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Julio Menchaca descarta
persecuciones o venganzas
䡵 Adelanta abanderado de

Juntos hacemos historia
que, de obtener el triunfo
este 5 de junio, iniciarán
proceso de reconciliación

En Salud, no podemos
improvisar: Viggiano

.6

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C L Á U S U L A . Candidato a la gubernatura enfatiza que no existen pactos de impunidad
con nadie y aplicará las auditorías necesarias para verificar el correcto uso de los recursos
públicos.
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Por vulnerar el interés
superior de la niñez,
sigue la amonestación
pública: así lo ratificó la
Sala Superior del TEPJF
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S

ostuvo el candidato a la gubernatura de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca
Salazar, que una vez que obtengan el triunfo iniciarán un proceso de reconciliación, por ello rechazó
persecuciones o venganzas contra
quienes dejen la administración estatal; sin embargo, enfatizó, no tiene
pactos de impunidad con nadie y aplicará las auditorías necesarias para
verificar el correcto uso de recursos
públicos.
El aspirante presentó sus cuatro
ejes de gobierno: acabar con la corrupción, garantizar el bienestar social, desarrollar economía y recuperar la paz, para ello desglosaron diversas acciones que efectuarán en
.4
cada tópico.

VA POR HIDALGO. Señala aspirante que todo lo que se omita o se haga mal en el sector salud es un crimen; reunión con integrantes del Colegio Médico Hidalguense. .6

Marcelo Ebrard desobedeció
las medidas cautelares: PRD .7
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Con las manos en la
masa: retuvieron a un
sujeto mientras hurtaba
dentro de un domicilio
en Ixmiquilpan; pruebas
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GRILLERÍAS

arriba

PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA

ÚLTIMO MINUTO
Al cierre de edición, refirieron los grillitos que un paciente grave de hepatitis que era atendido en el Hospital del
Niño DIF fue trasladado de emercia a Ciudad de México
para su atención.

EDUARDO MATOS

OTROS
Luego de la renuncia del exdiputado, David Reyes Santamaría, a su militancia del Partido Acción Nacional (PAN),
trascendió la salida de otros 26 adeptos "albiazules", entre ellos: Leslie Hernández Labra, Eduardo Reyes Vargas,
Martha Maya Álvarez, Benjamín Ángeles Ramírez, quienes supuestamente dimiten al partido en respaldo a Reyes Santamaría.
CARENCIA
Siguen las quejas por falta de agua en varias colonias de
Pachuca y Mineral de la Reforma, principalmente los vecinos señalan esta problemática desde hace tres semanas. Las denuncias son por poca presión para abastecer o
suspensión total del servicio, también lamentan que no
haya solución por parte de la CAASIM, pues las pipas que
envía para tratar de solventar la carencia son insuficientes.
TONOS
Donde quisieron evitarse la pena de decir no, pero salió peor, fue en el Centro Estatal de Alto Rendimiento. Comentan
los grillitos que la caldera que mantiene a una temperatura adecuada el agua de la alberca olímpica está averiada y
por ello simplemente suspendieron las actividades en ésta,
así no tendrían que negar el servicio. Queda claro que a estas alturas falta dinero para solucionar el desperfecto, pero incluso así, hay en el Instituto Hidalguense del Deporte
quienes pretenden quedarse otro sexenio. ¿Lo lograrán?
PREVENCIÓN
Sigue la implementación de filtros sanitarios y 170 estaciones dispensadoras de agua para el lavado de manos,
en el Tianguis Tradicional del Jueves, en Tulancingo. Están en: Reforma y Echavarri; Rodríguez y Coss e Hidalgo;
Rodríguez y Coss y Primero de Mayo; Rodríguez y Coss y
Soto Mayor; callejón Del Progreso esquina 21 de Marzo.
Asimismo en 20 de noviembre esquina Echavarri e igualmente en Primero de Mayo esquina 21 de Marzo, por citar algunos.
Para quienes asistan al tianguis se recomendó acudir en horarios menos concurridos y preferentemente llevar un listado de
los productos que se ha programado adquirir.

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

Arqueólogo
mexicano, renombrado por dirigir la
excavación del
Templo Mayor en la
Ciudad de México
hacia finales de la
década de los 70,
en el siglo XX, ganó
el Premio Princesa
de Asturias de
Ciencias Sociales.
Matos Moctezuma,
además es autor de
varios libros, artículos, catálogos y
guías.

#PROSPECTAAMÉRICA2022
Desde Hidalgo queremos contribuir para lograr el
hermanamiento de México con el mundo a través
de la diplomacia científica. Ideales que impulsa la
Organización de los Estados Americanos (OEA) a
través del diálogo entre la técnica, conocimiento,
territorio y convergencia tecnológica, sostuvo el ti-

tular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del
Gobierno de Hidalgo, en el marco de la inauguración
del foro "Prospecta Américas 2022", que tiene como sede, la entidad hidalguense.

Foto: Especial

LA IMAGEN

abajo
LUZ ORTIZ
Como regidora de Tulancingo, Luz María Ortiz Padilla parece
llevar un desempeño gris en el
cabildo y es por
ello que los habitantes de esta demarcación exigen
que haya una mayor participación
y entrega de resultados, ya que
estos perfiles tienen una importante labor que
desempeñar.

FATALIDAD
Menor de edad perdió la vida en un incendio
suscitado en el municipio de San Agustín Tlaxiaca.
De acuerdo con personal de Bomberos del Estado, mediante una llamada de emergencia se
dio aviso sobre un incendio en la colonia Santa
Catarina. Al arribar al lugar, elementos de los
Cuerpos de Emergencia localizaron una vivienda en llamas, la cual ya había sido consumida

por el fuego.
Cabe mencionar que en el lugar se encontraba
un menor, quien falleció.
Tras el siniestro, el lugar fue resguardado para
realizar las indagatorias correspondientes por
parte del personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Foto: Aldo Falcón.
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NIVELES MEDIOS | ATMÓSFERA
Un sistema anticiclónico seguirá generando ambiente
vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana: de
35 a 40 grados Celsius en el norte de Hidalgo

cronicahidalgo@hotmail.com

2022. Desde el 15 de mayo inició la temporada de lluvias y huracanes en el Océano Pacífico y
del 1 de junio en el Golfo de México: ambas zonas terminan el 30 de noviembre
P ROT EC CI Ó N CI V I L

¡Atención!, la temporada
de huracanes ya empezó
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

H

COMPLEMENTOS. El Servicio
Meteorológico Nacional realizó
la reunión nacional, donde informó que el inicio de la temporada
de lluvias y ciclones tropicales
2022 fue el 15 de mayo, en el Océano Pacífico; participaron los 32
titulares de las instancias estatales de Protección Civil.
Será el 1 de junio, cuando
empiece en el Golfo de México:
ambas zonas terminarán el 30
de noviembre de este año.
En el evento presentó la información del periodo activo que
favorecerá el desarrollo de sistemas meteorológicos propios
de este periodo en las diversas
entidades del país.
Se estima que en el Océano
Atlántico se desarrollen de 16
a 21 ciclones tropicales bajo las

DINÁMICA. Mantienen comunicación permanente con los 84 municipios para atender contingencias que pudieran presentarse en
cualquier región de la entidad.

siguientes intensidades, entre
10 y 11 tormentas tropicales,
entre 4 y 6 huracanes de categoría 1 o 2, 2 y 4 huracanes de
categoría 3, 4 o 5.
En lo cor respondiente al
Océano Pacífico, se pronostica que se desarrollen de 14 a
19 ciclones tropicales bajo las
siguientes intensidades entre
8 y 10 tormentas tropicales, 4
y 5 huracanes de categoría 1
o 2, y 2 y 4 huracanes de categoría 3, 4 o 5.
Asimismo, se contempla
que agosto y septiembre serán
los meses de mayor ocurrencia para estos fenómenos hidro-meteorológicos, alrededor
de 5 podrían impactar en territorio mexicano.

Limpieza en drenajes, drenes, cunetas y retiro de caídos
 Ante el inicio de la tempora-

da de lluvias se fortalecen los
trabajos de limpieza en drenajes, drenes, cunetas y retiro de
caídos en las diversas carreteras
estatales y zona metropolitana
de Pachuca (ZMP), informaron
autoridades de Obras Públicas
del Estado.
Las autoridades estatales indicaron que desde hace varios
días se destinó maquinaria,
equipo y personal para intensificar los trabajos en varias regiones de la entidad.
En las vías de comunicación
efectúan aseo en las cunetas, laterales, drenes pluviales, drenajes y vados, con el objetivo de
mantener en perfectas condiciones las carreteras.
Respecto a la ZMP aplican
t r ab a j o s e n l a s l a t e r a l e s ,
puentes vehiculares, distri-

buidores viales, en los bulevares Colosio, Felipe Ángeles, Nuevo Hidalgo y Santa
Catarina. Para los cinturones de seguridad, situados en
los barrios altos de la capital
hidalguense, se hacen trabajos de limpieza, para retirar
la basura y desechos que
arrojan los vecinos.
Por tanto, el llamado a la población es que no tire basura en
la vía pública, no deje material
de construcción ya que la lluvia
los arrastra y por consecuencia
genera tapones en los drenajes
y drenes pluviales.
Y en el Río de las Avenidas se
limpieza las coladeras, los drenes pluviales y en el interior se
retira la basura que se acumula
con la finalidad de que el agua
se almacene y genere inundaciones en las zonas bajas.

ALDO FALCÓN

idalgo está listo para
hacer frente a los fenómenos meteorológicos que se presenten
en los próximos meses de la temporada de lluvias, informó la
Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo.
La dependencia estatal comentó que mantiene una comunicación permanente con los 84
municipios para atender contingencias que se presenten en
cualquier región de la entidad.
Por tanto, el llamado a la población en general es que atienda las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, municipal y estatal, sobre todo los
habitantes que viven en zonas
consideradas de alto riesgo.
Las presidencias municipales deben informar de los incidentes que se presenten en sus
diversas localidades para que sean atendidas de manera oportuna de manera conjunta.

ALDO FALCÓN
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PLUS. La recomendación a los automovilistas que circulan en las
carreteras estatales y la zona metropolitana es respetar los señalamientos que se colocan en los
lugares donde se realizan trabajos de mantenimiento y limpieza.

