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Bolsa de Trabajo, de la
STPSH, cuenta con 932
plazas disponibles en el
territorio hidalguense:
una vinculación activa

Amenaza, por lluvias
torrenciales, ocasiona
que los habitantes al
sur de Pachuca estén
a la expectativa; temor

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Hepatitis aguda grave
pone en alerta a SSH
■ Casos actuales sólo son del tipo A, mantienen monitoreo en municipios .3

Momento de la
definición a la
vuelta de la esquina
■ Reconoció Julio Menchaca Salazar que los
próximos días son fundamentales en la
campaña electoral y el cierre de la misma. .9

Llamado a no caer en
juego de la división

ALDO FALCÓN
Elementos de Seguridad Física, de Pemex, localizaron una toma clandestina en ductos, esto en la colonia la Loma en Pachuca. De acuerdo con la dependencia, mediante un recorrido de vigilancia por la avenida Pemex,
ubicaron una filtración de combustible; personal especializado inició los trabajos para determinar el motivo
de la misma.

JMS. Llama abanderado de Juntos hacemos historia a
cerrar con fuerza parte final de la campaña.

■ Carolina Viggiano Austria, aseguró que

CVA. México vive grave crisis económica y gran polarización provocada
por Morena:plantea abanderada de Va por Hidalgo.

Morena sólo le apuesta a aquello que le da
rentabilidad política electoral y no cuentan
con programas para niñas, niños y mujeres
que los apoyen y garanticen su desarrollo. .11
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Destinaron contendientes
a la gubernatura más de
48 mdp, a menos de dos
semanas de que concluyan
las campañas; encargos

Fomentar aprovechamiento
y evitar que residuos sólidos
urbanos sean un factor para
acelerar apuesta del GLPRI;
Rodríguez presenta iniciativa

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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LA IMAGEN

TONOS
Para sumar a la efervescencia de los últimos
días de campaña, resulta interesante que el
candidato de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca", podría saltarse su participación en el debate de este jueves, ejercicio democrático organizado por el IEEH. Es entendible porque al ser puntero en las encuestas
(quizás emularía a AMLO que en 2018 ya no
acudió a la última confronta de ideas y propuestas para evitar el desgaste) es innecesaria esa exposición. Además, el escenario actual deriva en cambios de estrategias.
FIEBRE
Aguando a lo anterior, los grillitos tienen
muy presente que este 26 de mayo será la final del balompié mexicano, lo cual "robaría" audiencia al debate… hablando de futbol, desconcierto causó que al tratarse de un
encuentro de este nivel, ahora los boletos estarán en mil pesos, precio fuera de lo común
para un encuentro de Los Tuzos, pero no es
siempre.
POSE
Que los baños del cuarto piso de la Torre Legislativa se convirtieron en estudio de maquillaje, pues se vio a Aradi Badillo, servidora pública cercana al universitario Jorge Mayorga quien además es aviadora, en plena
sesión con maquillista profesional, ¿serán
las nuevas prestaciones de la 4T?

BERNARDINO CANDELARIA
Distinguida
labor la de este
bordador de Tenango de Doria,
quien en dos ocasiones ganó el
Concurso Nacional
de Textiles y Rebosos. La dedicación
de Bernardino
Candelaria enmarca una tradición
que pone de manifiesto la creatividad de este artista
que es un orgullo
estatal.

abajo

VIVOS
Al difundirse la noticia de la renuncia de
Cristián Guerrero, como director del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, "ni tardos, ni perezosos" varios perfiles levantaron
la mano para hacerse cargo de los tres meses
que le quedan a la administración e incluso
tocaron diferentes puertas en Palacio de Gobierno para "no dejar ir la oportunidad".
Notan los grillitos que lo que no se ha dicho,
tras la dimisión de Guerrero Barragán, es en
qué condiciones quedan las auditorías porque quien lo sustituya tendrá que firmar todo de recibido, siendo entonces "el responsable" de los pendientes que puedan surgir
en el sistema.

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

ISIDRO MILLÁN
Este regidor de Tulancingo
aparece como un
perfil gris. Poco o
nada se sabe de
la labor de Isidro
Millán Elizalde.
En una demarcación como ésta, el
trabajo precisa el
máximo esfuerzo,
pero tal parece
que los habitantes no encuentran
eso en el munícipe, a ver cómo se
desarrolla los
próximos meses.

PERDIÓ LA VIDA
En accidente, motociclista perdió la vida. En el
bulevar Nuevo Hidalgo, de Pachuca, según la
Policía Estatal, un motociclista que viajaba sobre el puente Municipios Unidos en dirección
al centro de la capital hidalguense perdió el
control e impactó contra el muro de conten-

ción, cayendo del puente.
Debido al hecho, el lugar fue resguardado para
que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizara el levantamiento del cuerpo.

Foto: Aldo Falcón.
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[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n Hidalgo registran sólo 12
casos de hepatitis viral A,
no se han presentado más
y están bajo supervisión, afirmó el titular de la Secretaría de
Salud estatal (SSH), Alejandro
Benítez Herrera, durante la Inauguración del Primer Congreso del Sector Salud "Ética, Ciencia y Medicina 2022".
Comentó que los casos se han
registrado en Tula, Zacualtipán,
Pachuca y otros municipios;
aclaró que la enfermedad no es
contagiosa y sólo se tiene el caso de un niño de Tulancingo,
que presentó hepatitis grave
aguda.
"Se está investigando si los
casos de hepatitis grave tienen
alguna relación con la covid19, por lo cual se aplica la necropsia verbal, es un estudio retrospectivo epidemiológico, se
habrá de verificar la movilidad y
contactos que tuvo el menor de
edad para confirmar o descartar esa posibilidad".
Alejandro Benítez agregó
que se da seguimiento a través
de un grupo de Vigilancia Epidemiológica, de la SSH, para
determinar las causas.
Respecto al deceso del menor
destacó que es una situación lamentable, pero no es motivo de
alarma, sino de alerta: no se
aplica un cerco epidemiológico
y los casos registrados son en
menores de 16 años.
Para atender a los pacientes
de hepatitis se disponen de los
Hospitales del Niño DIF, General de Pachuca y las clínicas del
Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Destacó que hasta el momento no se tienen más casos
sospechosos de hepatitis grave aguda en la entidad y se
mantiene un monitoreo permanente en las diversas regiones del estado.
Sobre los casos de covid-19, el
funcionario estatal manifestó que
hay un repunte en Hidalgo y diversas entidades del país, por tanto, no se va a retirar el uso del cubrebocas hasta que se esté fuera de
peligro.
COYUNTURAS. Hidalgo no va a
firmar el programa de IMSSBienestar, lo tiene que decidir el
Ejecutivo estatal y a la fecha no
se tienen las bases, deben tener
personalidad jurídica y patrimonio propio, pues no es sólo entregar los servicios y se debe hacer
un procedimiento administrativo y legislativo, remató.

HERENCIA | MOCTEZUMA
El 30 de junio de 1520 muere el último de los tlatoque
mexicas que ejerció con plenitud el poder que le daba encabezar
el imperio más extenso de la época prehispánica

cronicahidalgo@hotmail.com

H E P A T I T I S G R A V E A G U D A ✒ Sobre deceso del menor, de Tulancingo, destacó
que es una situación lamentable, pero no es motivo de alarma, sino de alerta; se está
investigando si los casos de hepatitis grave tienen alguna relación con la covid-19

Monitoreo permanente para
detectar casos sospechosos
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ESPACIOS. Inauguración del Primer Congreso del Sector Salud Ética, Ciencia y Medicina 2022.

