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Liberan Laguna de Tecocomulco
䡵 Trabajos para retirar el lirio

acuático de este depósito de agua son para recuperar una superficie de 142.8 hectáreas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

En ese contexto, este 16 de mayo, las autoridades exhortaron a la población y autoridades participantes a adoptar las disposiciones en materia de seguridad y protección
civil a efecto de que el desarrollo de las actividades se realice de forma óptima, sin contratiempos y evitando accidentes; guardando la distancia debida y permitiendo el paso y

operación de la maquinaria.
De ahí que acudieron los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh); las presidentas municipales de Apan
y Tepeapulco; así como diputados locales y uno de los sena.3
dores hidalguenses

ALDO FALCÓN

omenzaron los trabajos de retiro de lirio acuático en la
Laguna de Tecocomulco, donde se espera recuperar una
superficie de 142.8 hectáreas; de las cuales 104.24 hectáreas serán controladas manualmente y 38.55 hectáreas serán intervenidas a través de control mecánico.

Continuará la socialización permanentemente de este proyecto, de control, entre los ejidos y comunidades ribereñas para dar el mantenimiento debido a esta laguna que presta diversos servicios no sólo
ambientales, sino turísticos y económicos.

Facilidades para ubicar las casillas
䡵

Instituto Nacional Electoral publicó encarte, cuyo objetivo
es brindar certeza y máxima publicidad hacia la población .4
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Incumplimientos de la
alcaldesa hacen que
exempleados y gente
del comercio desquicien
las calles de Tizayuca

Julio Menchaca destaca
que más de 4 mil personas
han contribuido de manera
presencial a la construcción
del Plan de Gobierno; línea

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DISPOSITIVO
Sin mencionar fechas, los grillitos adelantan que pronto habrá novedades en
el tema de Radio y Televisión de Hidalgo, pues suena fuerte que literalmente
a uno los transmisores "le falla un bulbo"… el asunto de las estaciones aún no
está zanjado y por ello la expectativa
prevalece. Sin embargo, como en la
época navideña, todavía hay esperanza.
INQUIETUD
Comentan los grillitos que el paro técnico en Dina Camiones no es un asunto
sencillo. Aunque los trabajadores acuden, la quelonia dinámica afecta severamente la capacidad de producción.
La pandemia golpeó severamente a varios sectores, y esta industria no es la
excepción, sumándose a pendientes
que arrastra desde hace tiempo, como
el pago de predial y otros, hace que la
solución no se vea pronta.

IRASEMA LINARES
Su vasta experiencia en el mundo académico, le permite a la rectora de
la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji
potenciar los resultados especialmente en
aquellos convenios
que representen mejores beneficios para
alumnos y demás integrantes de esta casa de estudios, pues
aprender es una labor que no termina.

GANGA
Ante la cercanía del próximo partido
del Club Pachuca, difundieron ya los
precios para el encuentro: nada más y
nada menos que 900 pesos por persona, pero con la oportunidad claro está,
de obtener un descuento con el Beneficio Tuzocio, resultando en sólo 700, esto limitado a dos boletos porque "no
hay que ser abusivos", si uno quiere ver
a su equipo hay que pagar.

abajo

UN ESTADO EN PAZ
La paz en México se ha deteriorado en un 17.1 por
ciento (%) en los últimos siete años. Sin embargo,
en los últimos dos años, la paz en el país ha mejorado en un 3.6%.
Ante esa premisa, presentada por el Instituto
para la Economía y la Paz (IEP), destaca que para 2021 Yucatán volvió a ser el estado más pacífico de México, seguido de Tlaxcala, Chiapas,

Campeche e Hidalgo.
La tasa promedio de homicidios en los cinco estados más pacíficos de este país fue de 8.2 por cada
100 mil habitantes, esto base en la información
2022, es decir la novena edición del Índice de Paz
México (IPM).
Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

ESTAFETA
El reciente arribo de Salvador Franco
Cravioto como rector de la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital supone que este perfil (con una formación académica que incluye maestría,
además de varios años de experiencia
docente) sumará al camino andado por
sus antecesores, siendo uno de los puntos que en los últimos años posicionó a
la UTVM la labor para la inclusión de
personas con debilidad visual, así como
para aquellas con problemas auditivos.

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

SUSANA ÁNGELES
Le tocó a la
alcaldesa de Tizayuca
enfrentar las consecuencias de sus actos
y omisiones. Por una
parte, personas que
dijeron ser despedidas injustificadamente abarrotaron la presidencia municipal;
mientras, también este 17 de mayo, comerciantes pregonaron por diversas calles que Ángeles Quezada no cumple los
acuerdos pactados
con el gremio.

INCENDIO EN ZEMPOALA
La mañana de este martes se presentó un incendio en un terreno baldío donde almacenaban neumáticos. Los hechos se registraron en
el fraccionamiento San Alfonso, en Zempoala,
cuando vecinos del lugar reportaron una intensa nube de humo.

Debido ello, al lugar arribaron los cuerpos de
emergencia que controlaron el incendio, el
cual consumió más de 150 llantas, sin que se
reportaran persona lesionadas solo pérdidas
materiales.
Foto: Aldo Falcón.
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ATENCIÓN | DISTRIBUCIÓN
Por complicaciones técnicas en la infraestructura hidráulica de
la colonia Campestre Villas del Álamo, la Caasim informa que
hoy enviará carros cisterna, a partir de las 9:30 horas

FORMA. Exhorto a la población y autoridades participantes es adoptar las disposiciones en materia de seguridad y protección civil a efecto de que el desarrollo de las actividades se realice de forma óptima,sin contratiempos y evitando accidentes.

Liberan de lirio acuático la
Laguna de Tecocomulco
E N TO R N O



Proyección es recuperar una superficie de 142.8 hectáreas; de las cuales 104.24
serán controladas manualmente y 38.55, intervenidas a través de control mecánico

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omenzaron los trabajos
de retiro de lirio acuático en la Laguna de Tecocomulco, donde se espera recuperar una superficie de
142.8 hectáreas; de las cuales
104.24 hectáreas serán controladas manualmente y 38.55 hectáreas serán intervenidas a través de control mecánico.
En ese contexto, este 16 de
mayo, las autoridades exhortaron a la población y autoridades
participantes a adoptar las disposiciones en materia de seguridad y protección civil a efecto de
que el desarrollo de las actividades se realice de forma óptima,
sin contratiempos y evitando accidentes; guardando la distancia
debida y permitiendo el paso y
operación de la maquinaria.
De ahí que acudieron los titulares de las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales;
y Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh); las presidentas municipales de Apan y Tepeapulco; así como diputados locales y uno de los senadores hidalguenses.
Así, los presentes acordaron
continuar con la socialización
permanentemente de este proyecto de control de lirio entre los

ejidos y comunidades ribereñas
con la finalidad de dar el mantenimiento debido a esta laguna
que presta diversos servicios no
sólo ambientales, sino turísticos y

económicos.
La Semarnath brinda asesoría
técnica a los municipios para la
capacitación de las brigadas que
realizan dicho control manual y

da seguimiento técnico a las condicionantes del resolutivo de impacto ambiental del proyecto.
El control mecánico será realizado a través de máquinas tri-

turadoras denominadas "Retador", de las cuales hoy fue desembarcada una de ellas al cuerpo
de agua a través del uso de una
grúa de 20 toneladas.

Menos hectáreas consumidas, que en 2021
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 A la fecha en Hidalgo, registran 125 incendios fores-

tales en varias regiones de la entidad, que han consumido un total de mil 104 hectáreas y han participado 4 mil
976 personas para controlarlos y apagarlos, informaron autoridades del Medio Ambiente del estado.
Recordaron que en el mismo periodo durante
2021 la cifra era de 70, los cuales consumieron
mil 347 hectáreas en varias zonas del estado.
Para atender estas situaciones cuentan con
85 elementos capacitados en el combate de los
incendios forestales, los cuales atienden emergencias en toda la entidad.
La dependencia estatal explicó que tiene los
campamentos de Epazoyucan, Mineral del Monte, Metepec, Cuautepec, Acaxochitlán, Santiago
Tulantepec y Singuilucan.
A la fecha se tienen controlado un incendio forestal al 50 por ciento que se localiza en la colonia 11 de abril en Zacualtipán, participan elementos de protección civil municipal, Conafor y
brigadistas de la Semarnath.
Para atender las conflagraciones registradas en las localidades de manera oportuna e
inmediata se mantiene una comunicación

permanente con las presidencias municipales.
Se hace un llamado a las autoridades de los
ayuntamientos para que vigilen y apliquen
operativos en las zonas naturales para evitar
que los visitantes y campesinos enciendan fogatas en los parajes.
Se recomienda a la población no quemar
basura en predios y zonas naturales, ya que la
temporada de calor que se registra, genera severa contaminación al medio ambiente, indicaron autoridades del medio ambiente estatal.

La dependencia estatal indicó que las botellas de vidrio causan incendios por el efecto
de lupa, por lo tanto se exhorta a la población
a no dejar desechos en las zonas naturales para evitar riesgos que pongan en riesgo la integridad física de la gente y sus comunidades.
Otra de las recomendaciones que se hace a
los automovilistas es que verifiquen sus unidades de acuerdo al calendario que les corresponde,
que revisen sus unidades para evitar la emisión de
contaminantes.
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䢇 QUEJAS Y DENUNCIAS

Ciudadanos pueden ubicar
las casillas donde votarán

PRI no puede atacar
a Morena en Twitter

P RO C E S O E L EC TO RA L I

䊳

En las mil 764 secciones electorales, el
INE habilitará 3 mil 977 mesas directivas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

H

idalguenses ya pueden conocer donde
ubicarán las casillas
y quienes son los ciudadanos que integran las mesas directivas de cara a los comicios del próximo 5 de junio,
para ello el Instituto Nacional
Electoral (INE) publicó el encarte que tiene el objetivo de brindar certeza y máxima publicidad hacia la población.
Con este documental, las personas identificarán dónde les corresponde votar y los nombres de
los funcionarios de casillas; mediante la búsqueda del número
de sección que corresponde a la
credencial con fotografía.
Para la integración de mesas
directivas en la elección de gobernador, prevén a siete personas, un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, por lo que son
27 mil 839 funcionarios, más la
lista de reserva.
La Junta Local del INE en Hidalgo confirmó que, en las mil
764 secciones electorales, habilitarán 3 mil 977 mesas directivas; mil 761 básicas, en donde
sufragarán los 750 ciudadanos
de esa sección; asimismo, en caso de un número mayor de pobladores en dicha zona, prevén
mil 817 contiguas.
Igualmente, 381 extraordinarias para las regiones donde
existen dificultades orográfi-

ATENCIÓN. Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y
ubicación de las casillas los fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos.

cas, geográficas o socioculturales y 18 especiales para ciudadanos en tránsito o alejados
de sus secciones electorales, en
estas últimas habrá mil boletas
disponibles.
Las publicaciones de las listas
de integrantes de las mesas direc-

CERESOS

Simultáneo: voto anticipado para
las personas en prisión preventiva
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 De manera simultánea el Insti-

tuto Nacional Electoral (INE) en
Hidalgo junto con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) inició y concluyó el voto anticipado
para personas en prisión preventiva en los Ceresos de las cabeceras
distritales de 01 Huejutla, 04 Tulancingo de Bravo, 05 Tula de
Allende y 06 Pachuca de Soto.
El voto de personas en prisión
preventiva responde a la reciente

reforma al artículo 5 del Código
Electoral en Hidalgo, para que este sector ejerza su derecho al voto en las elecciones que renovarán la Gubernatura y conforme a
los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, perspectiva de género e interculturalidad.
Durante la jornada en Huejutla
se mantuvo la votación de 3 personas, en Tulancingo y Tula una per-

tivas y ubicación de las casillas
los fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos de
cada distrito y en los medios electrónicos que disponga el instituto, https://drive.google.com/file/
d/1heKOqlN31Q6rBpPkmkVnJWa
eMZNQJznY/view.

sona en cada uno no votó por motivo de obtención de su libertad.
En el Cereso de Pachuca de Soto, de las 61 ciudadanas y ciudadanos, en el área masculina 11 personas tuvieron cambio de situación jurídica de las cuales ocho
por obtener su libertar, tres por
sentencia ejecutoria y una persona no quiso ejercer su derecho;
para dar un total de 49 personas
incluyendo cinco mujeres en prisión preventiva que ejercieron su
voto anticipado.
La votación de 116 ciudadanas y ciudadanos se resguardarán en la Junta Local Ejecutiva para que el día 5 de junio se instalé la
Mesa de Escrutinio y Cómputo
(MEC) para su conteo.

