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Comerciantes coordinados
contra la delincuencia
“GRACIAS A LA PLÁTICA QUE LES OTORHUEJUTLA GÓ PERSONAL DE LA POLICÍA ESTA02
TAL, LOS VENDEDORES, TANTO EN EL
TIANGUIS COMO EN EL INTERIOR DEL
MERCADO MUNICIPAL, ESTAMOS COORDINADOS
ENTRE NOSOTROS A TRAVÉS DE WHATSAPP, Y
POR TELÉFONO CON LAS AUTORIDADES PARA ENTRARLE DE FRENTE AL GRAVE PROBLEMA”.

ESTADO

ISRAEL FELIX,
ALIADO
DE LA EDUCACIÓN.

08

CUMPLE FAYAD
COMPROMISO CON
MIGRANTES HIDALGUENSES,
PARTICIPARÁN
EN ELECCIONES LOCALES

FOTO. ZUNOTICIA

Este lunes el gobernador
Omar Fayad presentará al
Congreso local la iniciativa
que reforma la Constitución Política del Estado
de Hidalgo para garantizar el derecho a votar y ser votado de
los hidalguenses migrantes residentes en el extranjero en las
elecciones locales, tanto de gobernador, diputados y presidentes
municipales.
ESTADO 09

ORIZATLÁN

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR .

18

HUEJUTLA
APLICARÁN VACUNAS CONTRA COVID-19 A JÓVENES Y
ADULTOS MAYORES REZAGADOS

Para hoy

Mín. 22°c / Máx. 33°c

Piden no tirar basura en río y mejorar
seguridad en zona centro. 14
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Comerciantes coordinados
contra la delincuencia
POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- El Secretario
General de la Unión de Comerciantes Locatarios Tianguistas y Ambulantes de la
Región Huasteca (UCLTARH), Nicolás Lara
Herrera, manifestó que en fecha reciente
personal adscrito a la Secretaria de la Policía Estatal, les impartió una plática en
torno a la prevención del delito.
Agregó que, por la importancia del
tema, en especial en esta época de Navidad
que es cuando los “carteristas” andan más
activos donde hay gran concentración de
personas, como en tianguis y mercados,
agradece a nombre propio, de los agremiados a la organización que representa
y comerciantes en general, la ponencia, lo
que demuestra que hay una excelente comunicación entre el sector mercantil y las
autoridades.
A pregunta expresa, refirió que derivado de la plática podrán prevenir en
el tianguis y mercado posibles delitos en
perjuicio nuestro -dijo-, pero más de la
clientela, quienes son las víctimas propicias de los llamados carteristas que en
esta época del año vienen a Huejutla a cometer fechorías.
Subrayó que, por tal motivo, y gracias
a la plática que les otorgó personal de la
Policía Estatal, los vendedores, tanto en
el tianguis como en el interior del mercado municipal, estamos coordinados entre
nosotros a través de WhatsApp, y por teléfono con las autoridades para entrarle de
frente al grave problema.
Para finalizar, Lara Herrera exhortó a
los gremios de comerciantes, en pleno, a
proteger sus intereses y de las personas
que en estas fechas navideñas vienen de
fuera, turistas nacionales y extranjeros,
coordinándose -reiteró-, para inhibir delitos en su contra.

Solicitan bacheo integral
en tramo de calle
Eloxochitlán
POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Conductores de unidades del servicio público de transporte
y vehículos particulares, así como comerciantes tianguistas, solicitan un bacheo
integral en un trecho de la calle Eloxochitlán, de la colonia Santa Irene.
Explicaron que el tramo en mención es
el que comprende entre la Avenida Nuevo
León y la calle Constitución, el cual ostenta a lo largo y ancho considerable cantidad
de oquedades, algunas muy pronunciadas.
Quien afirmó que responde al nombre de Rafael Pérez Luciano, subrayó que
la calle Eloxochitlán por la cercanía con
el mercado municipal y ser el sitio de varias bases de transporte público, es muy
concurrida y por consiguiente de suma
importancia, por lo que debe de estar en

óptimas condiciones.
Agregó que, además, es una de las arterias contempladas por el municipio en
el proyecto de reacomodo de vendedores
semi fijos y ambulantes, el cual según dicen se implementará el próximo mes de
enero, y para ello, ya que se utilizará a lo
largo y ancho, no sólo los acotamientos
como ahora, la superficie tiene que estar
plana.
Para concluir, comentó que en temporadas lluviosas como la actual, en los
hoyos o baches se acumula el agua generando encharcamientos, lo que perjudica
tanto a los transeúntes como a los vendedores tianguistas que tienen que poner
sus puestos sobre ellos.

ESPEJEANDO
POR PERSEO
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os números de Julián Nochebuena Cuando sus detractores
auguraban que el joven alcalde de Atlapexco, Julián
Nochebuena Hernández, no estaría a la altura de la
circunstancias para, primero, ganar las elecciones y después
gobernar su municipio, por la falta de experiencia en cargos
públicos; hoy sus números, así como su imagen pública,
indican un escenario diferente.
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La manera de arribar al
poder, donde por circunstancias convinieron en la
estrategia de que su hermano Joel fuera a la cabeza, en
la respectiva elección municipal, finalmente la aportación en votos que consiguió
la figura fresca de Julián fue
determinante.
Y ya como gobernante,
aún con el fuerte recorte
presupuestal de casi 11 millones de pesos y el impacto
de la pandemia, el alcalde
mostró su capacidad para
mantener una política de
austeridad que le permitiera
generar estabilidad social y
política, como pocos en la
región huasteca.
Su compromiso con la
transparencia y rendición de
cuentas lo mantienen con
calificaciones altas por el
Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, así también en las
revisiones trimestrales que
realiza la Auditoría Superior
del Estado, haciendo de los
mecanismos de transparencia un medio de vinculación
y aceptación ciudadana,
poniéndose a la par de municipios como Mineral de la
Reforma y Pachuca.
El diálogo, la cercanía y
los recorridos constantes le
permitieron escuchar y trabajar de cerca con todos los
sectores de la sociedad, en
especial con las autoridades
de las localidades, haciendo
sinergia para atender y actuar favorablemente en las
necesidades de la población.
En términos del gasto,
la eficiente distribución del
recurso para obra pública

concluyó en beneficios de
infraestructura para 11 colonias de la cabecera municipal y 35 de las 37 comunidades que conforman
la municipalidad. Un logro
importante si se considera
que Atlapexco es de los municipios de la región con un
techo financiero reducido.
La salud ha sido una de
las principales apuestas del
alcalde, pues desde el inicio de su mandato reasignó
vehículos que estaban al
servicio de la Presidencia
Municipal, para uso de cuatro comunidades alejadas a
la cabecera, con los cuales se
realizan traslados de pacientes. Recientemente informó
que a la fecha suman ya más
de 900 traslados gratuitos a
diferentes partes de la entidad y el país. Estas acciones
han sido aplaudidas por los
habitantes, pues la salud ha
sido el tema más apremiante
durante los últimos meses.
La gobernabilidad es un
tema importante; quien no
sabe entender que la asamblea es la máxima autoridad
en su municipio, está destinado al fracaso, la política
interior es la que genera
gobernabilidad, y en Atlapexco el alcalde cuenta en el
Ayuntamiento con integrantes de oposición que fueron
candidatos también en el
pasado proceso electoral;
este hecho pareciera ser el
talón de Aquiles en diversas
administraciones de la entidad, pues en más de una
ocasión han dejado ver la
fricción y división política
al interior de las sesiones.
Caso contrario en Atlapexco,

donde el edil ha mostrado su
capacidad para establecer un
ambiente de respeto, trabajo
y cordialidad a lo largo de
las reuniones ordinarias y
extraordinarias de cabildo, y
sumando a la mayoría de sus
propuestas aprobación por
unanimidad.
Sin embargo, no todo es
miel sobre hojuelas, en el
nuevo gobierno hay temas
que requieren de especial
atención, como La seguridad
y la reactivación económica,
pero que el munícipe y su
equipo de trabajo lo reconocen y lo toman como un
reto que deberán resolver si
lo que buscan es mantener
aceptables los parámetros
de percepción y aceptación
ciudadana en los años restantes.
En la reflexión y análisis
de este primer año de gobierno, los números arrojan
saldo a favor del alcalde,
pues social y políticamente,
su figura ha sufrido poco
desgaste, reflejándose en los
resultados que obtuvo en la
más reciente contienda electoral, cuyo capital político se
mantuvo al obtener el cobijo
de 3,700 votantes, mismos
que lo llevaron al triunfo en
el 2020.
Aun con las adversidades
de la actualidad, el manejo
de la política interior es
algo que parece tener ya
identificado el presidente
huasteco, carta importante
que podría jugar a su favor
en el proceso electoral que
se avecina, pues finalmente
es un prospecto joven y con
liderazgo, atractivo sin duda.
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Taxistas reportan
repunte de servicios
POR FRANCISCO ROSAS/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- Por la temporada de fin de año y con la realización de diversos eventos
desde el inicio de este mes de
diciembre, trabajadores del servicio de
transporte público, reportan repunte de
servicios.
Al respecto el trabajador del volante,
Ismael Luna San Juan, señaló que, en vísperas de la Navidad y Año Nuevo, la ciudadanía realiza más actividades y salen
de sus domicilios, por lo cual hacen uso
del servicio de taxi, sobre todo con el regreso a clases presenciales de los centros
educativos y visitantes que ya empiezan
a hacerse presentes en esta región de la
huasteca hidalguense.

Refiere que sólo esperan que las condiciones del clima sean favorables para
que la población salga a realizar sus compras en estas fechas de fiesta y sobre todo
para quien toma un taxi de los sitios, deben considerar la distancia a donde van a
viajar y preguntar las tarifas de las corridas y así evitar contradicciones que vienen
a manchar la imagen de los taxistas.
Asimismo, dijo que, como operadores
de taxi, no han bajado la guardia y exhortan a los usuarios a utilizar el gel antibacterial y cubrebocas, que son las indicaciones que les ha emitido la delegación
de Transporte Público con sede en esta
ciudad, a fin de evitar posibles contagios
de Covid-19, o rebrotes debido a la gran
afluencia de personas que se espera lleguen en los próximos días, enfatizó.