BOLSA DE TRABAJO

Información, asesoría y opciones de empleo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para impulsar la vinculación

laboral, la Bolsa de Trabajo de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH)
informó que actualmente cuenta con un aproximado de 932
plazas disponibles en todo el territorio hidalguense.
Indicó la SSPH que tras la
emergencia sanitaria por covid19, brinda atención a las y los
buscadores de empleo vía telefónica al 71-7-6000 EXT 2731,
2732, 2733 y de manera presencial a través de un esquema
de citas ingresando a la página:http://justicialaboral.hidalgo.gob.mx/st/citas_stpsh/sne/c
aptura/index.php.
Al acudir a las oficinas de
la Secretaría del Trabajo, en
bulevar Colosio 216, fraccio-

namiento Arboledas de San Javier en Pachuca, el personal
proporcionará información,
asesoría y opciones de empleo
acorde a tus conocimientos, experiencia laboral y preferencias.
Los orientadores laborales, podrán brindarte asesoría sobre cómo elaborar un currículum vitae
para destacar aún más tus habilidades y hacerlo más atractivo para los reclutadores.
La oferta laboral se encuentra en constante actualización
con la finalidad de acercar opciones laborales formales que
cumplan con los derechos establecidos en la Ley Federal del
Trabajo y que beneficien a las
y los buscadores de empleo.
Para las empresas se brinda asesoría para el perfilamiento, reclutamiento, selec-

ción o registro y promoción
de vacantes entre los buscadores de trabajo, información
de candidatos disponibles para cubrir las ofertas de empleo; un Concertador Empresarial, dará seguimiento en
dicho proceso.
Al promocionar los espacios

laborales en la Bolsa de Trabajo, los empleadores forman
parte de eventos presenciales o
virtuales como son las ferias
de empleo, día del empleo, reclutamiento masivo y selección de personal, en donde se
efectúa una vinculación laboral directa.
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BIOSEGURIDAD

Promoción de
las estrategias
debe seguir
䡵 Repunta la actividad turísti-

ca y económica en pueblos
mágicos, pero consideran
prestadores de servicio que se
requiere que el sector salud no
disminuya las campañas de
promoción de estrategias de
bioseguridad.
De diciembre de 2021 a la
fecha, explicaron, el comportamiento turístico se ha fortalecido en la mayoría de las zonas turísticas de la entidad
principalmente en pueblos
mágicos que comienzan a sentir los efectos positivos de la reactivación de la Industria.
Además, sostuvieron que
gracias a la considerable
afluencia que se ha tenido en
pueblos mágicos, pueblos con
sabor y en otros con atractivos de esta índole ha sido posible mejorar la proyección turística de Hidalgo a nivel nacional e internacional.
No obstante, aseguraron
que los paseantes comienzan a
dejar de lado las medidas de
bioseguridad que fueron interpuestas para evitar posibles
contagios de SARS-CoV-2.
"Agradecemos que la gente se mueva a todos los municipios con atractivos qué ofrecer, pero como prestadores de
servicios nos es imposible tener un control o promover que
la movilidad sea segura, ya
que es demasiada gente, por
ello es importante la intervención de las autoridades de salud en temas de este tipo".
Dijeron que es necesario
que la Secretaría de Salud de
Hidalgo apuntale las campañas informativas en los diferentes pueblos mágicos y pueblos con sabor, además de los
corredores de las haciendas y
de los balnearios, todas las
campañas preventivas a fin de
que los visitantes acudan a lugares seguros y puedan tener
una estancia segura.
"Deseamos que la gente lo
tome de la forma en qué se hace esta petición, de que todos
convivamos en espacios seguros tanto para quienes visita
como para los prestadores de
servicios, que no se deje de lado el uso de cubrebocas y que
en la medida de lo posible se
respete la sana distancia ya
que a pesar de la disminución
de contagios de covid-19, la
pandemia sigue activa y tenemos que mantener la de la
misma forma por el bien de todos". (Milton Cortés Gutiérrez)

Preocupación, por lluvias,
voces al sur de Pachuca
OT RA V E Z I

䊳

Habitantes de colonias en esa zona están pendientes por
constantes encharcamientos, derivado de las precipitaciones
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

R

etornan las lluvias a Pachuca y con ellas
la preocupación de habitantes de colonias
del sur de la ciudad, por constantes encharcamientos.
Los afectados se manifestaron luego de las lluvias de los
dos últimos días en que, a pesar de no ser tan intensa,
generaron encharcamientos principalmente en las colonias del sur de Pachuca.
Declararon qué es urgente la intervención de Protección Civil municipal de Pachuca para que con las áreas homólogas de municipios conurbados trabajen a fin de evitar que las familias que habitan en los límites de la capital del estado con Zempoala y Mineral de la Reforma resulten afectadas como normalmente sucede año con año.
Señalaron que para habitantes de fraccionamientos como Juan C. Doria es complicado transitar inclu-

En la entidad, para las próximas
horas se observan condiciones para
el desarrollo de lluvias y tormentas con
posible presencia de granizadas"
so en automóvil durante las tardes de lluvia ya que el
drenaje en la zona suele sucumbir ante cualquier precipitación pluvial.
Internaron de urgencia y acelerar los trabajos de
desazolve de drenaje pluviales y limpia de alcantarillas del drenaje público con la finalidad de agilizar el
flujo de agua y evitar qué la concentración de agua de
lluvia genere accidentes tanto viales, como para los
peatones.
La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo adopta medidas preventivas por posibles
efectos urbanos por escorrentía y colección de agua pluvial; se mantiene en análisis diario de las condiciones
atmosféricas.
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SITUACIÓN. Fenómenos de los dos últimos generaron encharcamientos principalmente en las
colonias del sur de Pachuca.

ITAIH

Promover, fomentar y difundir cultura de la transparencia
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Bajo la premisa de cumplir con sus
propósitos de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en
el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación
ciudadana, así como la rendición de
cuentas, a través del establecimiento de
políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información,
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, así como la protección de los datos personales en pose-

sión de los sujetos obligados, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales (ITAIH) invita a las y los hidalguenses a conocer
sus instalaciones ubicadas en Camino
Real de la Plata 238, col. Zona Plateada en Pachuca.
Así, las visitas pueden ser de manera
individual o en grupo y están abiertas a
escuelas, asociaciones, personas servidoras públicas y cualquier persona interesada en conocer las acciones que rea-

liza el ITAIH para llevar los derechos de
acceso a la información y protección de
datos personales así como la transparencia gubernamental a la población hidalguense de lengua indígena a través de
intérpretes; la labor de las persona facilitadoras del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI); la capacitación a escuelas de todos los niveles educativos en especial para la protección de las y los
usuarios de Internet y los materiales gráficos y audiovisuales disponibles.
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Cuentas claras durante campaña
T R Á N SI TO I

䊳
䊳

Aspirantes ya gastaron casi 50 millones de pesos en propaganda
Números a menos de dos semanas que concluyan las campañas

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

DÍGITOS
Postulante de "Juntos hacemos
historia", Julio Menchaca
Salazar, supera los 24 millones
de pesos; mientras que la
aspirante de "Va por Hidalgo",
Carolina Viggiano Austria,
lleva más de 16 millones
llones 46 mil 3.93 gastos.
Es decir que de todo el dinero
destinado en lo que va de campañas, el 15.45 por ciento (%) corresponde a los cuatro suspirantes a la gubernatura de Hidalgo.
Julio Menchaca, abanderado
de Morena, Partido del Trabajo
(PT) y Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) reportó 24 millones 897
mil 985.05 pesos con más de 440
operaciones financieras para informar sobre contratos en propaganda en la vía pública, producción de mensajes en radio y televisión, redes sociales, utilitarios,
entre otros.
La cantidad que ya erogó el expriista contempla los montos que
otorgó cada partido, en el caso de
Morena, 11 millones 883 mil
381.32 pesos; la cúpula "turquesa", 12 millones 228 mil 190 y el
PT, 786 mil 413.54 pesos.
En la plataforma de fiscaliza-