䡵 Ordenó la Comisión de Quejas
y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) suspenda diversas publicaciones de la red social Twitter, difundidos por las cuentas
oficiales del Comité Ejecutivo
Nacional "tricolor", así como
las dirigencias estatales de Hidalgo, Durango y Tamaulipas,
ya que constituyen calumnia
contra Morena.
En el expediente UT/SCG/
PE/MORENA/CG/291/2022,
la cúpula "guinda" denunció
al PRI por presunta calumnia,
pues realizó publicaciones en
Twitter con el uso de los hashtags o etiquetas #MorenaMata y #MorenaMiente, las cuales
confunden al electorado de las
entidades federativas en las que
habrá comicios el próximo 5
de junio, particularmente en
Tamaulipas, Durango e Hidalgo, así como a la ciudadanía
en general.
Por ello, los "obradoristas" solicitaron medidas cautelares consistentes en el retiro de esos mensajes y se abstenga de incorporar calumnias en su propaganda
electoral; igualmente, pidieron
que exhortaran al Revolucionario Institucional a respetar las
normas en materia de difusión.
La comisión verificó que el 11
de mayo en los perfiles oficiales
del PRI nacional, además de los
Comités Directivos Estatales de
Durango, Hidalgo, Tamaulipas,
Jalisco, Nayarit y Baja California
hubo tales expresiones.
Al respecto, consideraron que,
en apariencia del buen derecho,
su contenido no está amparado
en la libertad de expresión, al
acreditar elementos calumnio-

sos, toda vez que corresponde a
una opinión crítica y severa a temas de interés general.
Es decir, al contener la frase
#MorenaMata, en una visión preliminar, no tratan de la postura y
la crítica dura vertida por una
fuerza política opositora al actual gobierno en México, sino de
la aparente imputación de un
delito tipificado.
Los consejeros abundaron
que la palabra "matar" implica
privar de la vida, lo cual equipara al delito de homicidio cuyo tipo penal está tipificado en los Códigos Federales y locales.
Aparentemente, es una estrategia de campaña, porque
toda la propaganda denunciada empieza con la frase "Morena mata", seguida de algún comentario, lo cual en apariencia del buen derecho no encuentra cobertura jurídica.
Similar criterio adoptó la Comisión de Quejas y Denuncias
al mandatar el retiro de la publicidad difundida por Morena
y su dirigente nacional, en la
que imputaba el delito de traición a la patria hacia legisladores del PRI, Acción Nacional
(PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
quienes votaron en contra de
la reforma eléctrica.
Entonces, el órgano colegiado ordenó al PRI nacional y
de diversas entidades federativas que suspendan la difusión
de esa propaganda y cualquier
otra que contenga la frase
"Morena mata", también que
los presidentes "tricolores" detenga la divulgación de este tipo de contenidos en sus redes
sociales. (Rosa Gabriela Porter
Velázquez)
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Las mujeres darán el triunfo a
Viggiano, afirma Alito Moreno
C OA L ICI Ó N I

El presidente del CEN estuvo en uno de los principales
cruceros, de Pachuca, para acompañar a los brigadistas
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

M

ujeres darán el
triunfo hacia la
candidata a la gubernatura de la coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, ya que reconocen que Morena no las apoya, ni procura sus intereses, sostuvo el dirigente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional estuvo en uno
de los principales cruceros de
Pachuca para acompañar a brigadistas de campaña, asimismo,
atendió a medios de comunicación y reiteró su confianza que
ganarán los comicios de gobernador en Durango, Oaxaca e Hidalgo, además de mostrar posibilidades en Tamaulipas y Quintana Roo.
Reconoció que la abanderada
del PRI, Acción Nacional (PAN)
y Partido de la Revolución De-

MENSAJE. Atendió a medios de comunicación y reiteró su confianza que ganarán los comicios de gobernador en Durango,Oaxaca e
Hidalgo.

mocrática (PRD) recorre todo
el estado y prevalece la cercanía con la población, por lo que
mantienen las preferencias del

electorado.
"Las mujeres hidalguenses
saben del trabajo de Carolina
Viggiano, tenemos un candi-

dato de Morena, (Julio) Menchaca, que es misógino, que
ataca a las mujeres, que paga
publicidad contra las mujeres,

|| ESTATAL ||

que no da la cara, que no tiene propuesta, y Caro al contrario, es una mujer honesta, todas las mujeres son honestas,
trabajadoras, son jefas de familia y son las que harán a Caro
su próxima gobernadora".
Como dato, el listado nominal total en Hidalgo es 2 millones 246 mil 720 electores, un
millón 58 mil 351 hombres y
un millón 188 mil 369 mujeres con credencial de elector
actualizada para votar por el
próximo gobernador, es decir
que 52.89 por ciento (%) son
féminas.
Insistió que, según sus mediciones, tienen entre dos a cuatro
puntos arriba del aspirante de
"Juntos hacemos historia", entonces, dijo que derivado de esta situación ahora existen medidas desesperadas por parte de
Morena
"Están desesperado, el presidente (Andrés Manuel López
Obrador) atacando a la candidata de Hidalgo, porque ve que
Menchaquita ya se derrumbó, ya
está en la lona, lo arrastraron
en el debate con una Carolina
Viggiano fuerte y sólida".
Además, recriminó sobre los
actos de presunta misoginia de
Julio Menchaca Salazar y que
Morena no tiene compromiso
con las mujeres, sin escucharlas o apoyarlas, por eso el sector femenino en Hidalgo optará por "Va por Hidalgo".
Finalmente, criticó que los
"obradoristas" prioricen los distractores para no hablar de los
problemas reales del país como
inseguridad o represión.

Valera Piedras se va
de lleno a la campaña
䊳

Congreso le concede licencia temporal al coordinador de la bancada priista

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]
䡵

Estoy convencido de que las
y los hidalguenses deben vivir
un Hidalgo mucho mejor y pondré todo mi empeño para lograrlo, fue lo que señaló en su cuenta de Twitter, el coordinador del
Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Julio Manuel Valera Piedras, al confirmar la aprobación
de su licencia de carácter temporal al cargo de diputado del Congreso de la entidad.
Lo anterior, para sumarse de

lleno a los trabajos de la campaña electoral, en su calidad de
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, de la candidata de la coalición "Va por Hidalgo", Alma Carolina Viggiano Austria.
También señaló que, "Estamos reunidos con el presidente
Alejandro Moreno Cárdenas y
las estructuras de nuestro partido, en Hidalgo tenemos un equipo comprometido y dispuesto a
darlo todo por un Hidalgo mucho mejor. Vamos con toda la

ALDO FALCÓN
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fuerza del PRI para respaldar a
nuestra próxima gobernadora
Carolina Viggiano".
La licencia presentada ante
el Pleno en la sesión ordinaria
de este martes 17 de mayo de
2022, fue aprobada por unanimidad por las y los diputados
presentes.
Valera Piedras es la segunda
vez consecutiva que ocupa una
curul en el Poder Legislativo por
la vía de la representación proporcional o mejor conocido como plurinominal.
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Multiplicar los huertos urbanos
䊳
䊳

ALDO FALCÓN

SI E M B RA I

Primera cosecha, en el camellón de avenida Universidad
Opción para que personas sin recursos tengan alimentos

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

l levantarse la primera cosecha de la
siembra de huertos
urbanos ubicados en
el camellón de la avenida Universidad, de Pachuca; se informó que este modelo podría replicarse en otras colonias de la
ciudad.
El presidente municipal,
Sergio Baños Rubio, hizo hincapié en la necesidad de que
proyectos como éste puedan
multiplicarse porque representan una opción para que personas sin recursos tengan la
posibilidad de llevar el alimento a casa.
Resaltó la labor emprendida para hacer posible la primera cosecha y de esa forma dejar
patente la utilidad de los huertos. "Una vez concretado este
primer proyecto, se solicitará
a las instancias involucradas

PROBLEMAS

Sin servicio:
recolección
de basura en
La Reforma
䡵 Por un conflicto interno, li-

gado al Sindicato Único de
Trabadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma, el Ayuntamiento suspendió el servicio de recolección
de basura.
"Derivado de un bloqueo
interno que impide la salida
de camiones recolectores de
basura por parte del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma, dirigido
por Matilde Espinosa Bustamante, el ayuntamiento informa que hoy martes 17 de
mayo queda suspendido este
servicio".
Añadieron las autoridades que la solicitud a la población es que no se saque la
basura a la vía pública a fin
de no generar mayores problemas, en tanto no haya solución a esta situación. (Milton Cortés Gutiérrez)

sembrar otras plántulas como
hierbabuena, epazote, cilantro
y otras hierbas aromáticas".
A su vez, enfatizó la relevancia de que las nuevas generaciones tengan otra cultura: enfocada en la versatilidad de los
huertos urbanos. "Es importante que estos proyectos puedan poner se en marcha en
otras colonias, barrios y fraccionamientos de Pachuca".
Baños Rubio añadió que es
importante resaltar la colaboración social para respetar estos huertos urbanos en toda su
extensión y así hacer posible
la primera cosecha de verduras y legumbres.
Por último, reiteró que se espera en lo subsecuente aprovechar la captación de agua
pluvial durante la próxima
temporada de lluvia y de esa
forma mejorar aún más la cosecha de los huertos.

ACTIVISTAS

Falta avanzar
en respeto a
la diversidad
sexual; fecha
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

ALCALDE. Es importante que estos proyectos puedan ponerse en marcha en otras
colonias, barrios y fraccionamientos de Pachuca.

Activistas proderechos de
las personas con preferencias
sexuales distintas, afirmaron
que en la entidad no se garantiza un trato igualitario
para el sector, esto al conmemorarse el Día Internacional
contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
Al participar en actividades relacionadas a esta conmemoración en la capital de
Hidalgo, la activista Susana
Ríos Maya dijo que las personas homosexuales, lesbianas,
transexuales, entre otras, padecen aún los efectos de una
sociedad que se reniega a respetar su forma de vida y afección sexual.
Exclamó que pese a la
gran cantidad de información que circula en el mundo, existen conductas sociales que atentan contra
la diversidad.
Adelantaron que, para
mala fortuna, en la entidad
la homofobia es un caso que
no se ha podido superar pese a los esfuerzos de autoridades y grupos integrados
por lesbianas, homosexuales
y transexuales.
"La inclusión de gente como nosotros que somos totalmente normales, es un tema que es complicado tratar
para muchos, por eso debemos ser conscientes de que
tenemos que respetar las distintas ideologías, pero igual
exigimos que se nos respeten
las nuestras".
Detalló que los grupos
que se han enfocado en promover el respeto a los derechos de decenas de personas
con distintas preferencias,
están conscientes que les falta mucho por hacer para garantizar una vida libre de toda agresión. (Milton Cortés
Gutiérrez)
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Reconocer a personas queer,
no binaries y género fluido
S E SI Ó N O R D I N A R I A I

䊳

Plantea el PRD modificar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo
䊳 Debaten representantes populares respecto de los programas sociales
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

ALDO FALCÓN

n el marco del Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez,
presentó una propuesta para modificar el marco legal
de la entidad para que se reconozcan los derechos de
las personas no binaries, queer y de género fluido.
Para lo anterior, explicó en la máxima tribuna de
la entidad, que es necesario modificar el artículo 214
ter de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo,
"con ello, habremos de dar un paso firme en materia
de derechos humanos, y garantizaremos la visualización y reconocimiento de un sector históricamente
vulnerado, lo decimos con convicción y firmeza: La diversidad sexual en Hidalgo, existe y persiste".
En respaldo a esta propuesta, acudió el secretario de
la Diversidad y la Inclusión del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ekhtaí Baruck Serrano, quien afirmó que cualquier iniciativa en pro de los derechos de la comunidad diversa, será bienvenida y respaldada por el tricolor. La iniciativa se
turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.
TRABAJO. Este martes, diputadas y diputados de la LXV Legislatura sesionaron para dar entrada a diversas iniciativas y asuntos generales.

DEBATE. Durante los trabajos de la LXV Legislatura
de Hidalgo, integrantes de diversas bancadas se vieron
inmersos en un debate de ideas cuando propuso que
se enviara un exhorto al Gobierno Federal en relación a los programas de apoyo social.
Diputadas y diputados de la bancada del Partido
Morena señalaron que los programas sociales revolucionaron el tema de ayudas para la población, afirmando que hoy en día todos los estudiantes recibían
becas para apoyar sus estudios y que todos los adultos
mayores del país recibían recursos.
En respuesta, legisladores priistas señalaron que,
en principio, los apoyos y becas estaban consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no eran una invención del actual Gobierno Federal, así como de que miles de estudiantes y
adultos mayores no tenían acceso a estos recursos.

SEPH

Entregan de certificados de Exacer
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En ceremonia protocolaria, autori-

dades de la Secretaría de Educación
Pública (SEPH), así como de la Secretaría de Educación Pública federal llevaron a cabo hace unos días la entrega de certificados del Proceso de Certificación por Evaluaciones Parciales
(Exacer) por la culminación del nivel

bachillerato.
Durante la ceremonia se resaltó la
estrecha coordinación institucional para lograr que más personas mayores de
18 años que cuenten con certificado
de secundaria y que no hayan cursado o concluido sus estudios de nivel medio superior puedan logarlo a través de
este proceso de certificación que coad-

yuva a la disminución del rezago educativo, ya que amplía las oportunidades y
valida los conocimientos adquiridos por
medios alternos a la escolaridad.
La sede para la aplicación del Exacer, el pasado mes de marzo de 2022,
fue el Cobaeh de Mineral de la Reforma, lugar donde también se realizó la
ceremonia de entrega de certificados.