En algunas zonas de la entidad se localiza maquinaria pesada que retira caídos registrados a consecuencia de las lluvias, en algunos tramos carreteros se rehabilitan. (Alberto
Quintana Codallos)
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P U N T U A L I Z A C I Ó N ✒ Aclaró que sí aplicarán auditorías a las administraciones
pasadas y crearán el Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado en Hidalgo

Afirma Menchaca que no habrá
venganzas ni persecuciones políticas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

S

ostuvo el candidato a la
gubernatura de "Juntos
hacemos historia", Julio
Menchaca Salazar, que
una vez que obtengan el triunfo
iniciarán un proceso de reconciliación, por ello rechazó persecuciones o venganzas contra quienes dejen la administración estatal; sin embargo, enfatizó, no tiene pactos de impunidad con nadie y aplicará las auditorías necesarias para verificar el correcto
uso de recursos públicos.
El aspirante presentó sus cuatro ejes de gobierno: acabar con la
corrupción, garantizar el bienestar social, desarrollar economía y
recuperar la paz, para ello desglosaron diversas acciones que
efectuarán en cada tópico.
Por ejemplo, para inhibir la
corrupción, anunció la imple-

mentación de auditorías a las
administraciones salientes para
"recuperar lo que se robaron a
través de la Ley de Extinción de
Dominio", uso transparente de
recursos en la nómina, compras
y licitaciones.
Cuestionado si tras rendir
protesta como gobernador prevé
revanchas o "cacería de brujas",
enfatizó que no ocupará el cargo
público para venganzas personales, pues es una oportunidad
histórica de cambiar la realidad
de Hidalgo.
"No soy una persona de rencores ni de obsesiones, sobre todo
en esta etapa de mi vida, es una
magnífica oportunidad para
transformar el estado, para hacer cosas distintas, cumplir el deseo de la gente que se nota en la
campaña, hay gran esperanza y
no voy a desperdiciar esta oportu-

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

NATURALEZA. Una vez que obtengan el triunfo iniciarán un proceso de reconciliación.

nidad, ni permitir que se utilice
esta oportunidad para vendettas,
cuestiones de revanchas, no las
he tenido nunca y asumo respon-

sabilidad que no será así".
Agregó que en su gobierno
habrá reconciliación y como
mandatario no tendrá resenti-

mientos con nadie, porque lo
más importante es que Hidalgo
sea potencia.
Igualmente, adelantó que en
su administración habrá una
reingeniería, como analizar la
permanencia de dependencias
como la Secretaría de la Política
Pública, que a su juicio la crearon para el crecimiento político
de una persona, en tanto que evitarán mayor burocracia, pero con
atención a los sectores como jóvenes, mujeres o indígenas.
Finalmente, sobre las auditorías, insistió en que no habrá
pactos de impunidad, pues analizarán todo el gasto ejercido durante el sexenio de Omar Fayad
Meneses, que no existan deficiencias, ya que, aparentemente, conocieron de denuncias anónimas sobre posibles recursos
mal utilizados.
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Ratifica Sala Superior
sanción vs aspirante
T E PJ F I

䊳

Según los argumentos, no hubo una valoración exhaustiva sobre las
licencias de las imágenes utilizadas donde aparecían menores de edad
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

APARTADOS. En otros asuntos,
los jueces federales dirimieron
ocho juicios ciudadanos para revocar el fallo del tribunal hidalguense, relativo a las medidas cautelares que solicitó Morena en un procedimiento especial sancionador,
consistentes en el retiro de publicaciones que utilizaron hashtags específicos como #CaroGobernadora, #EsAhoraOnunca, #EsTiempoDeLasMujeres y #YoConCarok, pues
transgredieron el principio de im-

ALDO FALCÓN

R

atificó la Sala Superior
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) que
el candidato común de "Juntos
hacemos historia", Julio Menchaca Salazar, vulneró el interés superior de la niñez en la difusión
de propaganda en Facebook, por
lo que prevalece la amonestación
pública hacia el contendiente y
el partido Morena.
En sesión, analizaron los juicios que promovió la cúpula "guinda" y la representante legal, Mónica Mixtega Trejo, para controvertir la referida sanción emitida por
el Tribunal Electoral del Estado
(TEEH), bajo los argumentos de
que no hubo una valoración exhaustiva sobre las licencias de las
imágenes utilizadas donde aparecían menores de edad, así como el
cumplimiento de los lineamientos
para su aparición en publicidad
de tipo electoral.
Los magistrados calificaron
como infundados e inoperantes
los agravios, ya que el TEEH analizó adecuadamente que las licencias de la plataforma denominada Artcrit, amparadas supuestamente por el derecho de autor,
son insuficientes para salvaguardar el derecho al interés superior
de la niñez, por ello no fue posible
acreditar los requerimientos establecidos por la normativa para
el uso de la imagen de niñas o niños en contenidos proselitistas.
Entonces, confirmaron la
amonestación pública imputada
a Menchaca Salazar y Morena
tras violentar el interés superior
de menores de edad que aparecen en publicidad electoral.

TRABAJO. La Sala Superior sesionó para resolver distintos asuntos ingresados.

parcialidad y neutralidad.
Estos personajes son: los diputados federales, Lorena Piñón Rivera, Yeimi Aguilar Cifuentes,
Mariano González Aguirre; Mario
Gómez Santiago, asesor del Senado de la República; Brenda Li-

zette Flores Franco, coordinadora regional de Movilidad y Transporte en la Huasteca; Dafne Yamile Hernández, coordinadora
de Oficina de Enlace Tulancingo;
Abraham Gutiérrez Castro, subdirector del Colegio de Bachille-

GIRA ESTATAL

Hidalguenses elegirán
en libertad: Córdova
䡵 Quien resulte gobernador no

depende del sistema electoral o
de la actuación de las autoridades, sino de los ciudadanos de
Hidalgo que elegirán en libertad
el próximo 5 de junio, afirmó el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
De visita por Hidalgo, reiteró que los comicios en la entidad avanzan óptimamente y
prueba de ello es que la población se apropió del proceso, al
responder positivamente en el
proceso de insaculación, selección y capacitación de quienes
fungirán en las mesas directivas de casillas.
A 17 días de celebrar la jor-

nada de votación, reconoció cifras muy alentadoras en la organización, ya que requerían 27
mil 839 funcionarios para ocupar algún cargo en las 3 mil 977
casillas, en tanto, respondieron
el 241 por ciento (%) de los sorteados, 67 mil 250 personas.
Informó que el 99% de los insaculados ya tienen sus nombramientos y fueron adiestrados
adecuadamente; hubo mil 216
solicitudes para observadores y
hasta ahora 231 aprobadas; asimismo, en estos días comenzó la
entrega de documentación hacia los consejos distritales para
su revisión y próximamente darán a conocer las actividades de
difusión respecto a la jornada

res (COBAEH) y la regidora de Tepetitlán, Jessica Colin Martínez.
Señalaron tentativo perjuicio
a su garantía de audiencia e indebido análisis de la controversia, vejación a los principios de
legalidad, así como falta de in-

electoral, así como sesiones de
cómputo.
Acompañado del vocal de la
Junta Local del INE Hidalgo, José Luis Ashane Bulos y la presidenta provisional del Instituto
Estatal Electoral (IEEH), Ariadna González Morales, aseveró
que a las 22 horas del 5 de junio
será posible conocer tendencias
de la votación, con base en las
herramientas que implementarán como los conteos rápidos y el

congruencia, no obstante, Sala
Superior puntualizó que son infundados e inoperantes, ya que
hubo valoración exhaustiva de
las conductas denunciadas, por
lo que son vigentes las citadas
medidas cautelares.

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Cuestionados sobre las descalificaciones al trabajo de los órganos electorales, la consejera del
INE, Dania Paola Ravel Cuevas,
enfatizó que los datos hablan por
sí solos, pues prevalece confianza
ciudadana hacia el INE, por ello
reprochó que ciertos actores políticos encabecen campañas para restar credibilidad en su labor.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN
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En Salud, no podemos

IMPROVISAR: CARO VIGGIANO
VA POR HIDALGO I

䊳

Tras reunirse con médicos hidalguenses la candidata aseveró
que se pueden reponer empleos, pero no una vida; sensatez
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

esaltó Carolina Viggiano Austria que "todo
lo que se omita o se
haga mal en el sector
salud es un crimen", lo anterior
tras reunirse con integrantes
del Colegio Médico Hidalguense.
"Podemos reponer empleos, pero no una vida", refirió.
La candidata por la alianza
"Va por Hidalgo", frente al gremio médico de la entidad les pidió ayuda para convertirse en
la primera gobernadora y con
ello realizar una reingeniería del
sistema de salud porque actualmente no funciona.
Adelantó que ellos tendrán voz

para llevar a cabo esa modificación, pues al ser expertos conocen las necesidades en la materia. "Ya les dije qué voy hacer, pero el cómo lo tengo que hacer junto con los expertos. No podemos
improvisar, menos en esto".
También se comprometió a
tener a un médico hidalguense
con experiencia al frente de la
Secretaría de Salud.
En la reunión, los médicos externaron varias situaciones que
aquejan al sector como los bajos salarios; en ese sentido le pidieron incrementar el pago una
vez que llegue a la gubernatura, así como la colaboración entre el sector público y privado.

También le solicitaron la donación de un terreno donde se
pueda construir un edificio para los colegios y asociaciones
médicas, así como la capacitación del sector.

ESPECIAL

HGO-06.qxd

TEMPLE. Cualquier omisión en Sector Salud es un crimen: Carolina Viggiano.

TEMAS. En otro evento, Viggiano Austria lamentó que al Gobierno Federal no le importa la
educación inicial que determina el desarrollo de las y los niños, ese tema no está en sus estrategias, no les importa quitar
las escuelas de tiempo completo
o desmantelar al DIF, que es la
única institución que hoy atiende a los niños en condición de
vulnerabilidad.
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Marcelo Ebrard desacató
medidas cautelares: PRD

Presentan cuatro
ejes de gobierno
䡵

䊳

El sol azteca exige a la autoridad electoral,
el IEEH, que vigile el cumplimiento de la ley

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

INCUMPLIMIENTO. La resolución, fechada el 11 de mayo, concedió un plazo de 12
horas para que el funcionario federal eliminara los links que difundían los actos
proselitistas.

de Ebrard.
Por ello, exigió al órgano electoral que verifique el cumplimiento del fallo, mismo que establece
que en caso de ignorar lo mandatado, el denunciado será acreedor a una amonestación pública
o multa de hasta 500 veces la
Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Reiteró que la participación
de funcionarios públicos federales
en actos proselitistas es ilegal, por
lo esperan que el mismo criterio
apliquen para las gobernadoras
de Colima, Indira Vizcaíno Silva;
de Campeche, Layda Sansores
San Román y la jefa de Gobierno

HIDALGO, EJEMPLO NACIONAL

Fuerza y fortaleza del partido
están en nuestra estructura:
Alejandro Moreno Cárdenas
䡵 Durante reunión con la dirigencia del Comité Directivo Estatal
que encabezan Julio Valera y Yarely Melo, además de secretarios,
coordinadores, líderes de sectores
y organizaciones, organismos especializados, delegados políticos,
delegados distritales y militantes
priistas, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
aseveró que Hidalgo es ejemplo
para el priismo nacional.

Tras visitar las oficinas del
Comité Directivo Municipal de
Pachuca y de realizar brigadas
por avenidas principales de la
ciudad capital, Alejandro Moreno, este 17 de mayo, se reunió
con todo el personal del CDE en
el cubo de Colosio.
Al dirigirse a los presentes, Alito Moreno aseguró que: "quiero
reafirmar que el PRI no se equivoca, el PRI sabe que la fuerza y la
fortaleza del partido está en nuestra estructura, está en nuestra

de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, a quienes denunciaron la semana pasada
igualmente por asistir a un encuentro proselitista en Pachuca el
8 de mayo.
"Es grave que el IEEH no use
los medios legales para hacer
cumplir sus propias resoluciones,
pues estamos ante un vacío de ley,
o que no se cumplen resoluciones
porque no se toman las medidas
necesarias, por eso tienen que hacer cumplir la ley para validar su
calidad de autoridad, porque esto
los deja mal parados pues pareciera que las leyes no aplican para Marcelo Ebrard".

militancia, porque quienes caminan las calles son ustedes, los que
están bajo la lluvia y bajo el sol
como todos los que están aquí,
son los que van a tocar la puerta, a llevar el mensaje, el compromiso, a resolver una gestión, a escuchar a un priista o a una priista, a escuchar a un ciudadano y
eso es lo que hace fuerte y sólido
a nuestro partido".
Reiteró que la fuerza de este
instituto político se encuentra en
sus bases y en su militancia: "por
eso el PRI se ha formado con sus
sectores y organizaciones y eso
es lo que hoy representa la importancia de esta reunión que tenemos en el Comité Directivo Estatal aquí en Hidalgo".
Precisó que es en esta militancia y en las estructuras en quienes radica la responsabilidad de

