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Logran alumnos de la
UPP, en menos de una
semana, que instalaran
alumbrado en acceso
principal a institución

Reeducar a población
en general sobre las
vertientes de la cultura
vial y peatonal es crucial,
resalta Edda Vite Ramos
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Presidentes municipales de Epazoyucan,
Huautla, Yahualica y Nopala serán puestos
a disposición a un juez de control; peculado
agravado y uso ilícito de atribuciones
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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P

or los delitos de peculado agravado y uso
ilícito de atribuciones
en agravio de la administración pública estatal por más
de 178 millones de pesos, fueron
detenidos cuatro presidentes municipales de Hidalgo, confirmó el
jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), Santiago Nieto.
Este 22 de noviembre, en
conferencia de prensa, acompañado del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna,
Nieto Castillo comentó que el
gober nador Julio Menchaca
planteó en su gobierno un combate a la corrupción, tolerancia
cero a la impunidad y que no
permitirá un acto de deshonestidad en el servicio público. .3

SANTIAGO NIETO. Jefe del despacho de la PGJEH reiteró que Julio Menchaca planteó que
su gobierno combatirá la corrupción,habrá tolerancia cero a la impunidad y que no permitirá deshonestidad en el servicio público.
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CCEH y el Ayuntamiento
de Pachuca realizan el
encuentro Impulsando la
Proveeduría: acciones a
favor de las Mipymes
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación ASF, afirmó que la rúbrica de este convenio es
una muestra de la disposición del primer mandatario hidalguense para transparentar el ejercicio de gobierno y la revisión
de la cuenta pública estatal.

Sigue lucha contra corrupción;
convenio con Auditoría Superior
Julio Menchaca firmó acuerdo que ayudará a concretar los
esfuerzos para transparentar gestión y rendición de cuentas .4
䡵
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LA IMAGEN

GIRO
Desde el mediodía de ayer, medios nacionales
consignaron que en Hidalgo daban paso a varias órdenes de aprehensión contra alcaldes involucrados en el desvío millonario de recursos.
Poco a poco se fueron confirmando los nombres
y desde las más altas esferas confirmaron que
todo con base en la ley.
CERCA
Antes de los primeros 100 días de gobierno de
Julio Menchaca darán a conocer nuevas inversiones para la entidad. Mientras, las tareas en
cada secretaría no paran porque el progreso,
requiere trabajo.
MINUCIOSIDAD
En las oficinas de Infonavit Hidalgo, el rector de la
UAEH, Octavio Castillo Acosta, recibió la distinción
"Empresa de Diez Plus", del delegado Canek Vázquez
Góngora, esto porque cumplió con parámetros específicos, pero principalmente el pago de las aportaciones
y amortizaciones a dicho Instituto de manera adecuada. Observan los grillitos que este fue un evento en
que sin duda Vázquez Góngora confirmó que no desea
pasar desapercibido (como sus antecesores). Respecto
a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo quedó claro que aún quedan suspicacias sobre las prácticas no éticas, en que habrían incurrido algunos jóvenes en el proceso de selección y que obligará a repetir
el examen de ingreso, virtual, los primeros días de
enero, ahora en modalidad virtual.

CLAUDIA MÁRQUEZ
La subsecretaria de Participación Social y Fomento artesanal, un
área de la Sedeso,
Claudia Márquez
Camacho, demuestra que su experiencia en el ámbito empresarial es un activo que le permitirá
lograr mejores escenarios para los integrantes del sector y
por ello las actividades de vinculación
avanzan.

abajo

OPCIÓN
Aunque finalizaron los Foros de Consulta sobre Derechos Políticos a Personas con Discapacidad, quienes no pudieron participar de
manera presencial, en la página electrónica
del Congreso de Hidalgo estará disponible el
link donde podrán dejar su opinión hasta el
25 de noviembre.
TESÓN
Paulina Garnica Nochebuena, ganadora del
Premio Estatal del Deporte 2022, competirá del
24 al 27 de noviembre en la Copa Centroamericana y del Caribe 2022, para continuar con su
trayecto para los Juegos Centroamericanos y
del Caribe que serán el próximo año.

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

MANUEL HERNÁNDEZ
El alcalde
de Tula aparece
como uno de los
ediles que no tiene
un escenario nada
sencillo pues temas como: comercio informal, resarcir los daños de
la inundación y las
múltiples demandas de obra pública lo mantienen
como un perfil
muy mencionado,
pero para mal,
porque no termina
resolver.

RASTROS
Incendio de dos camionetas cargadas con hidrocarburo de dudosa procedencia, en Ajacuba la madrugada de este miércoles.
De acuerdo con la Policía Municipal, dicho incidente se presentó en la comunidad Vicente Guerrero, donde vecinos reportaron un incendio.
Al arribar al lugar los cuerpos de emergencia,
localizaron dos camionetas las cuales fueron
consumidas por el fuego.

Cabe mencionar que ambas unidades transportaban estructuras metálicas las cuales
eran aparentemente usadas para el traslado
de hidrocarburo sustraído ilícitamente.
Por este hecho no se presentaron personas lesionadas, debido a que al arribar las unidades de
emergencia los vehículos fueron abandonados.

Foto: Especial.
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Detienen a cuatro
alcaldes: PGJEH
C O N S EC U E N CI AS




Po r p e c u l a d o y u s o i l í c i t o d e a t r i b u c i o n e s
Desvío por más de 178 millones de pesos

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

P

or los delitos de peculado agravado y
uso ilícito de atribuciones en agravio de
la administración pública
estatal por más de 178 millones de pesos, fueron detenidos cuatro presidentes
municipales de Hidalgo, confirmó el jefe del despacho de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJEH),
Santiago Nieto.
Este 22 de noviembre, en
conf erencia de prensa,
acompañado del secretario
de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, Nieto Castillo
comentó que el gobernador
Julio Menchaca planteó en
su gobierno un combate a la
corrupción, tolerancia cero
a la impunidad y que no permitirá un acto de deshonestidad en el servicio público.
Agregó que luego de las
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CLÁUSULAS. El gobernador Julio Menchaca planteó en su gobierno un combate a la corrupción,tolerancia cero a la impunidad y que
no permitirá un acto de deshonestidad en el servicio público,detalla Santiago Nieto.

Antecedentes derivaron en la aprehensión
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
 Derivado de la denuncia por acciones de peculado agravado por

parte del alcalde de Nopala, L. E. C., fue detenido ayer por agentes
de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Se mencionó que la detención fue luego de que se girara una orden

de aprehensión en su contra, misma que fue mostrada al ahora detenido a quien le leyeron sus derechos antes de proceder, esto mientras se encontraba en las inmediaciones de su domicilio en Nopala.
Trascendió que éste contaba con una suspensión provisional
para la aprehensión otorgada por el Juzgado Cuarto del Distrito en
el Estado de Hidalgo; sin embargo, la detención fue inapelable por
lo que se procedió como correspondía.
A finales de septiembre de este año, el presidente de Nopala fue
señalado de un desvió de recursos por 71 millones de pesos, aseveración que tomó fuerza debido a que ya no se presentaba en la presidencia municipal, por lo que varios regidores exigieron una explicación sobre este recurso.
Luego de varios días de ausencia, el alcalde reapareció aclarando que su alejamiento no obedeció a los señalamientos que le hacían pues había anunciado que tomaría días de descanso.
Pese a los señalamientos, en un comunicado, el presidente dijo
que sujetos que no representaban a la opinión pública y mucho
menos el Gobierno Municipal de Nopala habrían hecho declaraciones públicas alentando a la violencia, a la difamación y al linchamiento mediático en contra de su persona.
Pese a los argumentos del presidente, ayer fue detenido al igual
que tres alcaldes más: de Epazoyucan, Yahualica y Huautla.

investigaciones de la PGJEH
y la Contraloría del estado,
se integraron las carpetas se
investigación respecto a la
estafa siniestra.
Destacó que es un primer
paso la detención de los
cuatro presidentes municipales por parte de los elementos de investigación, y
que se encuentran en proceso nueve carpetas de investigación más.
Puntualizó que el asunto
llegará hasta las últimas
consecuencias, por lo cual
hay elementos suficientes en
las carpetas de investigación
y referencias de algunas personas e integ rantes de la
exadministración estatal.
Los alcaldes detenidos de
Epazoyucan, Huautla, Yahualica y Nopala serán
puestos a disposición a un
juez de control para que señale día y hora para su
proceso.
La PGJEH solicitará su
vinculación a proceso por
los delitos antes señalados,
a partir de estos parámetros,
el delito de peculado agravado contempla de 4 a 14
años de prisión y el agravio
de la administración pública
es de 1 a 4 años.
Destacó que las transferencias de recursos económicos fueron por parte de la
Secretaría de Finanzas del
estado, sin autorización de
los cabildos.
En las investigaciones se
comprobó que los contratos
fueron entregados a las supuestas empresas fantasmas
se ubicaban en el estado de
Oaxaca y no estaban incluidas en los proveedores del
Gobierno de Hidalgo.
De la misma forma había
personas morales que no estaban vinculadas en el domicilio fiscal, y cuando se realizaron las investigaciones
se comprobó que eran empresas fachadas y domicilios
corresponde a particulares.
Por su parte, el secretario
de Gobierno descartó ingobernabilidad en los municipios que en estos momentos
no tienen presidente municipal por su detención por parte de la PGJEH.
Será el Congreso del estado y los cabildos los que
determinen el tema de los
alcaldes, pero hasta determinar su situación jurídica están involucrados en
este desfalco.
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LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN
C O M P RO M IS O I
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Gobernador firma pacto con la ASF, para correcto ejercicio del gasto público

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S

uma el Gobierno de Hidalgo al Pacto por la
Transparencia y Rendición de Cuentas que promueve la Auditoría Superior de
la Federación (ASF). El titular del
Ejecutivo estatal, Julio Menchaca Salazar, firmó acuerdo que ayudará a concretar los esfuerzos para transparentar la gestión y rendirle cuentas a la ciudadanía.
El pacto con la ASF "reafirma
el compromiso de esta administración con la lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad" y una toma de conciencia con la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos.
"Hoy es momento de construir
y de darle la cara a la sociedad",
enfatizó el gobernador, quien celebró que los mecanismos de revi-

sión implementados por la ASF
permitan redireccionar las políticas públicas para atender la expectativa de la población, gracias
a la correcta utilización de los recursos que le pertenecen al pueblo y a la cercanía que se mantendrá con todos los sectores de
la ciudadanía.
Al agradecer la presencia de
las y los legisladores locales y federales, así como de quienes encabezan las distintas presidencias
municipales, Menchaca Salazar
recordó que uno de los pilares de
su administración se centra en la
coordinación entre todos los niveles. "Tenemos muy claro que este compromiso es una meta superior que rebasa plataformas
ideológicas", comentó.
El titular del Ejecutivo estatal
señaló que el apoyo de la ASF es

ESPECIAL
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JULIO MENCHACA. El primer mandatario estatal subrayó que el trabajo coordinado de
los tres órdenes de gobierno fortalece la administración pública.

fundamental para encaminar todos los esfuerzos a una legítima
acreditación del uso de recursos

públicos de manera transparente, eficiente y auditable.
David Colmenares Páramo, ti-

tular de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), afirmó que la
rúbrica de este convenio es una
muestra de la disposición del
mandatario hidalguense para
transparentar el ejercicio de gobierno y la revisión de la cuenta
pública estatal.
"La firma significa que vamos a trabajar con una fuerte
coordinación, siendo nuestros
enlaces el gobernador y el contralor con enfoques que nos permitan recuperar recursos para
el bien de la población", puntualizó Colmenares.
El secretario de Contraloría,
Álvaro Bardales Ramírez, manifestó que este acto es un hecho
concreto para combatir la corrupción, responsabilidad que ya se
ha atendido desde el inicio de la
transformación en Hidalgo.
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Instalan alumbrado público
en acceso principal UPP
LO G RO I