ALDO FALCÓN

D

estinaron los contendientes a la gubernatura más de 48 millones
de pesos a menos de
dos semanas que concluyan las
campañas.
Con fundamento en datos del
Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), el postulante de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca
Salazar, supera los 24 millones de
pesos; mientras que la aspirante
de "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, más de 16 millones.
En total, los cuatro abanderados hidalguenses tuvieron ingresos por 51 millones 237 mil 31.38
pesos y egresos de 48 millones 545
mil 968.74 pesos; en las seis entidades, los 27 candidatos a las gubernaturas registran un total de
313 millones 192 mil 171.58 de
recepciones monetarias y 314 mi-

REPARTOS. Los cuatro abanderados hidalguenses tuvieron ingresos por 51 millones 237 mil 31.38 pesos y egresos de 48 millones 545 mil 968.74 pesos; en las seis entidades, los
27 candidatos a las gubernaturas registran un total de 313 millones 192 mil 171.58 de recepciones monetarias y 314 millones 46 mil 3.93 gastos.

ción de Instituto Nacional Electoral (INE) exhibe que, Viggiano
Austria dio a conocer aportaciones por 18 millones 629 mil 428
pesos, pero ya ejerció 16 millones
344 mil 672 pesos en 374 eventos, más del 80% para propaganda en vía pública o utilitaria.
Mientras, Francisco Xavier Berganza Escorza suspirante a la primera magistratura hidalguense

MÁRGENES
Francisco Xavier Berganza, de Movimiento Ciudadano,
informó la cantidad de 5 millones 135 mil 169.94; y
José Luis Lima Morales, del PVEM, un monto de
2 millones 168 mil 141.42 pesos

por parte de Movimiento Ciudadano (MC) informó la cantidad de
5 millones 135 mil 169.94 pesos
destinados diligencias proselitistas hasta el 24 de mayo.
Finalmente, José Luis Lima Morales del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), un monto de 2
millones 168 mil 141.42 pesos,
tanto de ingresos como egresos de
prerrogativas para campañas.

META IEEH

Comicios libres de violencia política contra las mujeres
䡵 Incentivar comicios libres de violencia po-

lítica por razón de género es un compromiso
del Instituto Estatal Electoral (IEEH), por ello
durante la campaña promueven la red de nacional de candidatas para que tengan acompañamiento específico y respetuoso en caso de
alguna vulneración de este tipo, explicó la
consejera, Miriam Saray Pacheco Martínez;
pese a esta plataforma, hasta el momento la
única contendiente femenina, Carolina Viggiano Austria, no solicitó su registro.
Dicha red nace a iniciativa de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE) desde el proceso 20172018, con la intención de que cada organismo en los estados genere un contacto con
las aspirantes a distintos cargos populares, a
fin de acompañarlas u orientales en casos
de violencia política.
Principalmente mediante información
sobre los supuestos de violencia política contra las mujeres, instancias para denunciar y
acercamiento con los institutos electorales;
con esta inscripción es posible darles segui-

miento a sus casos; además que, con estos
formatos recopilados generan una base de
datos para optimizar la herramienta.
"Desde el proceso 2017-2018 nos hemos
sumado desde entonces, cada proceso inicia con la invitación hacia las candidatas
para que puedan inscribirse en esta red y
darles acompañamiento; si bien es cierto
que en este proceso electoral solo hay una
candidata que participa, no por ello es menor
su participación, de igual forma se le da
acompañamiento y se le extiende la invitación para que nos dé consentimiento de poder recabar sus datos personales y darle
acompañamiento".
La consejera indicó que desde que comenzaron las campañas, dieron a conocer
hacia las cúpulas que integran la coalición
"Va por Hidalgo", Partidos de la Revolución
Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN)
y Revolucionario Institucional (PRI) esta
plataforma, sin embargo, hasta el momento no inscribieron a la candidata.
"A través de las representaciones parti-

distas se ha hecho llegar esta invitación, ya
que se busca que el contacto sea directamente con la candidata".
Cabe mencionar que este instrumento
acata todas las normas de protección de
datos personales, privacidad y confidencialidad, por lo que prevén un contexto seguro de acompañamiento con ética, así como respeto a los derechos humanos. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

24/05/2022

07:17 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 8

MIÉRCOLES, 25 MAYO 2022

8 crónica

SUPERAN 95 %

Avanzan con Taxi Contigo, detalla FUTVEH
䡵

Más del 95 por ciento de las unidades
del servicio público de la zona metropolitana de Pachuca ya tienen la plataforma
digital de "Taxi Contigo" y no hay prórroga para que la instalen, afirmó el dirigente de la Federación Única de Trabajadores
del Volante del Estado de Hidalgo (FUTVEH), Pedro Solares.
Comentó que de las 3 mil 500 unidades
que circulan en la capital hidalguense y Mineral de la Reforma, menos de 500 unidades
aún no tienen la aplicación digital que establece la Ley del Transporte.
"El objetivo es la plataforma es otorgar
un servicio de calidad a los usuarios, evi-

tar que empresas extranjeras ingresen a Hidalgo a proporcionar el servicio del transporte público, ya que están de por medio
los empleos y los ingresos económicos de
los trabajadores".
El líder de los transportistas destacó que
algunos de concesionarios se resisten a instalar la aplicación digital, ya que argumentan no tener la capacitación o que lesiona
sus ingresos.
La recomendación a los usuarios es que no
aborden las unidades que no tienen la plataforma digital, para evitar abusos en las tarifas
que indican los chóferes de las unidades.
Además de que la población que utiliza
los taxis tienen mayor seguridad para el

traslado a sus lugares de origen o domicilios particulares; las unidades que tienen
la plataforma digital están conectadas directamente al C5i.
Los usuarios deben verificar que las unidades cuentan con el QR m que permite
estar registrada ante las autoridades del
transporte y la Secretaría de Seguridad
Pública del estado, ya que les indican cuanto será el monto, la distancia y el tiempo de
recorrido.
Recordó que durante estos días la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado realiza la revisión de las unidades por lo tanto
las unidades que no cumplan con las normativas son sancionadas.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

Mayores apoyos
para así atender
sitios siniestrados,
por los incendios

◗ RESPONSABILIDAD
"El municipio es el ámbi to primordial para rea lizar esa concientiza ción y llevar a cabo
medidas de mitigación
al cambio climático. Es
necesario reemplazar
los basureros de cielo
abierto por efectivos
métodos de gestión y
disposición final de re siduos": destacó rodrí guez Hernández

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Van ambientalistas por mayores apoyos ante instancias federales a fin de atender espacios siniestrados durante la presente temporada de incendios
forestales.
De acuerdo con integrantes
de la Organización de Ecología
de Hidalgo, este 2022 algunos
incendios forestales han afectado extensiones territoriales,
para fortuna de espacios de matorrales; sin embargo, "es necesario comenzar una tarea de reforestación inmediata".
Puntualizaron que este organismo desde su creación se
ha ocupado en promover la tarea de reforestar en diversos
municipios que hoy en día han
trabajado de manera correcta
en la consecución del cuidado
de áreas arboladas.
Por ello, señalaron, derivado de acuerdos emprendidos
con diversas instancias federales, el presente año concretarán
diversos apoyos traducidos en
pies de árbol de distintas especies para distribuir y mantener
el respaldo federal.
Anticiparon que los municipios en los que se tiene previsto realizar esta intervención,
previo a la autorización de los
ayuntamientos y de las instancias del medio ambiente, son Pachuca, Singuilucan, Tulancingo Apan y Zempoala: donde se
han presentado incendios forestales que han sido atendidos de
forma oportuna pero que han
dejado afectaciones en varias
extensiones de tierra.