DEL 16 AL 27 DE MAYO

Arrancó la primera Jornada de Salud Pública
䡵 Del 16 al 27 de mayo arranca la primera Jornada Nacional de Salud Pública, con el
slogan "1, 2, 3 Por nuestra salud"; durante la cual, la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), en coordinación con
todo el sector del ramo (IMSS,
ISSSTE, DIFH, Pemex, Sedena) y la participación de otros
organismos, desarrollará actividades preventivas y de promoción de la salud.

El objetivo de esta jornada
es otorgar acciones integrales
en cor to tiempo, acercando
los servicios a las poblaciones
en riesgo de enfermar, evitar
la ocurrencia de enfermedades o detectarlas tempranamente, además de romper la
cadena de transmisión de algunos padecimientos evitables por vacunación.
Lo anterior, mediante la promoción de actividades preven-

tivas y de educación para la salud a lo largo de toda la línea
de vida mediante la utilización
de la Cartilla Nacional de Salud correspondiente (niñas y
niños de 0 a 9 años de edad;
adolescentes de 10 a 19 años;
mujeres y hombres de 20 a 59
años y mujeres y hombres de
60 años y más).
Las sedes de esta actividad
nacional, se realiza en las unidades médicas fijas y móviles

de todas las instituciones del
sector salud, así como, en espacios de fácil acceso a la población (plazas públicas, parques, mercados, instituciones)
y a través de visitas personales
casa a casa, actividades intra
y extramuros respetando el tipo de actividades permitidas y
con las medidas preventivas y
de bioseguridad para evitar enfermedades como covid-19.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Como parte de la estrategia de campaña,
Francisco Xavier Berganza, promociona
que ahora la Banda Naranja lo acompaña

cronicahidalgo@hotmail.com
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CONTRA ALCALDESA

Reingeniería a favor del
campo: Carolina Viggiano

Movilizaciones,
por doquier, en
zona Tizayuca
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

D E ST R E Z A I

Sector está pasando por una grave crisis de financiamiento,
asesoría, innovación y de tecnología, lamentó la candidata
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

ESPECIAL

a candidata Carolina Viggiano Austria, de la alianza "Va por Hidalgo", sostuvo un encuentro con
integrantes de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA), donde destacó que: "para poder hacer, cambiar y mejorar el
campo hidalguense se requiere
un presupuesto tres veces mayor",
por lo que se comprometió a redoblar esfuerzos desde su administración para mejorar las condiciones de ese importante sector.
Aseguró la candidata aliancista que en su gobierno se realizará una reingeniería en reglas,
reformas y materia administrativa con el fin de hacerlo más eficiente, práctico y así otorgar mejores resultados, ya que el campo está pasando por una grave
crisis de financiamiento, asesoría, innovación y de tecnología
por parte del gobierno federal.
"El campo es el que da de comer a las y los mexicanos, por ello
se le debe otorgar un mayor presu-

VA POR HIDALGO. El campo hidalguense requiere tres veces más presupuesto para su desarrollo.

puesto para darle una seguridad
alimentaria a la nación", subrayó y sostuvo que en su gobierno se
le apostará al campo impulsando, entre otras políticas, con la
creación del Instituto Estatal de
Regularización de la Tenencia de
la Tierra, con el fin de darle cer-

teza a los hidalguenses de sus
bienes territoriales", enfatizó.
Dijo, asimismo, que, ante la
falta de agua, se desarrollará un
plan hidrológico para solucionar la problemática ya que "sin
agua de qué sirve tener carreteras, caminos, puentes; sin agua

no hay vida humana y tampoco desarrollo en el campo".
Abundó que también se contará con un rubro especial de financiamiento agrícola, donde se
tendrá tasa cero para que puedan
reactivar o emprender sus planes
de desarrollo en el campo.

Sin miedo al éxito, eventos
de paratletas hidalguenses
䊳
䡵

ESPECIAL
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Buscarán incrementar su ranking, diversos certámenes

Alexis Gayosso Zarazúa, paratleta; y el paratenimesista, Alam González; entrarán en acción en eventos internacionales de su especialidad, donde ambos buscarán incrementar su
ranking para eventos mundiales y Juegos Parapanamericanos.
Gayosso Zarazúa viajará a Suiza del 26 al 28
de mayo para participar en el Nottwil 2022 Gran
Premio Mundial de Paratletismo, mientras que
el día 29 tendrá acción en el evento Daniela Jutzeler Memorial en Nottwil.
Igualmente, indicó el Instituto Hidalguense
del Deporte (Inhide), Alam González; volará a

Cancún, Quintana Roo junto con los atletas hidalguenses Jesús Pérez de Lucio, Melissa Alice
Crovella Gómez, Héctor Iván Hernández Palacios, Fernando Emmanuel Chávez Barrera, Martin Uriel Morales Hernández, Mario Alberto Pérez Sánchez y Guadalupe Montaño Cruz, quienes del cuatro al ocho competirán en el Cristina
Hoffman de paratenis de mesa.
Alam, competirá en las modalidades de singles, dobles masculinos y dobles mixtos, donde
jugará a lado de los paratletas del Estado de México, Víctor Reyes y Edith Sígala en dobles y mixtos respectivamente. (Staff Crónica Hidalgo)

Trabajadores despedidos,
de forma injustificada del
Ayuntamiento de Tizayuca,
y comerciantes bloquearon
calles y rompieron vidrios en
la Presidencia Municipal, porque "la alcaldesa Susana Ángeles no cumple acuerdos".
Más de 350 empleados y
exsubalternos se manifestaron este 17 de mayo en calles del municipio porque injustificadamente fueron despedidos desde el inicio de la
administración municipal
por la presidenta municipal.
El líder de la Federación
Autentica de Sindicatos Municipales del estado de Hidalgo
(Fasmeh), Eliseo Hernández,
indicó que la edila dejó sin empleo a más de 100 personas,
desde hace un año; a otras les
quitó prestaciones laborales
(quinquenios, canasta básica, bonos de cumplimiento laboral, apoyo a la educación y
becas de sus hijos).
Para presionar a los empleados, desconoció al comité
sindical del Ayuntamiento conformado por más de 500
empleados municipales desde hace varios años.
Las denuncias presentadas
siguen su curso ante las autoridades estatales para que los
reinstalen en sus respectivas
áreas, pues el monto que les
quieren pagar por el despido
injustificado no corresponde
a la Ley Federal del Trabajo.
Además, con apoyo de trabajadores de la Comisión de
Agua Municipal y otras áreas, conformaron otro sindicato municipal, así la alcaldesa
tuvo pretexto para no cumplir
con los derechos laborales.
Por su parte, comerciantes
ambulantes y establecidos se
movilizaron en varias calles
del municipio porque la presidenta municipal no cumple
con los acuerdos pactados con
sus organizaciones.
Tras romper vidrios en las
oficinas de la presidencia municipal, cientos de vendedores bloquearon las avenidas Juárez y
Ejercito Mexicano, para exigir
que Ángeles Quezada cumpla.

17/05/2022

06:45 p.m.

PÆgina 9

MIÉRCOLES, 18 MAYO 2022

crónica 9

|| REGIONES ||

PAGO DE UTILIDADES

䡵 El reparto de utilidades deberá efectuarse del 1 de
abril al 30 de mayo para las personas morales del
Régimen General (empresas), y del 1 de mayo al
29 de junio para las personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, así como las personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal.
Indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPSH) que lo reciben todas las personas trabajadoras que presten a una persona física o moral
un trabajo personal subordinado mediante el pago
de un salario, a excepción de directores, administradores y gerentes generales de las empresas.
De ahí que el cálculo del porcentaje de participación para los trabajadores en las utilidades

debe corresponder al 10 por ciento sobre la renta gravable, tal como fue determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. De no
recibirlo en el tiempo señalado, las personas trabajadoras pueden acudir al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, para solicitar
asesoría, ubicado en avenida Real de la Plata
210, Zona Plateada en Pachuca o comunicarse
a los teléfonos: 771 688 6004, 771 688 6019 y
771 688 5606 o solicitar una cita en
https://ccleh.gob.mx/citas/.
Con fundamento en el Artículo 994 de la Ley
Federal del Trabajo, se impondrá multa, por el equivalente de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con esta obligación
impuesta por el Capítulo VIII del Título Tercero, relativo a la participación de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Sin excusas: efectuarse de
abril 1 hasta el 30 de mayo

VECINOS DE CHALMITA

Impostergable
proceso para
nuevo panteón,
en Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵 Tras quejas por la falta de
atención de la alcaldesa de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán
Contreras, sobre la gestión de
un camposanto, vecinos de
Chalmita "apuraron" la gestión, la cual debe tener avances en dos meses.
El 5 de mayo pasado, pobladores de esta localidad, encabezados por Benjamín Marcos Teófilo, Francisco Marcos
y Miguel Ángel Marcos Salvador, entre otros, se presentaron al Palacio Municipal
luego de que falleciera uno de
sus vecinos, ya que carecen
de espacio propio para el descanso de sus muertos.
Los inconformes informaron que desde el 11 de junio
de 2019 iniciaron los trámites
para la gestión de un cementerio; sin embargo, no han tenido respuesta por parte de las
autoridades municipales. Después de tres años, no han visto
avances, por ello acudieron a la
alcaldía, ya que han cumplido
con los requerimientos, incluso pagaron la escrituración por
un monto de 10 mil pesos para agilizar el proceso.
Al no tener avances, "nos
vimos en la necesidad de presionar". Luego de un nuevo
acercamiento con las autoridades municipales, informaron, acordaron que en dos
meses será la escrituración y
conseguirán los permisos correspondientes de Semarnath, Copriseh y Conagua.

INFRAESTRUCTURA

Crece participación
ciudadana: Julio M.

La propuesta
es que consejo
estatal sea una
realidad: CMIC
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ATOTO N I LC O E L G RA N D E I

䡵 Proyecta la Cámara Mexica-

Más de 4 mil personas han contribuido
a la construcción del Plan de Gobierno
䊳

ESPECIAL
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FORTALEZA. Destacó el candidato común de Juntos Hacemos Historia el interés mostrado para construir el gobierno que
permita cubrir las necesidades de cada uno de los sectores de la población.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
ulio Menchaca Salazar sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes del
municipio de Atotonilco el
Grande, en donde destacó que
más de 4 mil personas han contribuido de manera presencial a
la construcción del Plan de Gobierno a través de las mesas de
trabajo de "Diálogos para la Transformación", mientras que de manera virtual se han recibido más
de 50 mil propuestas.
El candidato común de "Juntos
Hacemos Historia" destacó el interés que ha mostrado la ciudadanía

J

para construir el gobierno que permita cubrir las necesidades de cada
uno de los sectores de la población.
Caso contrario de sus adversarios, quienes, ante la falta de iniciativas y el desconocimiento de las
carencias de la gente, han tenido
que contratar a despachos que les
desarrollen un plan de acción.
Adelantó el abanderado de Morena, el Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y el Partido del Trabajo (PT) que, como parte de las
primeras acciones de su gobierno,
en el ámbito educativo se encuentra el mejoramiento de la infraestructura que permita garantizar

condiciones dignas para que miles
de estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar todas sus habilidades.
Asimismo, enfatizó que, de la
mano del Gobierno Federal, emprenderá un programa que apoyará a las y los jóvenes que se encuentran buscando un primer empleo.
Subrayó que estas propuestas
ya tienen contemplado un presupuesto responsable que permita
cumplir con los objetivos trazados, reiterando que la correcta
utilización de los recursos será
uno de los ejes primordiales de su
administración.

na de la Industria de la Construcción (CMIC) en Hidalgo
crear el Consejo Estatal de Infraestructura (CEI), informó el
presidente del organismo.
Octavio Solís comentó que
la propuesta ya fue presentada
ante los candidatos al gobierno de Hidalgo, bajo el marco
legal y jurídico que rigen a la
elección.
Explicó que las reuniones
se hacen en el Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC),
entre afiliados, constructores,
colegiados, académicos y consultores; intercambian propuestas, ideas y posibles soluciones para las problemáticas
que el sector de la construcción enfrenta a diario.
Crear el CEI es con la intención de trabajar coordinadamente con los Gobiernos, Estatal y Federal, para el apoyo a
las MIPyMES hidalguenses y
la generación de espacios donde la Cámara pueda ser partícipe activo en el desarrollo de
la infraestructura, asignación
y ejecución de las obras con
equidad y transparencia.
La CMIC en Hidalgo continuará trabajando en la generación de espacios que fomenten al diálogo y enriquezcan a la
sociedad misma, beneficiándola con la aportación de la información necesaria para decidir
según sus convicciones políticas y aportándole fundamentos al ejercer su derecho al voto.

17/05/2022

06:22 p.m.

PÆgina 10

|| REGIONES ||

MIÉRCOLES, 18 MAYO 2022

10 crónica

ESPECIAL

Rescata Policía Estatal a
mujer, víctima de violencia
T RA B A J O P O L ICI A L I

䊳

Hechos se registraron en la colonia Cerro de Cubitos,
en Pachuca, donde se detuvo a N.V.H., de 40 años
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

U

na persona de género
masculino fue detenida
por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y consignada ante la
autoridad ministerial derivado de

la denuncia iniciada por una mujer,
presunta víctima de violencia.
Los oficiales adscritos a la Unidad Especializada de Prevención,
Atención, Investigación y Combate a la Trata de Personas de la
Policía Estatal, en respuesta a un

ESPECIAL

HGO-10.qxd

COMUNICACIÓN. Reportes pueden ser al 911 de Emergencias y/o 089 para Denuncia Anónima.

reporte ciudadano de una persona presuntamente violentada por
su padre, realizaron la detención
del probable agresor.
La acción policial se desarrolló en una vivienda de la colonia
Cerro de Cubitos, en Pachuca,
donde fue intervenido quien dijo
llamarse N.V.H., de 40 años, y canalizado ante la agencia del Ministerio Público en el Centro de
Justicia para Mujeres de Hidalgo,
instancia que también se hizo cargo de la mujer para brindarle asistencia médica y legal.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró el llamado
a la ciudadanía para contribuir con
estas acciones, realizando reportes
mediante el 911 de Emergencias
y/o 089 para Denuncia Anónima.