Julio Menchaca Salazar,
candidato de Morena, Partido
Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) y Partido del Trabajo
(PT), luego de un proceso de
integración de propuestas
emanadas de la ciudadanía.
Durante conferencia de
prensa, el aspirante a gobernador dio a conocer que dichos ejes rectores serán: Acabar con la corrupción, Garantizar el bienestar social, Desarrollar la economía y Recuperar la paz, resultado de los
"Diálogos para la Transformación de Hidalgo".
En el primer punto, las estrategias serán fortalecer el
Sistema Estatal Anticorrupción para acabar con la impunidad; se realizarán auditorías a administraciones pasadas
para recuperar lo que se robaron a través de la Ley de Extinción de Dominio y de la creación del Instituto para devolverle al pueblo de Hidalgo lo
robado; se combatirá la corrupción en todos los niveles,
y se hará uso transparente de
los recursos en nómina, compras y licitaciones.
Para garantizar el bienestar social, Menchaca Salazar
informó que se crearán y mejorarán programas sociales;
trabajará para que el agua potable y el drenaje llegue a todos los municipios; garantizará el suministro de medicamentos y recuperación de hospitales y clínicas abandonadas, así como más escuelas y
mejor acondicionadas.
En el tercer eje se busca

propiciar el Desarrollo y creación de polos y corredores
Industriales; Desarrollo del
campo mediante la definición
de vocaciones, paquetes
tecnológicos y capacitación; Creación de la Financiera Estatal para el Desarrollo,
para otorgar créditos y programas para MIPyMES; Desarrollo del turismo mediante
incentivos e inversión en ciudades turísticas, y con esto iniciar la ruta para que Hidalgo
sea potencia.
Finalmente, Julio Menchaca mencionó que, para recuperar la paz, las acciones de
gobierno serán: Capacitar y
certificar a los cuerpos de seguridad a través de la creación
de la Universidad Policial del
estado; Crear nuevas unidades especializadas como la policía violeta, de turismo y de
proximidad; Más patrullas y
equipamiento policial para vigilar las calles, así como incrementar sueldo, seguridad
social y seguro de vida para
los elementos policíacos.
"Estos cuatro ejes nos van
a permitir como entidad federativa ser potencia. Uno de
los elementos fundamentales
es creerlo. Nosotros estamos
convencidos de que tenemos
los elementos, la situación geográfica, la riqueza cultural,
el ter ritorio, la historia, la
cultura, pero particularmente el valor, la capacidad y la
decisión de las mujeres y
hombres del estado", externó
el candidato. (Staff Crónica
Hidalgo)

ESPECIAL

I N T RO M ISI Ó N E N E L EC CIO N E S I

esacato por parte del titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores
(SRE), Marcelo Ebrard
Casaubón, al ignorar las medidas
cautelares emitidas por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para que
retire las publicaciones en redes
sociales que vulneraron los principios de equidad e imparcialidad
en los comicios de gobernador en
Hidalgo, denunció el Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
En conferencia de prensa, el
representante del "sol azteca" ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), Ángel Ávila Romero, confirmó que el IEEH dio la razón al
partido para que dictara las referidas medidas cautelares en contra del canciller, tras acudir a un
evento de campaña del candidato de "Juntos hacemos historia",
Julio Menchaca Salazar, el pasado 1 de mayo en Acatlán, lo cual
violentó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.
La resolución del procedimiento especial sancionador, fechada
el 11 de mayo, concedió un plazo
de 12 horas para que el funcionario federal eliminara los links
que difundían los mencionados
actos proselitistas; sin embargo,
PRD reprochó que apenas el IEEH
les notificó el día 17 y actualmente prevalecen las publicaciones

|| ESTATAL ||
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ALDO FALCÓN
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defender al partido y el futuro de
la nación: "la responsabilidad primero es defender lo que hemos
construido a lo largo de años, de
defener nuestro partido, de defender principios, valores, pero también de defender la tierra, la tierra que a lo largo de décadas los

gobiernos priistas han construido y han consolidado, que el PRI
reconoce cuando no hemos tenido aciertos, pero que el PRI ha tenido la capacidad siempre de fortalecerse, de construir, de sumar,
de unir y de remontar la adversidad". (Staff Crónica Hidalgo)
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Reconstructora de autos se
adueña de camino a Azoyatla
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

䊳

Señalan el taller Rayo ocupa la vialidad para dejar autos accidentados

ESPECIAL
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DESINTERÉS. Vecinos afirman que
autoridades no hacen nada.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

enuncian habitantes de la Colonia
Ceuni de Mineral de
la Reforma que la
reconstructora automotriz denominada "Rayo" obstruye la
vialidad y entradas de sus viviendas.
Los vecinos de la zona comentaron que, desde temprana hora, personal de la empresa se dedica a sacar las unidades en la vía pública, por lo
cual ocupan ambas laterales.
Los coches y camionetas
son estacionados todo el día,
lo que generan un conflicto
vehicular en la zona, ya que
no permiten que otros coches
de los vecinos se puedan aparcar en el lugar.
Ante la falta de espacio en
el interior de la empresa y no
poder reparar las unidades de
manera oportuna, en muchas ocasiones las unidades
son colocadas en el terreno
de los jales.
Además, que no permitan
que aparquen las unidades descompuestas todo el día en la vía
pública, ya que genera malestar
a los coches que circulan en la
citada vía de comunicación.
Los colonos indicaron que
están conscientes que es una
empresa o aseguradora de
unidades que reparan las unidades que registran accidentes, pero es fundamental que
apliquen las normas de protección civil.
No se puede permitir que dejen las unidades chocadas en
la vía pública durante todo el
día, por el simple hecho de que
en el interior de la empresa no
tienen el espacio suficiente.

crónica
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CABILDO

TEPEAPULCO

Exigen más
transparencia
en presupuesto
para Actopan

Aseguran a individuo
con presunta droga

䡵 Durante la décima séptima sesión extraordinaria del
Ayuntamiento de Actopan,
la regidora Ariadna Ramírez, solicitó mayor información sobre los aumentos contemplados dentro de la primera modificación del presupuesto de egresos 2022,
ya que el año pasado no se
cumplieron los objetivos.
Aun cuando los integrantes de Asamblea Municipal
desconocían a detalle las modificaciones y varios puntos
no fueron aclarados, votaron a favor de estos cambios,
siendo la regidora Ariadna
Ramírez la única que realizó cuestionamientos.
En primera instancia, la
priista comentó que le llamaba la atención el incremento
de presupuesto en varios rubros, sin que se justifique el
motivo, al tiempo que aclaro
que está a favor de esos incrementos; sin embargo, consideró necesario se detallaran
los motivos de los aumentos.
Comentó que, con el incremento de un millón de
pesos para arrendamientos
de terrenos, suman ya más
de 2 millones 600 para este
rubro, pero nunca se brindó mayor información sobre
cuáles son los terrenos que
se están rendando y quiénes
son los propietarios, entre
otras observaciones.
Asimismo, dijo, hay un incremento de 600 mil pesos
para servicio consultoría administrativa y procesos, más
un millón 800 mil pesos para servicios de consultoría
administrativa y técnicas, de
donde se desconoce el motivo de buscar este tipo de servicios, así como de las empresas que se contratan.
Enfatizó que su intención,
es no esté en contra; sin embargo, basada en las modificaciones del presupuesto
del 2021, es necesario informen puntualmente los motivos de los cambios. (Hugo
Cardón Martínez)

ETAPAS | RESPONSABILIDAD
Concluyó la primera etapa de las jornadas
médicas de cataratas o lente intraocular, efectuada
por DIF Tulancingo, DIF Hidalgo y Patrimonio Social

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Mediante labores de prevención del delito en el municipio
de Tepeapulco, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo aseguraron a una
persona de género masculino
en posesión de medio kilo de
probable marihuana.
En la colonia Rojo Gómez, a
través de la Agencia de Seguridad Estatal, fue detectado el hom-

bre que se identificó como A.G.C.,
de 35 años, quien fue remitido al
área de retención primaria para el
desarrollo de la documentación y
certificación correspondiente.
Posteriormente, el sujeto fue
trasladado ante un agente del
Ministerio Público, donde quedó
a disposición bajo indagatorias
a través de la carpeta de investigación iniciada por el delito de
narcomenudeo.

ESPECIAL
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IXMIQUILPAN

Regidoras
acuden a
legisladores,
por daños
䡵 Solicitaron regidoras de la
HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

VERSIONES. Se menciona que el hombre fue retenido sobre la Calle Leandro Valle área donde se afirma opera para cometer sus delitos.

Infraganti, retienen
a presunto ladrón
O P E RACI Ó N I

Hechos se registraron en el barrio
El Carmen y la colonia El Calvario
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

V

ecinos del barrio El
Carmen y la colonia El
Calvario, pertenecientes a Ixmiquilpan, retuvieron a un presunto ladrón
que respondía al nombre de Luis
M. P., de 38 años de edad, esto
luego de ser sorprendido hurtando dentro de un domicilio.
De acuerdo con los reportes
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el pasado martes
por la tarde, a través de una lla-

mada telefónica, se informó sobre
la retención una persona quien
también se identifica con el apodo de "El Tarzán".
Se menciona que el hombre
fue retenido sobre la calle Leandro Valle área donde, se afirma,
opera para cometer sus delitos
sin que nadie los detuviera.
Luego de su detención, el sujeto fue trasladado -caminando- por
los pobladores a la calle Emiliano
Zapata en el barrio de El Fithzi,
donde tenía una bodega que utili-

zaba para guardar las cosas presuntamente hurtadas, por lo que
se pidió a las autoridades se tomaran como pruebas de sus delitos.
Luego de un diálogo con las
autoridades, los inconformes entregaron al retenido a los elementos de la Policía Municipal,
para posteriormente ser remitido al Ministerio Público, donde
se pidió a los afectados iniciaran
la denuncia correspondiente y
sea castigado conforme al estado
de derecho.

Asamblea Municipal de Ixmiquilpan, entre ellas, Mayra Guerrero Olguín y Edith
Domínguez Pedraza, al Congreso local, atención inmediata a las áreas afectadas en
esta demarcación por el desbordamiento de Río Tula.
Acompañadas por el síndico, Álvaro López Hernández, mantuvieron una mesa
de trabajo con los diputados
Octavio Magaña Soto y Edgar Hernández Doñu a fin de
hacer patente la preocupación en el municipio por la
falta de atención a las afectaciones del Río Tula.
Durante dicho encuentro
se comentó que a nueve meses
de las afectaciones que se tuvieron sobre la rivera del citado cauce, hay varios pendientes que no están atendiendo las autoridades, aun cuando hubo ese compromiso.
Sólo en la parte central de
Ixmiquilpan, toda la vía conocida como el "Paseo del
Roble" se encuentra averiada, sin que hasta el momento se inicien los trabajos de
rehabilitación, asimismo se
tienen dos puentes afectados
que no han sido rehabilitados. (Hugo Cardón Martínez)
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

solvió que esa información puede
reservarse 5 años, los datos de las
transacciones y negociaciones se conocerán pronto. Es lo correcto.
La reacción popular al ocultamiento,
con la complacencia de los ministros,
fue la de percibir que había algo chueco, nadie creyó en el garlito de la seguridad nacional. Para evitar que esa
percepción se expanda y se consolide,
la información comenzará a fluir.