El petate: Objeto de
raíces ancestrales
POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Aunque es un objeto
elaborado para dormir, en varias culturas
Mesoamericanas, como de México, esta
artesanía de palma forma parte del imaginario colectivo como un artículo que
simboliza el destino del ser humano, ya
que sobre él, se nace, se crece y se muere,
o sea, que representa la unión entre la vida
y la muerte.
Refieren las crónicas que el petate,
nombre derivado de la voz náhuatl “petlatl”
, y se refiere a un tipo de alfombra o
tapete, ya sea utilizado como cama o adorno, es una alfombra única en el mundo que
gusta tanto a mexicanos y a extranjeros
por igual.
Lo anterior, fue corroborado por Antonio Martínez, que desde hace años vende
en el tianguis de Huejutla la artesanía de
fibra de palma, la cual trae de Tantoyuca,

Veracruz, quien subrayó que el petate tiene mucha demanda y no solamente lo adquiere la gente que vive en comunidades,
sino también los que vienen de ciudades
de otras latitudes del país e incluso del extranjero.
Detalló que las personas que residen
en la zona rural lo utilizan desde tiempos
inmemorables como cama, lo extienden
en el suelo para dormir; y la llamada gente
de razón como utensilio decorativo, como
tapete o alfombra, lo que acentúa su traducción del náhuatl al castellano.
Para finalizar, quien dijo ser comerciante antiguo, definió que el petate es
una cama de raíces ancestrales, que ofrece
descanso a todo el que se acuesta sobre sus
fibras naturales, el cual durante el día lo
tienen enrollado, recargado o colgado de
una pared para aprovechar el espacio de la
habitación.
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Ayuntamiento suspenderá
labores a partir de este lunes
Reanudarán actividades hasta
el próximo 4 de enero de 2022.
POR FRANCISCO ROSAS/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- Por motivo de
las fiestas decembrinas, a
partir de este lunes 20 de diciembre, personal del Ayuntamiento local suspenderá los servicios que
ofrece a la población.
Mediante un comunicado emitido por
la Presidencia Municipal, se dio a conocer

que las áreas que por necesidad tengan
programadas actividades, les darán continuidad de manera normal.
Entre las áreas donde no hay descanso,
está el departamento de limpias, protección civil Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, así como el registro
del estado familiar por los casamientos
programados en este fin de año, mientras que el resto gozará de dos semanas de
vacaciones y regresarán a las actividades
normales hasta el 4 de enero de 2022, por
lo que se pide la comprensión de la ciudadanía.

Exhortan a colocar
la basura en depósitos
POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Personas residentes en el Centro Histórico o que acuden
por alguna razón, exhortan públicamente a coadyuvar en la limpieza del
primer cuadro de la ciudad depositando la basura en su lugar.
Agregaron que hoy por la mañana, alguien dejó unas bolsas de basura
junto a un depósito destinado a desperdicios generados por transeúntes,
como envases de refrescos y envoltorios de comida chatarra, estando
al cruzar la calle, en el perímetro del
parque central, recipientes adecuados
para mayores volúmenes.
Quien se identificó con el nombre
de Josefina Rodríguez Bautista, subrayó que al parecer por razones que
se desconocen no está funcionando el
servicio de recolección de basura, por
lo que se debe colaborar, hasta donde
se pueda, con la limpieza de la población.
Para finalizar, enfatizó que la
problemática en dónde depositar los
desechos sólidos no es privativo de
Huejutla, sino de todos los municipios
de la Región Huasteca, por lo que urge
una planta tratadora regional, la cual
todos los mandatarios la deberían de
gestionar ante el próximo gobernador
del Estado de Hidalgo.
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Vehículos pesados
dañan las rejillas

POR FR ANCISCO ROSA S / ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- Camiones de
carga pesada que transitan en
las diferentes calles y avenidas
de esta ciudad, han dañado rejillas y el pavimento.
Ciudadanos huejutlenses refieren
que debe existir un control en la circulación de unidades de carga, debido que ocupan cualquier arteria vial
para entrar donde consideran exista
posibilidades, esto es lo que ocasiona el deterioro en las estructuras de
banquetas, aceras y rejillas del dren
pluvial.
Por lo anterior expuesto piden que
se desvíe a sitios donde no provoquen
daños, ya que algunas construcciones
son nuevas y con este tipo de tránsito
de unidades pesadas, afectan estructuras metálicas y el pavimento.
Señalaron es importante que las
autoridades apliquen sanciones en
base al bando de policía y buen gobierno, contra quienes provoquen
daños a las obras de este sector poblacional, para que así tomen sus
precauciones al realizar maniobras
en caso de que estos desean ingresar
a dejar algún tipo de producto.

Aplicarán
vacunas contra
Covid-19 a
jóvenes y adultos
mayores
rezagados
POR FRANCISCO ROSAS/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Jóvenes de 15 a 17 años
y adultos mayores que no han sido vacunados contra el Covid-19, podrán aplicarse la dosis este lunes 20 de diciembre
en las diferentes sedes de esta ciudad.
Personal del sector salud dio a conocer que las personas rezagadas pueden
acudir al módulo de vacunación permanente del Centro de Salud “Horacio Camargo Rivera” de Barrio Arriba, en un
horario de 16:00 a 16:30 horas.
Asimismo, los adultos mayores de
60 años, que aún no se aplican la tercera
dosis (refuerzo), pueden acudir a la Universidad Politécnica de Huejutla, en un
horario de 08:00 a 14:00 horas, donde se
les aplicará el biológico AstraZeneca.
Otro de las sedes donde se estarán
vacunando a las personas rezagadas, es
en la clínica del ISSSTE, en un horario de
08:00 a 14:00 horas, no obstante, se exhorta a los interesados llevar todos los
requisitos para que reciban una atención
rápida.
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Carecerá de gas sureste
del país hasta 2023
A

AG E N C I A / E L U N I V E R S A L

lo largo de los últimos 12
años, la zona sureste del
país, que abarca Veracr uz,
Oa x aca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, cuenta con insuficiente gas natural, cuy a situación
se v a a prolongar hasta 2023, cuando term ine la constr ucción de dos
estaciones de compresión.
L a escasez se debe a la falta de
presión en el gasoducto de 48 pulgadas de diámetro conocido como
Cactus-San Fernando para aumentar el volumen de transpor te, lo que
ha provocado problemas de sum inistro para, al menos, cinco centrales de generación de electricidad.
L as centrales de ciclo combinado que tienen problemas son: Mérida II, Mérida III, Campeche ciclo
combinado, Val ladol id y Val ladol id
III, m ismas que requieren, en promedio, 310 m i l lones de pies cúbicos
diarios, pero sólo se les sum inistra
52 m i l lones de pies cúbicos, es deci r, 17% de sus requerim ientos totales, re veló el Centro Nacional de
Control del Gas Natural (Cenagas).
L a industria de esa zona presenta
problemas por la falta del energético, como apagones y mayores costos, porque se ven obl igadas a consum i r combustibles alternos más
caros, como el gas l icuado, combustóleo o diesel.
El Cenagas, organismo públ ico descentral i zado encargado de la
gestión, adm inistración y operación
del sistema de transpor te y almacenam iento de gas natural, calcula que para destrabar el “cuel lo de
botel la” se requiere una inversión

cercana a 9 m i l m i l lones de pesos.
Inversión necesaria
Estos recursos estarían destinados a la constr ucción de dos estaciones de compresión en puntos diferentes del gasoducto Cactus-San
Fernando.
Sin embargo, la estrategia depende de que el gobierno federal
apr uebe la inversión en las dos estaciones de compresión de ese ducto: L erdo y Tecolut la.
Se estima que, en ambos casos,
los proyectos ejecutivos estén l istos
durante los primeros dos meses de
2022, y que su constr ucción inicie
entre marzo y abri l del m ismo año.
L a conclusión de las dos estaciones está pre v ista para 2023, entre
jul io y septiembre.
El primero de los proyectos consiste en la constr ucción e integ ración de la estación de compresión
L erdo, en el gasoducto de 48” (pulgadas) Cactus-San Fernando, que
requiere una inversión por 4 m i l
m i l lones de pesos.
Para la estación Tecolut la, a desarrol lar en el m ismo gasoducto, se
requieren recursos por casi 5 m i l 53
m i l lones de pesos.
El problema, detal ló un alto f uncionario de la Secretaría de Energía
(Sener), es que actualmente el f lujo
de transpor te con el que cuenta el
Cenagas en ese gasoducto es de m i l
139 m i l lones de pies cúbicos diarios
y 61 kg /cm2 de presión.
Sin embargo, para cumpl i r con
las condiciones proporcionadas por
la Di rección Ejecutiv a de Operación del propio centro nacional, se
requiere incrementar el f lujo a m i l