◗ SENDA
ESPECIAL

HGO-08.qxd

OPCIONES. Composteo, reutilización o reciclaje, la remanufactura, el rediseño y la recuperación de materiales secundados o de energía, así
como, promover la instalación y conservación de plantas de tratamiento en estos rubros.

Frenar cambio climático

En el Programa Munici pal de Prevención y
Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urba nos se contemple el
aprovechamiento de
los residuos mediante
acciones cuyo objetivo
sea recuperar su valor
económico

DESDE MUNICIPIOS: ERIKA RODRÍGUEZ
R E S P O N SA B I L I DA D I

䊳

En Hidalgo se generan 2 mil 694 toneladas de Residuos
Sólidos Urbanos, diarias, de las cuales se recolecta el 79%

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO]

P

ara fomentar el aprovechamiento y evitar
que los residuos sólidos urbanos continúen siendo un factor para acelerar el cambio climático, la diputada Erika Rodríguez Hernández presentó una iniciativa que
reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
"Esta propuesta plantea que
en el Programa Municipal de Pre-

vención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se contemple el aprovechamiento de los
residuos mediante acciones cuyo objetivo sea recuperar su valor
económico, a través del composteo, la reutilización o reciclaje, la
remanufactura, el rediseño y la
recuperación de materiales secundados o de energía, así como,
promover la instalación y conservación de plantas de tratamiento en estos rubros".

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) puntualizó que "en Hidalgo se generan 2 mil 694 toneladas por día
de Residuos Sólidos Urbanos, de
los cuales se recolecta el 79%,
lo que corresponde a 2 mil 128
toneladas por día. Asimismo, de
forma separada, sólo se recolectan 31 toneladas por día, lo que
representa 1.15% de los residuos generados. Un valor infe-

rior a la media nacional que se
estima en 5%".
Sobre la iniciativa, Rodríguez
Hernández mencionó "es urgente reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, se tiene que convertir en
un deber ciudadano que fomente la economía circular, en donde los residuos no sean vistos como desecho sino como recursos".
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TULANCINGO | BIOLÓGICO PFIZER BIONTECH
Aplicarán primeras y segundas dosis para el sector
entre12 y 17 años, en la Unidad Médico Familiar 34
del IMSS, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde

cronicahidalgo@hotmail.com
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JULIO MENCHACA. Adelanta el candidato que el 29 de mayo habrá una fiesta en la Plaza Juárez de Pachuca, con motivo de la consolidación de esta candidatura.

Cada minuto, cada hora cuentan
porque Juntos Hacemos Historia
TIEMPOS I

Llama abanderado a cerrar con fuerza parte final de
la campaña; presente y futuro están en nuestras manos
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

J

ulio Menchaca Salazar reconoció que los próximos
días son fundamentales en
la campaña electoral y el
cierre de la misma.
En distintas reuniones con
comerciantes de Tizayuca y con
simpatizantes y militantes de
San Agustín Tlaxiaca, el candidato común de "Juntos Hacemos Historia" enfatizó "estamos
en un momento muy intenso
porque cada minuto, cada hora cuentan, se aproxima el momento de la definición".
El aspirante a gobernador informó que el 1 de junio será la
conclusión de las campañas, pero el 29 de mayo habrá una fiesta en la Plaza Juárez de Pachuca,
con motivo de la consolidación

de esta candidatura que cuenta
con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
Sobre la elección, mencionó
que "ésta es histórica: ustedes,
nosotros vamos a aparecer en
la historia, cada fotografía que
se toman ustedes, cada fotografía que me toman a mí, cada que
alguien hace un trabajo por este movimiento, está construyendo una nueva página de Hidalgo. Porque estamos decididos a
tomar nuestro presente y futuro
en nuestras manos".
Asimismo, señaló que un día
después de recibir la constancia
de mayoría que indique su
triunfo en las urnas, "vamos a
hacer un gran trabajo de conciliación, porque las campañas

generan mucha rispidez, son como los partidos de futbol. Vamos a invitar a la conciliación, a
trabajar todas y todos juntos por
el Hidalgo que queremos, por la
familia que queremos, por el trabajo que queremos, por el futuro que queremos".
En San Agustín Tlaxiaca,
donde el candidato fue acompañado por las senadoras Verónica Camino Farjat, Rocío Abreu
Artiñano y el senador Navor Rojas Mancera, Menchaca compartió que hace unos días presentó las líneas de su programa
de gobierno con cuatro ejes:
combatir la corrupción y detener la impunidad, así como promover el bienestar, el desarrollo económico y la seguridad.
"Y se generaron compromisos

que los puedo sintetizar en tres
acciones concretas: tener un gobierno honesto y austero, ejercer
bien el dinero público y combatir la corrupción, ese cáncer que
ha generado muy pocos ricos con
dinero público y una enorme cantidad de pobres", lamentó.
Dijo además que las encuestas ponen muy arriba al movimiento que encabeza y las plazas
públicas se llenan, pero esto se
gana con votos, por eso pidió a
las y los presentes que sigan tocando puertas y corazones.
Para terminar, manifestó que
"tiene que ser una victoria con y
para el pueblo. Porque además
hay un compromiso fundamental, con la frase que más me gusta del presidente: amor con
amor se paga".

Preocupan constantes vulneraciones a la ley
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

dvirtieron una elección de estado para el
próximo 5 de junio: de acuerdo con liderazgos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) preocupan las constantes
vulneraciones a la ley por parte de funcionarios federales y gobernadores de Morena,
así como de los servidores de la nación que
condicionan o coaccionan el voto con programas sociales.
Ángel Ávila Romero, representante del

"sol azteca" ante el Instituto Nacional Electoral (INE), así como el exdirigente nacional
del partido, Jesús Ortega Martínez, formalizaron otra denuncia por violación a los principios de neutralidad y equidad en la contienda de gobernador, ante la intromisión
del titular de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Adán Augusto López Hernández y el
gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Montoya, tras acudir a un evento proselitista el pasado 21 de mayo en Progreso de Obregón.

Igualmente, medidas de no repetición para que estos personajes afines a la cúpula
"obradorista" ya no influyan en la contienda.
"Lo que seguimos presenciando de manera preocupante en Hidalgo y en los cinco
estados con elecciones es que se avecina, como en los viejos tiempos, una elección de estado, hoy vemos como el gobierno de federal tiene las manos metidas, como los gobiernos estatales tienen las manos metidas a favor de Morena", dijo el litigante perredista.