SEPH

Herramientas necesarias para
que alcancen máximo potencial
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Bajo la premisa de fortalecer
las alianzas para brindar a la juventud las herramientas necesarias para que alcancen su máximo potencial, así como establecer un espacio de reflexión, conocimiento e intercambio de experiencias en favor de este sector,
el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), Natividad Castrejón Valdez, encabezó una Reunión con
Instituciones de Particulares de
Educación Superior.
Castrejón Valdez señaló que
la educación es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar
equidad y acceso a una mejor calidad de vida para todas y todos.
Por ello, dijo, el programa de
trabajo que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoce su importancia e impulsa
políticas públicas orientadas a lograr un servicio educativo de calidad, que asegure la formación
de personas con mejores herramientas, habilidades, destrezas y
aptitudes para alcanzar las metas propuestas en beneficio de toda la población hidalguense.
Destacó que la suma de esfuerzos, voluntades y recursos de todas las instancias que participan
en la prestación del servicio educativo es la piedra angular para la
atención de las y los estudiantes.
Actualmente, en Hidalgo existen 72 Instituciones Particulares de Educación Superior con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) expedido
por el Estado, de las cuales se encuentran 60 activas, desarrollando 431 programas de estudio, así
como una matrícula de 11 mil
158 estudiantes.
En este evento estuvo presente el subsecretario de Educación
Media Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres; el director
general de Educación Superior,
Tito Dorantes Castillo; la directora general de Profesiones, Flor
Guadalupe Hernández Ibarra; la

directora general de Vinculación,
Patricia Plascencia Soto y el director de Regulación a Instituciones de Particulares de Educación Superior, Julio César Sánchez Farías.
MARCOS. Para establecer espacios para el debate, propuestas,
estrategias y acuerdos, entre las
mujeres líderes en los roles sociales, educativos, productivos, tecnológicos y políticos, así como para
integrar la "Red Nacional CONmujeres", el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica
llevó a cabo recientemente la
Cumbre Nacional Mujeres Líderes Conalep, en la cual alumnas
destacadas y docentes del Conalep
Hidalgo tuvieron participación.
En concordancia con las políticas públicas del gobernador
Julio Menchaca Salazar y el secretario de Educación Pública de
Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, de impulsar desde el ámbito
educativo al desarrollo pleno de
los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres, el
director general del Conalep Hidalgo, Armando Hernández Tello,
propuso la participación de dos
estudiantes que han tenido una
destacada trayectoria académica en su paso por este subsistema educativo de nivel medio superior y dos maestras.
Las alumnas que representaron al Conalep Hidalgo y a la entidad en esta importante cumbre, fueron: Azul Jaqueline Chávez Trejo, del tercer semestre de la
carrera de construcción del Plantel Conalep Pachuca y Valeria
Hernández Ferrer, que cursa el
quinto semestre de la carrera de
asistente directivo del Plantel Conalep Tizayuca, así como las docentes Cecilia Ruby Baños Cerón
y Angélica Montiel González,
quienes participaron en los tres
días de actividades, entre las cuales destacaron ponencias magistrales, conferencias y actividades
turísticas en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

䊳

Fueron 30 lámparas las colocadas, detallan

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

a presión, ejercida por
alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) en contra
de su rectoría, generó que en
menos de una semana se instalara el alumbrado público en el
acceso principal a la institución.
Autoridades de la universidad, así como el ayuntamiento
de Zempoala, dieron a conocer
la puesta en marcha del programa de alumbrado por medio del
cual fue posible la instalación
de 30 lámparas colocadas en el
trayecto que comprende del entronque de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, al acceso
principal de la casa de estudios.
Se informó que por medio de
este programa será posible mejorar las condiciones de seguridad en favor de los estudiantes
que tienen la necesidad de recorrer cerca de dos kilómetros
tanto a pie como en automóvil
para ingresar a las instalaciones de la universidad.
Por su parte, alumnos difundieron por medio de los grupos
de redes sociales, que este logro
es solo una de las necesidades
que deben cumplirse por parte
de las autoridades educativas.
Manifestaron que no habrá
tregua en la exigencia del cum-

ALDO FALCÓN
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PROGRAMA. Mejorarán las condiciones de seguridad en favor de los estudiantes que
tienen la necesidad de recorrer cerca de dos kilómetros tanto a pie como en automóvil
para ingresar a las instalaciones de la universidad.

plimiento de otras solicitudes
como la instalación de un puente peatonal sobre la carretera
Pachuca Ciudad-Sahagún, donde se han presentado innumerables accidentes y que algunos
de ellos han costado la vida a
estudiantes que intentan cruzar esta vía de comunicación.
De igual forma advirtieron
que se mantendrán al tanto
de las gestiones que se emprenden para mejorar el sistema de transporte en la insti-

SAN BARTOLO

IP al rescate de espacio público
䡵

La iniciativa privada (IP) intervino para una nueva recuperación de un espacio público en
la colonia San Bartolo, de Pachuca, la cual sufrió afectaciones en su estructura en dos ocasiones tras ser rehabilitada por
el ayuntamiento.
La Presidencia Municipal dio
a conocer que luego de que el espacio destinado al disfrute de las
familias del lugar, fue vandalizado en dos ocasiones, se advirtió que no se tendría una nueva
recuperación resultado de la indiferencia por parte de los pobladores para cuidar el lugar.
No obstante, derivado de la
sinergia que se ha tenido entre
la Presidencia Municipal y el sector productivo, fue este último

el que determinó intervenir nueva cuenta para pintar las bardas
que habían sido grafiteadas y reponer los vidrios dañados.
"La empresa que se encarga
de los trabajos decidió por iniciativa propia volver a reponer
los vidrios, pintar los grafitis
con los que dañaron el espacio,
hicimos de nueva cuenta la inauguración de este espacio; vecinos, así como gente del ejido
respondieron de buena forma
a quienes les pedimos su contribución para mantener este
lugar en buenas condiciones,
ya que siempre se necesitan estos espacios en favor de las familias", explicó el alcalde Sergio
Baños Rubio.
El alcalde en presencia de los

tución, luego del accidente
que involucró a una unidad
de la ruta Pachuca- UPP que
se impactó contra una pipa y
que dejó como saldo 12 estudiantes lesionados.
Los alumnos manifestaron
que su exigencia se mantendrá
en razón que como lo externaron a sus autoridades escolares, la intención es devolver la
calidad educativa en todos los
sentidos dentro de la Politécnica de Pachuca.

habitantes de San Bartolo, sí solicitó que denuncian a las personas que sean sorprendidas realizando pintas o causando desperfectos en el lugar.
Dijo que son más las familias
que buscan tener un espacio al
aire libre mejor en cada una de
las colonias, las que quieren un
mejor Pachuca para vivir por,
eso confío en que existirá responsabilidad y contribución vecinal para reportar a quién no
quiera caminar conjuntamente
con los vecinos y con las autoridades municipales.
Señalaron que es importante agradecer el apoyo de la iniciativa privada que ha sido parte fundamental de trabajo con
el ayuntamiento de Pachuca, en
busca de mejorar y de rescatar
espacios al aire libre en la ciudad los cuales hoy lucen con un
mejor semblante e Imagen urbana. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Replantear trabajos
en materia ambiental
E S P ECI F IC ACIO N E S I

䊳

Semarnath realiza un foro con expertos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P
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CONTENIDO. Abordaron temas de
preservación, restauración, conservación,
manejo y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, los ecosistemas
y los recursos hídricos.

ara replantear los trabajos realizados en materia
ambiental, la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) llevó a cabo el Foro de
expertos: "Impacto Ambiental del
Cambio Climático", donde se abordaron temas de preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, los ecosistemas y los recursos hídricos.
Dicha mesa de trabajo reunió
a académicos, investigadores, empresas, instituciones y sociedad
civil organizada que se han especializado en el tema ambiental
para que, a través del análisis y
la definición de criterios, fueran
propuestos diversos escenarios

prospectivos, así como los proyectos y acciones concretas que
serán incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo.
También fue abordado el avance de los trabajos impulsados por la
Semarnath en conjunto con investigadores universitarios y el Conacyt, especialmente en las tres
cuencas de mayor contaminación:
Tula, Pachuca y Tulancingo, que
incluyen inicialmente 15 municipios sujetos de estudio específico, lo que ha permitido a estos municipios contar ya con datos confiables para elaborar los respectivos
Programas de Acción Climática.
Finalmente, se espera que con
esta línea de trabajo sea posible
impulsar el desarrollo sustentable
de Hidalgo y hacer frente a los retos del cambio climático.

JCC

Garnica ya busca
nuevos horizontes
䡵 Juegos Centroamericanos y

del Caribe (JCC) 2023, "en la
mira de la la judoca hidalguense, Paulina Garnica Nochebuena, quien competirá
del 24 al 27 del presente mes
en la Copa Centroamericana
y del Caribe 2022.
Detalló el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide)
que Garnica Nochebuena buscará clasificarse a los JCC en
la categoría adulta de los 57
kilogramos, donde verá acción
ante representantes de Repu-

blica Dominicana, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, entre otros.
Con el apoyo del Inhide, que
lidera Pipino Cuevas González,
la seleccionada nacional recibirá el respaldo en vuelos, para
continuar poniendo en alto a
México e Hidalgo.
La ganadora del Premio Estatal del Deporte 2022, cierra
este año con esta competencia,
reactivándose para febrero de
2023. (Staff Crónica Hidalgo)
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Pague ya: Finanzas
O P CIO N E S
ALDO FALCÓN

Invita secretaría a aprovechar descuentos del programa de regularización vehicular

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

M

antiene la Secretaría de Finanzas
Públicas el programa "Ar ranca
desde cero con la Transformación", el cual concluirá
el 30 de noviembre.
La meta es regularizar
trámites de control vehicular que hasta la fecha no
han realizado, como el reemplacamiento o pago de refrendo, informó el subsecretario de Ingresos, Guillermo
Huerta Meneses.
"La intención es hacer
un borrón y cuenta nueva
para que los contribuyentes puedan regularizar se
desde mil y un pesos", esto
según sea la situación que
cada persona tenga respecto a su vehículo, indicó el
funcionario.
Para quienes no realizaron su reemplacamiento en
años anteriores el canje de
placas se debe realizar en alguno de los 13 Centros Regionales distribuidos en la
entidad, o bien en la unidad
móvil que se desplaza por diferentes municipios.
Para quienes ya cuentan
con placas actuales, pero deben años anteriores o éste,
deben ingresar al portal tributario y seleccionar la opción para pago de refrendo,
expuso Huerta Meneses.
La proyección regularizar
a cerca de 30 mil vehículos,
aunque la intención es que
se sumen más, ya que el padrón de contribuyentes re-

SEMOT

Contraloría
suma al
Subcomité
Sectorial

RETO. Concluye el 30 de noviembre el programa Arranca desde cero con la Transformación: tiene descuentos para regularizar unidades vehiculares cuyos propietarios no han pagado refrendo y/o reemplacamiento de años anteriores.

zagados morosos es de más
de 300 mil vehículos.
Aproximadamente 8 mil
vehículos se han sumado a
este programa con beneficios fiscales, "un contribuyente pagaría alrededor de
6 mil o 7 mil pesos por reemplacamiento", pero si
aprovecha el programa solamente pagará 2 mil 002
pesos.
El subsecretario de Ingresos invitó a la ciudadanía
para aprovechar la última
oportunidad de regularizar

sus unidades, sin pagar los
adeudos anteriores, para
que el próximo año en el
nuevo reemplacamiento solamente paguen lo correspondiente al ejercicio 2023.
Detalló, que el programa
de "Reemplacamiento 2023"
tiene como finalidad dar
cumplimiento a la Ley de
Control Vehicular del Estado, que se encuentra apegada
a la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SCT-2-2016, referente a la duración mínima de los materiales de las

DIFH

Importancia de prevenir
accidentes de tránsito
䡵 Edda Vite, presidenta del Patronato del

Sistema DIF Hidalgo, en compañía de Celia Chavarín, directora general de Asistencia Social fueron parte de la ceremonia
conmemorativa del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de
Tránsito organizada por el Consejo Estatal
para la Prevención de Accidentes en Hidalgo (Coeprah).
Vite Ramos subrayó la importancia de
reeducar a la población en general en las
vertientes de la cultura vial y peatonal.
Además, exhortó a los consejeros y vo-

cales del Coeprah así como a las y los representantes de las 17 jurisdicciones sanitarias del estado, la Secretaría de Movilidad
y Transporte, Protección Civil y los diferentes elementos de las corporaciones de
Policía Municipal, Prevención del Delito
y Cruz Roja a trabajar para disminuir las altas cifras de accidentes provocados por este fenómeno multidimensional.
"Que esta reunión sea de provecho
para el desarrollo de acciones que impulsen programas enfocados a la disminución del número de accidentes de

placas de circulación, la cual
deberá ser de 3 años.
Además, se busca mantener actualizado el padrón
vehicular estatal, dando certeza jurídica a los hidalguenses sobre su patrimonio.
Pidió a propietarias y propietarios de unidades registrados en Hidalgo a sumarse
a la estrategia "y también
apoyarnos a que el padrón
se encuentre vigente, primero por seguridad", además
de estar al corriente en sus
contribuciones.

tránsito", indicó Edda Vite.
El auditorio de la Casa de las y los Adolescentes fue la sede del evento que tuvo
como elemento cúlmine un minuto de silencio solemne en memoria de 290 personas fallecidas en Hidalgo en este 2022.
Del mismo modo se llevó a cabo una
conferencia inmersiva de concientización y empatía, la reproducción de un
vídeo de reflexión y un sketch de risoterapia en las que se expusieron factores
de riesgo, causas y consecuencias del
alto número de percances viales que en
México cobran la vida de un promedio de
20 mil personas por año.
Desde 1995 la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de una iniciativa británica, estableció el tercer domingo de noviembre como el Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes

䡵 Como parte del Sistema Estatal
de Planeación Democrática se instaló el Subcomité Sectorial de Movilidad y Transporte, donde el titular de Contraloría estatal, Álvaro Bardales asistió, como parte del
acompañamiento para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2022- 2028.
La secretaria de Movilidad
y Transporte, Lyzbeth Robles
Gutiérrez, tomó protesta a las
y los integrantes de dicho subcomité del que funge también
como presidenta.
Durante la primera sesión estuvieron presentes los integrantes
de diversas dependencias estatales, así como de los diferentes sectores: social, público y académico.
Robles Gutiérrez precisó que
con la participación activa del
subcomité se dará continuidad
a la coordinación de las políticas correspondientes en materia de movilidad y transporte.
Bardales Ramírez agregó
que la Secretaría de Contraloría
trabajará de la mano con el sector de movilidad y transporte.
(Staff Crónica Hidalgo)

de Tránsito para sensibilizar a la población mundial sobre este fenómeno. (Staff
Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN
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Impulsando la Proveeduría

Rescatan
a mujer y
contactan
a su familia

C C E H - PAC H U C A I

䊳

Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa; sinergia

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara apoyar a la micro,
pequeña y mediana
empresa (Mypime) de
la zona metropolitana,
el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) y el
Ayuntamiento de Pachuca realizan el encuentro "Impulsando la Proveeduría", informó el
presidente del organismo, Alejandro Sánchez.
Comentó que se invitaron a
varias Mipymes y empresas del
CCEH a participar en este foro para recibir los apoyos y
asesorías.
Durante el desarrollo de las
actividades, prevén otorgar más
de 400 citas con las diversas empresas de Pachuca que requieren de productos y servicios para su producción.
"A través de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco)
del Gobierno del Estado se les
proporcionarán los apoyos necesarios a los empresarios. El objetivo es que los Mipymes puedan vender sus productos con
los estándares de calidad que
demandan las grandes empresas y que por diversas circuns-

ALDO FALCÓN
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DESTINO. Invitaron a varias Mipymes y empresas del CCEH a participar en este foro para recibir los apoyos y asesorías.

tancias no lo pueden hacer".
El secretario de Desarrollo
Económico de Pachuca, Ricardo Rivera, detalló que el reto es
abatir los intermediarios que
existen actualmente en la venta de productos y servicios en

la capital hidalguense. "El compromiso de las autoridades municipales es que los micro, pequeña y mediana empresa,
vendan sus productos de forma directa con las grandes empresas y las ganancias se que-

den con ellos".
Ricardo Rivera, explicó que
los problemas que presentan los
comerciantes es que sus productos no tienen etiquetas y certificación, por lo cual se les apoyará de manera inmediata.

