organización y hacer
un diagnóstico apropiado: “En
la actualidad tenemos un público habitual al cual satisfacemos
con las capacidades instaladas;
si deseamos expandirnos hacia
nuevos públicos y que las comunidades participen en la toma
de decisiones, es indispensable
la innovación y estimular nuevas capacidades entre el personal del museo, sería una solución adaptativa con efectos concretos en el entorno”.
El EIM es preámbulo de
la Conferencia Mundial de la
Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible
(Mondiacult) 2022, la cual iniciará esta semana en la Ciudad
de México, con la presencia de
representantes y ministros de
cultura de 193 países, 22 de
ellos iberoamericanos

.

ver si esa licenciatura expide el
título como tal y si tiene la
cédula”, indica.
Entender lo anterior habilitaría la formación de colegios de
profesionistas como elde médicos o arquitectos.
“Sí hay colegios de gestores.
pero una cosa es que estén constituidos ante un notario y otra
que funcionen. No funcionan
porque no están capacitando,
no están actualizando el conocimiento ni están certificando
nada”, explica.
Lara enfatiza que las maestrías no forman gestores culturales, su propósito es formar
agentes culturales. “Para una
maestría no es un requisito tener la carrera en gestión cultural, ahí entra cualquiera de otra
profesión”.
Si la Secretaría de Cultura,
en Telar, no distingue entre gestores y agentes bajo el argumento de no excluir a nadie, el camino está mal trazado, opina.
“Se trata de rigor académico. Imagina que el colegio de
arquitectos dejara ingresar a
gestores culturales o a médicos para no excluir a nadie. Ese
es el daño que hace la administración pública de la cultura a
la profesión que seguirá siendo una profesión en ciernes en
tanto no haya rigor académico”,
afirma.
El experto comenta que a falta de colegios de gestión cultural
“quienes están sacando el pecho
por la profesión son las diplomaturas, una especialidad en forma
de diplomatura sin la capacidad
de certificar conocimiento”.
Carlos Lara en los próximos
días presentará su libro “Usos y
gratificaciones del arte y la cultura. La conectividad creativa
en tiempos de distanciamiento
social”

.
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Disminuye cifra de suicidios
I N T E R R E L ACI Ó N I
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Actividades cuentan con el apoyo de instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Intervención en cuatro intentos, casos fueron canalizados al centro de salud y psiquiatría
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

FOTOS: ESPECIALES

A

cinco meses de la
creación del Comité
Intergubernamental
para la Prevención
de Suicidio (Coipsu), por parte
de la Asamblea Municipal, Susana Ángeles Quezada presentó las actividades realizadas, en
la materia, en favor de la población tizayuquense.
Este 26 de septiembre, durante su conferencia de prensa de
los lunes, la alcaldesa informó
que el organismo citado, formado por instituciones de los tres
órdenes de gobierno, reporta
una ligera disminución de este
sensible fenómeno al pasar de
21 casos entre enero y diciembre durante 2021 a una incidencia de 14 entre enero y septiembre del presente año.
"En mi administración estamos preocupados por esta situación, motivo por el cual giro ins-

ESPACIOS. Presenta Coipsu acciones en zonas de alta incidencia.

trucciones a través de las Direcciones de Salud y Protección Civil
para redoblar esfuerzos y realizar campañas de prevención e intervención directa con la pobla-

En mi administración
estamos preocupados
por esta situación, motivo por
el cual giro instrucciones a
través de las Direcciones de
Salud y Protección Civil para
redoblar esfuerzos y realizar
campañas de prevención e
intervención directa con la
población susceptible de
atentar contra su integridad
física; así como con su
familia y círculo cercano que
se ven afectados cuando se
presentan estos eventos"
ción susceptible de atentar contra
su integridad física; así como con
su familia y círculo cercano que
se ven afectados cuando se presentan estos eventos".
Así, se han realizado la intervención en cuatro casos de intento de suicidio, mismos que
fueron canalizados al centro de
salud y psiquiatría.
Se llevó a cabo una capacitación del protocolo de actuación
en situaciones de casos de suicidio. con psicólogos pertenecientes
a las instancias del municipio.

Se efectuaron tres Jornadas
del Programa #VALIENTE en colonias como: Rancho don Antonio, Unidad Rojo Gómez, Nuevo Tizayuca con un total aproximado de 230 beneficiarios.
Se facilitaron tres capacitaciones a 70 servidores públicos sobre
prevención de autolesiones, conductas autolesiva y suicidio, por
parte de la Guardia Nacional,
Hospital Villa Ocaranza y la Coordinación De Salud Mental.
En la coordinación de salud
mental se proporcionaron 1943
asesorías psicológicas a la población en general de Tizayuca de
las colonias como Nuevo Tizayu-

ca, Haciendas, Rancho Don Antonio, Sadasi, Villa Magna, Huitzila, Las campanas, Unidad Habitacional, Rojo Gómez, Huicalco,
Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y El Carmen, entre otras.
Se canalizaron a 14 personas
a sus unidades médicas para para valoración psiquiátrica por depresión, ideas de muerte o ideación suicida (IMSS, Villa Ocaranza y clínicas privadas).
Se han llevado a cabo 515 activaciones físicas en colonias como, Fuentes De Tizayuca, Villa
Los Milagros, Quma, Emiliano
Zapata, Rancho Don Antonio,
Haciendas De Tizayuca, Nacozari, Nuevo Tizayuca y Unidad Habitacional. Con un total aproximado de 45 personas por día.
En las escuelas pública de nivel
medio y medio superior se llevaron a cabo cinco platicas de prevención de conductas auto lesivas, mientras que en instituciones de educación privadas se ofrecieron pláticas a los alumnos de
secundaria y preparatoria.
Se han impartido 18 talleres
sobre Salud Mental. Como son
Tolerancia a la frustración, dependencia emocional para mujeres, Duelo, Musicoterapia, prevención de autolesiones, en las
colonias, centro, nuevo Tizayuca y Rancho Don Antonio, con
un total aproximado de 100 beneficiarios.