䢇 CHILCUAUTLA

Polémica por la
conducta del edil
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
Sin importar que fuera día
hábil, el alcalde de Chilcuautla Valente Martínez Mayor
acudió al mitin del candidato
a gobernador, Julio Menchaca, tras solicitar la licencia correspondiente para ausentarse del cargo.
En entrevista para medios de
comunicación, el presidente
de Chilcuautla informó que
previo a este evento, con días
de anticipación, solicitó licencia en el cargo con el propósito de poder asistir a este
evento proselitista y no violar
las normas electorales que se
tienen en el país, así como en
el estado.
Desde hace algunos días, el
presidente ha generado controversias por su continua
asistencia a reuniones políticas de Morena.
Lo anterior le ha valido el repudio de la población, pues
"ha abandonado sus responsabilidades como alcalde para
priorizar su interés político".
Aunado a lo anterior, el pasado
fin de semana, durante la celebración de sus cumpleaños, el
presidente pidió a sus invitados que votaran por Julio
Menchaca el próximo cinco de
junio en que habrá de renovarse el gobierno del estado.
Cabe mencionar que Valente
Martínez Mayor no es el único
alcalde del Valle del Mezquital
que han solicitado licencia ante su respectivo cabildo para
asistir a un evento proselitista,
ya que alcalde de otros municipios han hecho lo propio.
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Llamado a no caer en el juego
de la división: Va por Hidalgo
V E N TA J AS I

México vive grave crisis económica y gran polarización
provocada por Morena: plantea Carolina Viggiano A.
䊳

Que el Ejército
asegure jornada
electoral limpia:
pide Mendoza B.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

arolina Viggiano Austria, aseguró que Morena sólo le apuesta a
aquello que le da rentabilidad política electoral y no
cuentan con programas para niñas, niños y mujeres que los apoyen y garanticen su desarrollo.
La candidata de la alianza
"Va por Hidalgo" indicó que estos siempre serán prioridad en
su gobierno.
Enfatizó que México vive en
medio de una polarización provocada por Morena, "vivimos una
grave crisis económica, de seguridad, de medio ambiente y yo diría que podemos caer hasta en
una grave crisis política, si caemos en el juego de división en que
nos quieren arrastrar", enfatizó.
Informó a las mujeres simpatizantes del proyecto de la
alianza "Va por Hidalgo", que

䡵

FOTOS: ESPECIALES
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SEGURIDAD. Candidata indica que programas para niñas, niños y mujeres serán prioridad en su gobierno.

en la actual administración federal se contabilizan 11 mujeres muertas cada día y en el ám-

bito periodístico 35 defunciones en lo que va del año, "el gobierno de Morena es represor,

autoritario y centralista; una
verdadera izquierda busca la
democracia y en este gobierno
federal, a quien opina diferente
lo amenazan", puntualizó.
Dijo que en Hidalgo las mujeres representan el 53 por
ciento de la población y de ese
universo, el 66 por ciento apoyan el proyecto de la alianza
que encabeza, "les hago un llamado a todas las mujeres de la
entidad para que voten por la
verdadera opción de cambio,
que es una mujer preparada,
honesta y trabajadora".
Por último, mencionó a los
presentes que la cultura es la base de cualquier pueblo y mencionó que durante su administración se otorgarán todas las
facilidades para que las y los hidalguenses, tengan acceso a mejores condiciones de desarrollo.

Analizar propuestas de los aspirantes
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

Llamado a los hidalguenses de los 84
municipios para que voten el próximo 5 de
junio, por quienes consideren tienen las
mejores propuestas para el estado, manifestó el líder de la Central Campesina Independiente (CCI), Pedro Pérez Dolores.
Consideró que "la llamada 4T es una
tragedia para México y para los mexicanos
porque quitó por completo las oportunidades que se tenían, olvidando las necesidades de la gente".
Aseveró que "si ganaron en la pasada
elección fue gracias al apoyo de todos los

mexicanos quienes esperaban un cambio; sin embargo, eso nunca pasó". Además, dijo, desaparecieron el programa de
Prospera, Estancias Infantiles, Escuelas
de Tiempo Completo, Seguro Popular y
muchos otros que verdaderamente favorecían a la gente sobre todo a las jefas
madres de familia.
En Hidalgo más de 90 mil niños sin escuelas de tiempo completo, 240 instancias
infantiles cerradas por Morena, 50 mil
campesinos sin apoyos de fertilizantes, más
de 1 millón de personas sin Seguro Popular,
18 mil madres solteras.

"La generación de empleo cayó un 25
por ciento en los estados gobernados por
Morena y a Hidalgo se le quitó un recurso
importante de dinero a nivel federación el
cual no defendieron los diputados federales
de este partido, a los cuales ni conocen en
sus municipios y ni se sabe de ellos".
Solicitó a la ciudadanía hacer conciencia porque se necesitan más oportunidades y un cambio verdadero.
Pedro Pérez enfatizó "no los engañen
nadie les puede quitar su pensión a los adultos mayores o becas a los jóvenes en caso de
no votar por determinado candidato".

Marco Antonio Mendoza
Bustamante advirtió que en
Hidalgo se está ante el peligro de tener una elección
de Estado, derivado del clima de odio, polarización y
"guerra sucia" que ha promovido Morena.
Por ello, ante el peligro
de que el partido dirigido
por Mario Delgado se robé
la elección, el diputado federal pidió que sea el Ejército quien resguarde la seguridad y el proceso de una
jornada electoral el próximo 5 de junio.
El también coordinador
de la campaña de Carolina
Viggiano Austria, candidata de la coalición "Va por
México", que conforman los
par tidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, informó que
han sostenido pláticas con
organismos internacionales, los cuales ya han comprometido la presencia de
decenas de obser vadores
electorales en la entidad.
El político hidalguense
reiteró que Mario Delgado es
un delincuente electoral confeso, que ha violado la ley en
la materia sin remordimiento, además de que en Morena
hay gente ligada a actos de
violencia y a grupos
delincuenciales, por lo
que, dijo, es impor tante
mantener la vigilancia y asegurar que la ciudadanía no
correrá ningún riesgo el día
de la elección.
Recordó que se tiene la
responsabilidad de mantener a salvo a más de 8 mil
mujeres que también manifestaron su interés a Carolina Viggiano para estar
vigilando las urnas y que
el parido de Morena no se
robe la elección. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Arnoldo fue plurinominal
Arnoldo Martínez Verdugo llegó al Congreso de la Unión gracias a la figura del
diputado plurinominal que hoy quiere
desaparecer López Obrador.
Esta figura, la de los plurinominales,
fue clave para incorporar a uno de los Poderes de la Unión, el legislativo, a figuras
que de otra forma no habrían llegado.
El cuerpo del dirigente comunista está
ya en la Rotonda de las Personas Ilustres.
El presidente encabezó la ceremonia. Es
un gesto de justicia, que no se regatea.
Martínez Verdugo fue una figura clave en el tránsito del Partido Comunista
de la clandestinidad a la lucha política
formal. Lo consiguió gracias al espacio
que se abrió a los plurinominales en la
Reforma Electoral de Reyes Heroles.
Ese alarde de apertura en el antiguo
régimen priista, lo quiere cancelar la 4T,
acaso para volver al escenario previo a
esa reforma, dominado por un partido he-

R I N O C E RO N TÓ S I S

Christopher Pastrana

@capastranac

Dejar de luchar, por culpa de la corrupción que hay en tu alrededor,
es como cortarte el cuello porque hay
barro afuera.
Nicolae Lorga

A

yer se publicó la sexta edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG)
2021, instrumento que se
realiza de manera bianual a partir de 2011,
cuyo objetivo es reunir información acerca
del nivel de satisfacción de la ciudadanía
respecto de los trámites y servicios públicos
básicos proporcionados en los diversos ámbitos de gobierno, tales como el suministro
de agua potable, drenaje y alcantarillado,
alumbrado público, recolección de basura,
entre otros.
A nivel nacional, el grado de satisfacción
que, en general, tuvo la ciudadanía respecto
de los servicios públicos, fue de un 48.2%,

gemónico, casi único.

Entregar la plaza en Hidalgo

Con una ventaja que parece bastante
amplia, nos dicen que en el equipo de Julio Menchaca ya perfila el evento de cierre de campaña. La pregunta es si en
el supuesto de que el gober Omar Fatad entregue Hidalgo por un cargo en
la 4T ¿realmente don Julio investigará
todas aquellas denuncias contra funcionarios del gobierno saliente?
Uno de esos, nos dicen, es el conflicto
de la desalojada operadora del Tuzobús
(VyCSA) contra el secretario de movilidad José Luis Guevara Muñoz, a quien
acusan de uso indebido de funciones.
¿Será que el nuevo gobernante sancione
conductas del gobierno que está con el
pie en la puerta?