䡵 Ayudaron elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de
Pachuca a una mujer de 70
años de edad a reencontrarse con sus familiares, tras
extraviarse.
Detalló la dependencia
que aproximadamente a las
21:32 horas de este domingo, por medio de la Central
de Radio C2, se le indicó a oficiales de la Dirección de Prevención del Delito trasladarse al bulevar Everardo Márquez, ya que en un establecimiento repor taban a una
persona de la tercera edad en
calidad de desorientada.
Cuando llegaron, los oficiales se entrevistaron con la
informante, quien manifestó
que aproximadamente a las
15 horas a su negocio ingresó una mujer pidiendo dádivas, ya que pretendía regresar a su domicilio y no contaba con el recurso económico; y a decir de la informante,
la mujer permaneció en el lugar durante toda la tarde, por
lo que dio parte a la policía.
Igualmente, los uniformados se entrevistaron con
la mujer, quien refirió no saber cómo llegó a la ciudad y
que sus únicas intenciones
eran regresar a su domicilio
ubicado en Tetepa, comunidad de Acaxochitlán. Fue
trasladada a las instalaciones de la SSPTYVP con el
objetivo de brindarle seguridad y contactar a sus redes familiares, por lo que los
oficiales se comunicaron a
la comandancia de Acaxochitlán y proporcionaron el
domicilio exacto para que
policías de ese municipio
fueran e informaran a la familia que se encontraba bajo cuidado y protección de
la Policía de Pachuca.
Tras un par de horas, y
gracias a la coordinación con
policías municipales de Acaxochitlán, fue posible contactar a los familiares, quienes
refirieron ya estarla buscando, mismos que proporcionaron el domicilio de una nieta de la señora, ubicado en la
colonia La Providencia, municipio de Mineral de la Reforma, donde fue entregada.
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Ahora análisis, tras foros para
personas con discapacidad
D E R EC H O S P O L Í T IC O S I

Organizados por el Congreso de Hidalgo para conocer si las reformas
a cuatro ordenamientos cumplen con las necesidades de dicho sector
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

para mejorar", refirió.
inalizaron los Foros de
La también presidenta de la
Consulta sobre Derechos Primera Comisión de Derechos
Políticos a Personas con Humanos y Atención a PersoDiscapacidad, organiza- nas con Discapacidad explicó
dos por el Congreso de Hidalgo, que en los foros de consulta secuyo objetivo fue conocer si las rán analizadas cuatro ordenareformas a cuatro ordenamien- mientos: Código Electoral de
tos cumplen con las
Hidalgo, Ley OrgániCOBERTURA
necesidades de dicho
ca de la Administrasector de la población.
ción Pública, Ley ÓrLos últimos dos
ganica Municipal y
eventos fueron en TuLey de Participación
lancingo y Mineral de
Ciudadana, los cuales
la Reforma con la parfueron modificados
ticipación de asociapor el Congreso esciones civiles y persotatal en referencia a
nas con diferentes dislas garantías de los
capacidades.
derechos político-elecAl respecto, la diputorales para las persotada Michelle Caldenas con discapacidad.
rón Ramírez, agradeció la asis"Trabajando en conjunto es
tencia a cada uno de los siete como vamos a poder log rar
eventos que marcan un antes y una verdadera garantía de los
después en materia legislativa derechos humanos para topues dichos foros responden al dos", resaltó.
mandato del Tribunal Electoral
Calderón Ramírez agradeció
del Poder Judicial de la Federa- el acompañamiento del presición que estipula que toda ley dente de la Junta de Gobierno
sobre derechos políticoelectora- del Congreso de Hidalgo, Julio
les para personas con discapaci- Valera Piedras, quien ha dado el
dad debe ser consultada. "A las apoyo para realizar dichos foros
personas con discapacidad las considerados históricos; así coestamos consultando para sa- mo a las diputadas y diputados
ber si lo que hemos hecho en el que integran la comisión que
Congreso del estado conforme preside: Lorena Hernández Roa las leyes reformadas ha sido mualdo, María Adelaida Muñoz
correcto o que podemos hacer Jumilla, Luis Ángel Tenorio Cruz

F

ALDO FALCÓN

Los últimos
dos eventos
fueron en
Tulancingo y
Mineral de la
Reforma

RESPONSABILIDAD. La diputada Michelle Calderón Ramírez, agradeció la asistencia a cada uno de los siete eventos que
marcan un antes y después en materia legislativa.

y Osiris Leines Medécigo.
El diputado Julio Valera señaló que al concluir los siete foros
el resultado será histórico pues
por primera ocasión se preguntó a todas las personas con discapacidad, tutores y acompañantes sobre sus derechos políticos.
"Cer ramos este esfuerz o
muy orgulloso porque logra-

mos un gran esfuerzo para que
nunca más haya nada de ustedes sin ustedes", indicó.
Por su parte el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, aseguró
que la búsqueda de los derechos
políticos de las personas con discapacidad no es una ocurrencia
o improvisación, sino es el resul-

tado del trabajo institucional.
OPCIÓN. Aunque han concluido los foros, quienes no pudieron participar de manera presencial, en la página electrónica del Congreso de Hidalgo estará disponible el link donde
podrán dejar su opinión hasta
el próximo 25 de noviembre.

TRAZO

Presenta Profeco primera radiografía del Buen Fin
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵
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En Hidalgo proporcionaron 309
asesorías para consumidores este
"Buen Fin"; cinco cadenas comerciales, Famsa, Wal-Mart, Liverpool,
Sasha y Castel, tuvieron el mayor
número de denuncias en Pachuca.
Informaron la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que
se presentaron un total de cinco
reclamaciones, mismas que fueron
conciliadas entre los clientes y los
comerciantes que vendieron los
productos y servicios. Entre los motivos de la reclamación estuvieron

cancelación de compra, incumplimiento a oferta, negativa a devolución de producto.
Los proveedores con más reclamaciones de los usuarios por incumplir con las promociones fueron WalMart, Liverpool, Famsa, Sasha y
Castel; los productos con más inconformidades: electrodomésticos, ropa, hogar-artículos decorativos, así
como piezas de higiene personal.
De acuerdo con las estadísticas
registradas por la Profeco, el municipio con más reclamaciones de
usuarios fue Pachuca.

GRADOS. Un total de 309 asesorías se proporcionaron a los consumidores, de las cuales 191 fueron
sobre derechos del consumidor, 80
asesorías sobre trámites que realiza
Profeco (queja, denuncia, contrato
de adhesión, calibración, otros) y
38 asesorías para la orientación de
atención de otras autoridades.
El llamado a la población que
hizo compras durante este "Buen
Fin" y que no quedó satisfecha con
la compra de sus productos y servicios es que acuda a la Profeco a
presentar sus quejas.
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OCUPACIONES | TULANCINGO
Sigue fortaleciendo al equipamiento de canchas de usos
múltiples, y este 22 de noviembre fue inaugurada y entregada a
la comunidad de Napateco, una nueva techumbre

cronicahidalgo@hotmail.com

M I X Q U I A H U A L A ✒ Personas en situación de reclusión del Centro de Reinserción
Social, de esta demarcación, participaron en los talleres que coordinó el CDM
IHM I

Oportunidades para todas las mujeres
P
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ara contribuir al fortalecimiento de sus derechos y a su autonomía
económica, mujeres y
hombres en situación de reclusión del Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Mixquiahuala
de Juárez participaron en los talleres que coordinó el Centro para
el Desarrollo de las Mujeres
(CDM) en ese municipio.
Indicó el Instituto Hidalguense
de las Mujeres (IHM) que durante
la entrega de reconocimientos, las
participantes reconocieron la utilidad del acompañamiento institucional. "Somos las más olvidadas; quisiera que voltearan a vernos y ayudarnos a reinsertarnos a
la sociedad", destacó una de las
beneficiarias, quien también evi-

denció la necesidad de impulsar
la convivencia respetuosa entre
mujeres y hombres en los Ceresos,
donde generalmente privan condiciones de violencia y discriminación contra ellas.
Bertha Miranda Rodríguez, directora general del IHM, detalló
que para el gobernador Julio
Menchaca las mujeres son prioridad y está convencido de sumarse a la agenda internacional por
la igualdad, con la consigna de
no dejar a nadie atrás, por tanto,
se harán las acciones afirmativas
necesarias para incluir a los sectores con mayor vulnerabilidad.
En ese sentido, cabe destacar
que el IHM ha incluido este año
en sus diferentes programas de
sensibilización, capacitación y de
apoyo a la educación o empren-

ESPECIAL
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FORMAS. Bertha Miranda Rodríguez,directora general del IHM,detalló que para el gobernador
Julio Menchaca las mujeres son prioridad y está convencido de sumarse a la agenda internacional
por la igualdad,con la consigna de no dejar a nadie atrás.

dedurismo, a mujeres de los Ceresos de Pachuca, Tula, Jaltocán, Tenango de Doria, Molango, Ixmiquilpan, Apan y Mixquiahuala.
Por su parte, Analía Fuentes
Pelcastre, encargada del Despacho del Cereso, recordó que es un
derecho constitucional acompañar el proceso de reinserción social con educación, cultura, deporte y trabajo.
Mencionó que el impacto de
los talleres, más allá de las habilidades prácticas para elaborar productos que les permitirán ingresos económicos, se refleja en una
actitud de mayor empatía, compañerismo, confianza y el deseo
de superarse a sí mismas. Exhortó a la ciudadanía a no estigmatizarlas y ser respetuosa de sus derechos humanos.
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Con manos limpias,
alejarán enfermedades
IMSS

䊳

ALDO FALCÓN

SE recomienda el lavado constante durante 40 a 60 segundos,
debe ser un lavado libre de accesorios en las manos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo
sensibiliza a la derechohabiencia acerca del
lavado correcto de manos
y la importancia que esto
tiene para prevenir enfermedades.
Y es que es fundamental
mantener limpias las manos debido a que son el primer contacto con las personas y la principal vía de
transmisión de gérmenes
con las que podemos adquirir diversos padecimientos.
"Se recomienda el lavado constante durante 40 a
60 segundos, debe ser un
lavado libre de accesorios
en las manos como, anillos,
pulseras o reloj", puntualizó Rocío del Valle Campos,
coordinadora delegacional
de Enfermería en Salud Pública del IMSS en la entidad.
Subrayó que es importante realizar esta actividad
antes de tocarse la cara, al
llegar de la calle, después de
ir al baño, antes y después
de comer, debido a que se
pueden adquirir bacterias.
Del Valle Campos refirió que, si no se cuenta
con un lugar para poder
realizar correctamente el
lavado de manos, se puede
desinfectar con solución
base de alcohol al 70%,
esto ayudará a mantener

COXSACKIE

Alerta SSH
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ÉNFASIS. Las manos debido a que son el primer contacto con las personas y la principal vía de transmisión de gérmenes con las que podemos adquirir diversos padecimientos.
FINALIDAD

Prevenir enfermedades infecciosas y
contrarrestar bacterias en el organismo
una buena higiene.
Recordó a la derechohabiencia que el correcto lavado de manos consiste en
mojar las manos, aplicar jabón y frotar las palmas en-

tre sí, la mano derecha en
la izquierda y viceversa; frotar el dorso de los dedos de
una mano con la opuesta,
también frotar la punta de
los dedos en la palma de la

otra y viceversa, finalmente enjuagar las manos y secar con toalla desechable,
misma que se utiliza para
cerrar el grifo.
La coordinadora delegacional de Enfermería en Salud Pública reiteró a la derechohabiencia mantener una
buena higiene de manos, con
la finalidad de prevenir enfermedades infecciosas y contrarrestar bacterias en el organismo.