420 m i l lones de pies cúbicos por día
y 69 kg /cm2 de presión.
El f uncionario mencionó que incluso la falta de presión para elev ar el volumen de transpor te de gas
ha provocado que la generación de
energía eléctrica, que cuenta con
una capacidad promedio de m i l 261
megaw atts (MW), “tenga una deg radación de 400 MW en tres ciclos
combinados de la zona”.
Por ejemplo, cuando se registró
una demanda má x ima en agosto de
2018, la afectación f ue de hasta 774
MW (61%) que quedaron f uera de
operación.
El sum inistro de gas natural al
sureste del país se l le v a a cabo mediante el gasoducto May ak án, cuyo
diámetro es de 30” y cuenta con
una capacidad para transpor tar 250
m i l lones de pies cúbicos diarios, el
cual inicia en el Complejo Procesador de Gas de Nue vo Peme x y term ina en la península de Yucatán,
aunque resulta insuficiente para
atender la demanda de la zona.
Problemas de sum inistro
L a f uente consultada adv i r tió
que, “en caso de que no se pudiera
atender la demanda de gas natural requerida en la zona sureste del
país, continuarían con la indisponibi l idad en el sum inistro de gas natural, originando problemas de sum inistro de energía eléctrica a las
centrales de ciclo combinado mencionadas, y a que, hasta el momento,
sólo hay capacidad para sum inistrarles 17% del total que requieren”.
Es un hecho, subrayó, que “dadas
las condiciones y el equipam iento
actual por la falta de presión, no es

posible transpor tar mayores volúmenes de gas natural y atender la
demanda de las empresas en la zona
de in f luencia del centro y sureste
del país, y a que se requieren mejoras operativ as para incrementar la
presión”.
L os anál isis sobre el costo y beneficio de la constr ucción de las
dos estaciones de compresión, a los
cuales tuvo acceso EL UNI V ERSA L,
señalan que “esta nue v a in f raestr uctura perm iti ría incrementar la
capacidad del sistema de transporte de gas natural para abastecer a la
zona sureste del país, aumentando
el transpor te a m i l 420 m i l lones
de pies cúbicos diarios de gas natural a través de este gasoducto y
cumpl i r con la capacidad de transpor te establecida en la sol icitud de
demanda de la CFE, seg ún el oficio
DG/236/2020 CFE con fecha de 8 de
octubre de 2020”.
Citan que el problema del déficit en el sum inistro sig ue v igente,
a pesar de que en junio de 2019 se
dejó empacado el gasoducto marino
de Te x as-Tu x pan, iniciando su inyección en septiembre de ese año,
con una capacidad má x ima de 2 m i l
600 m i l lones de pies cúbicos diarios
de gas natural al gasoducto de 48”
Cactus-San Fernando, con el objetivo de cubri r la demanda creciente
del hidrocarburo por par te de la CFE
y la industria en las regiones centro
y sureste del país.
“Es e v idente que no se v a a poder atender dicha demanda por las
l im itantes en el equipam iento actual”, comentó un alto f uncionario
del Cenagas que pidió no ser citado.
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Israel Felix, aliado de la educación
Refrenda su compromiso solidario con estudiantes.
Carta Entrega de computadoras,
recomendado el esfuerzo académico de 90 alumnos.
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

M

ineral de la Reforma, Hgo.La educación es una piedra
angular para la administración de Israel Felix y lo hace
evidente al impulsar la enseñanza académica con la carta entrega del programa
“Mi Primer Computadora” para favorecer
a los alumnos destacados de nivel básico
que cursan sus estudios en planteles públicos de Mineral de la Reforma.
Gracias al compromiso permanente
y solidario del alcalde Israel Felix Soto y
de la presidenta del Sistema DIF, Shadia
Martínez Lozada se entregaron 90 equipos que permitirán a estos pequeños beneficiarios, romper la brecha tecnológica

y otorgar las herramientas necesaria para
cursar sus clases.
Para Felix Soto, la educación es uno de
los factores que más contribuye al progreso social, además de acceder a reconocimientos ilimitados y enriquecer el bagaje
cultural a nivel individual, la preparación
constante fortalece los valores y es un acceso para alcanzar crecimiento económico y oportunidades de desarrollo que contribuyan a formar sociedades más justas,
productivas y equitativas.
En su mensaje, el mandatario municipal exhortó a los estudiantes para
continuar superándose a través de la
preparación constante para obtener las
herramientas necesarias que les permitan
superar los desafíos y tener mejores oportunidades.
A lo largo de doce meces de administración al frente del Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma, Israel Felix cumple como aliado de la educación y con esta
entrega de computadoras, suman un total
de 289 niños y niñas beneficiados

Las lenguas indígenas nacionales,
sostén de la identidad cultural de
los pueblos originarios: INALI
Los idiomas originarios están
en una planificación lingüística
comunitaria impulsada por el
INALI
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Arroyo Grande, Jalapa de Díaz, Oaxaca.- Las lenguas indígenas nacionales
son el sostén de la identidad cultural de
los pueblos originarios, por lo que resulta fundamental reconstruirlas, y restablecerlas, afirmó el director general del
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI), Juan Gregorio Regino.
Expresó lo anterior en esta comunidad, a donde acudió a presentar el alfabeto
y la norma de escritura de la lengua énná
(mazateca), elaborada por los hablantes
con asesoría del INALI, ante legisladores, autoridades educativas, estudiantes
y funcionarios estatales y municipales,
como parte de los trabajos rumbo al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (DILI) 2022-2032.
A esta reunión, que se realizó con todas las medidas sanitarias de protección
y sana distancia, recomendadas por las
autoridades de salud, asistieron la diputada federal, Irma Juan Carlos; la secretaria
de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de
Oaxaca (SEPIA), Nallely Hernández García; los asesores de la norma, Eloy García
García e Israel Filio García; la presidenta
municipal electa de este municipio, María Fernanda Barbosa Sosa; el jefe de zona
de Temazcal, Ramiro León Hernández y el
representante del INPI de Jalapa de Díaz,
Lorenzo Juan Lucio.
Gregorio Regino recordó que las lenguas indígenas nacionales están en un
proceso de planificación lingüística comunitaria, impulsada por el INALI, bajo

los principios de soberanía y armonización lingüística e institucionalización de
su uso en los todos los espacios públicos y
privados.
Estos trabajos, indicó, que se efectúan
en el marco del lema “nada para nosotros
sin nosotros”
, de acuerdo con las instrucciones de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, se realizan en y
desde los pueblos indígenas y son fundamentales para que puedan retomar su cultura y su lengua.
En este contexto, precisó que, en el
ámbito comunitario, es necesario generar contenidos monolingües y bilingües
desde la perspectiva de los propios pueblos que se puedan utilizar en el sistema
educativo, a fin de inspirar a la niñez y la
juventud a acercarse a la diversidad lingüística nacional.
Por su parte, la presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, Irma Juan
Carlos, destacó la labor que el INALI realiza, no solo con la lengua mazateca, sino
con todas las que se hablan en el país, ya
que dijo es de suma importancia preservarlas y fortalecerla, para que la sociedad
mexicana valore la diversidad lingüística
del país.
A su vez, la titular de la SEPIA, Hernández García, resaltó el esfuerzo realizado por los docentes indígenas, estudiantes
y hablantes, para en unidad construir una
norma de escritura para todas las variantes de la lengua énná.
Con estos trabajos que se realizan de
manera transversal con autoridades estatales, municipales y comunitarias, el
INALI cumple con lo establecido en la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas (LGDLPI).
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Cumple Fayad compromiso con migrantes
hidalguenses, participarán en elecciones locales

Enviará Fayad al Congreso local
iniciativa para garantizar el
derecho a votar y a ser votado.
Hidalgo será el primer estado de México en respaldar la
representación migrante en los
ayuntamientos, el ámbito gubernamental más cercano con
la población

P
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achuca, Hgo.- Este lunes el gobernador Omar Fayad presentará al Congreso local la iniciativa
que reforma la Constitución Política del Estado de Hidalgo para garantizar el derecho a votar y ser votado de los
hidalguenses migrantes residentes en el
extranjero en las elecciones locales, tanto de gobernador, diputados y presidentes
municipales.
La iniciativa del gobernador Fayad
contempla la creación de la figura de diputado y regidor migrante; de las curules
del Congreso del Estado de Hidalgo “una
se le designará a este sector y en los municipios cuya población migrante sea del
3 por ciento o más, le corresponderá una
regiduría del ayuntamiento. Corresponderá a la autoridad electoral determinar,
de acuerdo los datos en ese momento, los
municipios a considerar”.
Esto, agregó el mandatario estatal, no
significa un incremento en el número de
representantes, sino un cambio que garantiza la participación de hidalguenses
radicados en el extranjero en los siguientes procesos electorales.
El jefe del Ejecutivo estatal agregó que
las y los hidalguenses con doble nacionalidad, ya sea por nacimiento en el extranjero o por naturalización, también son
ciudadanos hidalguenses con pleno uso de
sus derechos políticos-electorales.
Con el propósito de atender los procesos electorales, la entrada en vigor de la
iniciativa será al día siguiente del término
del proceso electoral que inició en Hidal-

go.

Fayad Meneses recordó que, en agosto de este año, durante la gira de trabajo
en Florida, Estados Unidos, denominada
“Salud, ciencia y migración” socializó la
iniciativa con organizaciones y asociaciones de hidalguenses radicados en el Estados Unidos, en donde radican más del 90%
de los migrantes originarios de Hidalgo.
“Es un compromiso con los migrantes
hidalguenses y agradezco todo el apoyo
que desde la gira y posterior a ella, recibimos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los Consulados y sobre
todo del Canciller Marcelo Ebrard, un gran
aliado de las causas de Hidalgo y su gente”
,
expresó el titular del Ejecutivo estatal.
Acompañado por Luis Gutiérrez Reyes, Titular del Instituto de Mexicano en
el Exterior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Unidad de
Planeación y Prospectiva, Daniel Rolando
Jiménez Rojo y Lamán Carranza Ramírez,
respectivamente; así como del representante de la Junta local del Instituto Nacional Electoral, el gobernador Fayad firmó
el acuerdo de iniciativa para votos de migrantes en el extranjero y en México.
Con la iniciativa formulada por Fayad,
Hidalgo será el primer estado de México
en garantizar la representación migrante
en los ayuntamientos: el ámbito más cercano de la población.
Fayad recordó que en la actualización
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
en el objetivo 3.1.3 se estableció la política
pública de “contribuir en la mejora de la
calidad de vida de la comunidad migrante
hidalguense dentro y fuera del territorio
estatal, mediante acciones de orientación
y gestión” con la finalidad de brindar protección, seguridad jurídica y garantizar
un retorno seguro a sus lugares de origen,
por lo que esta iniciativa está encaminada a cumplir con este objetivo, atendiendo
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley
de Planeación y Prospectiva del Estado de
Hidalgo.