Vencer la abstención

A todos conviene que se registre una votación copiosa el próximo domingo 5 de
junio en las seis entidades en las que se
elegirá gobernador.
El llamado es a que la sociedad participe de manera copiosa. Será una señal de
fortalecimiento democrático.
Las campañas están por llegar este
fin de semana y la estafeta pasará a los
ciudadanos. Es su turno. El tiempo, el
dinero y el esfuerzo invertidos en las
campañas se justificarán solo si los ciudadanos cierran el círculo sufragando
en las urnas.
De modo que es bienvenida la convocatoria presidencial de acudir a las casillas.
No queda claro quién quiere intimidar a
los ciudadanos para que no vayan, tal vez
el presidente lo sepa, pero no lo dijo. La legitimidad de los ganadores se fortalecerá
si se logra derrotar al abstencionismo, que
se perfila como el adversario a vencer.

13,765 plazas

La enérgica respuesta de los colectivos de
médicos mexicanos al anuncio de la contratación de 500 médicos cubanos, ya tuvo un efecto positivo.
El gobierno abrió 13,765 vacantes para ginecología, medicina interna y anestesiología, entre otros.
Se trata de una acción que debió emprenderse antes del anuncio de la llegada de los médicos cubanos. Es importante
señalar que no se trata solo de plazas, sino de condiciones óptimas de trabajo, que
incluye equipamiento básico y seguridad.

Columnistas
La idea es que la mayoría de las
plazas se abran en zonas rurales y que
cuenten con lo que el gobierno considera “un sueldo atractivo”, que todavía
se desconoce a cuánto asciende.
En la lista de localidades se incluyen
varias de Michoacán y Guerrero con severos problemas de seguridad, lo que sin
duda constituye un obstáculo, muchas veces insalvable, para la llegada de refuerzos médicos.
Tranquiliza que el operativo vaya a ser
coordinado por el IMSS, que es sinónimo
de profesionalismo.

Avance sustantivo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
tomó una determinación que acepta el calificativo de histórica.
Ordena a todos los hospitales públicos
del país a practicar abortos a mujeres en
casos de violación, sin necesidad de denuncia legal ni, en el caso de menores de
edad, de 12 a 17 años de edad, de permiso de los padres.
Supone un antes y un después para las víctimas de violación que eran
doblemente afectadas en sus derechos
elementos.
El derecho a decidir es un logro de
las mujeres mexicanas tras décadas de
abuso. Para que la medida sea en los hechos el gran beneficio que es en el papel,
es necesario que las condiciones sanitarias para interrumpir un embarazo en
caso de violación se hagan en condiciones óptimas 

El germen de la anti-corrupción
que en comparación con 2019, representó
una mejoría del 2%. El suministro de agua
potable y recolección de basura fueron, por
ejemplo, dos servicios básicos que tuvieron
mayor complacencia. Por entidades federativas, fueron Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León y Yucatán, las que mayor
puntaje alcanzaron sobre el nivel de satisfacción en general y, en el otro extremo, los
Estados con más alto índice de corrupción
en el suministro de servicios públicos básicos, fueron Jalisco, Oaxaca, Michoacán,
Quintana Roo, Estado de México y Ciudad
de México.
La ENCIG también mide la percepción
de la población acerca del nivel de corrupción que experimentaron en la realización
de dichos servicios, así como la confianza
o desconfianza que le inspira las instituciones con las que tuvieron contacto. Así, po el
86.3% de las y los ciudadanos, consideraron
que los actos de corrupción en las instituciones de gobierno son frecuentes; de ese
porcentaje, el 14.7% correspondió a quienes
directaente tuvieron tales experiencias, al
tener contacto con algún servidor público.
En ese rubro, fueron el contacto con autoridades de seguridad pública; trámites ante
el Ministerio Público y los permisos relacionados con la propiedad, los trámites en los
que se presentaron mayores comportamientos de esa naturaleza.
En modo contrario, el registro muestra
que las instituciones o actores en los que

más confía la ciudadanía son sus familiares; las escuelas públicas de nivel básico;
las universidades públicas; así como en sus
compañeros (as) de trabajo; precisamente
al revés de lo que ocurre con los partidos
políticos, las policías, las Cámaras de Diputados y Senadores y Ministerios Públicos,
instituciones de eminente contacto y servicio social que, irónicamente, se encuentran
entras las que más desconfianza despiertan.
¿Y si monetizamos la corrupción? Es decir, no me refiero a lucrar con ella, sino a
pensarla en la dimensión económica. Bueno, pues por decir lo menos, los costos de la
corrupción son altos. La estimación a nivel
nacional muestra que en 2021 se produjo
un gasto de nueve mil quinientos millones
de pesos, equivalente a tres mil cuarenta
y cuatro pesos por persona. Cifra que nos
alarmará aun más si tomamos en cuenta
que ese costo se obtiene de la cuantificación de un sector de determinadas actividades cotidianas, o sea que a tal suma faltarían agregar los costos de la corrupción a
gran escala.
Al exponer resultados obtenidos de la
experiencia directa de la ciudadanía respecto de los trámites y servicios gubernamentales, la ENCIG constituye una herramienta a partir de la cual es posible identificar
áreas de oportunidad en las que se puede y
debe incidir mediante políticas públicas sobre el fortalecimiento y mejoría en la calidad de gestión pública para suministro de

los servicios básicos. El silogismo es mucho
más sencillo de lo que podría pensarse: si
los mecanismos para acceder a bienes y servicios públicos con asequibles y transparentes, la ciudadanía tendremos menos probabilidad de actuar irregularmente, lo que significará una gestión eficiente del Estado y,
en consecuencia, una percepción de corrección o satisfacción en su desempeño.
Como muestra de una mejor práctica,
durante la presentación de esta encuesta,
Adrián Franco Barrios, Vicepresidente de la
Junta de Gobierno del INEGI, mencionó que
en comparación con 2019, hubo un aumento de los trámites realizados digitalmente,
modalidad que tiene un impacto directo en
la disminución de actos de corrupción. Ello
porque, a partir de instrumentos como la
Encuesta, es posible advertir que -desgraciadamente- la interacción física entre servidores públicos y población es, en muchas
ocasiones, un espacio para que los actos de
corrupción germinen.
Durante la pandemia observamos un aumento en la digitalización de los gobiernos.
Una práctica que resultó favorable para evitar la exposición física y que, coyunturalmente nos mostró no sólo la agilización de
trámites sino la reducción del índice de actos
de corrupción. A veces, como en la vida cotidiana, un pequeño cambio puede tener un
impacto insospechado y creciente, una decisión individual puede ser la llave del cambio.
Ese pequeño germen es la apuesta 