Cuidado con chamuscarse
Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo; no sea que te
chamusques a ti mismo, dice una frase clásica que seguramente no ha leído López Obrador pero que sin duda
intuye.
El presidente sabía que tarde o temprano le preguntarían sobre las aspiraciones de Ricardo Monreal para el 2024.
“También tiene derecho”, dijo.
Claro que tiene derecho. La insistencia del presidente en dejarlo fuera
de todas las listas rebasó los límites
de la prudencia. En un acto de legítima defensa, porque el senador es
mucho más peligroso fuera del bote
de las corcholatas que dentro, resol-

vió incluirlo.
La cuestión es que Monreal ya vio que,
siguiendo su propio camino, y no la
línea presidencial, tiene frente a sí
grandes alamedas por las que puede
caminar, correr incluso, y jugar sus
cartas en la carrera presidencial

La presión social dio resultado

El presidente le dio otra pensadita al
tema de la información sobre la adquisición de vacunas anti-covid y anunció
que dentro de poco la dará a conocer;
porque, dijo, no hay nada qué ocultar.
La presión social funcionó.
De modo que a pesar de la protección que le brindó la SCJN, que re-

El peligro de los supremacistas

El tráfico ilegal de armas de Estados
Unidos a México es una de los factores
de explican el poder de las bandas criminales y su capacidad para desafiar a
las autoridades mexicanas.
El canciller Marcelo Ebrard reveló
que la demanda presentada por el
gobierno mexicano y que se procesa en una corte de Massachusetts no
será la única. Vienen más.
Los riesgos se multiplican. Hay una
escalofriante concordancia entre los
negocios fronterizos de venta de armas con la proliferación de grupos
supremacistas a lo largo de la frontera con México. Esos grupos tienen
a los migrantes en la mira. Están ubi-

cados en las mismas zonas que las
armerías.
México ya demostró que recurrir a los
tribunales es la estrategia correcta y
que con la ley en la mano puede defenderse mejor.

Desde la derrota

El gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat, es de los primeros priistas en
decir que va por la nominación del tricolor para el 2024.
Levantó la mano, pero muy pocos voltearon a verlo. Al interior del partido
lo ven como un aliado más de la 4T
que está cerca de apoderarse del gobierno estatal.
Para tener una precandidatura creíble Murat tendría que entregar buenas cuentas el 5 de junio y transmitirle del gobierno del estado a un correligionario.
No puede aspirar a una candidatura presidencial desde la derrota.
¿Quién lo seguiría?
Si no gana, que empaque. Lo que tiene
que hacer Murat estos días es limpiar
su escritorio, en el sentido más amplia
del término, porque le van a buscar
por todos lados

.

A N I M A L I DA D E S . . .

¡¿QUÉ ESTÁ PASANDO?!
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

La ambición desmedida siempre termina en la
pérdida de algo
Anónimo

M

ientras el mundo entero,
incluido México, se esfuerza jurídicamente para que
a ese nivel sea reconocido
el DERECHO de nuestros compañeros
animales a tener una vida acorde a sus
tiempos, libertades, necesidades, dignidad y respeto, penosamente pequeñas
mentes no terminan de entender que
esto va de un deber ético y moral. Y
es que venir a estas alturas, primero,
con el desalojo del Refugio Franciscano, A.C. que con sus cientos de perros y
gatos recibidos y/o rescatados de terribles condiciones y de abandono (quizás
la enfermedad de la que nunca terminan de recuperarse), de perder la “negociación” con la FAHLIAP (para irse,
si acaso, a un precario terreno prestado, incluso sin árboles, armadito con

jaulas y por tanto contrario a su filosofía y aparte lejano hasta el quinto pino del Estado de México), se vería en
la obligación de salirse del privilegiado lugar boscoso, céntrico y con servicios que ocupa desde hace casi 50 años,
y todo porque con-tra-vi-nien-do las
puntuales disposiciones señaladas
en el Testamento Público Abierto y
publicado del legítimo propietario de
ese terreno, tanto el Patronato de la
Fundación que lleva su nombre como la Junta de Asistencia Privada
de CDMX (ente que personalmente entendía como de manejo impecable) optaron por la venta del predio, claro,
ante la billetiza ofrecida para continuar con desarrollos habitacionales
de alto perfil y razón por la que la
última voluntad de Don Antonio Haghenbeck y de la Lama pasó a valer
gorro. En eso andábamos…
Cuando coincidentemente sobrevino
asunto similar con el destino de los bienes terrenales de Don Manuel Rozada
Cuéllar, consignados también, vía testamento, para que se continuara su legado: esa hermosa y muy generosa labor de dar refugio a miles de perros y
gatos sin hogar, enfermos, viejos, rescatados de antirrábicos o simplemente desechados, pero, según denunció el
pasado 13 de mayo su sobrina Marilú
ante las cámaras del noticiero estelar

de Televisa, hay pleito con el albacea de
la herencia que les está negando fondos para la demandante operación diaria del sitio. No domino el asunto, pero
aún así estoy pasando aceite porque conocí a Don Manuel y su exquisita forma, harto preocupona, de velar por los
animales más desvalidos. Y…
Sobre el descarado trinquete que para hacerse del dinero del Fideicomiso…
perdón… de la “administración” del
Acuario Veracruz armó el gobierno del
Estado, sólo puedo agregar que lo que
será en adelante el Aquarium del Puerto
de Veracruz (como si no le hubiera costado tantos años hacerse de un nombre) tendrá los días contados en cuanto
a la formalidad que lo llevó al éxito. Y
es que aunque ahora estoy firme contra el cautiverio y poco más para criaturas marinas, no dejo de reconocer la
impresionante labor de ese lugar que

conocí prácticamente desde que estaba en obra y de la mano de su principal impulsor, el ingeniero Luis Kasuga (QEPD). Continué visitándolo cada
que pude, recibiendo cátedra sobre su
operación interna. Una vez, por parte del ingeniero Dagoberto Facundo
Gil, amabilísimo y didáctico personaje, en aquel entonces al frente del Departamento de Mantenimiento Eléctrico. Abandoné las visitas cuando inició
la construcción de un delfinario, al resultarme irracional mantener cetáceos
confinados cuando con sólo levantar
los ojos hacia el mar, jarochos y turistas los podían disfrutar en plena libertad. Dado lo anterior…
Duele profundamente la abusiva,
sucia, tramposa y ventajosa intervención del gobernador Cuitláhuac García, que sin más oportunidad tomó
por su cuenta el lugar echando por
tierra casi 30 años de esfuerzo, tenacidad, experiencia y un buen manejo
que consolidaron al Acuario como una
de las mejores instalaciones del ramo
a nivel latinoamericano. Reiniciará
actividades con populacheras ofertas
de gratuidad que lo llevarán a la decadencia… a la ruina. Al tiempo, porque
además, seguramente operará sin presupuesto y con personal 90 por ciento
leal; 10 por ciento experto. Ojalá me
equivoque

.
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¿Y de dónde sacaste eso?
Saúl Arellano/*

www.saularellano.com

Q

uien recibe un mensaje, deliberadamente emitido por otra
persona o una institución determinada, con el fin de convencerle o persuadirle de alguna idea, o de convocarlo a realizar o
abandonar alguna acción o práctica, tiene el derecho absoluto a plantear una
pregunta fundamental que, en términos de múltiples teorías de la argumentación y el discurso, puede resumirse en
la cuestión: ¿de dónde sacas eso?
Para una sociedad donde existe pluralismo político y regímenes de gobierno democráticos, la garantía y el respeto del derecho que se tiene a cuestionar a quien nos habla públicamente,
resulta insustituible para construir relaciones que logren superar las dos amenazas más peligrosas para el funcionamiento democrático: la violencia —de
la mano del fanatismo— o el escepticismo radical.
La violencia, es pertinente precisar,
puede ser de diferentes tipos e intensidades: desde la violencia física, la cual
se ejerce en la antítesis de la democracia, que son los gobiernos totalitarios; o
la violencia verbal, que se ejerce en los
gobiernos autocráticos, autoritarios o de
mayorías aplastantes, donde el disenso
es tratado bajo la lógica del enemigo.
En la mayoría de las teorías de la argumentación hay un énfasis específico
en torno a cuáles son los criterios bajo
los cuáles es posible plantear un diálogo, además de fructífero, eficaz, en el
sentido de tener reglas claras que permitan dirimir diferencias; pues es un
hecho que la generación de consensos
exige por definición la capacidad de reconocer que los oponentes en el discurso pueden tener mejores argumentos o
mejores razones que las que hemos sido
capaces de esgrimir.
Lo que debe comprenderse, sobre todo, es que, en los terrenos de la política,
la ética, la estética y otros campos, no
hay nada que pueda, en sentido estricto, ser demostrado. Por el contrario, como sostienen Perelman o Toulmin, todo
aquello que no es necesariamente claro, debe argumentarse, esclarecerse y en
determinado caso, tener la capacidad de
persuadir, con base en buenos argumentos, de que aquello que afirmamos es válido o tiene algún grado de aceptabilidad
racional.
La cuestión de fondo se encuentra en-

tonces, para una democracia, en cómo
construir procesos de argumentación
y diálogo que permitan el intercambio
fructífero de ideas y que eviten las formas violentas de respuesta, que ante la
pregunta fundamental y básica relativa
a, ¿de dónde sacaste eso?, la respuesta
que se obtenga sea, con base en el uso
arbitrario del poder, la descalificación, o
el uso deliberado de falacias, y en los casos extremos, de trato incluso de “enemigo del Estado”.
Al respecto es importante colocar estas ideas en el terreno de lo público; porque lo que se encuentra a debate es el
interés general y las posibilidades de vida digna para las personas. Más aún en
contextos donde se cuenta con un marco
constitucional y la aspiración mayoritaria es avanzar hacia un Estado racional
de derecho en el que exista bienestar y
cohesión social.
De esta forma, lo que debemos tener
muy claro, en aras de continuar constru-

La garantía y el respeto
del derecho que se tiene
a cuestionar a quien nos
habla públicamente,
resulta insustituible para
superar la violencia o el
escepticismo radical

yendo un régimen lo más democrático
posible para México, es que las formas
de reducción binaria de la argumentación son siempre perjudiciales. Por ello
preocupa que, cada vez con mayor intensidad y fuerza -en el sentido de la fuerza
de las instituciones-, se pretende eliminar al disenso y se busca acallar a las voces críticas, y que plantean la pregunta
elemental aquí señalada.
Lo que llama la atención es que, a lo
largo de los años, los usos del poder en
México han ido radicalizando la negativa a explicar los supuestos desde los
cuáles se toman las decisiones; a justificar con buenos argumentos las razones
por las cuales hay ciertas determinaciones de política pública; a persuadir sobre lo conveniente de establecer ciertas
prioridades y no otras; es decir, lo más
elemental en un Estado que tiene leyes y
mandatos populares claros, expresados
a través de las urnas.
Preocupa doblemente que en todo el
espectro político no hay voluntad para
construir las reglas mínimas para el diálogo público. Las descalificaciones de las
partes en disputa son cada vez más virulentas y hacen uso de mecanismos cada
vez más violentos e irracionales. Ejemplos de esto se tienen todos los días. Si
se critica al gobierno de la República, la
falacia favorita del discurso oficial es la
falacia ad hominem: “no tienes derecho
a decir nada porque eres “fifí”, neoliberal, en el pasado callaste como momia”,
y un largo etcétera.
Lo anterior se replica peligrosamente
en los gobiernos estatales y municipales;
y en general, en todos los espacios de
participación política institucionalizada.
Esta es uno de los factores que está erosionando aceleradamente la democracia,
una forma de gobierno que tiene como
característica esencial al diálogo.
Los adjetivos, que son las palabras favoritas de quienes forman parte de la
política en México, no requieren ser argumentados; quienes los profieren saben que adjetivar es la mejor forma de
simplificar la realidad. Por el contrario,
plantear enunciados sustentados en evidencia, razones lógicas o respaldado en
formas de saber que presenten los criterios de validez desde los que se formulan, requiere de esfuerzo intelectual y
posición ética que es evidente que están
mayoritariamente ausentes en nuestra
realidad cotidiana.
En resumen: hablar en público, más
aún cuando se hace política, implica una
responsabilidad ética mayúscula, y un
compromiso ineludible de razonabilidad, apertura y transparencia, que exige para comenzar la voluntad comprometida de responder cada que alguien
pregunte genuinamente: ¿y de dónde sacaste eso? 
/* Investigador del PUED-UNAM
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Pandemia y parálisis arrebataron a
México 15 mil médicos especialistas
Proceso para avalarlos

Muchos murieron y se dejó
de certificar a egresados; hoy,
es usado ese desplome para
justificar plazas a cubanos

Casos cubanos
¿Los cubanos tendrán que pasar
por el aval de la SEP y certificación
de Consejos?— se le pregunta a Felipe Cruz, secretario del Conacem.
Sí, es lo que ha ocurrido históricamente con médicos que vienen de
otro país para ejercer aquí; y sería lo mismo en el caso de los médicos mexicanos que se van a otro
país. A México vienen a trabajar
muchos médicos de otros países:
Francia es uno de los más fuertes
en eso, y todos deben pasar por
todo el proceso.