El diputado migrante, será aquella
persona residente en el exterior, hidalguense, que cumpla con los requisitos
para ocupar este cargo y sea electo por el
principio de representación proporcional
en términos de la ley.
Esta definición no es excluyente de los
hidalguenses binacionales, puesto que la
adquisición de una segunda nacionalidad sin haber renunciado a la primera no
implica la pérdida de la ciudadanía hidalguense. Para ello, los partidos políticos
tendrán que incluir dentro de sus listas de
diputados de representación proporcional
a un candidato de representación migrante con su respectivo suplente que debe ser
del mismo género del titular.
En el caso del regidor migrante, los
partidos políticos deberán de incluir en
sus planillas al menos un candidato de
representación migrante con su respectivo suplente. Ambos deberán encontrarse
bajo la figura de ciudadano hidalguense
residente en el extranjero y ser del mismo
género. Con lo anterior, participarán en la
creación de políticas públicas, presupuestos, obras y acciones para el desarrollo de
su lugar de origen.
“Las y los migrantes hidalguenses
están organizados en 21 clubes, 31 Organizaciones de Migrantes, 6 Federaciones
y 4 Asociaciones. Reconozco la valentía y
determinación de nuestros paisanos para
salir en busca de mejores oportunidades;
por ello trabajamos por ellos y sus familias”
, concluyó Omar Fayad.
La migración en números
En Estados Unidos hay aproximadamente 368 mil 542 hidalguenses, y son
California, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Illinois y Carolina
del Sur, los estados en los cuales residen
en mayor medida.
Los municipios de los cuales proceden
en su mayoría son Tasquillo, Ixmiquilpan,
Pacula, Huasca de Ocampo, Nicolás Flores
y Jacala, mientras que las ciudades del país
mientras que las ciudades del país extranjero en donde mayor se concentran y ra-

dican son Los Ángeles, San José, Dallas,
Houston, Orlando, Clearwater, Atlanta,
Raleigh y Chicago.
El Anuario de Migración y Remesas
2021 estimó que en 2020 había 11.5 millones de migrantes mexicanos residentes en
Estados Unidos de América y el principal
corredor migratorio fue hacia este país
con 3.9% de la población migrante a nivel
mundial. México es el tercer país que más
recibe remesas en el mundo, sólo superado por India y China. En 2020 crecieron
11.4%, y se pronostica que aumenten en
21.7% para 2021.
El mismo anuario, calcula que, si se
omitieran los ingresos por remesas, el
volumen de la población en México en
situación de pobreza en 2020 habría aumentado en 836 mil personas, y aquellas
en situación de pobreza extrema incrementaría en 351 mil personas.
El impacto de los migrantes hidalguenses es innegable, pues de acuerdo con
el anuario antes referido, Hidalgo recibió
más de 1,022 millones de dólares en 2020.
Las remesas enviadas por estos migrantes
detonan la economía de la entidad, fomentan el circulante, el consumo local, la
cadena comercial, el trabajo, la vivienda,
el modo de vida de las familias y de sus
comunidades que residen en el estado y el
desarrollo social de sus comunidades.
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Inicia
receso
vacacional
alcaldía de
Huautla
P O R R E DACC I Ó N / Z U N OT I C I A

Huaut la, Hgo.- El Ay untam iento que preside Fel ipe Juárez
R am í rez, in forma a la población
en general que a par ti r del 20 de
diciembre y hasta el 02 de enero
del 2022, el personal adscrito las
di ferentes instancias del gobierno
local hará uso del período v acacional que por le y les corresponde, no obstante, se da a conocer
que áreas sustantiv as como Seg uridad Públ ica y Protección Civ i l
permanecerán atentas para atender todo tipo de emergencias.

Reunión y convivencia
con Delegados
H
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

uautla, Hgo. - Felipe Juárez
Ramírez, presidente municipal de este sitio, acompañado por los integrantes de
la Asamblea de Regidores, llevó a cabo
una reunión de carácter informativo con
los delegados de comunidades, barrios y
colonias, recalcando el compromiso con
cada uno de ellos.
En su mensaje, el edil dijo “... agradezco el respaldo en este ejercicio 2021, el
cual, sin escatimar esfuerzo, cumplimos
y estamos cumpliendo cada uno de los
objetivos planteados en nuestro Plan de
Desarrollo, es importante destacar que,

Ayuntamiento inicia
suspensión de actividades
POR PEDRO LUCIANO/ZUNOTICIA

Atlapexco, Hgo.- Desde hace varios
días se emitió, por parte de la presidencia
municipal, en los medios distintos medios
de comunicación que poseen, un comunicado oficial dónde se informaba al público
en general la suspensión de las actividades del Personal que labora en las diferentes áreas Pertenecientes al gobierno
municipal, por motivo de las festividades
decembrinas.
Dicha suspensión de labores tendrá
un periodo de receso, desde el lunes 20
de diciembre al lunes 03 de enero del año
siguiente, por lo cual las actividades, ges-

tiones y labores cotidianas de las diferentes áreas pertenecientes al ayuntamiento
municipal, se verán suspendidas en el
transcurso de dicho tiempo, con excepción del área de Seguridad Pública que
continuará con sus labores normales, por
ser de una importancia trascendental para
la seguridad de la población.
De igual forma las áreas que a pesar
del periodo de suspensión de actividades
por fiestas decembrinas continuarán laborando por guardias: Protección Civil,
Registro Civil, Tesorería, Obras Públicas y
Limpias en sus correspondientes horarios
cotidianos.

como resultado del trabajo realizado de
manera coordinada en este primer año
de gobierno, se ha podido avanzar en la
construcción de acuerdos y en la aplicación correcta de los recursos públicos”.
Así mismo; dentro de las participaciones en esta importante reunión, se
dieron a conocer las estrategias de trabajo
de algunas áreas, es así como, en el área
de Catastro se informó que, a partir del 04
al 31 de enero del 2022 se implementará la
“Ventanilla Móvil”
, por lo que se entregó
oficio a cada autoridad con la fecha y hora
que estará en su comunidad, de igual forma, dicho documento contiene información de los diferentes descuentos que se

implementarán en dichos recorridos.
Por parte de la Secretaría Municipal
se informó sobre los días y horarios de las
áreas que darán servicio en este receso
vacacional, así mismo se proporcionó el
número telefónico que estará disponible
las 24 horas en caso de cualquier emergencia 7468970102, en la comandancia de
seguridad pública municipal.
Para culminar el Presidente Municipal el C. Felipe Juárez Ramírez dio un
mensaje en el cual expresó sus mejores
deseos a los presentes, reiterando que
este 2022 sea un año lleno de prosperidad
y de grandes metas.
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Anunciate
aquí

Anunciate
aquí

Anunciate
aquí

Vendo Jetta Sportline
2015 automático, el más
equipado, 60 mil km.
Todo pagado , factura
original, más informes al
7712369391 WhatsApp

Vendo VW Up¡ 2017,
estándar, factura
original. Todo pagado en
excelentes condiciones
más informes
7712369391.

Se vende
Casa ubicada en
calle Ceiba 40, Col.
Colalambre, Huejutla.
Superficie 220 m2,
Informes en tel.

Anunciate
aquí

Anunciate
aquí

Anunciate
aquí

Anunciate
aquí

7471361499 .
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Denuncian paisanos mordidas
por miles de dólares en México
AGENCIA /EL UNIVERSAL

P

aisanos que regresan vía carretera o por avión a México desde
Estados Unidos para pasar las
fiestas de fin de año con sus familias en sus comunidades, denunciaron
que tienen que desembolsar entre 500 a 2
mil dólares por mordidas o extorsiones de
personal de aduanas, Migración, policías y
delincuencia.
En redes sociales y en entrevistas con
EL UNIVERSAL, expusieron que la cuota
de las extorsiones o mordidas depende
de la garita por la que se ingrese a México, la hora y qué tan largo es el trayecto,
pero que en ocasiones son detenidos por
uniformados de diversas corporaciones
e incluso por delincuentes hasta 10 veces
antes de llegar a sus pueblos.
Para evitar asaltos e intercambiar tips
y no ser extorsionados, se han abierto páginas en redes sociales, como la cuenta
Paisanos Rumbo a México Caravanas.
Los usuarios de ese grupo intercambian experiencias y consejos, organizan
caravanas para evitar robos, avisan sobre
rutas más peligrosas, denuncian extorsiones y envían bendiciones y buenos deseos para que la mafia nos los encuentre.
En esa plataforma las denuncias se
multiplican. Santos Ortiz, mexicano residente en California, narró a EL UNIVERSAL la odisea que vive dos o tres veces al
año cuando regresa a México con ayuda
para la población discapacitada y adultos
mayores.
“En la garita de Nogales intenté cruzar
un tráiler con sillas de ruedas, andaderas, bastones, pañales y ropa para adultos
mayores. Es para apoyar a paisanos de
Michoacán y Colima, pero en la aduana, a
pesar de tener todo en regla, me extorsionaron los de la policía fiscal”
, afirmó.
Indicó que en la carretera rumbo a

Michoacán lo pararon en dos ocasiones
patrullas de la Guardia Nacional. “De 200
dólares por cabeza. Así estamos. Cuando
me detuvieron les expliqué que era para
ayudar a viejitos y hasta me desearon buen
viaje”
, agregó.
Pedro Muñoz vive desde hace 25 años
en Fresno, California. Cada año regresa a
Pénjamo, Guanajuato. “Siempre, con o sin
Programa Paisano, nos extorsionan. Antes eran sólo aduaneras, federales y policías, pero ahora se suma la Guardia Nacional, los de Migración y la delincuencia.
“En el camino desde Tijuana, hace una
semana, hasta mi casa gasté más de mil
dólares en mordidas, retenes que no sabes
si son policías, aduana, migras”.
Leticia Uribe también narró su mala
experiencia: “En los primeros días de
diciembre cruzamos por Laredo, Texas,
rumbo a Torreón, pero cuando pasamos
por San Pedro nos detuvo gente del SAT
(...) Todo el camino es una sacadera de dinero, casi 2 mil dólares entre mordidas y
dos retenes de encapuchados. Cuando no
son los de Hacienda, los de Migración o los
policías”
, expuso.
“En el camino a Veracruz un policía de
tránsito me detuvo. Le enseñé todos los
permisos, licencia y documentos. Sólo me
pidió 200 pesos de mordida. Ya no discutí
porque los grandes ladrones están en las
aduanas”
, expuso Carmelo León, quien
este fin de semana arribó a Veracruz.
A finales de noviembre, Leonardo
Mendoza, quien reside en California, emprendió la odisea rumbo a Michoacán:
“Cruzamos por la garita de Tijuana. Todo
tranquilo hasta que pasamos a Ciudad
Obregón. De ahí en adelante en cada ciudad hubo retenes o policías ministeriales,
de tránsito, municipales y eran mordidas
de 400 a 600 pesos”.
Guille Guerrero, miembro de Paisanos
Rumbo a México Caravanas, expuso: “Pa-