TULA DE ALLENDE

Detenido con presunta
droga y arma hechiza
䡵

Con un arma de fuego hechiza y dos bolsas de plástico
que contenían hierba verde al
parecer marihuana, un sujeto fue detenido en la colonia
San José, en Tula de Allende,
por efectivos de la Secretaría
de Seguridad Pública de este
municipio, donde por medio
de las cámaras de video vigilancia del C4, fue detectado en
actitud sospechosa.
Elementos de la policía municipal de la ciudad de los

atlantes, reaccionaron al reporte del número de emergencia que dio la ubicación del
sospechoso que, al ser intervenido, los oficiales preventivos le
detectaron en una mariconera, un arma de fuego y casi 20
gramos del enervante.
Fue puesto a disposición del
ministerio público del fuero común el probable responsable
que no pudo acreditar la procedencia y legalidad del arma.
(Staff Crónica Hidalgo)

Columnistas
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OPINIÓN

¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
José Fernández Santillán

fallecidos por esta enfermedad; los números reales indican que han sido más
de 600 mil quienes murieron por esta
epidemia.

jfsantillan@tec.mx

UNA VIL MENTIR A

C

arlos Marx (1818-1883) en su
libro “El dieciocho brumario
de Luis Bonaparte” comienza con estas palabras: “Hegel
dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de
la historia universal aparecen, como si
dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de
agregar: una vez como tragedia y otra
como farsa.” Esta frase es una de las más
famosas del padre del comunismo. Sin
embargo, en ese mismo texto, poco más
adelante, hay otro fragmento que nos
viene a los mexicanos “como anillo al
dedo”: “Todo un pueblo que creía haberse dado un impulso acelerado por medio
de una revolución, se encuentra de pronto retrotraído a una época fenecida.” (en
Carlos Marx, Federico Engels, Obras escogidas, Moscú, Editorial Progreso, s/f,
p, 95, 96-97). Y es que la 4T en realidad
no ha sido un impulso hacia adelante,
sino un retroceso.
Veamos: López Obrador se ha ensañado con las mujeres. Les quitó las estancias infantiles, las escuelas de tiempo
completo, dio por terminado el seguro
popular, le importan un bledo los feminicidios y las desapariciones de mujeres;
su protegido Hugo López-Gatell llamó a
los padres de los niños con cáncer “golpistas”. El tabasqueño, cada que hay manifestaciones feministas, las descalifica
motejándolas como “conservadoras” o
violentas, aunque solo sean algunos pequeños grupos radicales los que hacen
destrozos, o de “halconas” las que lleven
a cabo ese tipo de desmanes.
DE L A RIFA NO-RIFA AL “CULIACANAZO”

Los desfiguros del hombre de Tepetitán
son muchos y variados. Todos debidos a
sus caprichos, no a una planeación tal lo
dicta la ciencia de la administración pública (“verwaltugswissenschaften”). Por
ejemplo: la rifa, no-rifa, del avión presidencial, la cancelación del aeropuerto de
Texcoco para, en su lugar, inaugurar el
Aeropuerto (tlayuda) Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que no cumple con
las normas de la aviación internacional
y cuyos obra y accesos no están terminados. Por ese motivo, las líneas aéreas se
niegan a operar allí; el gobierno federal
les ha torcido el brazo para que cedan a
sus pretensiones.
El Tren Maya que, por presiones de
los hoteleros, desvió su ruta original
provocando aún una mayor deforesta-

ción y, en consecuencia, daños irreparables al ecosistema de la zona.
La refinería “Dos Bocas” que está desfasada respecto de la tecnología que va
desplazando a los autos a gasolina por
los autos movidos por energía eléctrica.
Dicho de otro modo: para cuando esa refinería se termine, ya no será útil.
Mención aparte merece la actuación
del gobierno de López Obrador en el caso de la pandemia del Covid-19. Originalmente, menospreció a la epidemia;
luego, cuando la avalancha se le vino
encima, y se le preguntó a AMLO si ya
se había vacunado, sacó una estampida
de ¡Detente, que el corazón de Jesús está presente! El laicismo juarista se desvaneció y apareció el oscurantismo, el
verdadero rostro de la 4T. López-Gatell, dijo que el presidente no podía sufrir contagio alguno porque tiene una
fuerza moral que lo hace inmune a todo mal.
Thedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, señaló que para enfrentar la crisis sanitaria había que ha-

Vamos por el camino
equivocado. Hay que
corregir el rumbo
conforme al método
democrático, por
la vía pacífica

cer una labor de prueba (test) y rastreo,
para evitar que el virus se propagara.
México es de los países que menos pruebas hizo; en cambio, midió el impacto de
la pandemia según las camas ocupadas,
o sea, ya que el virus se había esparcido. Los números oficiales, en México, señalan que fueron poco más de 300 mil

México ocupa el primer lugar mundial
en muertes del personal de salud. Paradójicamente, el lunes AMLO insultó a los
médicos mexicanos llamándolos “¡retrógradas y egoístas!”; justificó la contratación de médicos cubanos porque, dijo, en México no hay especialistas. Una
vil mentira.
Otro rubro es la violencia: hasta
marzo de 2022 se habían contabilizado
111,700 homicidios dolosos. Su consigna ha sido “abrazos, no balazos”. Extraña y sospechosa actitud frente a una delincuencia desbordada; la inseguridad y
la impunidad son la constante en nuestra nación.
Un hecho por demás sorprendente
que dio motivo a todo tipo de especulaciones fue el llamado “culiacanazo”,
ocurrido el 17 de octubre de 2019: cuando ya había sido detenido Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo Guzmán”,
AMLO ordenó dejarlo libre.
Luego, durante la campaña electoral
de 2021, muchos candidatos de oposición fueron secuestrados, desaparecidos
o asesinados. El caso emblemático es el
de Zudikey Rodríguez, candidata de la
coalición PAN-PRI-PRD, en Valle de Bravo; fue secuestrada. Los delincuentes le
“sugirieron” que se retirara de la contienda, ganó Michelle Núñez candidata
de Morena.
En un hecho sin precedente, el presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que “su administración se encarga de proteger la vida de los mexicanos,
incluyendo la de los delincuentes.” Esto
a raíz de la “corretiza” que, la semana
pasada, les pegaron grupos armados a
miembros del ejército, en Nueva Italia,
Michoacán. Las fuerzas armadas tienen
la orden de no disparar. Esto va en contra de lo que escribió Thomas Hobbes en
el “Leviatán”: “La ley, sin la fuerza que
la respalde, es letra muerta.”
No hay antecedente, en la historia de
México, de que algún presidente, dictador, emperador, virrey o Huey-Tlatoani
haya dicho que su tarea era proteger a
los delincuentes.
Pongamos en claro las cosas: ¿Cuál
es la primera responsabilidad del Estado? La primera responsabilidad del Estado es garantizar la vida de las personas; es decir, aplicar la ley contra los
delincuentes. De otra manera terminaremos —como dejó escrito Montesquieu
en “Las Cartas Persas”— en la época de
los trogloditas.
Vamos por el camino equivocado; nos
extraviamos. Hay que corregir el rumbo
—retomar la brújula— conforme al método democrático, por la vía pacífica 
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Le gana la risa
El presidente tiene corazón de condominio, quiere a sus corcholatas, a todas. Ayer derramó miel hablando de
las cualidades de los tres punteros para la sucesión 2024.
Una ráfaga de piropos para la jefa de
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Otra para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y una
más para el canciller Marcelo Ebrard,
que no estuvo en el Palacio del Ayuntamiento, pero le llegaron los halagos.
Lo cierto es que al presidente le divierte mucho hablar del tema. Ha
conseguido un logro político de primer orden: expandir la idea que la
sucesión presidencial es cosa de Morena y que los demás partidos, distraídos, están al margen mirando
desde lejos.

No solo eso, se da el gusto de decir que
él no decidirá el nombre del candidato presidencial de Morena, que lo hará el pueblo.
Claro que después de decirlo le gana
la risa.

Narro, dinamita puentes

El activismo de José Narro en la Cámara de Senadores inquieta a las bancadas de la oposición, pero también a
la de Morena.
Si consigue su objetivo de ser el próximo presidente de la Cámara Alta la
construcción de consensos entre el
partido en el gobierno y la oposición
será virtualmente imposible.
No solo sería un obstáculo para el
diálogo, sino que generaría toda
clase de sobresaltos al interior de

la bancada mayoritaria. Narro ha
mostrado una y otra vez que quiere descarrilar el trabajo de Ricardo
Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política.
Ahora que quiere el cargo de presidente de la Mesa Directiva, el senador Narro se presenta como puente de comunicación, pero se lo dice a quienes lo
han visto dinamitar puentes por más
tres años.

Puras vergüenzas

La mala fama del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, se expande
a nivel internacional.
El estado de Derecho sufre en la entidad un deterioro constante. Corrupción e impunidad se enseñorean.
La organización World Justice Proyect
presentó su Índice de Estado de Derecho
en México y ubicó a Morelos en el penúltimo lugar nacional. Una vergüenza.
La corrupción en la entidad es, según este estudio, la mayor en el país
y sus instituciones de seguridad y
procuración de justicia las peor evaluadas por la población.
El gobierno del ex futbolistas está
prendido de alfileres. Su único apoyo emana del Palacio Nacional donde

pensaban que podían sacarle provecho
político a la inmensa popularidad del
jugador chilango, pero ya ni eso.

A paso de tortuga

El gobierno de López Obrador cumplirá cuatro años. Apenas ahora los ministros de la SCJN están analizando
la constitucionalidad de la figura de
los súper delegados que la 4T ha usado como fábrica de candidatos a gobernador.
Los superdelegados tienen una plataforma idónea para el proselitismo político, porque son el enlace único entre
las secretarías de Estado y los gobiernos de las entidades federativas en la
implementación de todos los programas federales. Puro lucimiento.
Así ha funcionado sin obstáculos
todos estos años. A estas alturas la
eventual declaración de inconstitucionalidad sería el ejemplo de justicia tardía.
Se dirá que para aclarar dudas más vale tarde que nunca y es verdad, pero la
figura del súper delegado fue protagonista durante la primera mitad de la
administración, es inadmisible la tardanza en detectar inconsistencias serias en su diseño institucional

.
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Ab-uso Penal
Christopher Pastrana
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SeEl que impone un castigo desproporcionado
no corrige, sólo se venga.
Tayeb Saleh

U

ltima ratio y mínima intervención, son dos principios de Derechos Penal menos frecuentemente mencionados si se le
compara con otros más afamados como
el de presunción de inocencia o el in dubio pro reo, pero aun así tienen una función esencial. Aunque comúnmente se
le suele identificar como sinónimos, tienen una distinción doctrinal sensible. El
primero se refiere a que, ante cualquier
problemática constante que contraríe los
ordenamientos jurídicos vigentes, deberá ponderarse su regulación y/o solución
y sanción por cualquier otra vía distin-

ta a la penal, y sólo cuando otras materias no sean útiles para tal efecto podrá
entonces recurrirse, como última alternativa jurídica al Derecho Penal; por su
parte, el segundo principio significa que
cuando un caso resulte penalmente relevante, éste deberá atenderse privilegiando los mecanismos menos perjudiciales
o lesivos para la persona y, sólo cuando
éstos se hayan agotado, podrían ejercerse mecanismos de sanción corporal, como la imperante pena de prisión.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad
306/2020, promovida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, invalidando el artículo 287 Bis del Código Penal del Estado de San Luis Potosí,
que contemplaba el tipo de comercialización de réplica de armas, en el que se
sancionaba económicamente y con decomiso, a quien comerciara juguetes que
tuviesen características similares a las
de cualquier arma real, incluyendo los
recubrimientos que resultaran en texturas parecidas a aquéllas de las armas
verdaderas.
Al respecto, la SCJN estableció que
esta hipótesis normativa transgredía el
principio de mínima intervención del