Investigación
Daniel Blancas
(Primera parte)

Altos índices de fallecimientos y parálisis institucional durante la pandemia
provocaron un desplome en la oferta de
médicos especialistas certificados en el
país…
De acuerdo con datos de la Secretaría
de Salud, la caída fue mayor a 15 mil:
a principios de 2020 había en territorio
nacional 150 mil 191 especialistas certificados, y hoy sólo se tienen registrados
135 mil 046.
Este factor, entre otros, ha sido usado por el gobierno federal para justificar
la próxima contratación de especialistas
cubanos.
Antes del COVID-19, la cifra era de
119 médicos con estas características por
cada 100 mil habitantes; ahora, es de sólo 107, cuando organismos internacionales recomiendan al menos 230 por cada
100 mil. El rango sólo lo cumple la Ciudad de México (385 especialistas por cada 100 mil); el resto de las entidades se
ubica muy por debajo de los parámetros
marcados a nivel mundial.
SE PAR ALIZÓ L A CERTIFICACIÓN

“No se le ha dado mucha publicidad, pero muchos colegas fallecieron, sobre todo en el primer año y medio de la pandemia, por eso el gran déficit; además
de que se dejó de certificar: quienes estaban egresando no se certificaron porque había trámites burocráticos suspendidos, tanto en los Consejos como en la
Dirección General de Profesiones”, señala José Piña Monreal, especialista en ginecología y obstetricia, con más de 30
años de experiencia en el IMSS y en la
Facultad de Medicina de la UNAM.
“Hubo una gran cantidad de decesos
que lamentamos mucho, y a eso se debe
la situación”, comenta Felipe Cruz Vega,
secretario del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), organismo auxiliar de la
administración pública federal encargado de supervisar conocimientos, aptitudes y pericia de los especialistas.
Se esfumaron más de 15 mil…
Además de las muertes, hay muchos es-

Ésta escenas de hospital era común verla en los primeros 18 meses de la pandemia.

pecialistas que están en ciudades pequeñas y no han logrado la certificación. No
todos los colegas lo hacen, sobre todo en
el interior del país.
UN NEGOCIO

En medio de la polémica, ha flotado el
tema de la certificación: mientras la Conasem lo considera indispensable para
garantizar la calidad y actualización de
los especialistas y evitar la aparición de
profesionales “patito”, algunos médicos
lo describen como simple negocio.
Desde 2011 la Ley General de Salud
obliga a los especialistas a certificarse
ante sus Consejos para poder ejercer.
El artículo 272 Bis especifica: “Para la
realización de cualquier procedimiento
médico quirúrgico de especialidad, los
profesionales que lo ejerzan requieren
certificado vigente de especialista que
acredite capacidad y experiencia, expedido por el Consejo que corresponda”. Y
el artículo 81 faculta al Conacem para
vigilar el entrenamiento necesario para
la certificación y recertificación, la cual
se realiza cada cinco años.
En México, se tienen referenciados de
manera oficial 47 Consejos de especialidades médicas.
HASTA 14 MIL PESOS

Los costos de certificación y recertificación, conforme a los datos de cada Consejo consultados por Crónica, van de 3
mil y 14 mil pesos; el más caro es el del
Consejo Mexicano de Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva.
El Conacem, el cual no recibe presupuesto federal ni local, tuvo ingresos durante 2021 por 10.5 millones de pesos.

A principios de 2020 había en
México 150,191 especialistas
certificados, y hoy sólo se
tienen registrados 135,046
“Muchos colegas fallecieron,
sobre todo en el primer año
y medio de la pandemia,
por eso el gran déficit”
Sólo el 7 por ciento de los recursos (alrededor de 800 mil pesos), se asegura, provienen de los procesos de certificación.
“La ventaja de la certificación es que
se sabe que es un médico especialista,
que ha presentado todos sus créditos, y
que está actualizado, porque cada año
salen nuevas cosas en medicina; también es un acto ético y un motivo de orgullo personal”, afirma Cruz Vega.
LA INICIATIVA PRIVADA EN CERTIFICACIÓN

Pero hay opiniones desde otra óptica,
como la del doctor Rodolfo Ondarza,
con especialidad en neurocirugía por la
UNAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez.
“Los Consejos son organizaciones de
la iniciativa privada, ¿qué tienen que
hacer en la certificación de un médico?
Se prestan a posiciones políticas. ¿Qué
pasa si un médico no tiene dinero para
certificarse? Porque no son baratos, y
no hay homogeneidad ni en eso. Al final, todo lo paga el paciente. Quien debe examinarnos es la Universidad que
nos dio el título, los hospitales donde

¿No es por dedazo?
No, primero tienen que presentarse con la SEP. La institución de
educación superior donde se formaron les expidió títulos y credenciales, y deben revalidarlas ante
nuestras autoridades de educación
y son ellas las que dan su aval para ejercer. Después, para certificarse, deben acercarse a los Consejos o al Comité.
¿Cuánto tarda el procedimiento?
Con la SEP se llevan algunas semanas, y ya dependiendo del área
de especialidad, casi todos los
Consejos hacen exámenes una o
dos veces al año.
¿Qué pasa si ahora se omite el
procedimiento por decreto presidencial?
No debería, en todos los años que
llevo como médico, no he visto jamás un caso de este tipo y espero
que no suceda…

trabajamos y los pacientes que atendemos. ¿Por qué no se certifican otras profesiones?”.
“Se dicen instancias académicas, pero sólo se dedican a organizar congresos y cobrar cuotas, jamás han impulsado iniciativas de ley en beneficio de la
medicina, de los trabajadores de salud y
menos de la gente. Cuando hay conflicto
laboral o criminalización del acto médico, nunca salen a la defensa. Tampoco
orientan a usuarios sobre medicamentos
o prácticas. Son un abuso. Por muchas
certificaciones que se tengan, si no hay
calidad humana, principios éticos, morales y honestidad, no sirve de nada” 
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Técnica Chíguil: Bonito por fuera y
que por dentro todo siga mal
Los mercados de la Gustavo A
Madero marcan la peculiaridad
del quehacer de un alcalde que
fue capaz de reelegirse a pesar
de ser, también, uno de
los más cuestionados del
morenismo capitalino

Fachada
Lizeth Diana Hernández y
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Un mercado espectacular por fuera, con
fachada de cromos, luce moderno, incluso podría ser propio de una distribuidora
de autos o un Walmart… pero esto sólo
es la fachada en el mercado 2ª sección
de San Juan de Aragón: por dentro la luz
escasea, hay instalaciones, pero las lámparas no prenden. Lo peor no es eso, sino
la presencia de ratas que llegan a tropel
de los parques y de la zona destinada para que los locatarios depositen sus desechos y que los vecinos han tomado como
tiradero propio.
Esa situación, atender sólo la fachada y
no el conjunto de factores (recogida de basura en la colonia, disponibilidad de agua
y hasta personas en situación de calle en
los alrededores), es la técnica aplicada en
varios mercados de la GAM. Bonito por
fuera, desastre por dentro.
Así es en el mercado de la 1ª sección de
San Juan de Aragón en donde los comerciantes padecen por la falta de desazolve
en el alcantarillado del inmueble, pues esto genera que en temporadas de lluvia los
pasillos del mercado se inunden de aguas
negras. La problemática no solo se centra
en las deficiencias del mercado, pues éste es usado por personas en situación de
calle, los cuales acosan a los clientes o en
ocasiones los agreden.
“Debido a que no contamos con seguridad, muchos indigentes o maleantes recorren el mercado, se han registrado casos de robos a los comerciantes, pero ni
la administración o las autoridades han
hecho algo para resolver nuestras quejas”,
comentó Sergio, locatario del lugar.
El tercer caso es similar: el mercado
Fernando Casas Alemán, en donde tampoco hay luz y las ratas están haciendo su
agosto debido, nuevamente, a que los vecinos van a tirar su basura en el mercado.
Nuevamente, la fachada luce colores vivos,
pero por dentro hay oscuridad y ratones,
lo que se ha convertido en el dolor de cabeza de los locatarios.
A pesar de que han informado a la ad-

Mercados de la alcaldía Gustavo A. Madero se enuentran en mal estado.

ministración del mercado sobre esta situación, los comerciantes entrevistados por
Crónica afirman que no se ha hecho nada concreto para solucionar el problema,
pues hasta ahora su única solución es colocar cajas en las alcantarillas para evitar
que los roedores salgan.
“Como si fuera burla o un chiste, la administración nos dio la indicación de colocar cajas o piedras en las coladeras, para
evitar la propagación de ratas, a pesar de
que se les coloca veneno, la plaga no parece ceder”, afirmo Rosa propietaria de un
puesto de verdura en el mercado.
Agrega que este problema también
les ha causado pérdidas en la mercancía,
pues en ocasiones las ratas se han paseado dentro de los productos que ella oferta.
“No podemos seguir así, pues tampoco
contamos con las condiciones dignas para trabajar, a diario tengo el temor de que
uno de estos animales me pueda morder,
sabrá dios que me vaya a pasar”.
Los comerciantes del mercado Fernando casas, afirman que personal de la alcaldía los ha ido a visitar en repetidas ocasiones, a pesar de que se les ha informa-

do sobre las deficiencias del inmueble y
las plagas por las cuales están sometidos,
hasta la fecha no se han solucionado sus
peticiones, aseguran que firmaran una
petición para poder hablar directamente
con el alcalde de la demarcación esperando que sus problemáticas sean resueltas.
MERCADOS DE LA GAM CON REACTIVACIÓN LENTA

“No sé qué hacer, la situación cada vez
es más complicada, las ventas bajan y las
deudas incrementan, estamos a dos de
perder nuestro patrimonio”, señaló Gustavo Montoya locatario del mercado San
Juan de Aragón.
Luego de la afectación causada por el
COVID-19 los locatarios de los mercados
de la alcaldía Gustavo A. Madero señalan
que las ventas han ido en picada durante
los últimos tres meses, generándoles una
gran derrama económica.
Gustavo o “Don Gus” como es conocido dentro del mercado, es propietario
de un local de frutas y verduras, cuenta
a Crónica que la falta de clientes y ventas podría estar relacionada con inseguridad en la que ya ha afectado a los

comercios y a los vecinos de la zona.
“Muchos de nuestros clientes han dejado de venir debido al incremento de robos dentro y fuera del mercado, la alcaldía nos ha dejado a nuestra suerte pues ni
siquiera contamos con seguridad a fuera
del mercado, no hay cámaras ni nadie que
nos proteja de alguna emergencia, nos dejaron desamparados”.
Al igual que sus colegas, coincide en
que las instalaciones del mercado se encuentran en pésimo estado, la falta de luz
y agua son las principales problemáticas
que agobian a los locatarios.
“Muchos de nosotros no contamos con
los servicios básicos, de que sirve que
arreglen las fachadas, si ni siquiera tenemos agua o luz, algo básico para el local”,
señaló molesto. En un recorrido realizado
por Crónica se pudo apreciar cómo las instalaciones del lugar están en deterioro, la
mayoría de las alcantarillas se encuentran
obstruidas y varias de las áreas comunes
no tienen luz.
Así, los mercados en la alcaldía GAM,
técnica Chíguil: Bonito afuera, todo sigue
igual de mal por dentro

Locales en mal estado, desagües tapados y ratas, entre las afectaciones internas en los mercados de la GAM.