samos de Laredo, Texas, a Nuevo Laredo,
Tamaulipas. Lo que me llamó la atención
fue que un elemento de la Guardia Nacional, muy déspota, en lugar de pedir el permiso del carro, nos exigió los documentos
para saber si éramos residentes o ciudadanos”.
Banderazo de moches
Edmundo Ramírez, especialista en
materia migratoria y excónsul en Seattle,
expuso que la temporada de fin de año y
el arranque del Programa Paisano “significan también el banderazo de salida para
las extorsiones, mordidas, abusos por
parte de personal del Instituto Nacional
de Migración (INM), de aduanas, policías y
hasta la Guardia Nacional”.
En entrevista con EL UNIVERSAL,
dijo que no es un fenómeno nuevo y que
las víctimas no sólo son los que viajan en
camionetas o vehículos. En las garitas,
puertos de entrada y aeropuertos, el personal del INM y del SAT son quienes más
abusan y cobran mordidas por la falta de
un sello, de un documento, acusó.
A su vez, Rogelio Ávila, integrante del
Consejo Nacional de Legisladores y Migrantes, reconoció que la cultura de quitarle a los paisanos que llegan de Estados
Unidos a México no ha desaparecido, pero
que se trabaja para combatirla.
Esta organización, que se dedica a ver
por los derechos de los mexicanos migrantes, inició desde hace poco más de
una semana una vigilia para recorrer la
frontera con Estados Unidos y apoyar a los
connacionales que llegan de ese país.
“Detectamos un retén en Carreras,
Coahuila, donde policías estatal y municipal estaba extorsionando a los paisanos,
bajo el argumento de revisarles los permisos. Hemos tenido muchas quejas del
retén 26, en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
donde la gente que van en autobús acusa a
los agentes de Migración”
, dijo.

Otra de las quejas es que en el Puente
Internacional Solidaridad Colombia (frontera de Nuevo León con Texas) y el Puente
Internacional de Piedras Negras, los agentes de aduanas piden hasta 900 dólares a
los choferes de autobuses para que no hagan la revisión correspondiente.
En consecuencia, los choferes terminan por pedir a pasajeros entre 20 y 30 dólares para poder tener la cantidad que los
aduaneros piden.
El Consejo Nacional de Legisladores
y Migrantes también cuenta con el apoyo
del vicepresidente de la Cámara de Senadores, José Narro, quien se ha sumado a
los recorridos fronterizos para evitar las
extorsiones.
En entrevista, Narro señaló que, en
compañía de la Guardia Nacional, así como
destacamentos del Ejército, se ha podido
acompañar a caravanas de paisanos que
buscan llegar a sus lugares de origen, con
la seguridad de que no serán presas de
asaltos y tampoco de extorsiones por parte de agentes de aduanas o Migración.
Respecto a las denuncias, se buscó
alguna opinión en las áreas de Comunicación Social del Instituto Nacional de
Migración (INM), del Programa Paisano y
de la Administración General de Aduanas,
pero no se obtuvo respuesta.

No se respeta a migrantes, critican expertos
AGENCIA /EL UNIVERSAL

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemoró ayer, expertos y
legisladores advirtieron que el gobierno no
ha entendido la necesidad de enfrentar la
migración desde una perspectiva de respeto
a los derechos humanos.
Académicos y especialistas en las migraciones internacionales señalaron que el trato
que se les da en México a los migrantes dista
mucho del discurso oficial e incluso lo contradice.
Mientras tanto, legisladores de oposición
destacaron la necesidad de reformar las leyes
para adaptarlas a la realidad que vive México
como país de tránsito, pero también de destino de miles de migrantes cada año.
En ese sentido, advirtieron además, que
el Instituto Nacional de Migración (INM) ha

quedado rebasado por la oleada de extranjeros que exigen respeto a sus derechos humanos y atención a su demanda de garantías
para transitar con seguridad hacia la frontera
norte.
De enero a septiembre de este año, el INM
había identificado a más de 150 mil migrantes, principalmente centroamericanos, que
se encontraban en situación irregular en México, el triple de la cifra registrada en el mismo periodo de 2020.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el
maestro Rafael Soler Suástegui, especialista
de la Facultad de Derecho de la Universidad
La Salle, afirmó que hay una incomprensión
del Estado mexicano en el tema migratorio,
pues se intenta reprimir por la fuerza y eso,
lejos de funcionar, genera más problemas.
“¿Qué pasa cuando utilizamos la fuerza
o prohibiciones muy estrictas?, pues gene-

ramos un mercado negro, que en este caso
particular se llama trata de personas, trata de
migrantes”
, agregó.
Dijo que esta política provoca escenarios
como el accidente del tráiler que se volcó en
Chiapas, con un saldo de al menos 56 migrantes muertos.
Subrayó que la falta de recursos presupuestales en la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (Comar) genera una situación
dramática y un cuello de botella en las fronteras.
“Una cantidad de personas que pudieran
ser bastante manejables para el país se vuelven un problema porque quedan detenidas
en puntos muy específicos. Es una situación
demasiado compleja y amplia”
, añadió.
En tanto, la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado, Kenia López
Rabadán, mencionó que la migración es un

fenómeno que está en todo el planeta.
Ante esa realidad, agregó, el gobierno no
está haciendo algo que demuestre eficiencia
e inteligencia, “al contrario, lo que se ve es un
hilo de corrupción”
Aseguró que el accidente de la semana
pasada en el sur de Chiapas “demuestra que
hay una red de corrupción lamentable en el
país y en los servidores públicos de este gobierno.
Por su parte, el senador del grupo plural
del Senado, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que
migrar es un derecho.
“Más si se busca un mejor nivel de vida o
si las personas se ven obligadas a abandonar
sus comunidades por la violencia criminal y
la ausencia del Estado”.
El legislador también comentó que los
Estados están obligados a dar un trato humanitario a todos los migrantes.
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Presidenciables de Morena
unen críticas contra INE

AGENCIA /EL UNIVERSAL

L

a jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum;
el canciller Marcelo Ebrard, y el
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado,
Ricardo Monreal, criticaron a los seis consejeros que votaron a favor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pause algunas fases de la organización del ejercicio
para la revocación de mandato.
Por separado, los tres vistos como presidenciables de Morena para 2024 coincidieron en afirmar que el instituto no puede argumentar falta de presupuesto para
llevar a cabo ese ejercicio ni puede estar
por encima de los derechos políticos de los
ciudadanos.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló
en entrevista que seis consejeros electorales no van a vulnerar la democracia del
país, por lo que la revocación de mandato
va, ya que es voluntad del pueblo.
“Quiero aprovechar para decir que no
solamente hoy se pone en alto la democracia electoral, sino la democracia participativa, y que, por ello, no pueden ser
seis consejeros electorales los que quieran
vulnerar la democracia de nuestro país.
“La revocación de mandato va, es la
voluntad del pueblo de México y de los millones de firmas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral”
, dijo.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó en
redes sociales que el discurso del INE para
defender la democracia “se desmorona” y
que posponer dicho ejercicio “busca evitar que en esa consulta se confirme la alta
aprobación del presidente López Obrador”.
“Posponer la revocación de mandato

busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del presidente López
Obrador. Prevalece un cálculo político. El
discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten. A nadie conviene”
, escribió el secretario en Twitter.
A su vez, el coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal, consideró un
exceso la decisión del Instituto Nacional
Electoral y una extralimitación de sus facultades.
En entrevista, el líder de bancada subrayó que no existe ningún ordenamiento
que le permita posponer un ejercicio que
establece la Constitución.
“Pero ese exceso, esa extralimitación
de sus facultades y funciones, se puede
combatir jurisdiccionalmente”
, explicó.
Presidente del Congreso se extralimitó, acusan
Por otra parte, legisladores de oposición consideraron que el presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se extralimitó
en sus funciones al no consultar al resto
de las bancadas para anunciar que presentará un recurso ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) contra el INE,
por haber decidido pausar algunas fases
de la organización para la revocación de
mandato.
El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Carlos Valenzuela, aseguró que es
lamentable la actuación del presidente de
la Cámara de Diputados, que actúa como
“porrista de Morena y no como representante de un poder autónomo que representa la pluralidad política y social del
país, independiente del Ejecutivo Federal.
“Su actitud al PAN le preocupa, no es
digna de un presidente de la Cámara de
Diputados y refleja el autoritarismo del
partido del gobierno.

“Se extralimitó en sus funciones y actúa a título personal. A nadie le consultó.
Ojalá que de la misma forma hubiera actuado en contra del llamado decretazo
presidencial”
, aseguró en entrevista con
EL UNIVERSAL.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI, respaldó la decisión del
INE de aplazar el proceso de revocación de
mandato y lamentó la postura del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez, de presentar
un recurso ante la Corte.
Argumentó que la revocación de man-

dato busca ser una ratificación de mandato por parte de Morena y del gobierno
federal, y que en ese contexto se intenta
hostigar y perseguir a los consejeros electorales, quienes han argumentado con datos la falta de recursos para ese ejercicio.
Al respecto, la bancada del PRD en la
Cámara de Diputados refrendó su confianza en el INE e hizo un llamado “respetuoso, pero enérgico, a fin de que, desde
los órganos de gobierno de esta soberanía,
se actúe con mesura y no con tintes partidistas”.

INE se extralimitó en sus facultades por pausa a
revocación de mandato: Monreal
AGENCIA / EL UNIVERSAL

El coordinador parlamentario de
Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la decisión
del Instituto Nacional Electoral (INE)
de posponer temporalmente su trabajo y la realización de la revocación
de mandato es un exceso y una extralimitación de sus facultades.
En entrevista, el líder parlamentario subrayó que no existe ningún
ordenamiento que les permita posponer un ejercicio que establece la
Constitución.
“Pero ese exceso, esa extralimita-

ción de sus facultades y funciones; se
puede combatir jurisdiccionalmente”,
explicó.
“Ellos no pueden modificar una
decisión del Poder Legislativo. Por
eso hablo de invasión de facultades,
invasión de poderes y de facultades
de otros poderes”, enfatizó.
Asentó que el INE violó el principio de legalidad, por lo que se ganará cualquier recurso que se presente
contra el órgano electoral, pues nadie
está por encima de la Constitución;
“Ellos se extralimitaron y cualquier
órgano jurisdiccional nos va a conceder la razón”, sostuvo.