Columnistas

C RÓ N I C A, M I É RCO L E S 25 M AYO 2022

OPINIÓN

¿Quiénes son los conservadores de los que habla amlo?
ARCHIVO - CUARTOSCURO

José Fernández Santillán

jfsantillan@tec.mx

E

n la “mañanera” del 16 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los médicos mexicanos que se manifestaron contra la contratación de 500 profesionales
de la salud cubanos. Dijo que defienden
un sistema corrupto que buscaba privatizar la educación. AMLO aseveró que
en México no hay suficientes médicos
para atender las zonas más apartadas:
“A esos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios
y las grandes clínicas privadas, a esos
mismos no les gusta la gratuidad en la
salud porque ellos consideran que la salud es un privilegio.” (En Chamuchoweb
16/05/2022).
Aparte de que la contratación de médicos cubanos es un insulto y un desprecio contra los doctores mexicanos que
están desempleados y que hubiesen cubierto esas plazas; y de que ese acto, denota un compromiso político-ideológico con la tiranía que oprime al pueblo
cubano, lo que aquí deseo destacar es
la constante referencia del tabasqueño
al concepto “conservadores”. Recurre a
él con fruición y profusión. En ese saco echa desde legisladores que no aprobaron su propuesta de reforma eléctrica
hasta a los consejeros electorales que no
se apegan a sus caprichos; desde periodistas que descubren las corruptelas de
sus hijos hasta líderes de organizaciones
civiles que le son incómodas.
ESQUEMA MENTAL

Como se sabe, los conservadores fueron
los enemigos de Benito Juárez y los liberales. Según el esquema mental de
López Obrador, él encarna al “Benemérito de las Américas” y está emprendiendo
una batalla quijotesca contra esos molinos de viento a los que, despectivamente, llama “conservadores”.
¿Pero quiénes fueron, en realidad,
los conservadores? Ellos venían desde la
propia fundación de México como país
independiente. No olvidemos que nacimos como imperio, vale decir, el Imperio
de Agustín de Iturbide quien fue coronado en julio de 1821; abdicó en marzo de
1823. Se embarcó rumbo a Europa. Durante su ausencia, el Congreso mexicano
lo declaró: “traidor y fuera de la ley en
caso de que se presentara en el territorio
mexicano, declarándolo como enemigo
público del Estado y a todo aquel que lo

con la derrota de los conservadores en la
Batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860; Juárez entró triunfal a la
capital el 11 de enero de 1861.
Los reaccionarios no aceptaron su
derrota. Buscaron ayuda en el extranjero: una comisión encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar y Juan Nepomuceno Almonte persuadió al emperador francés Napoleón III de intervenir
en México e imponer a un emperador,
Maximiliano de Habsburgo.
La intervención francesa duró de
1862 a 1867. Cuando, el 19 de junio de
1867, en el Cerro de las Campañas, Querétaro, Maximiliano, Miramón y Mejía
fueron fusilados, en ese momento se
acabó el partido conservador, y triunfó
el liberalismo.
El padre ideológico del Partido Liberal
mexicano fue, José María Luis Mora. De
ese partido formaron parte Valentín Gómez Farías, José Joaquín de Herrera, Mariano Arista, Juan Álvarez, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo.
“BLOQUE HISTÓRICO”

ayude a su regreso.” Iturbide, sin saber
de esa resolución, regresó a México en
julio de 1824; fue arrestado y fusilado.
Iturbide, ha quedado como figura
emblemática del conservadurismo mexicano. Sin embargo, el líder intelectual es
Lucas Alamán. Entre las figuras del conservadurismo mexicano están: Ignacio
Aguilar y Marocho, Francisco de Paula Arrangoiz, Antonio de Haro y Tamariz, Leonardo Márquez, Anastasio Bustamante, Miguel Barragán, Valentín Canalizo y Félix María Zuloaga.
El ascenso político de los liberales está marcado por la Revolución de Ayutla (1854) comandada por Juan Álvarez.
Esta rebelión marcó el final de las muchas reelecciones de Antonio López de
Santa Anna.
L A IGLESIA

El punto nodal de la controversia entre
liberales y conservadores fue el papel
que la Iglesia debería desempeñar en la
sociedad mexicana. La consigna de los
conservadores era “religión y fueros”; en
cambio los liberales comenzaron a expedir normas jurídicas que impulsaban
el laicismo como, por ejemplo, la Ley de

López Obrador no es
Juárez, así como sus
adláteres no son los
grandes hombres de
ideas y acción que
rodearon al héroe
oaxaqueño

Desamortización de los Bienes del Clero (junio de 1856), el Manifiesto de Nacionalización (julio de 1859) y, sobre todo, la Constitución de 1857. Los conservadores no aceptaron esa Constitución,
por lo que recurrieron a las armas.
La Guerra de Reforma, entre liberales y conservadores, se llevó a cabo entre 1858 y 1861. Esa contienda terminó

Los liberales mexicanos lograron dirigir política e ideológicamente a la nación, aparte de que, como escribe Arnaldo Córdova: “habían cumplido su misión
histórica, al abatir, mediante luchas prolongadas, y cruentas, a los elementos sociales conservadores y retardatarios que
se oponían al progreso del país.” (id., La
ideología de la Revolución mexicana,
México, Editorial ERA, 1973, p. 16). Los
liberales representaron lo que en palabras de Antonio Gramsci sería un “bloque histórico”. Lograron una unidad de
pensamiento y acción: “Adquirieron la
ventaja ideológica: la posibilidad de enfrentar un bloque doctrinal, una masa
armónica de ideas y rigurosamente configurada de ideas, a quienes sólo esgrimían la conservación de privilegios desarticulados y no complementarios entre
sí.” (Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, tomo II, México, UNAM,
1958, p. 255).
Andrés Manuel López Obrador vive,mentalmente, en otra época: en el siglo
XIX sólo existían dos fuerzas, liberales
y conservadores. Como hemos insistido
aquí, los conservadores desaparecieron;
lo liberales fueron un grupo bien cohesionado con ideas precisas que le dieron
rumbo al país.
López Obrador no es Juárez, así como
sus adláteres no son los grandes hombres de ideas y acción que rodearon al
héroe oaxaqueño. Su partido Morena
dista mucho de ser el brillante Partido
Liberal del siglo XIX.
Hoy México es un mosaico de movimientos e ideas que no caben en un solo
costal. Si no se entiende eso, no se entiende nada. Se vive en el eterno ayer 
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“¡Después de 17 años ya tengo
identidad, quiero tener mis
vacunas y entrar a la escuela!”
Fotos: Lizeth Diana Hernández

Cristopher Ricardo es el nombre
oficial de el “Zorrito”, joven
boxeador que tiene muchos
sueños por cumplir, ahora
ya con su acta de nacimiento
en mano asegura que seguirá
echándole ganas a todo para
conseguir lo que se proponga
Reconocido como ciudadano
Lizeth Diana Hernández
Instagram: lxidn_.hm_

“Hoy es un día muy especial, estoy muy
emocionado y contento, después de muchos años (17) seré reconocido ante la sociedad como ciudadano, quiero tener mis
vacunas, entrar a la escuela, seguir cumpliendo sueños grandes”, dijo Cristopher
quien no ocultó su felicidad al tener ya su
primer documento oficial, lo que reflejó
con una gran sonrisa en su rostro.
Después de peregrinar de una oficina a
otra, proceso que llevó a cabo durante casi
4 meses, a lo que se sumaron algunos episodios burocráticos que frenaron el proceso, pero al final ya cumplió una de sus
metas, tener ya una identidad al recibir su
acta de nacimiento.
Para Cristopher este 23 de mayo del
2022 será un día inolvidable, ya que comienza una nueva etapa en vida ya
que ante la sociedad y el mundo ya figura
como un ciudadano mexicano más.
El “Zorrito”, como se le conoce en el
ámbito del boxeo, pues una de sus metas
es ganar un título nacional para después
brincar a un título mundial, en abril pasado estuvo a un paso de haber recibido su
acta de nacimiento, pero por errores en
la transcripción de los datos nuevamente
vio frustrada su ilusión de tener un papel
oficial que lo acreditara como ciudadano.
Después de aquel desangelado episodio, Cristopher aguardó un mes hasta que
recibió una llamada telefónica del área
de trámites para conocer si su avance para obtener el documento de identidad seguía firme o si tendría que esperar hasta
cumplir la mayoría de edad para que él
mismo realizara el papeleo, lo que ya no
fue necesario.
Desanimado por tantas vueltas que ya
había dado y no veía resultados, finalmente el timbre del teléfono sonó y la anhelada
llamada llegó. Cristopher no dudó y como

Licenciada del Registro Civil y Cristopher Ricardo .