.
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Arranca vacunación
contra COVID-19
para menores de
entre 12 y 14 años
en la CDMX
Los interesados en recibir
la dosis de Pfizer “tienen
que acudir acompañados
de un adulto mayor,
(mamá, papá o tutor)
así como llevar: acta
de nacimiento, CURP,
y el comprobante de
“Mi vacuna” a las sedes
asignadas
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

A partir de este jueves 19 y hasta el próximo 27 de mayo se vacunará contra la Covid-19 a menores de 12, 13 y 14 años de
edad en la Ciudad de México,
informó Eduardo Clark director
general de la Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP).
El funcionario capitalino

Reportan a 4 menores
capitalinos con sospecha
de hepatitis aguda

las aprobaciones sanitarias que
la Cofepris ha emitido en nuestro país”.
La adolescente tiene que
acudir acompañados de un
adulto mayor, (mamá, papá o
tutor) así como llevar: acta de
nacimiento, CURP, y el comprobante de “Mi vacuna”.

En la Ciudad de México hay cuatro menores de ocho años con
hepatitis aguda que están en estudio, informó la secretaria de
Salud, Oliva López Arellano.
“En el caso de la CDMX se
están estudiando cuatro, pero aquí es importante señalar
que en el mundo siguen siendo
casos graves de hepatitis aguda de origen desconocido, en
el mundo escuchaba el dato
de la OMS de 429 casos y en
la CDMX se estudian 4 probables, estamos monitoreando”,
afirmó la funcionaria en conferencia de prensa.
Hasta el momento, el estado de salud de los ocho menores se reporta estable.
Asimismo, durante la con-

FECHAS

Jueves 19: Menores de edad con
comorbilidades o discapacidad
Viernes 20: A y B
Sábado 21: Adolescentes que no
podrán acudir el día de su cita
Lunes 23: C, D, E, F
Martes 24: G, H, I, J
Miércoles 25: K, L, M, Ñ
Jueves 26: O, P Q, R
Viernes 27: S, T, U, V, W, X, Y, Z
SEDES

apuntó que este jueves 19 solamente se inmunizará a menores de edad con comorbilidades o alguna discapacidad y
que no se hayan vacunado anteriormente. Por lo que el viernes
20 iniciará de manera formal la
aplicación de la vacuna Pfizer,
de la que se tienen contempladas 160 mil dosis para mismo
número de menores.
“Para ser vacunados tienen
que tener, el día que se vacunen, 12 años cumplidos; y esto
es muy importante porque está
así diseñado para cumplir con

CENCIS Marina
Sala de Armas, Ciudad Deportiva
CMF Tlalpan – ISSSTE
CMF Santa María – ISSSTE
UMF 41 – IMSS
UMF 31 – IMSS
Centro de Salud T III Dr. Manuel
Escontria
Centro de Salud T III Dr. Galo Soberón
y Parra
Centro de Salud T III Portales
Centro de Salud T III Dra. Margarita
Chorné y Salazar
Centro de Salud TIII Cuajimalpa
Centro de Salud TIII Dr. Jose María
Rodríguez
Centro de Salud T III Dr. Gabriel
Garzón Cossa
Centro de Salud T III Dr. José Zozaya
Centro de Salud T III Chinampac de
Juárez
Centro de Salud T III Oasis
Centro de Salud T III México – España
Centro de Salud T III Dr. Gastón Melo
Centro de Salud T III 13 de septiembre
Centro de Salud T III Beatriz Velasco
de Alemán
Centro de Salud T III Xochimilco

.

El senador Higinio Martínez Miranda.

ferencia de prensa sobre la
evolución de la pandemia por
Covid-19, la funcionaria mencionó que ante cualquier síntoma como coloración amarilla en ojos y piel (ictericia), fiebre, diarrea y dolor abdominal
es necesario acudir al médico.
López Arellano refirió que
“en algunas publicaciones internacionales se ha manejado
que puede ser una consecuencia pos COVID, pero no han
identificado la etiología”.
Indicó que, de los 21 casos
registrados a nivel nacional,
cuatro son monitoreados por
las autoridades de salud en la
capital del país y pertenecen
a menores de ocho años, cuyo estado de salud es estable

El estado de salud de los ocho menores se reporta estable.

Higinio Martínez prepara plan para poner
fin a los gobiernos del PRI en el Edomex
El senador Higinio Martínez
Miranda, anunció que ante la
cercanía del proceso electoral
para renovar la gubernatura del
Estado de México, “se observan
los primeros escarceos de ataques e intrigas”, por lo que anticipó que ante ello, pronto dará
a conocer sus planes para acabar con los gobiernos priístas
del Estado de México.
El senador, considerado uno
de los aspirantes a la candidatura de Morena, aseguró que
ante la posibilidad de que el PRI
pierda la elección del año entrante, se “ha abierto un arsenal de intrigas” y dijo ya haber
vivido una situaciones similares
durante su carrera política que
data de muchos años.
En un comunicado, sostuvo
que “los ataques y las intrigas

Metrópoli 13

son parte del arsenal de los que
no tienen ni argumentos ni razones. Poco a poco iremos compartiendo nuestros planes. Uno,
el principal, no es desconocido para nadie: terminar con la
larga, larga etapa de gobiernos priístas en nuestro estado”,
agregó.
Anunció que el fin de semana
en Texcoco se llevará a cabo la
convención estatal “Mexiquenses de Corazón”, en la que se espera la asistencia de al menos
diez mil simpatizantes de Morena, organizaciones sociales y
otros partidos.
Dijo que en la entidad mexiquense donde hasta ahora no ha
habido alternancia en la gubernatura, “empiezan a sonar los tambores de la transformación” (Concepción González Tenorio)

.

.
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Investigan posibles prácticas monopólicas
en aeropuertos del sureste de México
La indagatoria va dirigida a
ventas atadas, exclusividades,
la discriminación de precios
y la elevación de los costos a
otros agentes, entre otras
Alejandro Páez
negocios@cronica-com-mx

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por posibles prácticas antimonopólicas
en el mercado de acceso a espacios comerciales y prestación
de servicios comerciales en los
aeropuertos del sur - sureste de
México pues se pretende establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos o bien elevar costos.
Las prácticas monopólicas que se investigan en estos
aeropuertos donde tan solo en
el 2020 transitaron 9.35 millones de pasajeros, son actos,
contratos, convenios o procedimientos que realizan uno o
varios agentes económicos con

En el 2020 transitaron 9.35 millones de pasajeros por los aeropuertos
del sur - sureste de México.

poder sustancial y que tienen
el objeto o efecto de desplazar
indebidamente a otros participantes del mercado, impedir
sustancialmente su acceso, o
establecer ventajas exclusivas
a favor de uno o varios agentes
económicos.
Ejemplos de estas prácticas
son las compras o ventas atadas, exclusividades, la discriminación de precios o de trato, la
elevación de los costos a otros

agentes económicos y la negativa de trato, entre otras.
De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían
ser sancionados con multas de
hasta el 8% de sus ingresos y la
orden de suprimir la conducta.
La Cofece recordó que los
aeropuertos funcionan como
empresas proveedoras de múltiples servicios, ya que además

de brindar servicios aeronáuticos, ofrecen servicios comerciales dirigidos a satisfacer las necesidades de los usuarios que se
encuentran en sus terminales.
Estos espacios –agregó--se
ubican de manera estratégica
como zonas públicas disponibles para consumidores en general, o espacios exclusivos para pasajeros antes o después de
abordar un vuelo.
La indagatoria analiza el acceso a obtener espacios comerciales en dichas zonas aeroportuarias con la finalidad de proveer un servicio o vender un
producto, lo cual se conoce como servicios comerciales.
Esta investigación, que inició
el 30 de noviembre de 2021, no
debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Lo anterior, toda vez que
hasta el momento no se han
identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quienes, de
ser el caso, serían considerados
como probables responsables al
término de la indagatoria

.

Cofece
El plazo para la
investigación es
de 120 días hábiles
La Cofece explicó que
el plazo para esta indagatoria de posible monopolio
en aeropuertos del sur-sureste es de hasta 120 días
hábiles, contados a partir
de la fecha de inicio de la
investigación, el cual podrá
ser ampliado por el mismo
lapso hasta por cuatro ocasiones. Si al término de la
investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha
práctica anticompetitiva, el
Pleno de la Comisión resolvería su cierre.
En caso de que se encuentren elementos que
presuman una violación a
la Ley, quienes resulten responsables serán llamados a
un procedimiento seguido
en forma de juicio para que
presenten su defensa. (Alejandro Páez)

E CO N O M I STA

Un mexicano como director global de gobierno del Banco Mundial
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

L

a llegada de Arturo Herrera
Gutiérrez, economista mexicano y Secretario de Hacienda y Crédito Público de México (2019-2021), abrirá a partir
de julio de éste año 2022, una gran ruta
para la ayuda a los países en desarrollo
a mejorar su acceso a los mercados internacionales y a así puedan aumentar
su participación en el sistema de comercio mundial.
El comercio es un motor de crecimiento que genera mejores empleos,
reduce la pobreza y aumenta las opor-

tunidades económicas. Las investigaciones recientes muestran que la liberalización del comercio promueve el
crecimiento económico en un promedio de 1 a 1,5 puntos porcentuales, lo
que da lugar a un aumento de entre el
10 % y el 20 % de los ingresos después
de una década. El comercio ha impulsado los ingresos en un 24 % a nivel
mundial desde 1990, y en un 50 % en
el caso del 40 % más pobre de la población. En consecuencia, desde 1990, más
de 1000 millones de personas han salido de la pobreza gracias al crecimiento
económico generado por mejores prácticas comerciales.
El comercio también se vincula con
una mayor participación de las mujeres
en la fuerza laboral, con un grado de
formalidad superior y salarios más altos.
Las empresas exportadoras de países en
desarrollo emplean a más mujeres que
las no exportadoras, y las mujeres representan hasta el 90 % de la fuerza laboral
en las zonas francas para este sector. El
fomento de la cooperación a través del
comercio y la actividad empresarial es

fundamental para ayudar a los países a
salir de los conflictos.
Con frecuencia, los países en desarrollo deben enfrentar factores indirectos
que obstaculizan su acceso a los mercados mundiales, tales como prácticas
comerciales anticompetitivas, entornos
regulatorios poco favorables para el crecimiento de las empresas y la inversión,
o infraestructura limitada. Incluso los
países con políticas comerciales liberales y transparentes se ven afectados
si sus mercados no están conectados, y
una gran cantidad de las personas extremadamente pobres del mundo vive en
territorios sin litoral, en zonas remotas
o desatendidas por las redes comerciales
internacionales. El GBM ayuda a los países clientes a superar esos obstáculos,
para que mejoren su acceso a los mercados internacionales y aumenten su participación en la economía mundial.
A pesar de los beneficios económicos
que puede generar el comercio, no todos
están aprovechando las ventajas de la
globalización. El comercio, con las mejoras de la productividad y los avances

tecnológicos que lo acompañan, puede
provocar pérdidas de empleos en ciertas
regiones y sectores. Trabajamos para impulsar políticas que ayuden a los países
en desarrollo y a los grupos desfavorecidos de esos países, para aprovechar las
oportunidades provenientes del comercio y de los cambios tecnológicos.
Estas políticas incluyen respuestas a
corto plazo, como programas de capacitación y asistencia en la búsqueda de
trabajo, pero también soluciones a largo plazo que crean economías más resilientes. Para estas soluciones, son fundamentales las redes de protección social sólidas, el acceso a educación que
prepare a los estudiantes para los empleos del futuro y políticas que ayuden
a los trabajadores a aumentar su movilidad. La pandemia de COVID-19 ha
puesto de relieve la necesidad de mantener el flujo de bienes de importancia
clave a través de las fronteras. El GBM
también apoya reformas impulsadas
por los países para limitar el impacto
de la pandemia y promover la recuperación económica

.
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La BMV cae 2.08% y rompe
racha de seis sesiones al alza
El IPC cerró en 50,394.03
unidades con una
pérdida de 1.070 puntos;

IPC
Apertura
51,464.03 pts.