Señaló que el propósito de esta
decisión es claro, ya que el presidente
del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama, mantienen una
tendencia muy clara contra Morena.
Sin embargo, el senador dijo que
deben buscar la conciliación y nuevas
soluciones, a pesar de la actitud de
las autoridades electorales.
El alegato de la falta de recursos no es suficiente, subrayó, dado
que la revocación de mandato es un
ejercicio que la Constitución y la ley
previene, y no hay excepción para su
cumplimiento.
“Si acuden a ahorros, a disminu-

ción de privilegios y a otro tipo de
gastos; pueden fácilmente enfrentar
el costo que va a generar esta consulta; y también platicar con el Ejecutivo
y Hacienda, para que puedan ayudarlos con un poco y sacar adelante el
ejercicio”, aseveró el senador.
Monreal Ávila consideró que el
INE puede actuar con más inteligencia, buscando por la vía conciliatoria un apoyo económico para llevar
a cabo la consulta y no enfrentar de
manera tan radical este tema, ya que,
jurídicamente, no tienen razón.
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JALTOCÁN

Piden no tirar basura en
río y mejorar seguridad en
zona centro
POR ÁNGEL SILVERIO / ZUNOTICIA

J

altocán, Hgo.- Vecinos de los barrios Mirador y Chalahuitzintla,
hicieron un llamado a la población en general a evitar arrojar
basura en las orillas del río, esto debido a que se ha notado el incremento
ante la llegada de las próximas fiestas.
Ante la presencia de paisanos en
esta demarcación, vecinos pidieron
que se coloquen señaléticas que indiquen que está prohibido dejar basura,
pues han notado que han comenzado
a llegar personas y se ponen a ingerir bebidas embriagantes, dejando las
botellas en las orillas del río.
Debido a ello, piden que también
se incremente la seguridad en los
barrios y comunidades aledañas a la
cabecera municipal, para evitar que
haya accidentes por personas alcoholizadas, además de que varios se ponen a tomar en la vía pública.
“Ojalá que se nos haga caso, porque si es necesario que se coloquen
dichas señaléticas, aunque ya se
sabe, pero parece que la misma gente
no entiende, y ojalá que también mejoren la seguridad eso es muy importante para nosotros” finalizó una de
las quejosas.

Llaman a cuidarse por bajas temperaturas
POR ÁNGEL SILVERIO/ ZUNOTICIA

Jaltocán, Hgo.- Debido al descenso
de temperatura que se prevé continúe, la
coordinación de salud municipal y Protección Civil, hicieron el llamado a la población a no bajar la guardia en las medidas
de sanidad, y exhortó a cuidar a los sectores más vulnerables.
Al respecto, la enlace de salud, Karla
Ferreyra, pidió a la población a extremar
sus precauciones en esta temporada invernal, por lo que exhortó a la población a
abrigarse, pero sobre todo a no relajar las
medidas preventivas contra el covid-19,
mismas que ayudan a que no se presenten
enfermedades respiratorias.
Dijo que es necesario que la población
se continúe cuidando, sigan haciendo uso
del cubrebocas, del gel antibacterial, así
como de mantener constantemente el lavado de manos con agua y jabón, además
de abrigarse y cuidar a los sectores más
vulnerables como son niños y adultos mayores.
Así mismo recomendó la ingesta de
líquidos ricos en vitamina C, y en caso de
presentar síntomas de alguna enfermedad respiratoria, pidió no automedicarse
y que acudan al centro o unidad de salud
más cercano para su atención médica.
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Pide SSPM
manejar
con extrema
precaución
POR ÁNGEL SILVERIO / ZUNOTICIA

San Felipe Orizatlán, Hgo.- La
presencia de lluvias ha alertado a
las corporaciones de auxilio ciudadano, por lo que piden a los conductores extremar sus precauciones al
circular por la carretera.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
Joel Hernández Espinoza, pidió a
conductores evitar circular a exceso de velocidad, debido al pavimento mojado que se vuelve un peligro
en ciertos puntos como son el salto
del tigre, que debido a la magnitud
de la cur va se torna peligrosa para
los conductores.
“Del mismo modo, pedimos a
automovilistas y motociclistas no
manejar en estado de ebriedad,
cansados, con sueño, o a exceso de
velocidad, principales causas de
accidentes en carreteras, así también es importante que revisen sus
vehículos al salir a la carretera” indicó.
El jefe policiaco, añadió que,
ante las fiestas por navidad y fin
de año, recomienda a la población moderar el consumo de bebidas embriagantes, para evitar se
presenten situaciones que puedan
constituir algún delito o falta administrativa.

Más de 400 personas acuden a
la Posada Navideña organizada
por Fundación FERLES
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

S

an Felipe Orizatlán, Hgo.- Ante
la presencia de más de 400 personas, la Fundación FERLES concluyó sus actividades del año con
la organización de una gran Posada Navideña, la cual le llevó alegría y diversión a
los más pequeños de los hogares del municipio de San Felipe Orizatlán.
En dicho evento, se llevó a cabo la
premiación de los ganadores y partici-

Avanza construcción de la
Universidad del Bienestar
P O R R E DACC I Ó N / Z U N OT I C I A

San Fel ipe Ori zat lán, Hgo.- Con
la par ticipación de habitantes de la
delegación en Huit zit zi l ingo av an za
la constr ucción de lo que serán las
instalaciones de la Universidad del
Bienestar, Benito Juárez García.
Fue el pasado fin de semana,
cuando las autoridades y vecinos de
la citada comunidad f ueron par tícipes de los trabajos para real i zar el
colado de las aulas que habrán de
albergar a la comunidad estudianti l

y de esta manera continuar av anzando en su constr ucción.
Con el lo, a pasos fi rmes se tiene
cada vez una mejor in f raestr uctura
educativ a que habrá de generar un
mejor con for t para quienes habrán
de recibi r su educación profesional
en esta casa de estudios.
Por su par te las autoridades delegacionales y de la institución
ag radecieron a todos y cada uno de
los que par ticiparon en estos trabajos que sin duda alg una será de g ran
ay uda a la comunidad.

pantes del concurso “Tómate la foto en
la Villa Navideña”
, donde su Fundador,
Víctor Fernel Guzmán Arvizu, informó
que dicha actividad, gracias a los 34 participantes, tuvo un alcance de 150,000
usuarios de Facebook y más de 55,000
interacciones. Asimismo, informó que el
próximo año iba a repetirse la actividad
con más y mejores premios.
La Posada Navideña contó con la
presencia de Santa Claus, animadoras
infantiles y personajes de las películas

de Shrek y Toy Story. Se presentó un impresionante show musical y los menores
pudieron disfrutar de inflables, piñatas
y juegos de feria. Todas las actividades
acompañadas de dulces y juguetes.
Fundación FERLES agradece todo el
apoyo brindado e invita a la población se
informe de las actividades que tendrán
programadas para la tradicional Rosca de
Reyes; así como el resto de iniciativas que
impulsará el próximo año.
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Pide PAN a AMLO cesar los ataques contra
el INE por pausa a revocación de mandato
AGENCIA /EL UNIVERSAL

E

l presidente del Partido Acción
Nacional, Marko Cortés Mendoza, respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de
aplazar la consulta de revocación de mandato y llamó al presidente Andrés Manuel
López Obrador y al partido Morena a que
cesen los ataques y se respete la autonomía constitucional del INE.
“Deben admitir que nadie está obligado a lo imposible, sobre todo porque fueron los diputados morenistas quienes le
quitaron al INE el dinero para la supuesta
revocación del mandato”
, dijo.
ambién señaló que “el asedio al INE
al culparlo por el previsible fracaso de la
consulta armada por Morena, además de
ocultar el cochinero en la recolección de
firmas, donde no tuvieron empacho en
presentar credenciales de difuntos e identificaciones con fotos de perros y otras
mascotas”.
Y agregó que la consulta es la expresión más clara de la adicción presidencial al incienso y del culto a la personalidad pues desde el origen, desvirtuaron
el mandato constitucional, convirtiendo
la “revocación” en “ratificación”. “No es
una demanda del pueblo, es un ejercicio
de manipulación de la opinión pública a
cargo de los cortesanos del presidente”
,
expresó.
Para el líder nacional panista la consulta representa “un despilfarro descarado y completamente inútil pues el
presidente López Obrador fue electo por
seis años. Por lo tanto, aunque perdiera la
consulta seguiría en su puesto. Lo único

que quiere es repetir el número de llevar
acarreados a las urnas, como los llevó al
Zócalo, para decir que todos lo apoyan”.

Indicó que esa consulta es innecesaria, costosa e inútil. El presidente, agregó,
tiene que concluir su mandato y responder

ante la historia por la terrible destrucción
del país y sus instituciones durante su sexenio.