Derecho Penal, debido a que la conducta podía ser regulada mediante otras disciplinas jurídicas con consecuencias menos lesivas. Reconoció que, aunque el tipo penal intentaba garantizar la seguridad pública, su tipificación representaba
una medida legislativa desproporcionada e injustificada, toda vez que la conducta que por sí misma no generaba un
daño o lesión al bien jurídico tutelado
(la seguridad pública).
Aunque el tipo aparentaba disponer
de una sanción mínima, comparada con
la pena privativa de libertad establecida en la mayoría de los tipos penales, es
indispensable no perder de vista lo que
significa, en la vida de cualquier persona, el simple sometimiento a un proceso
de naturaleza criminal, más otras consecuencias altamente invisibilizadas, como la latente posibilidad de estigmatización y pérdida de redes de apoyo, familiares, amistades, laborales y sociales
que, en el radar jurídico, lamentablemente no son consideradas antes de la
hiper regulación penal de conductas que
pretenden eliminarse o evitarse con medidas legislativas aisladas.
Así, antes de recurrir a la prohibición
criminal de conductas irregulares, debe
realizarse un verdadero análisis que per-

mita identificar si un determinado flagelo social puede combatirse sin necesidad
de llegar al extremo punitivo. En este caso, por ejemplo, la Corte precisó que dicha conducta podía regularse mediante
una reglamentación administrativa derivada de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública de ese Estado y, conjuntamente,
subrayó la existencia de la Norma Oficial Mexicana 161-SCFI-2003, en la que
se especifican las particularidades que
deben cumplir los juguetes réplicas de
armas de fuego que se comercializan.
Además de la reflexión teórica de
estos principios, la aplicación pragmática de ellos es muestra de su razón
de ser, pues se tratan de Derecho vivo, disposiciones útiles para hacer de
la ciencia jurídica un instrumento que
de verdad propicie relaciones interpersonales sanas.
Si no es fácil, por lo menos sí es atractivo y socialmente impactante, el uso del
Derecho Penal como remedio para todo
y siempre. Desafortunadamente, su abuso redunda, no sólo en su degradación
ante la sociedad como un instrumento
fallido del Estado sino que, en los hechos, coadyuvamos a su colapso con las
excesivas cargas que innecesariamente
se agolpan sobre él

.
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Hasta senadores de Morena
defienden a la UNAM ante la
embestida de López Obrador
miento a la UNAM en la lucha contra la
pandemia y aseguró que México le debe
mucho a esta institución.
“La UNAM es formadora de muchas de
las doctoras, de los doctores, de las enfermeras, de los enfermeros, de los trabajadores sociales, de las trabajadoras sociales
que estuvieron día y noche en esta pandemia, es la casa que ha formado a todo este
cuerpo. Siempre nuestro reconocimiento
a la UNAM. (...) Y es una universidad a la
que le debemos mucho”.
Mancera afirmó que la participación activa de la UNAM en la pandemia está más
que probada y aseveró que a esa institución no se le puede recriminar nada 

“Me pongo del lado de la
Universidad”, expresa Ricardo
Monreal; la oposición condena
los reclamos del Presidente
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

Senadores de Morena y de oposición salieron en defensa de la UNAM ante el nuevo embate del presidente Andrés Manuel
López Obrador en su contra, bajo el argumento de un supuesto abandono de sus
médicos y estudiantes de medicina durante la pandemia de la COVID-19. Le advirtieron que la polarización con la Máxima
casa de Estudios no es la mejor estrategia
para tratar de justificar la llegada de los
500 médicos cubanos.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recalcó que siempre
se pondrá del lado de la máxima casa de
estudios del país.
“Me pongo del lado de la UNAM, que
yo seré un político temporal, pero seré un
maestro permanente en la Universidad y
ahí quiero dejar mis últimos días, enseñando. Siempre me pondré del lado de la
UNAM”, estableció.

El presidente López Obrador logró unificar criterios de rechazo ante sus ataques
infundados contra médicos de la UNAM.

derecho a expresarlo y a decirlo, pero creo
que la institución, la UNAM, es una institución de gran calidad, lo demuestran los
distintos estudios de evaluación”, indicó.
El presidente López Obrador reprochó
a la Universidad por qué sus médicos y estudiantes de medicina se fueron a sus casas, en lugar de apoyar en la pandemia
por COVID-19.
PRESIDENTE INGRATO

NO BUSCA CONFRONTACIÓN

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que no
busca confrontarse con López Obrador, pero la UNAM ha demostrado ser una institución de excelencia y de privilegio como lo
señalan los estudios de evaluación.
“No me confrontaré con el presidente de
la República por sus opiniones, él tiene el

El senador Jorge Carlos Ramírez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, criticó como de un ingrato al presidente por reclamar a la UNAM, pues dijo que,
fue el propio gobierno de Morena, quien
decidió que los residentes y estudiantes no
estuvieran en la pandemia, y reiteró que, a
pesar de ello, estuvieron presentes y prestando sus servicios y hasta poniendo de

sus propios recursos.
CUESTIONAN VACUNA CUBANA

Por el PAN, habló el senador Damián Zepeda, quien se refirió a la vacuna que pretenden comprarle a Cuba para aplicársela
a los niños mexicanos, pues pidió al Ejecutivo dejar de atacar a la UNAM y que se
toque el corazón, para no aplicar dicha vacuna que no está certificada.
“No se la va aponer su hijo, ni a sus nietos y a ellos les van a poner las vacunas
certificadas de Estados Unidos, por qué se
las quiere poner a los hijos de mexicanos,
no ponga en riesgo a los niños mexicanos”,
recriminó el senador.
DEBEMOS MUCHO A LA UNAM: MANCERA

El coordinador del PRD, Miguel Ángel
Mancera, expresó su respeto y reconoci-

La ONU pide al gobierno de México no
escatimar esfuerzos contra desapariciones
La alta comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, pidió este martes a las autoridades de
México que redoblen los esfuerzos para acabar con la lacra de
las desapariciones forzadas, un
día después de que se anunciara que el país ha rebasado la cifra de 100,000 desaparecidos
desde 1964.

“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de
enormes proporciones”, señaló
la alta comisionada en un comunicado. Afirmó que “ningún
esfuerzo debe escatimarse para
poner fin a estas violaciones de
derechos humanos y abusos de
dimensión extraordinaria”.
La Oficina de la ONU para
los Derechos Humanos que di-

rige Bachelet también denunció la “abrumadora tasa de impunidad” en torno a estas desapariciones, ya que sólo en 35
de estos más de 100,000 casos
han sido condenados los perpetradores.
Alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas
son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte

Manuel Añorve
Polariza para justificar la
contratación de cubanos
“No se puede utilizar la polarización
contra la UNAM y sus médicos para
justificar la llegada de médicos cubanos y menos tratar de apoderarse de la UNAM”, dijo el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel
Añorve Baños. “Todos los que hemos egresado de ahí la vamos a defender”, sostuvo contundente.
El coordinador de Movimiento
Ciudadano, Clemente Castañeda,
consideró que el presidente López
Obrador ha perdido la memoria,
pues no recuerda que fue la misma
Secretaría de Salud la que mandó a
descansar a los médicos, y refrendó
su apoyo a la UNAM.

tenían menos de 18 años en el
momento de su desaparición.
La oficina también recordó
que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce
ocurrieron posteriormente a diciembre de 2006, “cuando México transitó hacia un modelo militarizado de seguridad pública”.
Bachelet recordó en su mensaje a las familias de las víctimas, “que han sido clave para
organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la
magnitud de esta problemática
en México”.

PASOS DE MÉXICO

La Oficina de la ONU para los
Derechos Humanos reconoció
algunos pasos significativos de
México para avanzar hacia la
solución de la lacra de las desapariciones, como la creación de
comisiones de búsqueda en todos los estados o la fundación
del Centro Nacional de Identificación Humano.
También ha establecido comisiones para examinar las graves
violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990,
así como la desaparición forzada
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. (EFE) 
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Convoca Sedema a capitalinos a reciclar
de manera correcta los residuos
En la conmemoración del Día
Mundial del Reciclaje, la doctora Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la
Ciudad de México, convocó
a las y los capitalinos a sumarse a la campaña “Haz Tu
Parte”, cuyo propósito es el
de concientizar sobre la importancia de separar los resi-

duos domésticos a fin de incrementar la capacidad de reciclaje, así como dignificar la
labor de las y los trabajadores
de limpia.
“Nos toca a nosotros hacer
una parte importante, no solamente a los trabajadores de
limpia, no solamente es entregar los residuos y que desaparezcan de nuestra vida,

los residuos son parte de algo que forma parte de nuestra
vida cotidiana, por lo tanto
nos tenemos que responsabilizar”, precisó Robles García.
Desde la Fuente de la Templanza en el Bosque de Chapultepec, reconoció la labor
de los más de 12 mil trabajadores de limpia que hay en la
ciudad y que gracias a su tra-

Basura en las calles.

Coyoacán recuperó 643
metros lineales de calles con
retiro de autos chatarra
Uncoche abandonado
y deteriorado no sólo
detona conductas
antisociales y sensación
de miedo en los
transeúntes, deterioran
la imagen urbana que
constituye un foco de
sobreestimulación
visual, afirma Obdulio
Ávila, director general
de Gobierno y Asuntos
Jurídicos
Redacción / Crónica
metropoli@crfonica.com.mx

La alcaldía ha retirado 146 autos chatarra en seis meses.

Al dar el banderazo de salida del
Sexto Dispositivo de Chatarrización, en las inmediaciones del
Estadio Azteca, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, subrayó que esta acción representa un gran logro a sólo seis
meses de gobierno, toda vez que
es una de las la demarcación que
más vehículos ha retirado de la
vía pública con 146 unidades y
recuperando 643 metros lineales de calles, todo con el apoyo
y la coordinación de las autoridades de seguridad ciudadana de
la capital.
Acompañado del director
general Regional de Policía de
Proximidad en Coyoacán, Mauricio Rosas Salgado; el director

de Operación Vial 4 Sur, Eduardo Galaz González; el director
de Control de Estacionamientos en la Vía Pública, Luis Díaz
Gutiérrez y del director general
de Tránsito, Roberto Ríos Martínez, el alcalde agradeció la coordinación que se tiene con los gobiernos federal y de la Ciudad de
México para trabajar y anteponer primero la agenda ciudadana, con el fin de que las vecinas y
vecinos de Coyoacán tengan una
mejor calidad de vida.
En este sentido, indicó: “nosotros estamos claros que la política es el instrumento base para
que se pueda tener diálogo, para
que se pueda tener construcción
de acuerdos y de esa manera po-

der avanzar en lo que quiere la
ciudadanía, que es vivir mejor
y en eso estamos enfocados todos los días con las instituciones,
somos el primer contacto de gobierno y trabajamos 24/7”.
Señaló que esta alcaldía tiene
como eje la política humana, siendo el principal objetivo proteger
al ciudadano, “por eso realizamos
acciones no sólo para mejorar el
entorno de las colonias sino para
prevenir y disminuir la inseguridad. Los servicios urbanos, chatarrización, luminarias, baches, fugas de agua y socavones son parte
de esa seguridad”.
El director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio
Ávila Mayo, destacó que la recu-

peración de espacios públicos a
través de la remoción de vehículos en situación de abandono constituye un acto de gobierno y democratización de la ciudad. “El descuido de los espacios
urbanos, ya se ha demostrado,
transmite una sensación de ausencia de la ley, de normas y de
las reglas”, añadió.
En este contexto, aseguró que
el coche abandonado y deteriorado no sólo detona conductas antisociales y sensación de miedo
en los transeúntes, deterioran la
imagen urbana que constituye
un foco de sobreestimulación visual que, junto con la publicidad
y sobrepoblación de elementos
en la vía pública, casetas telefó-

bajo es posible reciclar más
de la cuarta parte de los residuos que se generan en la
Ciudad de México.
“Esta idea de reciclar los
materiales, de volverlos a poner en la cadena productiva,
significa que no solamente
tenemos una ciudad más limpia, una economía pujante sino que también dejamos de
extraer recursos vírgenes de
la naturaleza, que dejamos
de extraer materiales y por
lo tanto que dejamos de generar deterioro en la naturaleza”, refirió.

nicas, postes, cableado aéreo excedente, genera estrés visual en
los pobladores.
Por ello, Ávila Mayo, aseveró que el esfuerzo que está haciendo esta administración por
ordenar el hábitat coyoacanense
se da en distintos frentes: el retiro de mostrencos, el cierre de
chelerías clandestinas, los rondines policiacos o recorridos nocturnos -principalmente en zonas
conflictivas-, y el arrastre de autos abandonados en la vía pública, son acciones que responden a
la exigencia social, al rescate, ordenamiento y mejora de la imagen urbana, que es un elemento
clave de cohesión social a escala vecinal.
“El propósito de retirar autos
abandonados en la vía pública es
sustancialmente quitarle espacio
a los delincuentes; hacer más
amable el paisaje urbano; prevenir actos ilícitos y desaparecer
espacios que habitualmente son
usados para la drogadicción o el
alcoholismo de infractores de todas las edades”, insistió.
En su momento, la directora
general de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional,
Aurora Monserrat Cruz Ramírez,
informó que estos operativos son
resultado de las denuncias que
se hacen por el Sistema Único
de Atención Ciudadana, las solicitudes que se reciben en los
Miércoles Contigo o a través de
las quejas ciudadanas que toman
los compañeros de Escudo Coyoacán cuando van circulando
por las calles.
Detalló que la Secretaría de
Seguridad Ciudadana apoya a
hacer la consulta de cada uno de
los vehículos que son reportados
por parte de los vecinos, para verificar que no cuenten con reporte de robo. Una vez que ya se tiene la consulta de dicha unidad
los compañeros del sector proporcionan un formato y con éste, Tránsito el gobierno capitalino, genera el ingreso al depósito
vehicular, para llevar a cabo los
arrastres

.