BIVA
-0.59%
1,094.73 pts.

Redacción / EFE
negocios@cronica.com.mx

La Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) perdió este miércoles un
2.08 % en su principal indicador,
para ubicarse en 50,394,03 unidades, en una sesión en la que perdió 1,070 puntos con lo que rompió una racha de seis sesiones consecutivas al alza.
Para el mercado de capitales a
nivel global, “se observaron fuertes pérdidas después de fuertes
ganancias en la sesión de ayer, el
sentimiento del mercado se tornó
negativo ante un mayor nerviosismo respecto al crecimiento económico y una inflación persistente”,
explicó el analista de Banco Base
Alfredo Sandoval.

IPC Cierre
-2.08%
50,394.03 pts.
En el caso de México, dijo que
el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV “también se
vio afectado por el nerviosismo de
una posible recesión”. El especialista señaló que el retroceso registrado este día en el IPC “interrumpió una tendencia de seis sesiones
consecutivas de ganancias”.
Destacó que al interior del IPC,

Semarnat recibe Manifestación
de Impacto Ambiental del
Tramo 5 del Tren Maya
La Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA), para el polémico Tramo 5 Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum,
fue ingresada por el Fonatur a la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat),
para la evaluación del proyecto. La entrega del documento se
da luego de que jueces ordenaron la suspensión provisional de
la obra.
Debido a que aún se encuentra en proceso la integración del
expediente y aun no inicia propiamente el Procedimiento de
Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) que establece la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA), el resumen ejecutivo
y la propia MIA no han sido puestos a disposición pública.
El tramo completo alcanza los
113 kilómetros, sumando la superficie lineal del Tramo 5 Norte,
de Cancún a Playa del Carmen.
De acuerdo con la LGEEPA, el
objetivo de las MIAs, es presentar
un conjunto de estudios diversos
y especializados que permitan

evaluar a la autoridad, el impacto de una obra o actividad, si éste
es o no irreversible y si puede ser
mitigable y cómo.
Se presenta antes de iniciar
cualquier trabajo o actividad,
porque es una herramienta preventiva, obligatoria, sin importar si se trata de obras públicas
o privadas.
Violentando este precepto y,
con base en una autorización
provisional que no sustituye la
autorización de impacto ambiental, ni el cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, el gobierno federal inició la devastación
de la selva en el Tramo 5 Sur,
sin contar con estudios ni con
la MIA, que apenas se presentó
ayer. (Redacción)

Tramo 5 Norte

“31 de las 35 principales emisoras que conforman el índice registraron pérdidas”, destacando las
de Grupo Aeroportuario del Pacífico (-6,.07%), Banorte (-5.13%),
Grupo Aeroportuario del Sureste (-4.54%), Coca-Cola Femsa
(-3.83%) y Banregio (-3.78%).
Mientras que “las únicas emisoras que registraron ganan-

cias” en la sesión fueron Kimberly-Clark de México (+2.29 %),
América Móvil (+1.6 %), BMV
(+1.57 %) y Elektra (+0.46 %)”.
Con este descenso, el IPC acumula un rendimiento en lo que va
de año del -5.4 %.
EL DÓLAR PIERDE TERRENO

En la jornada, el peso mexicano

Negocios 15
se depreció un 0.45 % frente al
dólar, al cotizar a 20.05 unidades
por billete verde en el mercado interbancario.
El volumen negociado en el
mercado alcanzó 381.8 millones de títulos por un importe de
22.414 millones de pesos (unos
1,117.9 millones de dólares).
De las 670 firmas que cotizaron en la jornada, 147 terminaron con sus precios al alza, 502
tuvieron pérdidas y 21 cerraron
sin cambios.
Los títulos con mayor variación positiva fueron de la firma
de servicios financieros Alterna (ALTERNA B), con el 4.76%;
la comercializadora de productos para el hogar Grupo Famsa
(GFAMSA A) con el 3.55%, y la
constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 2.94%.
En contraste, los títulos de
mayor variación a la baja fueron de la sociedad Value Grupo Financiero ( VA LUEGF),
con el -11.65%; la línea aérea
Aeroméxico (AEROMEX), con
el -9.84%, y la petrolera Vista Oil & Gas (VISTA A), con
el -7.14%.
En la jornada, los cuatro sectores que perdieron, fue el industrial (-2.99%), financiero
(-2.57%), consumo frecuente
(-1.9%) y materiales (-1.31%)

.
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El gran reemplazo, la teoría
supremacista que convierte a
jóvenes blancos en terroristas
Los autores de las masacres de Buffalo y El Paso, pero
también Trump y la ultraderecha política y mediática de
EU, están convencidos de que libran una guerra racial,
donde los segundos apuntan y los primeros disparan
Conspiranoicos
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

La matanza el sábado de diez personas
negras en un barrio marginal de Buffalo, a manos de un supremacista de 18
años, ha hecho saltar por los aires en
los medios de todo el mundo una teoría
conspirativa e hiperviolenta, hasta no

hace mucho marginal, conocida como
“El gran reemplazo”, acuñada en 2010
por el pensador francés Renaud Camus,
pero que es en Estados Unidos donde
está triunfando.
Sin base científica o demográfica alguna que lo sostenga, el autor de “Le
grand remplacement” alerta en su teoría que existe un proceso inexorable
de sustitución de la población francesa
“nativa” por pueblos de raza no caucásica, principalmente de África y Oriente
Medio, que no abandonan sus religiones y costumbres, y que, aliados con las

élites liberales, judías e izquierdistas (a
las que llama despectivamente “reemplacistas”) acabarán por destruir la civilización blanca cristiana, no sólo en
Francia, sino en todo Occidente.
Desde luego existía antes de 2010
una creciente xenofobia y un sordo rencor a los inmigrantes en Europa. Jean
Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional y padre de Marine Le Pen, casi gana hace dos décadas las elecciones presidenciales en Francia, con un
discurso apocalíptico sobre inmigrantes africanos que robaban puestos de

trabajo a los franceses. Sin embargo,
no fue hasta el estallido de la crisis financiera de 2008 y la masificación de
las redes sociales, sin apenas control en
sus contenidos, cuando este caldo de
cultivo germinó y dio vida a este movimiento supremacista basado en el odio
y en la necesidad de combatirlo por medios violentos. Sólo faltaba que alguien
pusiera nombre a esta teoría de la conspiración: El gran reemplazo (o la gran
sustitución).
MASACRE DE ADOLESCENTES NORUEGOS

No había pasado un año desde que circulaba en los circuitos supremacistas la
teoría del gran reemplazo y la urgencia
de combatirlo, cuando el joven Anders
Breivik llevó a cabo su plan para frenar
(o al menos alertar) sobre la llegada de
inmigrantes, pese a ser de Noruega, el
país con más calidad de vidad y bienestar del mundo.
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El noruego Anders
Breivik hace el
saludo nazi durante
su juicio.
Peyton Brandon,
tratado con
delicadeza por los
agentes tras la
matanza en Buffalo.
Patrick Crusius en
el momento en que
ingresó en un Wal
Mart de El Paso para
“matar invasores
mexicanos” .
Brenton Tarrant
retransmitió su
matanza en dos
mezquitas de
Christchurch, Nueva
Zelanda.
Dylon Roof con
pistola y arropado
por la bandera
confederada de los
esclavistas.

El 22 de julio de 2011, el joven neonazi mató primero a ocho personas al
detonar un carro-bomba frente al parlamento de Oslo y, aprovechando el caos,
se dirigió al campamento de verano para jóvenes en la isla de Utoya, organizado por el partido socialdemócrata. Allí,
ejecutó a sangre fría a 69 adolescentes
en una persecución infernal que duró 70
minutos, hasta que pudo ser atrapado.
Ese mismo día, antes de iniciar su cacería terrorista, Breivik colgó en las redes sociales su testamento político, en
el que justificaba su acción para alertar
sobre el “suicidio cultural europeo”, llevado a cabo, según enumeró, por la socialdemocracia nórdica en alianza con
el marxismo los defensores de inmigrantes y minorías, y un enemigo poco
nombrado, pero que se ha colocado en
el centro de la “cruzada supremacista”:
el feminismo.

El término “gran
reemplazo” (gran
sustitución) fue acuñado
por el pensador xenófobo
francés Renaud Camus
Los inmigrantes son una
amenaza y los judíos
controlan estos complots
para erradicar
la raza blanca

MÁS ABORTO, MENOS BL ANCOS

En el detallado manual de 180 páginas
sobre cómo pensaba cometer su matanza en Buffalo, Peyton Brandon escribió:
“Los inmigrantes son una amenaza, la
presencia de afroamericanos es otra, y
los judíos controlan estos complots para erradicar la raza blanca. Las feministas son culpables de la baja tasas de natalidad de los blancos en todo el mundo, y esta crisis finalmente resultará en
la completa sustitución racial y cultural
del pueblo europeo”.
Que un joven de 18 años, recién salido de la adolescencia y residente en un
acomodado pueblo del interior del estado de Nueva York se defina como “europeo” y subraye entre sus preocupaciones la escasez de niños de raza caucásica —por culpa de la ideología liberal, que defiende “aberraciones” como
el aborto, el matrimonio homosexual o

Los nuevos asesinos son
adolescentes solitarios
que pasaron horas en
foros racistas y planean
sus crímenes como si
fuera un videojuego

el feminismo antipatriarcal y el mestizaje— ilustra hasta qué punto el terrorista de Buffalo y el de la isla noruega de Utoya se envenenaron la mente
leyendo en los mismo portales y chats
supremacistas, que circulan libremente en Internet.
Pero hay una diferencia notable. En
Noruega, ningún partido con opciones
para llegar al poder abrazaría ideas supremacistas, aunque sea de forma velada, mientras que en Estados Unidos, el
Partido Republicano se rindió a los más
radicales y arrinconó a los pocos que
defienden un conservadurismo compasivo e incluyente.
Si el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, llama criminales
a los inmigrantes que piden asilo; si el
comentarista estrella de Fox News, Tucker Carlson, alerta a gritos que “¡nos
están sustituyendo!” y si aún resuenan
las palabras del que fuera presidente,
Donald Trump, cuando denunciaba a
los “invasores” que cruzan la frontera
¿cómo no iba a sentirse justificado y
obligado el joven Patrick Crusius a cruzar el estado de Texas para dirigirse a
El Paso y abrir fuego contra los mexicanos en un supermercado, matando a
23 personas?
27 minutos antes de la matanza de El
Paso, ocurrida el 3 de agosto de 2019,
Crusius colgó en Internet un manifiesto delirante en el que expresaba su admiración por otro supremacista blanco,
Brenton Tarrant, de 28 años, quien cinco meses antes abrió fuego contra dos
mezquitas en Nueva Zelanda, matando
a 51 musulmanes.
No sólo agradeció que hubiera contribuido a la causa de eliminar a los que
quieren usurpar la hegemonía blanca,
sino que celebró que hubiera recurrido
a un método de guerra impactante y

acorde a nuestros tiempos: una cámara
desde el casco de su cabeza para grabar
en directo su acción, algo que permite
Twitch, una aplicación de Amazon.
“MATAR COMO SI FUER A UN VIDEOJUEGO”