Llevará 6 años a Guardia Nacional completar certificación
AGENCIA /EL UNIVERSAL

Pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador que para enfrentar a la delincuencia organizada se
erradicaría la corrupción en corporaciones
policiales y militares, a mitad del sexenio
la Guardia Nacional (GN) presenta apenas
un avance de 20% en la certificación obligatoria de sus integrantes, según un informe del Instituto Belisario Domínguez
del Senado. A ese ritmo, la evaluación
quedaría concluida en seis años.
A una petición de EL UNIVERSAL, la
GN respondió que se sigue avanzando en
el proceso de certificación y que se tiene
como fecha límite el 31 de mayo de 2024,
luego de que el plazo se amplió tres años
más por acuerdo del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, en julio de este año.
Al consultar a la corporación sobre el
tema, respondió que el proceso se alentó por la pandemia de Covid-19, pero que
no se ha suspendido. “Se ha avanzado en
el proceso de certificación policial de los
elementos (...) se tiene como fecha límite
2024. Debido a la pandemia se alentó, pero
no se ha interrumpido”
, indicó.
El 17 de mayo pasado, este diario dio a
conocer que, según un reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), hasta febrero de 2021 la certificación de la GN llevaba apenas 10 mil 396 de
poco más de 100 mil elementos estimados.
En un último reporte de la depen-

dencia, entregado al Senado y que sirvió
de análisis para un estudio del Instituto
Belisario Domínguez, la certificación con
cifras de noviembre de este año es apenas de 20.9%, esto es, 20 mil 995 de los
100 mil 480 elementos de la GN cuentan
con el Certificado Único Policial (CUP), un
promedio aproximado de mil 177 agentes
evaluados por mes.
Es decir, en nueve meses, si bien se logró casi duplicar el porcentaje de certificación de elementos, al pasar de 10 mil 396
a 20 mil 995, se requerirían seis años para
concluir con ese proceso para un universo
estimado de 100 mil 480 elementos.
El gobierno ha proyectado que al finalizar este sexenio la Guardia llegue a contar con más de 140 mil elementos.
Mandos
De acuerdo con el informe, el retraso
en el avance del Certificado Único Policial
(CUP) alcanza incluso a altos mandos de la
agrupación de seguridad.
De dos elementos con cargo de comisario general, ninguno ha obtenido la
certificación; de 13 con nivel de comisario
jefe, sólo dos cuentan con el CUP.
De 80 comisarios, la evaluación favorable la tienen apenas 25; de 184 elementos con cargo de inspector general, sólo 44
cuentan con el certificado.
En elementos de base, de 42 mil 978
guardias, se han certificado sólo a 10 mil
735.
La ley

La Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública establece en su artículo 96 que la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las
instituciones policiales se someten a las
evaluaciones periódicas establecidas por
el Centro de Control de Confianza, para
comprobar el cumplimiento de los perfiles
de personalidad, éticos, socioeconómicos
y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
“Contratarán sólo al personal que
cuente con el requisito de certificación
expedido por su centro de control de confianza. La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios
de migración”
, indica.
Ven improvización
Expertos y legisladores destacan que
el bajo nivel de certificación muestra la
improvisación con la que se atiende el
problema de inseguridad y muestra que
esos elementos no están capacitados para
realizar labores policiales.
La directora de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Doria Vélez, afirmó que el presidente Andrés
Manuel López Obrador se ha concentrado
en el número de guardias desplegados en
los estados, pero sin capacitarlos y dotarlos de herramientas. “Da cuenta de cómo
la administración federal quiere hacer
las cosas de manera improvisada; en el
observatorio ofrecimos un proyecto para
ayudar a capacitar a la Guardia y no hubo

interés en establecer esos vínculos de colaboración”
, dijo.
Consideró que existe un desorden administrativo en las áreas del gobierno y
que eso vendría asociado a una falta de
datos por parte del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “que es el encargado de estar
insistiendo en que se cumpla con esta certificación. Me parece que es algo bastante preocupante que no se le haya dado la
prioridad”.
A su vez, el senador del PAN Damián
Zepeda comentó que la militarización del
país es una realidad. “Nunca ha habido
tanta violencia como hoy: más de 100 mil
homicidios en tres años. Si lo comparas
con los primeros tres años de Calderón, lo
triplica”.
Recordó la promesa de López Obrador
de regresar a los militares a los cuarteles
y no usarlos para la seguridad pública, lo
que, dijo, incumplió, pues hay más militares en la calles, sumado a la creación de
la GN.
“El nivel de certificación de los elementos de la Guardia Nacional es bajísimo. Ha fallado en sus objetivos, no ha bajado la violencia y más bien es la versión
mexicana de la Border Patrol, al servicio
de Estados Unidos con un trabajo vergonzoso, correteando y golpeando migrantes.
Es un fracaso absoluto”
, subrayó.
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Las “radicales” exigencias de Putin a la
OTAN para aliviar las tensiones con Ucrania
AGENCIA /EL UNIVERSAL

T

ras el inusual despliegue de
tropas rusas en la frontera con
Ucrania, que algunas agencias
de inteligencia han visto como el
anuncio de una potencial invasión y que
ha generado preocupación en Occidente,
el Kremlin publicó este viernes una lista
de exigencias para rebajar la tensión con
Europa y EU.
En esencia, el gobierno de V ladim i r Putin ha e x igido l ím ites estrictos a las activ idades de la OTA N
en sus países vecinos, que le dé un
tácito rol de veto a Rusia sobre las
decisiones de la organi zación y que
la al ian za at lántica descar te que
Ucrania y Georgia se le unan como
m iembros.
L a OTA N, que se creó originalmente para defender Europa contra
posibles amena zas de la e x Unión
Sov iética, tiene f uerzas en las repúbl icas bálticas y Polonia.
Putin pidió, además, que autoridades de su gobierno mantengan
conversaciones con EU.
L a pasada semana, el mandatario
r uso se reunió v i r tualmente con su
par estadounidense, Joe Biden, para
discuti r la situación en Ucrania.
L a Casa Blanca in formó este
v iernes que había recibido la propuesta r usa, pero que Washing ton
no planea sostener nue v as conversaciones con Moscú si no incluyen a
otros países europeos.
“No habrá conversaciones sobre seg uridad europea sin nuestros
al iados y socios europeos”, dijo la
por tavoz de Biden, Jen Psak i.
“No v amos a comprometer los
principios clave sobre los que se
basa la seg uridad europea, en particular que todos los países tienen
derecho a decidi r su f uturo y su
pol ítica e x terior, y estén l ibres de
inter ferencias e x ternas”, ag regó.L a
OTA N también in formó que había
recibido las propuestas r usas.
El secretario general de la organi zación, Jens Stoltenberg, dijo
que no podía imaginar negociaciones sin la par ticipación de Ucrania
y señaló sus propias condiciones
para posibles negociaciones con
Rusia.”Cualquier diálogo con Rusia
debe tener en cuenta las preocupaciones de la OTA N sobre las acciones
de Rusia, se basará en principios y
documentos clave sobre la seg uridad europea y se l le v ará a cabo en
consulta con los socios europeos de
la OTA N, como Ucrania”.
En medio de la disputa, medios
de EU in formaron este v iernes que
el gobierno de Biden está considerando un plan para env iar hel icópteros y otros equipos m i l itares que
alg una vez f ueron asig nados para el
ahora desaparecido ejército afgano
a Ucrania para ay udar a reforzar rápidamente sus defensas.
¿Qué pide Rusia?

El v icem inistro de Relaciones
E x teriores r uso, Sergei Ry abkov,
dijo que su país le había entregado
a Estados Unidos y la OTA N dos borradores de tratados.
No había otra opción, dijo, y a
que “el estado de las relaciones entre Rusia y Occidente es de una falta
total de con fian za”.
En las propuestas, Rusia establece una serie de demandas cal ificadas de “radicales” por alg unas
f uentes, que requieren que los países que se unieron a la OTA N después de la caída de la Unión Sov iética no despl ieg uen tropas o armas
en zonas donde podrían verse como
una amena za para Moscú.
No se perm iti rían bombarderos pesados ni buques de g uerra en
áreas f uera del espacio aéreo nacional de esas naciones o en ag uas
desde las que pudieran lan zar un
ataque.
Eso sig ni ficaría que la OTA N no
jugaría ning ún papel en ning una de
las tres repúbl icas bálticas o Polonia.
Y la OTA N tendría también que
abandonar cualquier plan para que
Ucrania y Georgia se unieran finalmente a la al ian za occidental.
El K rem l in sol icita a la OTA N,
además, reti rar la in f raestr uctura
m i l itar instalada en los estados de
Europa del Este después de 1997.
L a publ icación de la l ista l lega
pocos días después de que el Ministerio de Relaciones E x teriores
de Rusia indicara que estaba buscando un documento con “carácter
legal y obl igatorio” que prohibiera
cualquier e x pansión adicional de la
OTA N hacia el este en Europa.
“L os estados m iembros de la Organi zación del Tratado del At lántico Nor te aceptan la obl igación de
e xclui r una mayor e x pansión de la
OTA N a Ucrania y otros estados”,
sugiere el te x to como una garantía
aceptable para Rusia.
L a demanda es contraria a la pol ítica de “puer tas abier tas” de la
organi zación.
Esta semana, el jefe de la al ian za
se reunió con el presidente de Ucrania y le reiteró el apoyo de la organi zación m i l itar al país .
Sin embargo, la OTA N no prometió armamento y otro apoyo m i l itar crítico que Ucrania había estado
buscando para disuadi r o contrarrestar una posible incursión r usa.
¿Qué está pasando?
Desde nov iembre pasado, Rusia
comen zó a mover un número considerable de tropas y equipam iento
m i l itar hacia la f rontera con Ucrania, al punto que v arios gobiernos,
incluidos los de EU y la Unión Europea, aler taron sobre la posibi l idad
de un ataque este inv ierno.
K ie v y Moscú están técnicamente en g uerra desde hace más de siete años (cuando Rusia inv adió y se

ane xó Crimea) y los en f rentam ientos f ronteri zos y los mov im ientos
m i l itares r usos son f recuentes en el
área.
De hecho, en la pasada primavera, también sonaron las alarmas
cuando tanques r usos desplegados
en la f rontera ucraniana.
El Ministerio de Defensa de
Ucrania calcula que más de 100 m i l
soldados r usos han sido desplegados en el área f ronteri za en el noreste, este y sur de Ucrania, incluidos personal de in fantería y f uerzas
aéreas y marítimas.
Hace unas semanas Washington aseg uró contar con repor tes de
intel igencia que señalaban que el
K rem l in se “preparaba para una inv asión” y v arios países de Europa
han aler tado a Rusia de consecuencias si ag rede a Ucrania.
L a g uerra de 2014, que l le vó a la
ane x ión r usa de Crimea, ha dejado
hasta la fecha más de 14.000 muertos, seg ún ci f ras oficiales.
L os bandos fi rmaron un arm isticio hace más de un año, lo que l le vó
a una desescalada notable del conf l icto.
Sin embargo, en la primavera
pasada, el K rem l in real i zó ejercicios m i l itares en Crimea y luego
dispuso un ampl io despl ieg ue de
equipo m i l itar pesado cerca de la
región del Dombás, el área f ronteri za en el este de Ucrania donde se
inició el con f l icto.
Semanas más tarde reti raron las
tropas, aunque ahora están de v uelta.
L as relaciones entre Moscú y la
OTA N se han tensado en las últimas