䡵 Hasta octubre la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH) había detectado 196 casos de
coxsackie en la entidad.
Detalló la SSH que la enfermedad pie, mano, boca es una
infección viral originada por
un enterovirus, el más frecuente es el coxsackie que
afecta frecuente a niños menores de 5 años, aunque cualquier persona puede contraerla. Por lo general, la enfermedad no es grave, pero es muy
contagiosa. Se propaga rápidamente en las escuelas y
guarderías infantiles.
Es conocida por ese nombre por ser los lugares del
cuerpo donde comúnmente
se localizan las lesiones dermatológicas.
Indicó que dicho virus
puede propagarse de la persona infectada a otras por secreciones de la nariz y la garganta o el líquido de las ampollas y costras y por heces.
El periodo de incubación es
de dos a 14 días. Las personas con la enfermedad generalmente son más contagiosas durante la primera semana en la que están enfermas.

SEDECO

Impulsar el desarrollo de la Mipymes
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 La administración del gobernador Julio Menchaca

proporcionará las herramientas y apoyos necesarios
para impulsar el desarrollo de la Mipymes con la finalidad de ser proveedoras de las grandes empresas, afirmó el secretario de Desarrollo Económico del estado,
Carlos Henkel.
Comentó que el sector es muy importante, de ahí la
encomienda de darles una oportunidad de los micro empresarios y emprendedores para que estén cerca de las
grandes empresas, ofrecer sus productos y servicios.
Para ello, el gobernador Julio Menchaca impulsa la
creación de la financiera empresarial que permita otorgar

créditos con tasas bajas a los Mipymes para sus diversas
necesidades.
Carlos Henkel puntualizó que el reto de la actual
administración estatal es que Hidalgo sea una potencia económica, que tenga un crecimiento en las diversas regiones del estado.
Reiteró que la entidad está en una posición geográfica
importante, con la llegada del aeropuerto en Santa Lucía,
Estado de México, permitiendo una gran movilidad de
personas y llegada de nuevas inversiones al estado.
Henkel Escorza, expuso que antes de los primeros
cien días de gobierno del mandatario Julio Menchaca se darán a conocer nuevas inversiones para la en-

tidad hidalguense.
Destacó que la zona sur del estado es muy importante para el gobierno del estado su desarrollo en materia
de infraestructura, servicios y económico, por lo cual se
trabajan en varios proyectos.
El objetivo es generar un crecimiento ordenado y planeado, que permita generar empleos formales, nuevas
inversiones y un desarrollo a futuro en su vocación real
de la región.
La indicación del gobernador Julio Menchaca es buscar las vocaciones económicas de cada una de las zonas
del estado, que permita oportunidades de trabajo tangibles para la población hidalguense.
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difusión de material obtenido ilegalmente. Todo porque la mandataria de
Campeche ha hecho suyo el apotegma aquel de “No me vengan con que
la ley es la ley”.
No es que la mandataria estatal haya
cambiado, el escándalo ha sido siempre
su línea de acción. Si ya saben cómo es
para qué la hacen gobernadora.

Zuckerberg casamentero

Layda en el
pantano
El plumaje de la gobernadora Layda Sansores es de los que mancha al pantano
por el que pasa. Tal parece que disfruta
estar en la ciénega de la política haciéndole el trabajo sucio a los de arriba.
El Tribunal Electoral le ordenó a Sansores disculparse públicamente por incurrir en violencia política de género
contra legisladoras priistas.
No solo eso, la gobernadora también decidió ignorar el amparo que
protege al senador Monreal contra la

A pesar de que, desde hace años, encabeza las encuestas para ser candidata presidencial de Morena, la verdad es
que rara vez la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dice con todas sus letras que quiere ser presidenta. Ayer dio
el sí a esta propuesta durante una gira
por Xochimilco.
No fue el único “sí” del día. Resulta que, en el programa radiofónico de
Martha Debayle, que cubre el amplio
espectro de la nota rosa, reveló que
dio el sí a Jesús Tarriba que conoció
en la Facultad de Ciencias y décadas
después se reencontraron en el Facebook de Mark Zuckerberg y se volvió
a encender la flama.
Cómo nadie en el entorno del presidente olvida la lección de la revista

Marielena Hoyo Bastien

Hola! la jefa de gobierno reiteró al aire
una y otra vez que será una fiesta muy
íntima.
Habrá que desearle suerte por
partida doble.

Desmantelador

Una vez que comenzó a circular el
proyecto del gobierno sobre reforma
política-electoral se ratifica que la
intención del presidente es desmantelar
al actual sistema electoral y sustituirlo
por otro que responda a sus intereses.
Si quiere quebrar al instituto y desaparecer los organismos electorales y deshacerse de un plumazo de consejeros y
magistrados sin importar que todavía
falten años para que cumplan los periodos para los que fueron electos.
También se requieren para hacer realidad el proyecto docenas de reformas
constitucionales, que tienen posibilidades microscópicas de realizarse.
El gobierno ya anunció que los legisladores de su partido y sus aliados
tomarán el atajo de las leyes secundarias y asumirán el control del nombramiento de los nuevos consejeros
del INE en abril próximo.
Controlar al INE, como se hizo en su

momento con la CNDH, son eslabones
en la cadena del poder transexenal, que
es lo que se busca.

Boric y AMLO, diferencias
importantes

No faltan algunos analistas que meten
en el mismo saco al joven presidente
de Chile, Gabriel Boric y al presidente
mexicano López Obrador, como si
tuvieran el mismo perfil ideológico,
pero no.
Otros analistas aseguran que entre la
democracia progresista y el populismo
autoritario hay una distancia que no
salvan los gestos cordiales y las buenas
maneras de la diplomacia.
Lo cierto es que desde que llegó al
poder Boric ha asumido posiciones
divergentes con su colega mexicano
incluso en temas relevantes como la
invasión de Rusia a Ucrania.
Los vínculos culturales, económicos
y afectivos entre chilenos y mexicanos
fortalecen a la relación bilateral que
es una de las más importantes del
continente para nuestro país.
Boric y López Obrador intentarán
encontrar puntos de coincidencia para
estrechar lazos, ojalá los encuentren

.

A N I M A L I DA D E S …

marielenahoyo8@gmail.com

¡OJO! DIPUTADOS

SE LES REQUIERE CON URGENCIA
Hoy jueves 24 de noviembre, a las 12
horas en punto y a sólo una jornada
de haberse conmemorado el Día de la
Marina Armada de México, se dará
un último adiós a la inolvidable FRIDA.
Durante la ceremonia, que se llevará a
cabo a los pies de su escultura ubicada
en el edificio sede de la Secretaría de
Marina en Coyoacán-CDMX, serán
depositadas las cenizas de quien se
quedó para siempre en el corazón de
México y, allende nuestras fronteras.
Estamos toooodos invitados a participar
de tan emotiva despedida con todo y
nuestros perros. Sin embargo, a quienes
como es mi caso no podamos asistir,
les propongo elevar a ese mismo tiempo
nuestro mejor pensamiento en honor de
tan querida rescatista, Oficial Canino
de la Marina, guardándole además un
minuto de silencio.
propósito del tema perros-alservicio-de-la-Nación, en este
caso bajo la tutela de la Armada de México, sería bueno que
se diera a conocer abiertamente y a detalle cuántos canes tiene reclutados y en qué zonas del país los ubica, toda vez que conociéndose -a través de una
investigación de Lucía Hernández-@
YoAmoaLaCiencia- la baja presupuestal

A

de casi un 50% al presupuesto destinado para la manutención y bienestar de los
elementos caninos, la SeMar no ha dicho
ni mu… el que calla otorga, y no se vale.
Todas esas criaturas deben ser meritorias
del mismo trato y honorable manejo que
FRIDA recibió, especialmente tras su elevada popularidad.
Otro tema que respecto a nuestros más
cercanos animales de compañía me trae
con hartísima preocupación y ocupada en
cómo resolverlo, es sin duda la cancelación, sin siquiera un agua va, de la “NOM042-SSA2-2006, Prevención y control de
enfermedades. Especificaciones sanitarias
para los centros de atención canina”, porque aunque contenía disposiciones técnicas terribles a efecto de la protección a perros y gatos (condición que se intentó remediar con una reforma que sólo alcanzó
tramposamente a ser publicada para Consulta al término del sexenio anterior y de
ahí ya no se supo más), también delineaba
el trato y manejo que debía otorgárseles
a los pobres animales caídos en desgracia en esos infiernos popularmente conocidos como “antirrábicos”, horripilantes y
crudelísimos pero inútiles mataderos de
chuchos y michis sin hogar o desechados
bajo la i-nad-mi-si-ble y perversa figura jurídica de la “entrega voluntaria”, según incluso, la más socorrida de entre todas las
prácticas bajo las que operaban, pero, insisto, al menos era normativa que aunque
incumplida mayormente a nivel nacional

permitía exigir buen trato a los animales
remitidos y daba chance de rescatar a los
“agresores” al término de un periodo obligatorio para su observación o asimismo,
en este caso, autorizaba mantenerlos dentro de casa o en clínica de nuestra preferencia. También daba un plazo perentorio para dar con aquellos que habían sido
capturados por vagos, y ahora, este vacío
jurídico que equivocadamente se está celebrando bajo el fundamento de que las
medidas normativas positivas que se cancelaron pueden suplirse recurriendo a leyes y reglamentos de protección animal
en cada comunidad, que no del todo es
cierto y sí complejo, ha dejado desde hace
un mes en total indefensión a perros y ga-

tos, peor tantito y como ya cité, en poblaciones donde el infeliz matarife es el mismo munícipe volviendo a tener manga ancha (sin posible reclamo o sanción) para
eliminar a los indefensos animales como
les venga en gana. A palos, disparándoles,
ahorcándolos, ahogándolos o electrocutándolos, desde luego previa cruel captura con el consabido lazamiento, arrastre,
azote y violencia sin medida, partiendo de
que quien trabaja en eso generalmente es
persona insensibilizada o que goza desfogando su violencia interna con quien no le
reclamará. Lo anterior, no omitiendo que
la NOM-011 con la que el sector salud cubre la materia, aparte de omisa en el trato a los animales es mayormente drástica. Siendo así, resulta urgentemente
necesario que la Cámara Baja presente una iniciativa de reforma a
la Ley Federal de Sanidad Animal
que incluya puntuales disposiciones puntuales para la correcta operación de todo
sitio para control y remedición de asuntos zoonóticos. Por otra parte y tratando
de encontrarle lo positivo a la medida, la
cancelación obliga a que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum solicite de
inmediato la transferencia a la SedeMA
de los únicos dos CAC en CDMX, adscritos a los Servicios de Salud Pública de la
Secretaría de Salud, para ser reconvertidos en eficientes centros de acogida temporal y adopción, dada su infraestructura
y localización

.
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El 25 de noviembre es el Día Naranja
Saúl Arellano

www.saularellano.com

a Asamblea General de las Naciones Unidas definió, en 1999,
que el día 25 de noviembre de
cada año se conmemoraría el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Sobre el particular es más que evidente
que en México hay un rotundo fracaso
que se ha acumulado durante décadas y
que en los años recientes vive uno de sus
momentos más escalofriantes.
De acuerdo con los datos del INEGI,
el 70.1% de las mujeres de 15 años y más
han vivió a lo largo de su vida, al menos un episodio de violencia. De manera
particular, del total de mujeres mayores
de 15 años el 51.6% ha sufrido violencia
psicológica; 34.7% ha vivido violencia física; 49.7% ha sido víctima de violencia
sexual y 27.4% ha enfrentado la violencia psicológica.
Es importante destacar que del total
de mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia física o sexual en pareja, únicamente el 13.1% presentó una
denuncia ante las autoridades, dato que
revela la ausencia de mecanismos de ayuda, acompañamiento y protección, pues
sin duda, el miedo y la percepción de impunidad juegan un papel determinante
en ese indicador.
En México, lo que se ha hecho en materia de garantía del derecho a la igualdad, y particularmente, para garantizar
una vida libre de violencia para las mujeres, es mínimo; y peor aún, lo poco que se
ha implementado se ha hecho desde perspectivas equívocas y con impactos prácticamente nulos.
La política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido no solo omisa
en la materia, sino completamente hostil
a los movimientos feministas, argumentando que se trata de “modas neoliberales”, como si Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Zetkin, Rith Bader Ginsburg, Angela Davis y las miles de mujeres que han pavimentado el camino de
los feminismos contemporáneos hubiesen
nacido ayer y como si sus luchas pudieran ser ignoradas y desechadas por la demagogia machista del Ejecutivo Federal.
Hay una larga lista de lo que se debe
hacer, y entre los elementos más destacados se encuentran:
Primero, a nivel estructural, la construcción de un poderoso sistema nacional

L

de cuidados, que permita que las mujeres
puedan liberar el tiempo que dedican al
trabajo doméstico no remunerado, especialmente el cuidado de personas enfermas, personas con alguna discapacidad
o niñas y niños pequeños. Sobre cómo
construirlo y cómo financiarlo hay numerosos estudios y propuestas, todos,
con sus particularidades, realizables en
el corto y mediano plazo.
Segundo, un sistema educativo nacional que garantice no solo cobertura
universal, sino también servicios de calidad y tiempo completo desde el preescolar hasta el bachillerato, con el objetivo de que las escuelas se conviertan en
espacios de coordinación de toda la oferta social del Estado, y especialmente, en
centros proveedores de servicios complementarios como la vacunación universal,
servicios preventivos de salud dental y
oftalmológica; servicios de salud mental;
servicios de salud preventiva y servicios
de asistencia social alimentaria. También
para esto tendríamos recursos suficientes, pero las prioridades de gobierno tendrían que cambiar radicalmente.
Es urgente reconstruir la red nacional de refugios y servicios de atención
primaria y de seguimiento a la violencia de género. Esto permitiría que miles
de mujeres que no puede apartarse de
sus agresores, cuenten con la oportunidad de salir de los espacios físicos donde
el maltrato se ejerce con impunidad, así
como garantizar espacios seguros para
sus hijas e hijos.
En el ámbito de la seguridad pública