Aunque el terrorista blanco de El Paso
—considerado así por EU tras la presión
de México ante la OEA— no recurrió al
“livestreaming”, sí lo hizo otro admirador confeso de Trenton: el autor de la
matanza de Buffalo.
El especialista en extremismo de la
Universidad George Washington, J.J.
MacNab, señaló al respecto que, a diferencia de los supremacistas de antes —
Ku Klux Klan, grupos neonazis…—, los
nuevos asesinos son adolescentes solitarios que pasaron horas y horas enchufados a foros racistas y sin control, como
4chan y 8chan, y planean sus crímenes
“como si fuera un videojuego”.
“La idea siempre es: ¿Quién puede superar el número de asesinatos? ¿Cómo
se consigue una puntuación mejor que
la del anterior?”, declaró MacNab, que
lamenta que se pasaran por alto señales
de alerta como la ocurrida el 17 de junio
de 2015, cuando Dylan Roof entró en
la Iglesia Metodista Episcopal Africana
de Charleston (Carolina del Sur) y abrió
fuego contra los fieles que rezaban, matando a nueve personas, todos ellos de
raza negra.
El joven, también contagiado de narcisimo-terrorismo, dejó a la posteridad
su manifiesto neonazi y se fotografió armado y con la bandera confederada de
los esclavistas.
Pudo más el odio a la raza negra,
que consideraba inferior, que el miedo
al destino que le esperaba si era atrapado vivo. Con apenas 21 años, Dylan Roof
espera desde 2017 en el corredor de la
muerte que se cumpla la pena capital

.
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Primer soldado ruso juzgado
en Ucrania por crimen de
guerra se declara culpable
Alertan de catástrofe ecológica
en el mar de Azov, por las miles
de toneladas de sulfuro de
hidrógeno en la destruida acería
Agencias
Lviv/Ankara

Vadim Shishimarin, el primer soldado ruso que ha sido procesado
en Ucrania por crímenes de guerra, se declaró culpable de haber
matado a un civil en su declaración de este miércoles en el tribunal de Kiev que le juzga. Según la investigación de la fiscalía,
el pasado 28 de febrero, cuatro
días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara
la invasión de Ucrania, Shishimarin, de 21 años, mató a un hombre desarmado de 62 años que
iba en bicicleta por la carretera
en Chupajivka, no lejos de la frontera rusa.
ASESINADO POR MIRARLE A LA CARA

Tras un ataque del Ejército
ucraniano la columna de la que
formaba parte el comandante se
había desbandado y el acusado,
en compañía de otros cuatro soldados, se dio a la fuga en un vehículo civil incautado por la fuerza.
Al llegar a Chupajivka, se encontraron con la víctima, que iba
hablando por celular, y Shishimarin le disparó a la cabeza con una
ametralladora para evitar que les

SINART

delatara a las tropas ucranianas.
Más tarde, el comandante fue
capturado por las fuerzas de Kiev,
y el pasado 4 de mayo el Servicio
de Seguridad de Ucrania (SBU)
publicó un video en el que confesaba haber disparado contra un
civil.
CADENA PERPETUA

Shishimarin, quien no se atrevió
a mirar a la cara a Katerina Shelipova, viuda del asesinado Oleksandr Shelipov, se enfrenta a una
pena de cadena perpetua si es
condenado por los cargos de los
que se le acusa, violación de las
leyes de la guerra, en combinación con asesinato premeditado.
El suyo es el primero de más
de 9 mil procesos que las autoridades ucranianas iniciaron por
crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa.

El soldado ruso, cabizbajo durante su juicio, al fondo la viuda del civil
ucraniano desarmado que asesinó.
EFE

DESERCIÓN MASIVA EN AZOVSTAL

Un día después de que el presidente de Ucrania, Volodímir
Zelenski, afirmara que la misión
de evacuación de los “héroes de
Azovstal” continuaba y que estaban implicados “los mediadores
internacionales más influyentes”,
Rusia anunció que otros 694 defensores ucranianos de la metalúrgica “se habían entregado”, incluidos 29 heridos.
Los militares que salieron este miércoles de la asediada planta siderúrgica se suman a los 265
evacuados el lunes de la acería,
entre ellos 51 gravemente heridos, según Rusia.

Miles de niños sin escuela
por la guerra entre
bandas en Haití
Alrededor de medio millón de
niños se han quedado sin escuela por la guerra de bandas
que se desarrolla en Puerto
Príncipe, la capital de Haití,
desde el pasado 24 de abril y
que ha llevado a miles de personas a malvivir en refugios
insalubres, alertó Unicef.
Varios menores también han

De esta forma en dos días, “un
total de 959 militantes han sido
hechos prisioneros, incluidos 80
heridos”, sostuvo el portavoz del
Ministerio ruso de Defensa, Ígor
Konashénkov, y son ahora prisioneros de Rusia, que continúa sin
revelar si accederá a un canje como propone Kiev ante el creciente rechazo entre la élite política
a entregar al enemigo a quienes
consideran “nazis”.

sido asesinados y secuestrados en medio de estos enfrentamientos, que le han costado
la vida a al menos 188 personas, entre ellos 92 civiles y 96
miembros de bandas, mientras
que 12 personas están desaparecidas, 113 resultaron heridas
y 49 fueron secuestradas en estas tres semanas.

Los combatientes ucranianos de Azovstal que se rindieron son
transportados a territorio controlado por los rusos.

ESCUEL AS-REFUGIOS

Ejemplo de la grave crisis derivada de la guerra entre bandas es el refugio temporal en el
que se ha convertido una antigua escuela próxima a la embajada de Estados Unidos, donde
150 niños y sus familiares viven
abandonados a su suerte.
Actualmente, casi 1,700 escuelas están cerradas en el área
metropolitana de Puerto Príncipe debido a los enfrentamientos, que han dejado sin hogar
a al menos 9 mil personas, muchas de las cuales se han refugiado precisamente en centros
educativos

.

MAR DE AZOV EN PELIGRO DE MUERTE

Tras la caída de Mariúpol y Azovstal, los rusos anunciaron que la
gigantesca planta siderúrgica sería demolida y que en su lugar se
planea levantar un campus tecnológico, una zona residencial o
un parque, mientras que Mariúpol —que antes de la guerra tenía 400 mil habitantes— se podría convertir en una ciudad balneario.los prorrusos quieren hacer una ciudad balneario.
La Alcaldía de la ciudad recordó que Azovstal generó antes de
la guerra 10 mil empleos y miles
de millones de dólares en ingresos e impuestos.
Además, denunció que, debido al bombardeo ruso contra la
acería, “existe una amenaza de
extinción completa del mar de
Azov”, ya que las instalaciones
técnicas contienen decenas de
miles de toneladas de solución
concentrada de sulfuro de hidrógeno y su fuga mataría por completo la flora y fauna” de este mar
interior.
Según dijo el alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, aún
quedan más de 100 mil ciudadanos en la ciudad que hay que
evacuar cuanto antes, dado que
la ONU ha alertado de posibles
brotes de cólera y otras enfermedades como la disentería por las
condiciones inhumanas en las
que viven, algo que podría “causar miles de muertos”.
A la vez, Ucrania ha denunciado la deportación por parte de
Rusia de casi 40 mil ciudadanos
de Mariúpol

.
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Niño refugiado en una escuela abandonada, cerca de la embajada de EU,
por terror a las bandas armadas.
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La OPS alerta de
que la pandemia
vuelve a subir con
fuerza en América
Centroamérica se lleva
la peor parte con un
80% de nuevos casos de
COVID-19 en una semana
EFE
Washington

Más de 918 mil nuevos casos de la
covid-19 fueron reportados la semana pasada en América, lo que
supone un aumento del 27.2%
en la incidencia de la infección
con respecto al periodo anterior
y constata la tendencia, tras 4 semanas da aumentos constantes,
alertó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Aumentaron las hospitalizaciones en 18 países y las admisiones en cuidados intensivos subieron en 13 territorios”, señaló
la directora de la OPS, la dominiquesa Carissa Etienne, durante la
conferencia de prensa virtual que
el organismo organiza cada dos
semanas para reportar el avance
de la pandemia en la región.
Según los datos facilitados
por Etienne, Centroamérica fue
la región con mayor aumento
de infecciones con un 80% más
que la semana anterior, y Argentina el país donde más subió
el número de casos, al registrar
casi 34 mil positivos, lo que supone un incremento del 92%.
3,500 FALLECIDOS

Asimismo, Etienne subrayó que

EFE

La directora de la OPS, la dominiquesa Carissa Etienne.

se notificaron más de 3,500
muertes, con especial incidencia
en Venezuela, Paraguay y Brasil,
países donde hubo un incremento en el número de decesos.
En este sentido, la directora valoró que el virus “no va a
desaparecer muy pronto” y que
“está de nuevo en aumento” en
la región.
Etienne hizo hincapié en que
las lecciones aprendidas en estos años son claves para que la
pandemia remita y recordó que
“sólo 14 de 51 países han alcanzado el objetivo de vacunar a
más del 70% de su población”.

La experta en salud también
valoró que, si bien en los periodos de menor transmisión muchos países levantaron las medidas de distanciamiento, uso
de mascarillas e ingreso de turistas, el actual aumento de casos debe ser una “llamada de
atención” y los responsables sanitarios deben seguir “vigilando de cerca” el aumento de incidencia.
Advirtió, además, que la estructura para las pruebas debe
mantenerse, tras detectar que
en algunos países los niveles
de testeo disminuyeron, pues-
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to que los diagnósticos son los
“ojos y oídos” para tomar decisiones informadas y conocer el
avance de la pandemia.
También instó a que los países mantengan la capacidad
hospitalaria y de cuidados intensivos, además de aumentar
la capacidad de testeo y rastreo
de contactos, así como animó a
la población a “vacunarse”.
En este sentido, el subdirector
del organismo, el brasileño Jarbas Barbosa, aclaró que son esperables nuevas olas vinculadas
a la suspensión de medidas o la
aparición de nuevas variantes y
que las vacunas siguen con una
efectividad muy elevada para
prevenir casos graves y muertes.
69% DE LA POBLACIÓN VACUNADA

En América, se han suministrado más de 1,800 millones de dosis, lo que equivale a que más de
698 millones de personas tienen
su esquema completo.
Respecto a las variantes del
virus presentes en la región, la
predominante en el continente
es la ómicron, con especial incidencia de los tipos BA.1 y BA.2,
mientras que la BA.3 fue detectada en el Caribe, la región andina y el Cono Sur; y BA.4 y
BA.5 identificadas en Canadá y
Estados Unidos

.
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Vida saludable vs hipertensión
I M S S H I DA LG O I

El exceso en el consumo de sal propicia la aparición de esta enfermedad
䊳 Práctica regular del ejercicio produce una disminución de la presión arterial
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

M

ala alimentación, vida sedentaria, sobrepeso
y obesidad son
factores que permiten el desarrollo de hipertensión, por
lo que el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) exhorta a la población adoptar
estilos de vida saludables.
La hipertensión es un padecimiento silencioso, el cual
aumenta el riesgo de infartos
del corazón, insuficiencia cardiaca, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal,
por ello es importante acudir a
los chequeos PrevenIMSS de

manera habitual al interior de
las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de adscripción,
con la finalidad de hacer una
detección oportuna.
Los principales síntomas
de la hipertensión son, dolor
de cabeza, dificultad para respirar, mareo, palpitaciones
del corazón, en algunos casos se pueden presentar hemorragias nasales.
Para prevenir la hipertensión es necesario evitar o disminuir el consumo del alcohol,
pues el aumento de la presión
arterial se asocia con ingesta
de bebidas embriagantes, los
que daña de manera directa el

corazón, cerebro y riñones.
El consumo regular de productos de tabaco se refleja en
el aumento considerable de
la presión arterial, por lo que
el IMSS en la entidad recomienda dejar definitivamente el cigarro.
El Seguro Social, a través
de la aplicación IMSS Digital
pone a disposición de todos,
la calculadora CHKT en línea
para determinar el nivel de
riesgo de padecer esta enfermedad, por lo que en caso de
obtener un resultado no favorable el sistema puede
agendar una cita para recibir
atención médica en la UMF.

ALDO FALCÓN

䊳

DETONANTE. Mala alimentación, vida sedentaria, sobrepeso y obesidad son factores que
permiten el desarrollo de hipertensión