Negocios 13

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 1 8 M AYO 20 22

Siete de cada 10 mexicanos
utilizan internet: INEGI
En 2021, el 60.6 por
ciento de los hogares
en México contó con
acceso a internet
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Una encuesta del INEGI señala que más del 72 por ciento de
la población mexicana utilizó
el internet, es decir, más de 84
millones de personas.
La Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) 2020, con
motivo del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información recordó
que al cierre del año antepasa-

do 60.6 por ciento de los hogares en México contó con acceso
a internet (un total de 21.8 millones de hogares).
En lo que respecta al perfil

de usuarios, el instituto detalló
que las personas de entre 25 y
34 años son usuarios activos,
equivalente al 19.1 por ciento
de la población, las de personas

Coparmex pide al Gobierno
no minimizar la crisis del
espacio aéreo en la CDMX
El sector turístico depende en
buena medida de la industria aeronáutica, por lo que la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) exhortó al
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador a no minimizar la crisis
en la gestión del espacio aéreo en
la Ciudad de México que genera
riesgo económico y de seguridad
para la población.
Una vez que la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA,
por sus siglas en inglés) advirtió
la falta de capacitación del personal para maniobrar en el nuevo
espacio aéreo, principalmente en
el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, pidió que “no se
minimice o se improvisen decisiones ante un contexto tan delicado
en el que están en juego vidas y
además la imagen internacional
de México”.
A decir de los expertos, en bue-

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

na medida si se ha podido evitar
que los crecientes incidentes se
conviertan en tragedias ha sido
por el binomio pilotos-controladores, es decir, por el factor humano; pero no puede minimizarse esta crítica situación.
Apuntó que el sector turístico

depende en buena medida de la
industria aeronáutica, pues datos de la Secretaría de Turismo
(Sectur) indican para este año
están programados 190,513 vuelos hacia México, un incremento
de 2.1% en las operaciones registradas en 2019, lo cual se tradu-

de 35 a 44 años representaron
16.4 por ciento y las de 18 a 24
años equivalieron al 15.7 por
ciento. Con una tendencia similar a reportes anteriores, du-

ce en una derrama económica de
35,185 millones de dólares.
“Si queremos recuperar el
8.7% del Producto Interno Bruto
(PIB) nacional que representaba
el PIB turístico en 2019, necesitamos generar certidumbre y confianza de que todo viajero cuenta
con la mayor seguridad posible en
sus traslados y estancia en nuestro país”, dijo Medina Mora.
Recordó que en el 2021, el turismo representó 7.1% del PIB, con
la pérdida por la pandemia de Covid-19. “La recuperación post pandemia del sector turismo es posible, pero solo tendrá lugar si se toman las decisiones correctas y con
rigor técnico, no político”, destacó.
En los últimos 11 meses las aerolíneas mexicanas no han podido
abrir nuevas rutas a Estados Unidos, su principal destino en el exterior, lo que ha limitado su crecimiento, provocando severas pérdidas económicas, en un contexto en el que el sector turístico y
las empresas con actividades en
la amplia cadena de valor de este
sector, intentan impulsar esfuerzos para resarcir los efectos negativos de la pandemia.
Por ello, urgió a disponer de
recursos necesarios para la operación con tecnología satelital y
comunicación entre torres de control y aeronaves. Así como para la
mejor organización en tierra
(Redacción / Agencias)

.

rante el año antes señalado el
uso de internet se concentró en
áreas urbanas.
La diferencia con las zonas rurales fue de 27.9 puntos porcentuales. ENDUTIH 2020 reportó que, de 68 millones 984 mil
personas usuarias de internet de
15 años o más, es decir, 66.6 por
ciento tiene actividad económica,
mientras que 33.4 por ciento son
económicamente inactivos.
En cuanto a la disponibilidad de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
(TIC) en los hogares, la encuesta captó que aquellos con
acceso a internet representaron 60.6 por ciento, por arriba de radio con 51.5 por ciento y computadora con 44.2
por ciento, y debajo de telefonía (alámbrica y/o celular)
con 93.8 por ciento y televisor
con 91.6 por ciento

.

Tres vuelos diarios
Viva Aerobus regresa al
aeropuerto de Toluca

Con tres vuelos diarios y cuatro
destinos entre playa y negocios
la aerolínea Viva Aerobus anunció la reactivación de sus operaciones desde el Aeropuerto
Internacional de Toluca (AIT).
De acuerdo con la concesionaria, los precios que ofrecerán
en sus frecuencias serán bajos
para ser atractivos a usuarios.
A través de un comunicado
de prensa se dio a conocer que
la reactivación de estas frecuencias está relacionada con una
propuesta de incremento en la
oferta de la Zona Metropolitana
del Valle de México.
Es de destacar que el sector
aeronáutico del centro del país
ha sufrido diversas modificaciones desde la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la
declaratoria de saturación del
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).
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R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S
Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

Subejercicio de la 4T de más
de $5,843 millones en el
primer trimestre de 2022

Refrenda Fitch el grado de
inversión a México

E

n medio de la tempestad macroeconómica, surgió una luz
, luego de que la agencia calificadora de riesgo crediticio
Fitch Ratings mantuvo en ‘BBB’ la nota soberana de México con perspectiva estable, gracias al repunte de los ingresos petroleros, que promediaron los 80 dólares el barril. “Una situación que beneficia en el corto plazo a las finanzas públicas”. Con ello, México mantiene su grado de inversión y se espera
que la economía nacional crezca en niveles cercanos al 2% este año.
“Esto respalda nuestra evaluación de la credibilidad de la política
macroeconómica como una fortaleza de calificación y para la confianza del sector privado a pesar de las continuas intervenciones de
política microeconómica y los desafíos de gobernabilidad”, señaló.
CAPITALES

Ana Rivero Fernández, DiAtractivas las
rectora de Inversiones Sustentainversiones en bonos
bles en Santander Wealth Manasustentables
gement and Insurance, aseguró
que se aceleró a nivel mundial la tendencia de invertir en bonos no
sólo por su rentabilidad, sino que tenga en cuenta el combate al cambio climatico, tengan un enfoque social y objetivos de protección ambiental. A nivel mundial hay inversiones mayores a los 2 billones de
dólares con rápido crecimiento. En México tiene un arranque lento,
pero que existen opciones de inversiones muy actractiva.
ALIMENTOS

Ernesto Hermosillo, presidente del Consejo Mexicano de la Carne, dio
la buena noticia de que los mexicanos consumieron en promedio 73.2
kg de productos cárnicos en 2021 y con ello, el país pasó del sexto al
quinto lugar mundial, desplazando a Reino Unido y Rusia. Durante
2021 en México se consumieron en total 9.5 millones de toneladas
de carne –res, pollo y cerdo-, representando un crecimiento del 5.4%
comparado con el año anterior. La noticia mala es que debido a la inflación podría registarse en 2022 un retroceso, al elevarse los precios
al público hasta en un 100% al cerrar el año.
R ATING

El capítulo de estreno de la segunda temporada de El último rey, el
hijo del pueblo, se ubicó como la emisión más vista del Prime Time
en TV abierta, al tener un alcance nacional de 8.8 millones de personas. En redes sociales, la bioserie, que transmite Televisa se posiciono como trending topic. El último
rey, con un alcance de 2.4 millones
Banco Azteca,
de personas, registrando un senti- Santander, CoMeCar y
miento preponderantemente posiTelevisa
tivo, con elogios para el trabajo de
actuación del elenco que participa en esta historia.
EXITO

Cuenta Somos Débito, la solución de Banco Azteca, que lleva Alejandro Valenzuela, diseñada especialmente para las mujeres, cumple un año con más de 150 mil cuentas, cuyas titulares han tenido
la posibilidad de ahorrar y de administrar su dinero de forma segura a través de su Tarjeta de Débito respaldada por Visa. A través de
“Somos”, las cuentahabientes pueden acceder a un chequeo médico
anual presencial que incluye examen general de orina, química sanguínea de 27 elementos, Factor RH, Papanicolaou y mastografía. En
el mismo enfoque de prevención y cuidado de la salud, tienen a su
alcance consultas oftalmológicas, ginecológicas, dentales, psicológicas y con médico general. De igual forma, cuentan con asistencias
psicológicas, legales y educativas vía telefónica en las que reciben
asesoría para enfrentar cualquier tipo de situación

.

Secretarías de Turismo, Bienestar y Salud.

La mayor parte del
subejercicio fue en las
secretarías de Turismo,
Bienestar, Salud, SEP y
Segob, reporta Hacienda
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Durante el primer trimestre del
año, el Gobierno federal tuvo un
subejercicio de 5 mil 843 millones de pesos, de acuerdo con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La mayor parte del subejercicio de este recurso programado
a las dependencias federales lo
concentraron las Secretarías de
Turismo, de Bienestar y de Salud.
El gasto aprobado para ejercer
entre enero y marzo sumaba 503

mil 673 millones de pesos, pero
sólo se erogaron 497 mil 829 millones, según el Informe Trimestral sobre la Situación Económica,
Finanzas Públicas y Deuda Pública de la SHCP.
De los 5 mil 843 millones de
pesos no ejercidos en el primer
trimestre, 685 millones corresponden a la Secretaría de Salud,
que tenía contemplado un gasto de 34 mil 505 millones, pero que al final sólo erogó 33 mil
819 millones.
En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó en el
mismo periodo un subejercicio de
3 millones 500 mil pesos, aunque
la dependencia ha registrado recursos no ejercidos mayores.
De acuerdo con el informe de
Hacienda, la Secretaría de Bienestar tuvo un subejercicio de mil
819 millones de pesos.
Esta dependencia ejerció 135
mil 30 millones de pesos de los

136 mil 849 millones programados. Esta Secretaría fue la de
mayor subejercicio en el primer
trimestre, seguida de la Secretaría de Turismo, con mil 317 millones de pesos.
En contraste, la Secretaría de
Gobernación (Segob) registró el
mayor sobreejercicio de las dependencias federales, con 999
millones 20 mil pesos.
La Segob ejerció recursos por
2 mil 42 millones de pesos, cuando el presupuesto que tenía aprobado era de mil 42 mil millones
800 mil pesos, de acuerdo con los
datos de la SHCP

.

El gasto aprobado
para ejercer entre
enero y marzo fue
de 503 mil 673 mdp,
pero sólo se erogaron
497 mil 829 millones

Fitch ratifica la calificación soberana de
México en BBB- con perspectiva “estable”
La agencia Fitch Ratings ratificó este martes la calificación
crediticia de México en “BBB-”
con perspectiva “estable”, aunque advirtió de “un débil crecimiento” económico de 2% para 2022, con lo que aún no se
alcanza el nivel prepandemia.
“La calificación está constreñida por débil gobernanza, débil crecimiento a largo plazo, la
continua intervención política
que afecta los prospectos de inversión, y la potencial carga de

Fitch Ratings advirtió de “un débil
crecimiento” en 2022.

Pemex (Petróleos Mexicanos)”,
indicó Fitch en su informe.
Al inicio de la pandemia y la
crisis internacional de los precios
del petróleo, en marzo y abril de
2020, las tres grandes calificadoras internacionales, Standard
& Poor’s (S&P), Fitch y Moody’s,
bajaron la calificación crediticia
de México. Pero desde entonces
las han mantenido en el mismo
nivel: Moody’s en Baa1, Fitch en
BBB- y S&P en BBB, hasta ahora (Redacción / Agencias)

.
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LE ECHAN PORRAS A CHECO EN RED BULL

Deportes 15

ATLAS-TIGRES: DUELO CON AROMA A REVANCHA

Christian Horner, director del equipo Red Bull, elogió a Checo Pérez por “hacer un gran trabajo” en la primera parte
de la temporada 2022, señalando que se sentía más cómodo con el coche RB18 de este año que con su predecesor.

Los Rojinegros del Atlas recibirán hoy a las 21:00 horas a los Tigres de la
UANL, en el inicio de las semifinales del Clausura 2022.

Ofensiva. Rojos liga victoria al vencer a
Marlins 20-53

Femenil. Pachuca
recibe al Guadalajara

Reto. La selección mexicana de arquería
participará en la Hyundai Archery World

Los Rojos de la Ciudad de México lograron corregir los errores de indisciplina que los había afectado en sus dos primeros
duelos de la Temporada 2022 de Futbol Americano de México
(FAM-YOX) para vencer a los Marlins de Los Cabos, con pizarra
contundente de 20-53. Para Marlins fue el segundo partido de
la campaña, luego de que en la jornada inaugural le tocó su descanso, y su segundo descalabro, tras perder en su duelo de presentación ante Parrilleros de Monterrey.

La Tuzas recibirán este viernes
en el inicio de la final del torneo Clausura 2022 de la Liga
femenina del futbol mexicano
a las Chivas de Guadalajara. El
partido de ida se disputará en
el estadio Hidalgo. El duelo de
vuelta será este lunes en el estadio Arkon, casa de las Chivas de Guadalajara. Ahí tendremos Campeonas.

Luis Álvarez se encuentra listo para participar en la Hyundai Archery World Cup en Gwangju, Corea del Sur, del 16 al 22 de mayo. Por su parte el equipo femenil compuesto por las arqueras
experimentadas y medallistas olímpicas, Aida Román en Londres 2012 y Alejandra Valencia en Tokio 2020, así como la atleta
Olímpica, Ana Paula Vázquez, tendrán participación el día 18 en
donde buscarán estar en el medallero.