semanas, luego de que el K rem l in
suspendiera su m isión en la sede del
organismo en Br uselas el 18 de octubre, después de que la al ian za e xpulsara a ocho representantes r usos
acusados de espionaje.
Una propuesta inalcan zable
A nál isis de Ste ve Rosenberg, corresponsal de la BBC en Rusia
L a diplomacia es el ar te de lo posible. Bueno, lo f ue... hasta ahora.
Es
prácticamente
imposible
imaginar a Estados Unidos y la
OTA N fi rmando, sin cambios considerables, los borradores de los
documentos que han elaborado los
diplomáticos r usos.
Rusia e x ige el veto sobre quién
se une a la A l ian za. Un no de principio: la OTA N ha dicho muchas veces
antes que Moscú no puede opinar
sobre quién será m iembro.
Además, los r usos quieren retroceder el reloj hasta mayo de 1997.
Ning ún país que se hay a unido
a la al ian za de la OTA N después de
esa fecha podrá contar con tropas
o armamento de la OTA N. ¿Cómo
se senti rían al respecto los estados
bálticos, que ven a Rusia como una
amena za potencial?
Moscú sabe muy bien que e x ige
cosas que Occidente no cumpl i rá,
así que ¿por qué pedi rlas?
Qui zás se trate de una táctica de
negociación. Pídelo todo para que te
den algo.
Pero la estrategia también puede estar diseñada para el consumo
interno: para convencer al públ ico
r uso de que la creciente tensión entre Rusia y Occidente no es culpa de
Moscú.
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Generales retirados advierten sobre posible
“insurrección o guerra civil” en EU en 2024
AGENCIA /EL UNIVERSAL

G

enerales retirados del ejército
estadounidense alertaron en
un artículo en The Washington
Post sobre una insurrección o
incluso una guerra civil si algunos militares no aceptaban los resultados de las
elecciones presidenciales de 2024.
El exgeneral mayor Paul Eaton, exgeneral mayor Antonio Taguba y exgeneral
brigadier Steven Anderson dieron la alarma.
En el texto destacaron el “número inquietante” de veteranos y miembros en
servicio activo del ejército que participaron en el asalto al Capitolio, el 6 de enero
pasado, por partidarios de Trump: más de
1 de cada 10 de los acusados tenía un historial de servicio.
Dijeron que una posible situación sería
que tras las elecciones de 2024, algunos
miembros del servicio podrían jurar lealtad a un “perdedor de tipo Trump” que se
niega a admitir la derrota y trate de liderar
un gobierno en la sombra: “Bajo tal escenario, no es descabellado decir que un colapso militar podría conducir a una guerra
civil”
, alertaron.
Los generales retirados escribieron
que temen que si 2024 es una elección
disputada, que divida las lealtades, existe
la “posibilidad de una ruptura total de la
cadena de mando a lo largo de líneas partidistas”.
Exhortaron a que se haga todo lo posible para evitar otra insurrección, incluido
hacer que los líderes que inspiraron al último rindan cuentas.
Dijeron que también había trabajo por
hacer por parte de los militares, como
realizar trabajos de inteligencia para
identificar y eliminar a los amotinados
potenciales. También deberían trabajar
para identificar cómo se difunde la información errónea en las filas.
Los generales retirados también sugirieron que el Departamento de Defensa
trabaje con “juego de guerra” de posibles
escenarios postelectorales para identificar los puntos débiles y poner en marcha
“salvaguardias”.

“Serán semanas o meses difíciles a medida que nos
adentremos en el invierno”, alerta Fauci
AGENCIA /EL UNIVERSAL

El doctor Anthony Fauci, principal
asesor médico del presidente estadounidense Joe Biden, alertó que la variante
“ómicron está arrasando el mundo” y vienen “semanas o meses difíciles a medida
que nos adentremos en el invierno”.
Con un tiempo de duplicación de dos a
tres días de la variante ómicron, Estados
Unidos necesita usar todas las herramientas a su disposición, por ejemplo, la vacunación, las pruebas para detectar el coronavirus y el uso de cubrebocas para luchar
contra un invierno duro.
“Si quieres estar protegido de manera
óptima, recibe un refuerzo”
, dijo Fauci a
CNN, pero aclaró que “no podemos alejarnos” de otras medidas de mitigación. “Es
más de una cosa. Es un enfoque integral”
,
indicó Fauci.
“Realmente necesitamos inundar el

sistema con pruebas. Necesitamos tener
pruebas disponibles para cualquiera que
las quiera ”
, dijo.
También advirtió que viajar aumentará el riesgo de infección, incluso entre
las personas vacunadas, en una entrevista
con Meet the Press de NBC.
“Ómicron, el virus más contagioso que
hemos visto”.
EU tenía un promedio de 126 mil 967
nuevos casos por día hasta el sábado, de
acuerdo con datos de la Universidad Johns
Hopkins.
Jonathan Reiner, analista médico de
CNN, indicó que “ómicron es extraordinariamente contagiosa. Es tan contagiosa
como el sarampión, y ese es el virus más
contagioso que hemos visto”.
Además, advirtió que se avecinaba un
“tsunami” para los estadounidenses no
vacunados.
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Chocan patrulla de
policía estatal

T

lanchinol, Hgo.- Fuerte choque fue reportado por automovilistas, quienes mencionaron que elementos de
seguridad pública estatal habían sufrido un accidente tras impactarse
contra una camioneta particular
Los hechos ocurrieron durante el
transcurso del día domingo sobre la
carretera México - Tampico a la altura del lugar conocido como El Cantil
perteneciente al municipio de Tlanchinol, lugar donde fue reportado un
fuerte accidente donde una patrulla
de la policía estatal se había impactado contra una camioneta tipo Ranger
color negra, así mismo, solicitaban el
auxilio de la ambulancia del grupo de
rescate Halcones.
Los rescatistas al arribar al sitio
auxiliaron presuntamente a dos personas, quienes fueron canalizadas
hasta el hospital ilusión para recibir
atención médica, de igual manera,
se presume que la unidad policíaca
invadió el carril, motivo por el cual
terminaron impactándose de manera
frontal, de igual forma, las unidades
fueron remolcadas por una grúa y la
policía municipal tomó conocimiento.

Herido en
derrape de
motocicleta
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Yahualica, Hgo.- Conductor de una
motocicleta sufrió una brutal caída de su
motocicleta al haber derrapado presuntamente por el exceso de velocidad y las inclemencias del tiempo.
Los hechos ocurrieron la tarde noche
del domingo alrededor de las 19:30 horas
sobre el entronque que conduce al municipio de Yahualica, Hidalgo, lugar donde fue
localizado una persona del sexo masculino tirado en la cinta asfáltica a un costado de su motocicleta, quien se encontraba
con diversas heridas en su humanidad,
por lo que se movilizó a elementos policiacos y unidades de auxilio para atender
al hombre.
Al lugar rápidamente se trasladaron
las diferentes corporaciones de emergencia para brindarle el apoyo al motociclista, el cual se presume fue canalizado
a un hospital para su valoración correspondiente, de igual manera su vehículo
de dos ruedas fue remolcado por una grúa
mientras que circulación se vio afectada
por algunos minutos ante el arribo de los
cuerpos de auxilio.
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Volcó automóvil

uautla, Hgo.- Elementos de
Seguridad Pública acudieron a
tomar conocimiento de un accidente donde presuntamente
algunas personas se encontraban lesionadas tras haber volcado la unidad en la
que viajaban.
Los hechos ocurrieron la tarde del
domingo sobre el lugar conocido como
La Cuesta perteneciente al municipio
de Huautla, Hidalgo, cuando conductores que circulaban por esa zona requirieron el auxilio de la policía municipal, debido a que mencionaban
que un vehículo de la marca Chev y
había volcado en la cinta asfáltica,
donde además presuntamente habían
resultado personas lesionadas.
Al arribar al lugar localizaron el
vehículo con serios daños materiales,
sin embargo, ya había sido volteado
por algunos automovilistas, así mismo, afortunadamente no hubo heridos en el aparatoso accidente, por lo
que solo el tripulante se identifico
como Isaías R.L. de 35 años con domicilio en el Barrio Hondo del municipio
antes mencionado, de igual manera,
la unidad fue trasladada al corralón al
quedar inser vible.
Cabe hacer mención que presuntamente las causas fueron por la falta
de precaución, exceso de velocidad y
el pavimento mojada por las malas
condiciones del tiempo.

Coche se
salió de la
carretera
P O R R E DACC I Ó N / Z U N OT I C I A

Calnal i, Hgo.- Elementos de Seg uridad Públ ica Municipal f ueron
aler tados mediante el repor te de
automov i l istas, quienes comentaron que el conductor de un coche
había suf rido una sal ida de cam ino,
por lo que requería el au x i l io.
Los hechos ocurrieron durante el
transcurso del dom ingo sobre la carretera Calnal i - A huacat lan, cuando pidieron el apoyo de elementos
de Seg uridad Públ ica Municipal y
Protección Civ i l al haberse suscitado un percance automov i l ístico,
donde el conductor de un coche había suf rido una sal ida de cam ino.
En el accidente por for tuna no se
repor taron personas lesionadas, sin
embargo, requerían el au x i l io para
apoy ar al propietario de la unidad
marca Aveo color v ino a reincor porarse a la cinta asfáltica, así m ismo,
se presume que el tripulante perdió
el control del vehículo debido a la
falta de precaución y e xceso de velocidad, quien además comentó que
se di rigían a la comunidad de Pesmat lan al ser procedentes de la ciudad de Pachuca.
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LOS HECHOS OCURRIERON LA TARDE DEL
DOMINGO SOBRE EL LUGAR CONOCIDO COMO
LA CUESTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
HUAUTLA.
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