De acuerdo con los datos del
INEGI, el 70.1% de las mujeres
de 15 años y más ha vivido a
lo largo de su vida, al menos
un episodio de violencia. De
manera particular, del total
de mujeres mayores de 15 años
el 51.6% ha sufrido violencia
psicológica; 34.7% ha vivido
violencia física; 49.7% ha sido
víctima de violencia sexual
y 27.4% ha enfrentado la
violencia psicológica

es urgente construir también una nueva
estrategia de prevención y erradicación
de la violencia sexual y de los feminicidios, pues todos los indicadores en la materia señalan incrementos de cercanos o
incluso superiores al 100% en las carpetas de investigación iniciadas por delitos
contra la familia, violación simple y equiparada, acoso sexual y abuso sexual, entre los años 2018 y 2022.
Uno de los errores más graves que ha
cometido el gobierno mexicano, en todos
sus niveles, pero que en esta administración se ha acentuado radicalmente, es diseñar políticas públicas desde una visión
romantizada de las familias. En todos los

discursos se habla de esta estructura como “del cemento social”, y el Ejecutivo
Federal ha repetido una y otra vez que
es la principal institución de seguridad
social en México.
Pero no hay nada que sustente tal afirmación; porque sólo el indicador relativo
a la distribución inequitativa del trabajo
doméstico no remunerado permite sostener que antes bien, la mayoría de las familias no son estructuras “naturalmente
justas”. Por ello requerimos de una nueva política pública que contribuya a que
se conviertan, en la medida de lo posible,
en espacios para el desarrollo de pedagogías de la igualdad, donde las relaciones
no sean de opresión y violencia; y donde
haya equidad, protección cariñosa, solidaria y empática entre sus integrantes.
La violencia machista y misógina sigue ahí; la vemos en el trato que dan medios de comunicación que revictimizan a
las jóvenes que tiran muertas en las calles; en el trato abusivo de las autoridades, sobre todo en las de procuración de
justicia, donde pesa más el dinero que el
sentido de servicio público y protección a
los derechos humanos; y lo mismo se da
en las instancias de impartición de justicia, donde la perspectiva de género sigue
siendo una de las grandes y permanentes ausencias.
La violencia en contra de las mujeres
debe parar ya, pues donde hay violencia, continuará habiendo injusticia y desigualdad

.

* Investigador del PUED-UNAM
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Cobertura en vacunación
antirrábica, Tulancingo
9 8 P O R CI E N TO I

Prevención de enfermedades infecciosas, de manera particular con perros y gatos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

plicación de 29 mil
662 dosis, representa
para Tulancingo un
98 por ciento (%) en
la cobertura en la aplicación de
vacuna antirrábica a perros y
gatos, en este año.
En la sesión quincenal del Comité de Seguridad en Salud también fue expuesta la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas, de manera particular con
perros y gatos porque "es un acto sencillo que salva vidas".
Cabe mencionar que la rabia
es una zoonosis que puede transmitirse de los animales a los humanos, por lo cual, esta administración y sector salud realizaron un gran esfuerzo para llevar
el biológico a la extensión territorial de la demarcación.
En algunas colonias se llevó
la vacunación de manera alterna
con las campañas de esterilización que emprende el municipio.
El presidente Jorge Márquez
Alvarado se mostró complacido

RELEVANCIA. Rabia es una zoonosis que puede transmitirse de los animales a los humanos, por lo cual, esta administración
y sector salud realizaron un gran esfuerzo para llevar el biológico a la extensión territorial de la demarcación.

por el alto porcentaje de cobertura en la aplicación de vacuna
antirrábica para perros y gatos
y dijo que es un acto de responsabilidad, así como una función
esencial de inmunización para
tener mascotas sanas.
COVID. En otros temas de esta

POR NO USAR CASCO

Ahora sí, ya
comenzaron
las sanciones
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵 Esta semana iniciaron las sanciones para los conductores de motocicletas de Actopan que no utilicen cascos de protección, esto tras concluir la
campaña "No pierdas la Cabeza",
amonestaciones que incluso han llegado al decomiso de unidades.
Víctor Garnica, director de Movilidad y Transporte de Actopan, informó en noviembre, que desde hace
dos meses, emprendieron el citado
programa para fomentar el uso del
casco al momento de usar unidades
como motocicletas, motonetas y cuatrimotos dentro del municipio, para
ello, se han entregado algunos folletos informativos.
En conferencia de prensa, sin

sesión, fue actualizado el panorama epidemiológico de covid-19
que tiene como fuente al resumen técnico con fecha de corte
al 22 de noviembre.
En ese panorama, Tulancingo aparece con un caso activo de
covid-19 así como un acumulado
de 9 mil 646 casos desde que co-

mencionar una fecha específica, informaron que una vez que concluyera esta campaña, ejecutarían las
sanciones que ya están establecidas
en el reglamento dentro de la Ley de
Tránsito, por lo que se pedía a la población atendiera los consejos que
se le daba.
Ayer, en algunos puntos del municipio colocaron retenes para proceder a la sanción para quienes no
porten casco al momento de conducir
motocicletas en Actopan, ya que se
había avisado con anticipación.
Lo que llamó la atención fue que
en algunos casos las motocicletas fueron decomisadas, acción que fue denunciada a través de redes sociales,
pues consideran que esta medida fue
exagerada, haciendo alusión al artículo 46 de la Constitución donde
menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones.
Cabe mencionar que además de
Actopan, esta medida también se ha
tomado en Ixmiquilpan y recientemente Santiago de Anaya ya anunció acciones similares.

menzó la contingencia sanitaria.
El Comité Jurisdiccional también informó sobre los casos de influenza en la jurisdicción de Tulancingo; hay casos registrados en
Santiago Tulantepec (2) y en Tulancingo (3) haciendo un total de
5 con corte al 15 de noviembre.
Autoridades Municipales y de

Salud recordaron que ya arrancó
la vacunación contra la influenza y el biológico es gratuito, con
disponibilidad en las unidades
médicas y centros de salud
Se dijo que en esta temporada
se espera un aumento en el número de casos de influenza, teniendo su pico máximo en el bimestre enero- febrero.
Cabe mencionar que en invierno disminuye la efectividad
del sistema inmune por ello es
importante vacunarse y seguir
aplicando las medidas de bioseguridad pues en esta temporada, la población comparte más
tiempo en interiores y los virus
sobreviven periodos más largos
en el ambiente.
De ahí que se aconseje tener
ambientes ventilados y mantener el uso de cubrebocas.
La siguiente sesión de este Comité será el próximo 8 de diciembre, donde se efectuará un balance de las metas y logros en
materia de salud para Tulancingo y la Jurisdicción 02 a escasas
semanas de cerrar el año.

ALFAJAYUCAN

Detienen a ladrones de patrulla
䡵 El delegado de La Nopalera, comunidad
en Alfajayucan, Raúl "N", junto con un
vecino, Ismael "N", fueron detenidos derivado de las denuncias en su contra y que
interpuso el Ayuntamiento por el presunto robo de una patrulla.
Fue el pasado 21de septiembre, a las cinco de la mañana, a través de videos compartidos en WhatsApp cuando comenzó la
difusión de imágenes de cuatro sujetos que
conducían una patrulla de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, la cual presuntamente habrían robado mientras transitaban en un camino de terracería.
Para el 22 de septiembre, 24 horas después, el ayuntamiento a través de un comunicado confirmó que una de sus patrullas
había sido hurtada, por lo que hicieron las denuncias ante la Procuraduría General de
Justicia de Hidalgo (PGJH) a fin de que realizara las investigaciones correspondientes.
Mediante un cateo, el 4 de noviembre
agentes de la División de Investigación de la
PGJEH recuperaron la patrulla municipal
que fue hurtada por el grupo de pobladores,

quienes mencionaron que solo lo hicieron
como una medida de presión y exigencia hacia el ayuntamiento para mayor seguridad.
Luego de estas acciones, ayer fue detenido el delegado de La Nopalera Raúl "N",
así como Ismael "N", este último identificado como el chofer que conducía la patrulla durante el robo que se denunció. Se
menciona que la PGJEH aún mantiene
tres órdenes de aprehensión pendientes
por ejecutar. (Hugo Cardón Martínez)
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Llega sexto Festival de
Video y Cine Femenino
D U LC Í SI M O OVA R IO I

䊳

Obras de 105 directoras mexicanas serán proyectadas del 25 al
27 de noviembre, en Centro Cultural del Ferrocarril, gratuitamente
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

resentaron Ninfa Sánchez, Arely Lorenzana y
Alejandra Gil, organizadoras del Festival de Video y Cine Femenino Dulcísimo
Ovario, la programación para la
sexta edición que del 25 al 27 de
noviembre exhibirá 105 obras audiovisuales clasificadas en cortometrajes, largometrajes y videos.
La subsecretaria de Innovación y Emprendimiento Cultural
de la Secretaría de Cultura, Irma
Arrieta Balderas, y Diana Rangel Zúñiga, directora general del
Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Hidalgo (Cecultah),
acompañaron a las organizadoras en la presentación de este fes-

tival que tiene como objetivo generar un espacio que difunda y
visibilice el trabajo audiovisual
hecho por mujeres mexicanas, y
que además permita al público
aproximarse al cine desde la perspectiva femenina.
Este año, la convocatoria de
participación recibió 381 inscripciones, de las cuales fueron seleccionadas 105 de directoras originarias de Ciudad de México, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Puebla,
Aguascalientes, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Campeche, Veracruz,
Colima, Oaxaca, Jalisco, Sonora,
Durango, Zacatecas, Estado de
México, Tamaulipas. Así como
material de mexicanas que radi-

ALDO FALCÓN

HGO-14.qxd

OBJETIVO. Generar un espacio que difunda y visibilice el trabajo audiovisual hecho por mujeres
mexicanas, y que además permita al público aproximarse al cine desde la perspectiva femenina.

can en España, Panamá, Venezuela, Argentina, Bélgica, Estados Unidos y Perú.
Las proyecciones gratuitas se
realizarán del 25 al 27 de noviembre en el auditorio Ramón Noble
Olivares, del Centro Cultural del
Ferrocarril, por lo que las organizadoras extendieron la invitación
para el público en general, "que
sea un festival de cine femenino
no significa que esté dirigido únicamente a mujeres, sino a todas
las personas que deseen ver cine
hecho por mujeres", destacaron.
Asimismo, desde el año pasado, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) apoya el
festival con la finalidad de mantener la modalidad virtual y a través de la plataforma FilminLatino
se podrá acceder a 40 obras representativas que participan en
la sexta edición desde el viernes
25 de noviembre a partir de las
8 horas hasta las 11:59 horas del
domingo 27 de noviembre.
"Dulcísimo Ovario es un espacio
muy necesario para la difusión de
la realidad mexicana y es importante también para romper con estereotipos acerca de las mujeres cineastas, es un espacio que apoya
la difusión de sus obras, debido a
que es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las directoras", aseguró Ninfa Sánchez.
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Morena presenta su predictamen
de una difunta reforma electoral
MARIO JASSO - CUARTOSCURO

El morenista Leonel Godoy
amenaza con mayoría de Juntos
Hacemos Historia para aprobar
entonces el Plan B presidencial

Senadores y diputados
Creel anticipa que el PAN
votará por el NO

Eloísa Domínguez
Ciudad de México

Las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales,
así como de Gobernación y Población de
la Cámara de Diputados, presentaron
este miércoles el proyecto de dictamen
de la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Será el próximo lunes cuando se tenga
el dictamen final de la reforma constitucional que desea López Obrador, y el martes será presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados que ya tiene los votos
en contra del PAN, PRI, PRD y MC, por lo
que el documento será derrotado.
Ante este escenario, Morena ya ha
anunciado un plan B para avanzar en
“cambios a la vida democrática del país”.
El vicecoordinador de la bancada morenista, Leonel Godoy, pidió a los grupos
parlamentarios de oposición a llegar a un
acuerdo, y que puedan haber modificaciones al dictamen, porque de lo contrario “se
verán las caras con la mayoría de la coalición Juntos Hacemos Historia para aprobar las leyes secundarias”.
La diputada morenista Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión para
la Reforma Política-Electoral, detalló que
el proyecto de 938 páginas tiene como eje
principal la iniciativa enviada por el jefe
del Ejecutivo. “La línea más importante es
el primer dictamen del presidente Andrés
Manuel López Obrador. Sin embargo, recoge más de 152 iniciativas: 62 constitucionales y las demás propuestas para re-

Graciela Sánchez, presidenta de la Comisión Política-Electoral; Rubén Moreira y Alejandro
Moreno, encabezaron la presentación del dictamen de reforma electoral.

formas de leyes secundarias”, según la legisladora morenista.
DEFENSA DE L A “VERDAD”

“Está muy interesante este dictamen, pues
recoge todo el sentido, de verdad, por un
mejoramiento de la democracia en nuestro país, que es el principal eje que debe
conducirnos a todos los que nos dedicamos a la política, para llegar a hacer una
realidad los deseos de la población que es
quien demanda que no haya tanto gasto
del dinero público en partidos políticos y
en instituciones que ya no están garantizando una democracia verdadera”, apuntó
Sánchez Ortiz.
La diputada explicó que en las iniciativas que se presentan en el proyecto no
se habla de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), y reprochó que la
oposición engañe a la población con ese
discurso.