Norceca. Virgen y
Sarabia logran plata

Los Rojos de la CDMX arrasaron en el emparrillado.

Solidario. “Duele ver a Nadal sufriendo
con el deporte que ama”: Alcaraz
El tenista murciano Carlos Alcaraz dijo en Cartagena que se
siente “con energía y ganas” de cara al torneo de Roland Garros
y ha dicho ser consciente de que tiene sus “opciones” en París, al
tiempo que ha afirmado que “duele ver a Rafa Nadal sufriendo
con el deporte que ama”. “No gusta ver a Rafa sufriendo con el
deporte que ama y a mí también me duele. Espero y deseo que
se recupere y que sea competitivo”, ha reconocido después de
haber vencido al mallorquín en los cuartos de final del Mutua
Madrid Open.

La tercera etapa del Tour de
Voleibol de Playa de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NORCECA) llegó a su fin,
competencia en la que Juan
Ramón Virgen Pulido y Miguel
Ángel Sarabia Delgado, obtuvieron el segundo lugar del
torneo, que se realizó en La
Paz, Baja California Sur.

Los mexicanos disfrutan su
triunfo.

Experiencia, prestigio y fama mundial de nuestros arqueros.

Sanción. MLB suspende a Harvey por
distribuir droga prohibida
El lanzador derecho Matt Harvey ha sido suspendido durante
60 partidos por distribuir drogas prohibidas en el escandaloso caso de la muerte de Tyler Skaggs en julio de 2019, anunció
la oficina de las Grandes Ligas (MLB). El exjugador de los Mets
de Nueva York admitió en febrero pasado, durante el juicio por
la muerte del lanzador Tyler Skaggs, que había consumidó cocaína, y que le había suministrado opioides al ex de los Angelinos de Los Ángeles.
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Francisco Serratos

“La crisis ambiental es
culpa del capitalismo, no
de la humanidad”
Necesitamos cambiar el sistema económico, que nos vende la idea de que es necesario
destruir la naturaleza para obtener un bienestar, señala el autor de “El Capitaloceno”
Fotos: Cortesía

Francisco Serratos es profesor y escritor, doctor en Literatura por la Universidad Estatal de Arizona. Investiga y escribe sobre literatura, humanismo ambiental, estudios de
animales y teoría política.
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Festival El Aleph
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

“Esta historia comenzó con una crisis
existencial y acabó en una crisis mundial”, relata Francisco Serratos sobre un
libro inacabado, de cosas, lugares y objetos desaparecidos, de fantasmas que
incluía animales extintos. Esa puerta
abrió otra, ésta otra a su vez y así subsecuentemente hasta entrar a la historia más dramática, real y de no retorno
de la humanidad: la crisis climática y
medioambiental, que se ha convertido
en el mayor reto de nuestra especie.
Serratos (Veracruz 1982) relata que
abrir esa puerta fue un golpe emocional, un espasmo, un reconocimiento de
que la mayoría de la población mundial
no sabe la gravedad del asunto. “Vemos
retazos de la realidad aquí y allá, un incendio en la Amazonía, una inundación
o sequías del otro lado el mundo…, pero todas son piezas de un gran relato.
Cuando vemos que todo está conectado
y que todos seremos víctimas –unos más
que otros, dependiendo de la clase social–, nos hacemos conscientes del problema y lo que tenemos que hacer para
resolver esta crisis planetaria y civilizatoria a la que nos enfrentamos”.
Es común decir y escuchar que la humanidad es una plaga, que a su paso sólo deja destrucción, sin embargo, la culpa como especie es una presunción que
nos hemos creído porque no, la culpa es
más específica, más clara y quienes se
han beneficiado de ella nos han vendido un absurdo concepto de “desarrollo”,
fundamentado en la destrucción y transformación de los ecosistemas. El culpable no es la humanidad, sino el sistema
económico bajo el cual ha sido subyugada: el capitalismo.
“PROGRESO” CAPITALISTA .

Esta es una de las ideas fundamentales
que Serratos plasma en “El Capitaloceno” (Editorial UNAM), término que alude a las etapas geológicas del planeta,
como otros autores han empleado para
hablar del “Antropoceno”, no obstante,
el autor expone por qué el término defendido por el historiador ambiental Jason W. Moore es más preciso para explicar nuestra crisis.
“La idea del Capitaloceno es rebasar esa abstracción de culpar al humano que, de forma inherente, destruye el
planeta debido a su naturaleza sin importar el contexto socioeconómico en
el que nos desenvolvemos; no obstante,
cuando analizamos realmente la historia, como plasmo en el libro, somos los
humanos actuando dentro de un sistema económico específico que nos obliga
a entrar en una relación muy destructiva con la naturaleza, la causa de nuestro problema actual. Lo que necesitamos
es cambiar el sistema, que nos vende
la idea de que es necesario destruir
la naturaleza para obtener un bienestar”, abunda el escritor, quien el sába-

“El Capitaloceno” (Editorial UNAM) será presentado en el Festival El Aleph.

Conceptos falaces

Bienestar y riqueza,
no a ojos del FMI
Serratos recurre a autores, pensadores e investigadores para narrar
la historia de “El Capitaloceno”.
Uno de ellos es el poeta Aimé Césaire, quien señala que el colonialismo en el capitalismo fue un proceso de “cosificación”.
Es decir, dice el mexicano, en la
medida que el capitalismo se expandía por todo el mundo, fue matando muchas cosmovisiones diferentes a la lógica capitalista que los
occidentales querían y siguen imponiendo a otros sistemas alternativos, económicos, sociales e incluso religiosos.
“Contrarios a las ideas de que
la naturaleza es una persona (…),
puesto que para explotar a la naturaleza, el capitalismo necesita matarla. Es la medida en que se expande y viene otra vez el ‘progreso’ y ‘desarrollo’, destrucción por el
‘bienestar’, porque no hay otra forma, según ellos, de avanzar.
Pero lo que nos demuestra la historia y la ciencia es que sí hay formas alternativas para obtener un
bienestar sin la necesidad de acumular riqueza. Bienestar y riqueza
no son sinónimos”.

do 21 presentará su libro en el Festival
El Aleph.
Para ello, el capitalismo usa trampas y ha creado una idea de “progreso”,
“desarrollo” y “bienestar” basados en la
contaminación de un río, destrucción
de una montaña o la deforestación de
un bosque. Además, apunta, al ver los
datos económicos sobre la desigualdad
y quienes se han beneficiado de la destrucción de la naturaleza, históricamente no cuadran las culpas, no es lo mismo
un agricultor en un país subdesarrollado que una persona rica en cualquier
país, no todos tienen la misma huella
de carbono.
Es por ello, que el escritor enfatiza
que las sociedades debemos repensar a
su vez el concepto de “economía” en la
medida en que vayamos resolviendo la
crisis climática. “Tenemos que repensar
los conceptos de ‘desarrollo’ y ‘progreso’ y
no poner en el centro la acumulación de
riqueza, sino el bienestar humano, pero
no separados de la naturaleza, porque somos inseparables y dependemos del medio ambiente, sus recursos y servicios”.
POLUTOCR ACIA .

En su libro, Serratos enfatiza que optar
por el concepto de “Capitaloceno” y no
por el “Antropoceno” es una cuestión no
sólo de precisión, sino también de justicia histórica, una solución ante el pesimismo y la inacción.
“Históricamente tenemos miles de
años conviviendo con la naturaleza y
no habíamos causado un impacto como
el de ahora, no es casualidad que la his-
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toria del capitalismo sea paralela al colapso planetario. Señalar el problema de
raíz es plantear una bitácora de lucha
contra éste, pero es incómodo sobre todo para políticos y empresarios”.
Son a ellos que no les conviene ser señalados como los herederos responsables
de la crisis, puesto que, enfatiza, la lucha
contra la emergencia no es científica. Las
sociedades humanas tenemos los recursos para resolver la crisis, lo que no hay
es voluntad política y económica para implementar esos recursos, ya que atentan
contra los privilegios de una clase social
que Serratos llama “polutocracia”, aquella que se beneficia y acumula riqueza
a partir de destrucción de la naturaleza.
Hablar de la crisis climática también es
hablar de disparidad social.
“A mucha gente le incomoda concebir la crisis climática como una guerra
de clases sociales, porque ¿a quién le
conviene seguir con ese sistema? A los
que históricamente se han beneficiado,
a quienes han acumulado riqueza a lo
largo de estos siglos y ahora nos venden
la idea de que el problema del sistema
económico era no incluir en su ecuación
aritmética el tema ambiental y que, para
resolverlo, es suficiente con integrar los
márgenes ecológicos”.
El problema, ejemplifica, no es cambiar de autos de combustión interna a
autos eléctricos, que mantienen el mismo esquema de consumo y extractivismo, que deja intacto el tejido sociopolítico que nos ha llevado hasta este punto
de no retorno.
Más ejemplos: proyectos como el
Tren Maya y muchos otros en Sudamérica, que prometen el desarrollo en detrimento del medio ambiente, parten del
concepto de que la única manera de generar desarrollo es accediendo a naturaleza barata, sea petróleo o expandiendo la frontera agrícola –“en Argentina la
debacle es del tamaño de Chernóbil por
el uso de agrotóxicos”–, que traen a su
vez más problemas.
“Los gobiernos llamados progresistas
deben replantear realmente su concepto
desarrollo y bienestar y, en lugar de llevar a cabo proyectos de extractivismo,
hay opciones muy fáciles de aplicar: cobrar impuestos a los más ricos y financiar programas sociales; demandar en
bloque cancelar deuda externa, porque
es una forma de extractivismo de países
ricos a pobres –los Estados necesitan extraer más y más porque tienen la urgencia pagar su deuda y financiar programas sociales.
Francisco Serratos ofrece en su libro
una historia alternativa al pesimismo y
apunta hacia el problema detrás de todo
y todos, nos recuerda que los humanos
no somos por naturaleza destructores y
que hemos sobrevivido en una relación,
a veces más a veces menos, armoniosa
con la naturaleza. “Tenemos que aprender a hablar del problema, aunque nos
incomode y yendo a las causas últimas,
de lo contrario, sólo daremos golpes en
la oscuridad, proponiendo soluciones
tecnológicas u otras que no llegarán a
ningún lado porque dejan intacto el tejido sociohistórico que hemos arrastrado
hasta ahora y nos trajo a esta crisis”

.
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Azovstal se rinde: Kiev pide un canje
y Moscú se plantea hasta ejecuciones
EFE / EPA / Secretaría de Defensa de Rusia

La Duma busca vetar intercambio
de prisioneros y la fiscalía pide a
la Justicia considerar al batallón
Azov como grupo terrorista

Caída de Mariúpol
Fran Ruiz y Marcel Sanromà
Con información de EFE y agencias

La larga y agónica batalla de Azovstal, el
gigantesco complejo siderúrgico donde un
grupo de soldados ucranianos resistió la
embestida rusa durante más de dos meses y medio, ha llegado a su fin con la rendición de 265 defensores del Batallón de
Azov, entre ellos 51 heridos graves, cuyo
destino ahora es incierto.
La secretaría de Defensa rusa publicó
imágenes de la salida de decenas de defensores de Azovstal en las que los soldados
son cacheados por efectivos rusos. En el
video se puede ver también el proceso del
traslado de los heridos graves en camillas
sujetadas por sus compañeros hasta llegar
a la zona controlada por tropas rusas.
Pese a que en los túneles de Azovstal
sigue atrincherado un puñado de combatientes, el gobierno de Ucrania anunció
ayer el “fin de la misión de combate”, por
lo que toda la destruida ciudad portuaria
de Mariúpol y sus alrededores se encuentran ahora en manos de las tropas del Kremlin, que habla de “rendición” y tratará de
vender esta victoria como la señal de que
Rusia está ganando la guerra.
“Hoy se están llevando a cabo procesos
muy complicados, incluidas negociaciones
(con los rusos), con la ayuda de la Cruz
Roja. Se trata de la evacuación de heridos
graves y otros heridos. Nuestro plan es salvar sus vidas y luego su libertad”, explicó
el secretario de Defensa ucraniano, Oleksei Réznikov.
Así, Kiev confirmó las informaciones
de medios rusos este lunes sobre el inicio
de las evacuaciones de Azovstal, después
de unas largas y complicadas negociaciones entre representantes de ambos bandos
y tras el fracaso de las iniciativas para el
traslado de los combatientes de la acería a
un tercer país.
“NECESITAMOS A LOS HÉROES VIVOS”

En un mensaje televisado, el presidente
de Ucrania, Volodímir Zelenski, proclamó
a los combatientes de Azovstal como héroes de la nación. “Ucrania necesita a sus
héroes vivos. Esperamos salvar la vida de
nuestros muchachos”, declaró.
Por su parte, Réznikov señaló que el
“heroísmo de los defensores de Mariúpol”

Captura de un video publicado por el régimen ruso que muestra a soldados rusos revisando a ucranianos evacuados de la planta de
Azovstal, ayer.