Al proyecto presidencial, ni
un voto del PRI, no importa
el costo, desafía Alito
Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión
de Gobernación y líder nacional
del PRI, le dijo de frente a Morena que su bancada parlamentaria no le dará ni un voto a la reforma electoral que propone el
presidente Andrés Manuel López

Obrador, pese a que “cualquiera
que pudiera ser el costo de oponernos, éste será menor al que
pasaría y al que se pagaría si cedemos a esta causa”.
Al concluir la sesión de las comisiones unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitu-

“En ninguna iniciativa propuesta por
los diferentes grupos parlamentarios se
habla de desaparecer al INE, por el contrario, se habla de fortalecerlo, de darle
mayor seguridad, mayor certeza y que
se cumpla con todos esos principios que
queremos los mexicanos”. Indicó que el
INE va a salir muy fortalecido, porque
además va a tener mayores atribuciones,
esto porque la propuesta del Presidente
plantea eliminar los llamados OPLES,
que son los organismos locales de organizar elecciones.
Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán, dijo que con la reforma electoral
las minorías se fortalecen. “Hay una gran
diferencia entre representación proporcional pura y los plurinominales como los
conocemos en México. La lista que, por
cierto, si hacen proyecciones, favorecen a
las minorías, Morena pierde muchos diputados con los mismos votos del 21 y varios

cionales y Gobernación y Población, en la que se circuló el proyecto de dictamen de la reforma
electoral de López Obrador, Moreno refrendó el voto en contra.
“A nosotros no nos asusta, no
nos echamos para atrás, estamos
firmes. Creo que es la posición
no sólo de defender la democracia, defender las instituciones
electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, y la ciudadanía, esa
es la proyección contundente que
hay, defender la democracia, defender el régimen democrático. Y

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que las bancadas del
PAN en San Lázaro y en el Senado,
votarán en contra de cualquier propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador que afecte al
Instituto Nacional Electoral (INE) y
al sistema democrático del país, por
lo que de aprobarse eventualmente
reformas a leyes secundarias —una
vez que Morena no alcance la mayoría calificada— se presentarán
acciones de inconstitucionalidad
para echar abajo los posibles cambios. Pidió a Morena y a sus aliados
del PT y PVEM no entrar a una situación de juego de fuerzas porque
eso sería en merma del árbitro electoral, por lo que llamó a que prospere la razón.
partidos que no van alcanzar, y no quiero decir cuál, sí tendrían diputados, en
Michoacán, por ejemplo, en Guerrero. En
este sistema actual no van alcanzar el registro y no van a tener diputados, mucho
menos senadores”, advirtió Leonel Godoy.
Y aseguró: “Vamos a aprobar la reforma legal constitucional, porque vamos a
cuidar los puntos constitucionales. No vamos a cometer ningún error porque ya lo
anunciaron (en la oposición) que van a
impugnar y además, ya sabemos, son los
campeones de las impugnaciones”.
Pese a la exposición del proyecto de
dictamen, el PRI se mantuvo firme en su
voto en contra, igual que el PAN, PRD
y MC al señalar que el documento sólo
contiene la propuesta de López Obrador
y ninguna de la oposición 

esa será la posición del PRI, irreductible en el voto en contra del
proyecto de iniciativa de reforma
constitucional que ha presentado
el gobierno”, dijo el líder priista.
Señaló que el proyecto del dictamen se insiste, al final de las
938 páginas del documento, en el
tema que se ha presentado, como
la elección de los consejeros, como debilitar al INE, quitar recursos, “todos esos temas que se han
presentado lo hemos señalado.
Rubén Moreira, coordinador
de la bancada del PRI, dijo que
nada tienen que discutir sus di-

putados sobre esta reforma, porque no se toman en cuenta las
iniciativas de la oposición, además de que criticó que el grupo
de 21 legisladores que se conformó para analizar la propuesta presidencial nunca se reunión
para llevar a cabo ese trabajo.
“Vamos a votar en contra.
Creo que ya el resto de la discusión pues es inútil, y además no
abona para ser claros ante la ciudadanía. Nuestro voto va en contra, para qué insistimos otra cosa”, zanjó el líder parlamentario
del tricolor. (Eloísa Domínguez) 
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ONU Mujeres

Campaña de ONU Mujeres en México contra la epidemia de feminicidios.

La mitad de las mujeres
asesinadas en el mundo
muere en el hogar
Cada hora cinco mujeres son
asesinadas, alerta ONU Mujeres.
Repunte en México maquillado
por el gobierno

Informe

de las muertes.
“Necesitamos una acción concertada
en toda la sociedad que haga realidad
el derecho de las mujeres y las niñas a
sentirse y a estar seguras en el hogar, en
las calles y en todas partes”, señaló en
un comunicado la directora ejecutiva de
ONU Mujeres, Sima Bahous.

—España, Italia y Reino Unido— mientras que el continente americano registró un incremento medio del 6%, aunque mejoró en Sudamérica y se agravó
en Norteamérica.
LA PANDEMIA AGR AVÓ LA OTR A PANDEMIA

En algunas zonas del mundo, las cifras

SÓLO 11% DE HOMBRES

Agencias
Naciones Unidas

Más de la mitad de las mujeres asesinadas en el mundo el año pasado, un 56%,
murió a manos de sus parejas u otros
familiares, según nuevos datos presentados este miércoles por ONU Mujeres,
que muestran que el problema de la violencia machista apenas ha mejorado en
la última década.
Las cifras señalan que, de media, cada hora más de cinco mujeres o niñas
fueron asesinadas en el mundo por algún miembro de su entorno más cercano en 2021, aunque la agencia de Naciones Unidas advierte que la cifra puede ser aún mayor, pues en muchos casos
no hay detalles sobre las circunstancias

Aunque los hombres y niños son víctimas de la gran mayoría de homicidios
en el mundo (81%), las mujeres se ven
afectadas de forma desproporcionada
por la violencia en el ámbito doméstico,
que para ellas supone más de la mitad
del total de los asesinatos.
Mientras, en el caso de los hombres,
solo el 11% de los homicidios se registran en la esfera doméstica.
El informe de ONU Mujeres muestra
que la lucha contra la violencia machista está estancada a nivel global, pues
las cifras de asesinatos son similares a
las de hace una década, aunque también
esconden tendencias muy diferentes en
función de la región.
Europa vio entre 2010 y 2021 una reducción media del 19% en el número de
homicidios en el ámbito doméstico, aunque la mejora se concentra en tres países

Aunque el 81% de los homicidios
en el mundo las víctimas
son hombres, sólo el 11%
ocurre en el hogar
El informe 2022 destaca una
aumento significativo de
mujeres asesinadas
por familiares y conocidos,
pero no por la pareja
México presenta un
preocupante repunte de tres
meses seguidos,
sin que el gobierno tenga un
plan de choque

reflejan además un fuerte aumento de
la violencia doméstica durante 2020,
cuando muchos países decretaron confinamientos ante el estallido de la pandemia de la covid-19.
El caso más llamativo es el de Norteamérica, donde los feminicidios aumentaron ese 2020 un 9%, una oscilación
fuera de la norma. Mientras, también
crecieron en Europa Occidental y Meridional, pero en un porcentaje que no
supera otras variaciones año a año que
se habían visto previamente.
Según cifras recopiladas en Europa
y América, el aumento de los homicidios domésticos en 2020 fue resultado
principalmente de un mayor número de
agresiones por parte de familiares que
no eran la pareja de la víctima.
El informe se publicó este miércoles,
a pocos días del 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, una fecha en la que la ONU también da el pistoletazo de salida a una
campaña anual de 16 días contra la violencia de género.
PREOCUPANTE REPUNTE EN MÉXICO

Las carpetas de investigación por feminicidio en México repuntaron una vez
más en octubre de 2022, sumando tres
meses consecutivos al alza, de acuerdo
al Informe de Seguridad publicado este
martes 22 de noviembre.
Durante el décimo mes del año, se
contabilizaron 80 feminicidios en el
país, uno más que los registrados en
septiembre, un alza de 1.26 por ciento
y 21 casos más que en julio.
Durante la conferencia de prensa
matutina, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana se limitó a decir durante la
mañanera del martes que se está “bajando este delito” , sin aportar ninguna prueba

.
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La Justicia británica niega a
Escocia la independencia unilateral
Twitter

Cualquier referéndum
separatista debe ser
autorizado por el gobierno
y el Parlamento de Londres

Ley de Claridad
Más cerca de Quebec
que de Cataluña

Nada más conocerse el veredicto, la ministra principal escocesa encajó el fallo histórico negativo para los intereses de los
separatistas, señalando que lo
acatará, pero que el deseo de
independencia no muere aquí y
seguirá su lucha hasta lograrlo.
“Aunque estoy decepcionada,
respeto el dictamen del Tribunal
Supremo: no hace la ley, sólo la
interpreta. Una ley que no permite a Escocia elegir su futuro
sin el consentimiento de Westminster (Parlamento británico)
muestra que cualquier noción
de que el Reino Unido es una
asociación voluntaria es solo un
mito y esto es un argumento a
favor de la independencia”, lamentó, frente a miles de escoce-

ses que protestaron por el fallo
frente al Palacio de Holyrood de
Edimburgo (sede del legislativo
autónomo escocés).
Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo
satisfecho que su Gobierno “respeta” el “claro y definitivo dictamen” al tiempo que abogó por
trabajar de manera conjunta con
Sturgeon sobre temas en común
que preocupan, como la economía, el respaldo al sistema sanitario (NHS) o la situación en
Ucrania.
Sin embargo, Sunat se olvidó
de abordar el tema que más le
interesa a los escoceses, a parte de la independencia: la abolición del Brexit y el regreso del
país a la Unión Europea, algo
que el gobierno británico no tiene en su agenda, pese a que está
dañando la economía

La “clarificación” que solicitó el gobierno separatista escocés al Tribunal Supremo británico equipara
la legislación británica en
materia de territorios secesionistas a la canadiense, donde también se emitió otro histórico fallo solicitado por los separatistas
de Quebec, tras perder en
1995 el referéndum de independencia (por un puñado de votos).
La Ley de Claridad canadiense del año 2000 sentenció (al igual que lo ocurrido este miércoles en el
máximo tribunal británico)
que el derecho de un territorio a la autodeterminación es posible, siempre y
cuando sea pactado por el
gobierno nacional y por el
gobierno separatista, incluido, por ejemplo el porcentaje de votos necesarios
para que se considere válida la independencia.
Por el contrario, la
Constitución española (al
igual que la de la mayoría
de los países de su entorno)
no recoge el derecho a la
autodeterminación, aunque
es de las que otorga mayor
autonomía a sus territorios
y tampoco cierra la puerta
a una reforma constitucional, si el pueblo español lo
decide en su conjunto.

ro y señalar que la conducta de
la formación fue un “litigio de
mala fe”.
La demanda presentada por
el PL, que apoyó la candidatura del líder de la ultraderecha
a la reelección, puso en duda al
61% de las urnas electrónicas
utilizadas en la segunda vuelta
de las elecciones, celebrada el
pasado 30 de octubre.
Ante la petición, el TSE respondió que solamente podría
analizar el asunto si también
fueran presentadas dudas en
relación con las urnas electrónicas durante la primera vuelta,
ya que en ambos casos fueron

usados los mismos dispositivos.
En esa primera vuelta también se celebraron las legislativas, en las que el PL obtuvo 99
diputados, que le darán la primera minoría en la Cámara baja a partir del año próximo.
Este miércoles, la formación
admitió que en la primera vuelta de las elecciones no encontró
“problemas” en las urnas, pero
reiteró que sí los hubo en la segunda e insistió en una “verificación” de los votos que dieron
la victoria a Lula da Silva.
De acuerdo con el presidente
del TSE, la petición no cuenta
con indicio alguno que justifi-

que la revaluación de una parte
de las urnas.
“La total mala fe del demandante en su extravagante e ilícito pedido, ostensiblemente
ofensivo al Estado Democrático
de Derecho y realizado de manera intrascendente con el propósito de alentar movimientos
delictivos y antidemocráticos;
quedó comprobada, tanto por
la negativa a agregar la petición inicial, como por la ausencia total de indicios de irregularidades y la existencia de una
narración de los hechos totalmente fraudulenta”, señaló el
magistrado en su decisión

Fran Ruiz
Con información de agencias

La cuestión separatista escocesa quedó sepultada este miércoles con un fallo histórico emitido por el Tribunal Supremo británico: No habrá independencia, si previamente no la pacta
con los poderes del Estado de
la Unión: el gobierno británico
(que previamente se había negado a este nuevo intento desafío independentista) y el Parlamento de Westminster.
El gobierno separatista escocés, liderado por la ministra principal Nicola Sturgeon,
había solicitado una “clarificación” al Tribunal Supremo británico sobre si Escocia podía
celebrar (o no) un referéndum
de independencia unilateral,
para el que ya tenía fecha —19
de octubre de 2023—, debido
a la negativa del gobierno conservador en Londres a permitir
un nuevo plebiscito vinculante,
alegando que ya hubo uno en
2014 y que ganó el “no”, aunque por muy poco margen.
Sturgeon llevó el caso a la
máxima autoridad judicial británica, alegando que (a diferencia de España, donde la Constitución sí recoge la unidad inviolable de todo el territorio) la
Carta Magna británica permite

Separatistas con banderas escocesas protestan contra el veredicto del Tribunal Supremo británico.

la separación del Reino Unido,
si así lo solicita uno de los dos
reinos históricos, el de Inglaterra o el desaparecido de Escocia. Además, Escocia planteó
al tribunal que la situación de
2014 al presente ha cambiado
radicalmente con el Brexit y recordó que en Escocia ganó por
goleada la permanencia en la
Unión Europea y quiere reintegrarse al club continental.
Entre una gran expectación
mediática, los cinco magistrados del Tribunal Supremo británico sentenciaron por unanimidad que ni el gobierno autónomo escocés ni el Parlamento
de Edimburgo tienen competencias para convocar un referéndum de independencia
sin el consentimiento previo
del gobierno de Londres, al ser
una cuestión “reservada al Par-

Multa millonaria a
partido de Bolsonaro por
pedir invalidar comicios
El Partido Liberal (PL), la formación del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, tendrá
que pagar una multa de 22.9
millones de reales (unos 4.3 millones de dólares) por pedir la
anulación de votos de las presidenciales de octubre pasado,

según una decisión del Tribunal
Superior Electoral (TSE) divulgada este miércoles.
La multa fue ordenada por
el presidente de la máxima autoridad electoral, Alexandre de
Moraes, tras rechazar la solicitud del partido de Bolsona-

lamento británico”.
“ACATO, PERO HABRÁ CONSULTA DE FACTO”

.

.
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¡Adopta un ajolote!

en el interés de los niños a nivel internacional—. Todo mundo quiere un ajolote”.
No obstante, los investigadores trabajan fuerte, al igual que los chinamperos
para mantener este hábitat, sin embargo,
la sociedad poco aporta y sólo quieren tener ajolotes en sus computadoras o peceras. “Por eso, decidimos hacer un llamado a la sociedad: los ajolotes no pueden
solos, los chinamperos no pueden solos y
aunque hemos recibido diferentes financiamientos gubernamentales, ahora requerimos del apoyo de más sectores de la
población”, dijo el académico.
DONA YA.

Se calcula que en los canales de Xochimilco existen sólo 36 ajolotes por km2. Había 6 mil en 1998.

Investigadores de la UNAM lanzan
campaña para recaudar fondos y
recuperar hábitat de esta especie
en Xochimilco y la actividad
chinampera sustentable

Conservación
Isaac Torres Cruz

isaac.torrescu@gmail.com

Investigadores y académicos del Instituto de Biología (IB) de la UNAM lanzaron
la campaña internacional “Adopt Axolotl”
(Adopta un Ajolote), con la cual buscan recaudar fondos para la conservación y restauración del hábitat de esta especie endémica de Xochimilco.
Luis Zambrano, investigador de la institución, recordó que en los canales de Xochimilco se calcula la existencia de 36 ajolotes por kilómetro cuadrado, de acuerdo
al censo de 2014 realizado por su laboratorio. El primer censo (1998), a cargo de
Virginia Graue —profesora de la UAM Xo-

chimilco— calculó seis mil por km2; los
censos posteriores del Laboratorio de Restauración Ecológica del IB calcularon mil
en 2014 y cien en 2008.
“Hemos emprendido esta campaña a
partir de una serie de cosas de las que nos
hemos dado cuenta después de 20 años
de investigación”, dijo Zambrano en conferencia en el Pabellón de Nacional de la
Biodiversidad, en Ciudad Universitaria. A
lo largo de este periodo, añadió, han detectado tres grandes problemas que han
vulnerado al ajolote y su hábitat en los canales de Xochimilco: urbanización, mala
calidad del agua y especies introducidas
(carpa y tilapia), y que se pueden contrarrestar con un desarrollo sustentable del
sistema de chinampas.
Para ello, los académicos han diseñado “chinampas-refugio”, donde los ajolotes están protegidos de la ampliación de la
mancha urbana; compuestas por sistemas
de filtración de agua y que los mantiene
alejados de las especies invasoras.
El ajolote se ha popularizado, vemos
cómo lo han tomado de modelo para
Pokemón o para la película “Cómo entrenar a tu dragón”; apareció en los billetes
de 50 pesos e incluso apareció en el juego Minecraft —que generó una explosión

Turismo
Ver otro Xochimilco
Luis Zambrano señala que parte
del proyecto es retomar la visión
que teníamos de hace 50 años hacia atrás de Xochimilco. “Desde
hace 1500 años ha sido un lugar
de producción agrícola de gran
importancia, pero hace 50 años
esta visión cambió: lo hemos visto como un lugar de extracción y
de un turismo que no es amigable
con el ambiente; en vez de considerarlo como un lugar arqueológico que se debe cuidar, lo asumimos como el sitio para ir de fiesta
y parranda, cuando que está vivo
y es parte de nuestra raíz cultural.
Está viva porque seguimos recibiendo beneficios del ecosistema”.
Zambrano añade que regresar
a ese Xochimilco y su cultura chinampera es el objetivo de fondo
de esta campaña y la investigación, que impacta de forma directa en los productores y el ecosistema de la región.

Los interesados pueden donar desde 200
pesos hasta 100 mil pesos en diferentes
esquemas.
En su oportunidad, la coordinadora de la campaña, Diana Laura Vázquez
Mendoza, explicó que tienen dos esquemas de donación directa: “Invita a cenar
a un ajolote”, para los insumos del mantenimiento de la colonia; y otro que se
llama “Tunea la casa del ajolote”, dirigido al mantenimiento de chinampas-refugio en Xochimilco.
“Invitar a cenar a un ajolote”, explicó, generará recursos para el laboratorio, financiar insumos de la colonia para
su mantenimiento y cuidado. El segundo
programa generará recursos para el mantenimiento y rehabilitación de las Chinampas refugio en Xochimilco.
Los esquemas de adopción virtual consiste en un donativo mensual, semestral
o anual, con los que se proporcionarán
recursos para adoptar a un ajolote que es
monitoreado en su hábitat y al cual el donador podrá nombrar por el periodo de
su membresía. El otro esquema es para
adoptar una casa de ajolote, es decir, proporcionar recursos para el mantenimiento de las Chinampas refugio y la producción sustentable de éstas.
Los paquetes incluyen artículos y certificados oficiales de adopción, pósters e
incluso visitas a las Chinampas refugio.
Los cuatro diferentes tipos de donativos
pueden consultarse y comprarse en la página web de Tienda UNAM.
Diana Vázquez apuntó que los programas contribuirán a la restauración ecológica de las Chinampas y al apoyo de los
chinamperos, además de contribuir a la
investigación en conservación de la vida
nativa y fortalecimiento de las prácticas
agrícolas de la región.
“Si quieren saber cómo apoyar al ajolote y a Xochimilco, esta es una de las opciones”, enfatizó a su vez Zambrano

.

“Regresemos ahí para
volver más resiliente a la
ciudad y atacar las grandes
crisis ambientales globales,
empezando por lo local”
“Los mexicanos, los chilangos,
podemos hacer muchísimo
apoyando y preservando
uno de los grandes ecosistemas
tan importantes para
el planeta, Xochimilco”
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La marcha ciudadana y la reforma electoral
UdeG

Pablo Xavier Becerra Chávez*

Unidad Iztapalapa

espués de presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral
(desde el 28 de abril), el presidente AMLO dejó transcurrir unos meses para ver si con las presiones al impresentable líder del PRI, por medio de la no menos impresentable gobernadora de Campeche, conseguía el apoyo
de ese partido para aprobarla. Parecía que
el apoyo priista a la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, precisamente
a partir de la iniciativa de una diputada de
ese partido, era un ensayo en esa ruta, por
lo que el presidente y su partido ya saboreaban la inminente (para ellos) aprobación de la reforma electoral.
Pero dos hechos cambiaron la situación. Al parecer el presidente del PRI, que
logró librar por unas semanas el proceso
de desafuero como diputado en su contra gracias a su apoyo a la extensión de la
presencia militar, entendió (o su partido
le hizo ver) que, más allá de su situación
personal ante la justicia, la aprobación de
la reforma electoral, tal como la plantea la
iniciativa presidencial, colocaría al país en
un camino sin retorno al autoritarismo y a
la consolidación de Morena como partido
hegemónico para las siguientes décadas.
El segundo hecho fue la marcha del 13
de noviembre, en la que decenas de miles
de ciudadanas y ciudadanos, no los diez
o doce mil que estimó el gobierno de la
Ciudad o los cincuenta o sesenta mil que
estimó AMLO, que cimbró al centro de la
Ciudad de México bajo el planteamiento
de “El INE no se toca”. Esa marcha además cimbró el ego presidencial. AMLO no
puede creer que más de doscientos mil
ciudadanos (en una estimación prudente)
se movilizaron contra su proyecto de reforma electoral. No puede entender que
a pesar de sus insultos y descalificaciones antes de la marcha, tantos ciudadanos se decidieran a movilizarse libremente, mexicanos de diversas clases sociales y
de todas las edades hayan desafiado su absurda idea de que la marcha era una movilización en contra del proceso de transformación y en contra de él, que tiene una
aceptación de más del 70%, como le gusta
repetir en sus mañaneras.
AMLO se prodigó en más insultos después de la marcha, pero al parecer esa
porción de la ciudadanía ya perdió el miedo a movilizarse en contra del autoritarismo y la pretensión presidencial de que sus
propuestas deben ser aceptadas sin chis-

D

tar. Los miles de ciudadanos que llenaron
Reforma y el monumento a la Revolución
habitan una ciudad que desde hace más
de medio siglo ha sido un bastión de la
lucha contra el autoritarismo y no se dejarán doblegar por el intento de construir
un nuevo régimen autoritario. Para todos
ha resultado evidente que su intento de
minimizar la marcha es para no reconocer
que efectivamente salieron a la calle muchos más de los cien mil mexicanos que en
septiembre de 2020 retó a que marcharan
en su contra, ante lo cual él renunciaría
de inmediato a la presidencia.
Pero también en decenas de ciudades
se desplegó la protesta y eso le dolió mucho al presidente. Por eso, después de los
insultos y las descalificaciones a la marcha opositora, convocó a una marcha el
27 de este mismo mes para supuestamente celebrar sus cuatro años de gobierno.
Se trata de una marcha convocada desde
el poder, con todos los recursos gubernamentales para satisfacer su ego.
Además, anunció que si no se aprueba
la reforma constitucional ya tenía su plan
B, que, con total desconocimiento de la
Constitución, propuso que mediante la reforma de las leyes reglamentarias se podrían obtener los mismos resultados: la
elección ciudadana de los consejeros del
INEC que propone y de los magistrados
del TEPJF que sí propone mantener, así
como la eliminación de los diputados de
representación proporcional. Además de
su completa ignorancia de la Constitución, AMLO comprueba que ni siquiera
ha leído la iniciativa que redactaron para
él Pablo Gómez y Horacio Duarte, porque
en ella se plantea más bien la eliminación

Los miles de
ciudadanos que
llenaron Reforma y
el monumento a la
Revolución habitan
una ciudad que desde
hace más de medio
siglo ha sido un bastión
de la lucha contra el
autoritarismo

de los legisladores de mayoría y su sustitución por legisladores de representación
proporcional. Esto también se comprueba
con su afirmación de que su iniciativa no
propone eliminar al INE sino fortalecerlo,
cuando en realidad la exposición de motivos de dicho documento dice claramente
en su página 10 que se propone “suprimir
al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)”.
Que además de la elección popular de sus
consejeros se caracterizaría por no tener
una estructura distrital permanente para

lo cual la iniciativa no ofrece pistas de cómo se organizarían las elecciones en todo
el país con ese INEC.
Después de un par de días que algunos de sus propios correligionarios, como
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, le enmendaron la plana al hacerle notar que esas modificaciones requieren forzosamente una reforma
constitucional, finalmente balbuceó que
el plan B incluiría algunas otras modificaciones a la legislación secundaria, dirigidas en lo fundamental a recortarle el
presupuesto al INE y debilitarlo precisamente cuando el organismo electoral se
prepara para hacer frente a las elecciones del año 2024. Su afán de destruir al
INE no parece tener límites y cada día lo
hace más evidente, poniendo en riesgo la
próxima elección presidencial.
Para completar el panorama, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dice que su partido y sus aliados
irán por los cuatro consejeros electorales
que se deben renovar a más tardar el 3 de
abril de 2023, que no negociarán con nadie y que están dispuestos a llegar hasta
el momento de la insaculación por la SCJN. Esto significa que harán todo lo posible por controlar la integración del Comité Técnico que evalúa a los aspirantes y
decide cómo se integran las quintetas que
la Jucopo debe someter al pleno. AMLO y
su partido están decididos a controlar la
organización de las elecciones de 2024.
¿Lo permitiremos?

.

* Académico del Departamento de
Sociología de la Unidad Iztapalapa
de la UAM.
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Aldo Orozco Lugo

“Hay que revisar
y actualizar los
programas de posgrado”
El doctor Aldo
Orozco Lugo.