hizo posible hacer retroceder a las tropas
rusas en sus intentos de tomar Kiev y detener la ofensiva en el este del país.
Por todo ello, el gobierno ucraniano
confía en lograr un canje entre los soldados de Azovstal por efectivos rusos detenidos por Kiev. Irina Vereschuk, viceprimera
ministra ucraniana, indicó su plan es que,
una vez que la condición de los heridos de
estabilice, sean “canjeados por prisioneros
de guerra rusos”.
“FIER AS NAZIS CON APARIENCIA HUMANA”

Sin embargo, la misión de salvar sus vidas no parece nada clara, al menos para
los que sean identificados por los rusos como miembros del ultranacionalista Batallón Azov.
Precisamente, la presencia entre los
combatientes de miembros del batallón
ultranacionalista Azov es la que más críticas ha generado en Rusia, que sostiene
que los integrantes de este regimiento deben comparecer ante la Justicia.
“Son criminales de guerra y debemos
hacer todo por que comparezcan ante la
Justicia”, dijo el presidente de la Cámara
baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, quien impulsará una reforma legal para prohibir un intercambio de prisioneros.
El diputado ultranacionalista Leonid
Slutski fue más lejos y tachó a los combatientes del batallón Azov de “fieras nazis con apariencia humana”, y dijo que sus
“manos están hasta los codos manchadas
de sangre de mujeres, ancianos y niños a

Guerra
Rusia pierde terreno en el
este de Ucrania
Las tropas rusas siguen atacando
el este de Ucrania, especialmente
en el Donbás y en concreto en la
región de Donetsk, pero han sufrido pérdidas y se han retirado de
algunas de sus posiciones.
Según un parte del Estado Mayor General del ejército de Ucrania, las tropas rusas sufrieron
pérdidas y se retiraron del frente de Sievierodonetsk, cerca del
pueblo de Syrotyne, en la región
de Lugansk.
Aunque Moscú ha centrado sus
esfuerzos en controlar esta zona,
en la que sus tropas son ayudadas por paramilitares prorrusos,
su ejército avanza lentamente y
ha tenido que desistir en algunos
frentes, según el Estado Mayor
ucraniano.
Aún así, Kiev reconoció que
“aviones enemigos llevaron a cabo
ataques contra la infraestructura
civil y militar en la Zona Operacional del Este”.
Mientras, en Járkiv y su región, los rusos tratan de mantener sus posiciones y no perder
más terreno.

los que dispararon por la espalda”.
Asimismo, la fiscalía general de Rusia
solicitó ayer al Tribunal Supremo que declare al batallón Azov como “organización
terrorista”, lo que, a través de otra reforma de ley permitiría eventualmente condenarlos a la pena de muerte.
Por su parte, el portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov, se limitó a asegurar que estos milicianos serán tratados como “prisioneros de guerra”.
PREOCUPACIÓN EN ONG

Ante estas informaciones, la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional
(AI) se mostró preocupada por el destino
de los soldados, de quienes dijo que “han
sido deshumanizados por los medios rusos”. Su caracterización como “neonazis”
por la propaganda rusa “despierta una
grave preocupación sobre su destino como prisioneros de guerra”, advierte AI

.

Zelenski proclama “héroes” a
los combatientes de Azovstal
y afirma que “Ucrania los
necesita vivos”: buscará canje
Diputado ruso
ultranacionalista Leonid
Slutski asegura que batallón
de Azov son “fieras nazis con
apariencia humana”
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Hizbulá pierde mayoría
tras legislativas en Líbano
Los resultados de las elecciones
celebradas el pasado día 15 en
el Líbano dibujan un Parlamento fragmentado en el que el grupo chií Hizbulá y sus aliados ya
no contarían con una mayoría, y
vaticinan nuevas crisis políticas
de cara a los próximos nombramientos de un nuevo gobierno y
un jefe de Estado.
Los resultados de las elec-

ciones parlamentarias anunciados este martes apenas arrojan
cambios en los tres grandes partidos: 13 asientos para Hizbulá
(chiita), 14 para Amal (chiita) y
15 para el Movimiento Patriótico Libre (cristiano), del presidente libanés, Michel Aoun.
Con aún más fragmentación
en el nuevo Parlamento, órgano
que además debe aprobar a cada

gabinete, todo apunta a que el
pequeño país mediterráneo entrará pronto en una nueva parálisis mientras los distintos grupos luchan por obtener las carteras más codiciadas de la Administración.
Otro escollo será la designación del primer ministro que la
encabezará, un puesto que, por
mandato constitucional, solo
puede ser ocupado por un musulmán suní, pero el boicot del
ex primer ministro Saad Hariri y
su formación Corriente de Futuro a los comicios hace casi imposible su nombramiento

.
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España permitirá abortar
sin permiso a los 16 años
El gobierno español aprobó ayer
el anteproyecto de una nueva
ley del aborto que supriirá la
necesidad de tener permiso de
la madre o el padre para poder
abortar entre los 16 y 18 años.
La medida más destacada es
la aprobación de una baja laboral pagada por menstruaciones
acompañadas de dolores incapacitantes, una medida pionera

en el mundo. También se contempla la gratuidad de la “píldora del día después” y la promoción de anticonceptivos de última generación para hombres.
La ley obligará a dar educación sexual a todos los niveles en las escuelas e insiste
en considerar que la gestación
subrogada es “violencia contra
mujeres”

.

“El diablo vino a Buffalo;
era un supremacista
blanco”: Biden
Pide a la nación “rechazar
la mentira de la Teoría
del Reemplazo” en su
homenaje a las 10 víctimas
Fran Ruiz
Con información de agencias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama , Jill Binden, viajaron este
martes a Buffalo (Nueva York)
para rendir homenaje a las diez
personas asesinadas el sábado
por un adolescente negro y para
pedir condenar “el veneno de la
supremacía blanca”.
Frente a familiares de las
víctimas, autoridades locales y
socorristas, Biden declaró que
la diversidad es la fuerza de Estados Unidos, que la nación no
debe dejarse distorsionar por
una “minoría odiante”.
“El demonio vino a Búfalo
el sábado —declaró Biden rodeado de familiares de las víctimas—. Lo que ha pasado solo puede definirse como terrorismo doméstico. No podemos
permanecer callados ante estas
matanzas” y recordó las tragedias de Charleston, Atlanta o El
Paso, las tres cometidas por supremacistas blancos que se “envenenaron la mente” con las
teorías que circulan libremente
en Internet, principalmente con
la Teoría del Gran Reemplazo,
según la cual las élites de la iz-

quierda están restando poder a
los blancos a base de permitir
la entrada sin control de inmigrantes o de facilitar el acceso
al voto a las minorías.
“¿DÓNDE ESTÁ PAPÁ?”

El mandatario demócrata repasó en su discurso los nombres
de las 10 víctimas mortales, y
qué hacían en el supermercado;
historias como la de la abuela
que acudió a comprar fresas
“para preparar su tarta favorita” o el hombre que se acercó al
comercio por un regalo para su
hijo y se encontró con el supremacista Payton Gendron, armado hasta los dientes y lleno de
odio contra las personas de piel
oscura. “El pobre muchacho se
pasó el día de su cumpleaños
preguntando: ¿Dónde está papá”, lamentó Biden.
Biden arremetió en varias
ocasiones contra “aquellos que
esparcen esas mentiras en busca de poder, ganancia política o
simple beneficio”.
Antes de Biden, habló Kathy Hochul, que además de gobernadora del estado de Nueva York es “hija de Búfalo”, y
por eso pidió que estos días se
impusiera un neologismo local:
Buffalove (que resulta de sumar

Charleston, El Paso,
Atlanta y ahora
Buffalo es “terrorismo
doméstico” cometido
por blancos: Biden

Búfalo y amor, en inglés).
La gobernadora demócrata no
quiso pasar la ocasión para señalar con el dedo la deriva de la
derecha estadounidense, cada
vez más escorada hacia el supremacismo blanco, empezando por
su líder supremo, el expresidente Donald Trump, que aspira de
nuevo a conquistar la Casa Blanca en las elecciones de 2024.
“Ese odio (supremacista) ya
no es residual, sino que se esparce en los pasillos del Congreso y en los programas de
máxima audiencia de las televisiones por cable”, aseguró, haciendo, al igual que Biden, alusión al sector duro republicano
y a telepredicadores de la derecha radical, como el comentarista estrella de Fox News, Tucker Carlson.
Cuando la Liga Antidifamación (ADL en inglés) condenó a
Carlson, el diputado de Florida,
Matt Gaetz, defendió a su aliado ideológico con un tuit.
“@TuckerCarlson está en lo
CORRECTO sobre la teoría del
reemplazo cuando explica lo
que le está pasando a Estados
Unidos”, tuiteó el año pasado.
“La ADL es una organización
racista”.
Pero no todos los republicanos se han convertido en racistas radicales o guardan silencio
ante los desmanes de sus compañeros de partido.
UNA REPUBLICANA ESCANDALIZADA

La congresista Liz Cheney, hija del exvicepresidente durante

EFE

Biden abraza a una niña, familiar de una de las víctimas de Buffalo.

el mandato de George W. Bush,
Dick Cheney, reprendió el lunes
al equipo de liderazgo republicano de la Cámara en el que
una vez participó por permitir
“formas viles de racismo”.
En un tuit publicado en su
cuenta personal de Twitter,
Cheney, quien hasta el año pasado se desempeñó como presidenta de la minoría republicana
de la Cámara, de donde fue expulsada por apoyar el “impea-

chment” contra Donald Trump,
dijo que los líderes republicanos de la Cámara han “fomentado el nacionalismo blanco, la
supremacía blanca y el antisemitismo”.
“La historia nos ha enseñado que lo que comienza con
palabras termina mucho peor”,
agregó. “Los líderes del Partido
Republicano deben renunciar y
rechazar estos puntos de vista
y aquellos que los sostienen”

.
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sociedad
Hidalgo Va Verde: Lima Morales
PVEM I

El candidato a gobernador recorrió comunidades de Acaxochitlán

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n compañía de vecinos
de Acaxochitlán, el
candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), José Luis Lima Morales aseguró que en su gobierno destinará los recursos suficientes para realizar brigadas de atención a la salud en
comunidades marginadas, a
través de la instalación de consultorios ambulantes.
Asimismo, comentó que propondrá que las universidades
públicas y privadas construyan
viviendas básicas, sustentables,
dignas y de bajo costo para co-

IXMIQUILPAN

Retendrán a
funcionarios
si insisten con
el libramiento
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵 Integrantes de la Unión de
Pueblos Indígenas (UPI) del Valle del Mezquital advirtieron a
los funcionarios del Gobierno
Federal que serán retenidos y
multados con varios millones
de pesos, si siguen hostigando

munidades indígenas.
"A lo largo de mi carrera,
he sido ser vidor público y
siempre he trabajado con y
para las familias hidalguenses; a las pruebas me remito,
José Luis lima no miente por
eso es que la Ola Verde nadie
la detiene, ya que dentro de
unas semanas se demostrara
que Hidalgo Va Verde", afirmó el candidato ecologista,
Lima Morales.
En esta región, Lima Morales destacó que es necesario implementar políticas públicas
que ayuden a la preservación
del medio ambiente, así como
concientizar a los ciudadanos

de la importancia del cuidado
de los recursos naturales.
Más tarde se reunió con colonos de Cubitos en la capital
hidalguense, a quienes expresó que es un candidato sin
compromisos con empresas o
grupos políticos, lo que le permitirá gobernar en favor de la
ciudadanía, pues no tiene deudas por pagar con nadie.
"Mi único compromiso es
con los hidalguenses, con los
ciudadanos que cada día son
más, los que confían en este
proyecto y se unen para que
este 5 de junio gane Hidalgo y
su gente", manifestó Lima
Morales.

a la gente de la región para que
permitan la construcción del Libramiento Ixmiquilpan.
El grupo de inconformes quienes hicieron llegar un acta de
Asamblea a La Crónica de Hoy en
Hidalgo para hacer del conocimiento público su postura, así
como la declaratoria que realizaron para proteger un área que
se encuentra dentro de 13 comunidades de San Salvador, Ixmiquilpan, Tasquillo y Santiago
de Anaya, hicieron una advertencia a las autoridades federales.
Los inconformes comentaron
que no quieren el Libramiento
Ixmiquilpan, pero que las autoridades federales insisten.

ACTOPAN

Cambio de luminarias
䡵

El ayuntamiento de Actopan
pretende cambiar más de 6 mil
280 lámparas por luminarias ahorradoras para reducir el consumo
de energía del municipio, labores
que ya otras administraciones realizaron; sin embargo, hasta el momento se desconoce si realmente
es funcional.
Señaló que el programa alumbrado público se realizará a través
de una empresa que se encarga-

rá de la instalación de seis mil 800
lámparas, las cuales tendrán una
garantía de unos cinco años.
Ésta no es la primera vez que
se recurre a lámparas ahorradoras
para disminuir gastos, pues en diciembre del2019, el expresidente
Héctor Cruz Olguín informó que
se cambiaron luminarias, lo que
se había visto reflejado en la disminución de pagos, en un 50 por
ciento. (Hugo Cardón Martínez)

ESPECIAL
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POSTURA. Destacó que es necesario implementar políticas públicas que ayuden a la
preservación del medio ambiente.