Se buscará participar de forma más activa en los problemas nacionales. El Cinvestav ha hecho esto de forma constante,
pero se requiere mayor interacción con los
distintos actores de nuestra sociedad para
incrementar los beneficios.
El mundo camina muy rápido en el
desarrollo tecnológico y cuál sería su
propuesta para que el Cinvestav sea protagonista del desarrollo de México con
su ciencia.
La ciencia básica en el Cinvestav tiene cimientos sólidos, pero es necesario
continuar acrecentándola mediante el
suministro adecuado de recursos para
esa actividad. En el aspecto tecnológico
existen rezagos debidos principalmente a
la fragmentación de los recursos que se
asignan. Se buscará revertir la tendencia
hacia la pulverización para favorecer la
concentración.
SEMBLANZA

El investigador señala que otras
acciones, de ser el nuevo director
del Cinvestav, serán mejorar el
ambiente laboral y eliminar la
carga burocrática a científicos

Entrevista
Adrián Figueroa Nolasco

adrianfigueroanolasco@gmail.com

El doctor Aldo Orozco Lugo señala que
los ejes, de ser el nuevo director general
del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav), serán el mejoramiento laboral, la revisión y actualización
de los programas de posgrado, y eliminar
la carga burocrática sobre los investigadores. “Las labores administrativas serán responsabilidad de la administración”.
Son algunas de las ideas del investigador titular en la Sección de Comunicaciones del Departamento de Ingeniería Eléc-

trica que ofrece en entrevista vía correo
electrónico.
¿Cuál será su principal acción y a que
estará en enfocada en el Cinvestav?
El mejoramiento del ambiente laboral sería la principal acción al inicio de la gestión. Es necesario trabajar por la unidad al
interior del Cinvestav y también para que
todo nuestro personal recupere la motivación que se ha perdido. Adicionalmente
se trabajará en la revisión y actualización
de los programas de posgrado y muy especialmente en la eliminación de las cargas burocráticas que pesan sobre los investigadores.
¿Cuáles son las fortalezas de la institución y cómo potenciarlas. Cuáles son
sus debilidades y cómo subsanarlas?
La fortaleza principal del Cinvestav radica en su personal que cuenta con una
capacidad científica y técnica acumulada
durante décadas. Se requiere unificar las
distintas habilidades para lograr dinámicas de grupo, más que las individuales o
de grupos muy reducidos que son ahora lo
común. Para promover el trabajo en gru-

po se buscarán proyectos aglutinantes. La
debilidad principal es el deteriorado ambiente laboral. Se realizarán acciones diversas para mejorar el ambiente de trabajo, desde la atención puntual a los problemas de convivencia como la creación
de nuevos espacios para fomentar la interacción de la comunidad. Se apoyarán actividades deportivas y culturales complementarias, principalmente para beneficio
de los estudiantes.
La institución en esencia es un semillero de formación de investigadores,
¿se tiene pensado algo para apoyarlos?
Hay que eliminar la carga burocrática sobre los investigadores. Las labores administrativas serán responsabilidad de la
administración, no como ocurre en la actualidad en la que una parte importante
de los procesos administrativos se llevan
a cabo por los investigadores. Adicionalmente, se fortalecerán los laboratorios de
uso común.
Los desarrollos del Cinvestav están encaminados a beneficio de la sociedad, pero ¿buscará un método para que esto sea
más efectivo y cuantificable?

Nacido en 1970 en Guadalajara, Jalisco, Aldo Orozco Lugo es investigador titular en la Sección de Comunicaciones del
Departamento de Ingeniería Eléctrica del
Cinvestav. En su trayectoria ha publicado
y presentado más de 100 artículos en revistas científicas y congresos internacionales, así como dos capítulos de investigación original en libros.
Recibió el título de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica en la Universidad de Guadalajara en 1993, el grado de
Maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, en la Especialidad de Comunicaciones en Cinvestav, y en 1997 el de Doctor
en Procesamiento Digital de Señales y su
Aplicación en Telecomunicaciones, en la
Universidad de Leeds, Gran Bretaña, en
el año 2000.
Algunas de sus líneas de investigación
son el procesamiento digital de señales en
tiempo y espacio, los sistemas de comunicación analógicos y digitales, la caracterización de modelos discretos de canales de
radio móvil, los sistemas de espectro disperso, los arreglos de antenas inteligentes, el procesamiento de señales adaptable
y recientemente la inteligencia artificial
aplicada a sistemas de comunicaciones.
Uno de sus artículos, “Channel Estimation Using Implicit Training”, publicado en
la revista IEEE Transactions on Signal Processing en 2004, posee un número de citas
10 veces mayor al promedio sobresaliente
de la especialidad en ingeniería electrónica, esto considerando artículos en revistas
con alto factor de impacto.
Cabe destacar que la compañía Intel,
una de las principales productoras de circuitos integrados (chips) para la industria
electrónica en el mundo, le otorgó hace
algunos años una donación para profundizar en este tema.
Durante su trayectoria científica Orozco Lugo ha desarrollado diversos proyectos científico-tecnológicos en apoyo a la
academia, las industrias nacionales e internacionales y el gobierno. Entre los cuales destacan un sistema de medición de
flujo de agua en canales abiertos y en tuberías; una boleta electrónica, de la cual
se fabricaron mil 500 ejemplares, para el
entonces Instituto Federal Electoral

.
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Alberto Sánchez Hernández

Se debe reducir la diferencia
de género en el Cinvestav
Cinvestav

El investigador explica que
otras acciones, de ser el nuevo
director del Cinvestav, son el
seguir formando científicos con
mayor grado de excelencia

Entrevista
Adrián Figueroa Nolasco

adrianfigueroanolasco@gmail.com

El doctor Alberto Sánchez Hernández explica que sus principales acciones, en caso
de ser el nuevo director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), será buscar reducir la
diferencia de género que actualmente está presente en el Centro y seguir formando más investigadores con mayor grado
de excelencia.
Son algunos de los planteamientos que
ofrece el investigador del Departamento de
Física en entrevista vía correo electrónico.
¿Cuál será su principal acción y a que
estará enfocada en el Cinvestav?
La principal acción durante mi posible
gestión como Director General del Cinvestav será buscar reducir la diferencia
de género que actualmente está presente en el Centro. Para eso buscaremos implementar acciones afirmativas, tales como, priorizar que los puestos de mando
sean ocupados principalmente por mujeres, aunado a la aprobación sólo de propuestas de nuevas contrataciones, realizadas por los Colegios de Profesores, que
incluyan a mujeres jóvenes. Esto último
nos ayudará no sólo a reducir considerablemente la desigualdad de género, sino
también a reducir el promedio de edad de
nuestra planta académica. Las diferencias
de género observadas en instituciones como Cinvestav es algo que debe empezar a
corregirse ya, no podemos esperar más o
discutirlo; debemos actuar.
¿Cuáles son las fortalezas de la institución y cómo potenciarlas. Cuáles son
sus debilidades y cómo subsanarlas?
A lo largo de su historia, el Centro se ha caracterizado por ser la institución más importante en México en el desarrollo de investigación científica y tecnológica de la
más alta calidad, así como contribuir notablemente en la formación de estudiantes
de posgrado altamente capacitados, que a

El doctor Alberto Sánchez Hernández.

su vez se encuentran contribuyendo notablemente en otras instituciones del país e
incluso en el extranjero. Esto debe reforzarse buscando un mayor financiamiento para estos desarrollos y una mayor matrícula de estudiantes. Evitando que esto
mismo se convierta en debilidades difíciles
de atender. Hoy en día precisamente estamos enfrentando dificultades para poder
financiar fehacientemente esos desarrollos
y nuestra matrícula está descendiendo, así
que debemos trabajar en ambos frentes,
para seguir cumpliendo con la misión para la cual fue creado Cinvestav.
La institución en esencia es un semillero de formación de investigadores, ¿se
tiene pensado algo para apoyarlos?
A la fecha el Cinvestav ha formado más de
16 mil estudiantes de maestría y doctorado, muchos de ellos se han incorporado,

por méritos propios, a otras instituciones
o industria, dentro y fuera del país. Debemos buscar seguir formando más investigadores con mayor grado de excelencia
para que estos puedan seguir compitiendo
con sus pares en cualquier ámbito, dentro
o fuera del país. Aunado a esto se buscará
reforzar el acercamiento con la industria,
propiciando que ésta se interese en las capacidades de nuestros egresados y pueda
incorporarlos en sus cadenas de producción, contribuyendo así en una mejora que
se traslade en beneficio de la sociedad. Se
buscará además que este acercamiento
produzca una especie de “bolsas de trabajo” para nuestros egresados.
¿Los desarrollos del Cinvestav están
encaminados a beneficio de la sociedad, pero buscará un método para que
esto sea más efectivo y cuantificable?

Para lograr que la investigación que se desarrolla en el Centro sea aplicada y tenga
un impacto mayor en el progreso económico y social del país se reforzarán las acciones de identificación de aquellos hallazgos que tengan el potencial de convertirse
en desarrollos tecnológicos y de aplicación
concreta. Es entendible que no todos estamos capacitados para llevar a cabo esta
tarea, por lo que de ser necesario se buscará el personal que tenga la habilidad y el
talento que nos ayude a cumplir con este
objetivo. Estas acciones deberán traducirse en un mayor número de patentes, que
puedan ser retomadas por la institución o
la industria para ser explotadas en beneficio de la sociedad.
El mundo camina muy rápido en el
desarrollo tecnológico y cuál sería su propuesta para que el Cinvestav sea protagonista del desarrollo de México con su
ciencia.
En la actualidad el Centro está catalogado como la mejor institución del país y
118 en el mundo en el desarrollo de investigación científica, para que podamos
tener una mayor presencia en el mundo,
debemos fomentar la excelencia en lo que
hacemos, tener más y mejores estudiantes
de posgrado, capaces de competir en cualquier otra institución dentro o fuera del
país, y desarrollar más y mejores investigaciones en ciencia, actualizando nuestras
líneas de investigación acordes a las exigencias de desarrollo que se necesitan en
el país. Por lo que se impulsarán cambios
en los programas de posgrado y actualización de los planes de desarrollo institucional, aunado a una búsqueda de mayores fuentes de financiamiento para poder
llevar a cabo estas actividades sustantivas
que se realizan en Cinvestav.
SEMBLANZA

Alberto Sánchez Hernández (Puebla,
1969) es doctor en Ciencias por el Departamento de Física del Cinvestav, y sus investigaciones están dedicadas a las interacciones protón-protón, con especial énfasis en mediciones de alta precisión en el
sector del quark b del Modelo Estándar,
incluyendo la comprensión de los mecanismos que rigen la formación de hadrones y, en especial, la formación de estados
de “quarkonium”.
Es miembro del SNI nivel III y de la
Academia Mexicana de Ciencias, además
forma parte de la colaboración del experimento Compact Muon Solenoid CMS del
gran colisionador de hadrones (LHC),
siendo responsable del desarrollo de la
herramienta PhEDEx
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Beneficios culturales para
todo Hidalgo: Tania Meza
C O B E RT U RA I

䊳

En quinto Encuentro Cultural Regional en Zimapán, además de representantes del municipio
anfitrión, estuvieron representantes de Chapulhuacán, Jacala, La Misión, Nicolás Flores y Pacula

L

a indicación del gobernador Julio Menchaca
Salazar es que en este sexenio los beneficios culturales lleguen a todos los rincones del estado, enfatizó Tania Meza Escorza.
Durante el quinto Encuentro
Cultural Regional, la secretaria
expresó ante enlaces de cultura
municipal y la comunidad artística que "el objetivo de este diálogo es hacer sinergia y optimizar
presupuestos para que la cultura
sea lo que debe ser: una garantía de derecho humano".
Además de Zimapán, participaron los municipios de Chapul-

huacán, Jacala de Ledezma, La Misión, Nicolás Flores y Pacula para la presentación de problemáticas y propuestas culturales con el
fin de identificar las necesidades
de la Sierra Gorda hidalguense.
En conjunto con Juan Francisco Bautista Ramírez, secretario municipal, Tania Meza inauguró este evento, realizado en el
Centro Cultural Regional de Zimapán; aseveró que la política
cultural en este sexenio es llevar
la oferta cultural a donde no había llegado anteriormente.
"Sabemos que las áreas culturales son las más castigadas financieramente, por ello queremos conocerles y que nos cuenten la re-

alidad que viven en sus municipios, no solo para construir un
diagnóstico de necesidades sino

para crear lazos y en un trabajo
en conjunto sacar adelante a la
cultura de Hidalgo", mencionó.
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SEDES.Tania Meza inauguró este evento,realizado en el Centro Cultural Regional de Zimapán.

Estas reuniones regionales buscan promover el acercamiento entre los enlaces de cultura municipal y la secretaría con el fin de
mejorar los procesos de gestión
cultural, así como fundamentar
las iniciativas de apoyo y colaboración con organismos públicos
y privados, en la implementación
de políticas, planes, programas y
proyectos que fortalezcan el ámbito municipal y local.
Se han realizado en los centros culturales regionales de Zacualtipán de Ángeles, Huichapan, Ixmiquilpan y Huejutla de
Reyes. Próximamente se llevarán a cabo en Mineral del Monte,
Tenango de Doria y Tepeapulco.