Ricardo, el entrenador de Cristopher, su abuelito Sebastían y Amanda, esposa del entrenador.

niño con juguete nuevo no quiso esperar
más días y minutos después de esa llamada
se dirigió al Registro Civil acompañado de
su abuelito, su manager y amigos que desde pequeño le han apoyado y que han estado con él para lograr este primer objetivo.
Su entrenador Ricardo mencionó que
este momento le conmovió, ya que por fin
Cristopher tendrá este documento que lo
reconoce como ciudadano y que desde
ahora le abrirá más caminos en lo que
emprenda en su vida.
“Estoy feliz, seguro llegará muy lejos,
yo lo sé, lo presiento y él sabe que si se lo
propone todos sus sueños se cumplirán,
ahora tocará seguir apoyándolo en todo,
como siempre”
Su nombre oficial ante las autoridades
es Cristopher Ricardo, y el segundo nombre, según comentó este joven es por el
cariño y apreció que le tiene a su manager de boxeo, quien lo ha visto crecer y a
quien considera como un padre.
“Ahora solo queda buscar una escuela,
empezar todos los trámites para mi vacunación, y que es un papel muy importante
y especial en mi vida, por fin ya tengo un
nombre oficial y le seguiré echando ganas
en todo hasta cumplir mis sueños”, explicó Cristopher

.
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Metrobús L4 aceptará
pago con reloj inteligente y
tarjetas de crédito o debito

Este sistema de peaje es innovador, seguro y confiable, dice GCDMX.

Esta línea se suma al
esquema de cobros
rápidos y seguros que ya
operan desde septiembre
del 2021 en las líneas 1, 2 y 3
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

Metrobús informa que la línea 4
se integra al sistema de recaudo
más moderno del país, el cual ya
está operando en las líneas 1, 2 y
3 de MB. A partir de ahora las y
los usuarios podrán utilizar de manera segura los medios electrónicos conocidos como celular y relojes inteligentes, tarjetas de débito
o crédito y billeteras electrónicas
para ingresar al sistema.
Las 85 mil personas usuarias de

la línea 4 podrán comprar o recargar su tarjeta de Movilidad Integrada y pagar sus viajes por medio de
una tecnología de punta que coloca a este sistema de movilidad a la
vanguardia a nivel internacional.
De este modo, la Línea 4 se suma a este esquema de pagos rápidos y seguros que ya operan desde
septiembre del 2021 en las líneas
1, 2 y 3 de Metrobús. Cada día se
avanza en la innovación de equipos de peaje que cuentan con la infraestructura de pagos sin contacto, para que las personas usuarias
puedan acceder de manera ágil
con solo introducir su tarjeta bancaria en la ranura correspondiente
o acercar su tarjeta al lector digital
de la máquina.
En caso de acceso sin contacto,
basta con acercar el plástico para
realizar la compra o recarga de su
tarjeta de Movilidad Integrada. En
tanto, quienes cuenten con un te-

léfono o reloj inteligente que tenga
billetera electrónica, solo deberán
colocarlo en el lector digital.
La incorporación de la línea 4,
que da servicio de Buenavista a
Alameda Oriente, y que conecta
con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, facilitará y agilizará pagos y accesos, lo que impactará positivamente en el tiempo de traslado de las personas usuarias.
Es importante destacar que el
monto mínimo de recarga será de
12 pesos y el máximo de 120. Para los traslados que se paguen con
dispositivos inteligentes, únicamente se cargará a su método de
pago el costo de un viaje.
En el caso concreto de la Línea
4 es importante recalcar que los
pasajeros que usan dispositivos inteligentes y billeteras electrónicas
pueden hacer su pago directamente en los dispositivos que tienen las
unidades en su interior.
La implementación de este modelo de pagos requirió de la colaboración de las autoridades de
la Ciudad de México, Metrobús,
Mastercard, American Express y
Getnet (plataforma de pagos de
Banco Santander).
El titular de Metrobús, Roberto
Capuano, invita a quienes cuenten
con un dispositivo electrónico o
tarjetas bancarias, a utilizarlas en
las estaciones de las líneas 1, 2, 3 y
4, y aprovechar las nuevas formas
de pago, mismas que agilizan los
viajes y ofrecen mayor seguridad a
las personas usuarias de la red de
movilidad integrada de la Ciudad
de México

.

Policías del Edomex contarán con cámaras
de solapa para monitorear sus actividades
Policías del Estado de México contarán a partir de esta fecha con cámaras de solapa para monitorear
sus actividades, se anunció durante la entrega de equipamiento a las
fuerzas del orden por parte del gobernador Alfredo Del Mazo.
En las instalaciones del C5
en Toluca, durante la entrega de
equipo táctico a la policía estatal,
el gobernador Del Mazo, señaló
que las mil 300 cámaras entre-

Alfredo Del Mazo entrego equipo táctico a la policía estatal.

Un ejemplar de ahuehuete donado.

Llega ahuehuete que
reemplazará a
La Palma de Reforma
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad
de México informa que este martes llegó al Vivero Nezahualcóyotl el ahuehuete que
en los próximos días se plantará en la Glorieta de Paseo de la
Reforma, el cual es una donación de Viveros Regionales y
Los Encinos, unas zonas productivas localizadas en Montemorelos, Nuevo León.
El ahuehuete que se plantará en la Glorieta de Reforma
mide 12 metros de altura y tiene 20 años de edad, lo que lo
convierte en un ejemplar muy
joven, pues los ahuehuetes viven en promedio 2 mil años.
Los ahuehuetes son árboles
nativos de México y alcanzan
una altura de hasta 40 metros,
tienen tronco grueso, hojas
pequeñas y alargadas.
Este ejemplar se plantará en
la Glorieta de Paseo de la Reforma el próximo 5 de junio, en
el marco del Día Mundial del
Medio Ambiente. Actualmente, el suelo de la Glorieta recibe tratamiento preventivo, se
aplicarán biológicos y se mejorará el suelo con sustratos que

gadas a igual número de elementos, permitirá monitorear la jornada laboral de los policías, reconstruir hechos y dar constancia
diaria de su desempeño.
Adicionalmente, el ejecutivo estatal, entregó más de mil 200 maletines de primer respondiente,
con los materiales necesarios que
facilitarán las funciones y la eficacia de la policía mexiquense; igualmente, elementos de seguridad
recibieron equipo antimotín para
salvaguardar su integridad física.
Del Mazo recordó que desde el
inicio de su administración se han
ejercido 2 mil 800 millones de pesos para mejorar las tareas de segu-

garanticen el buen desarrollo
de la raíz del ahuehuete.
Además de este ejemplar,
Viveros Regionales y Los Encinos donaron al Vivero Nezahualcóyotl otros 123 ahuehuetes: uno de 10 metros de
altura; dos de 8 metros; 20 de
tres metros; así como 100 de
1.5 metros, los cuales cuales
permanecerán en el vivero para completar su desarrollo.
El pasado lunes salieron los
ahuehuetes de las plantaciones
de Viveros Regionales y Los Encinos, a bordo de dos tráileres,
rumbo al Vivero Nezahualcóyotl de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, localizado en la alcaldía Xochimilco
(Redacción)

.

Viveros Regionales
y Los Encinos, zonas
productivas de Nuevo
León, donaron un total
de 124 ahuehuetes,
de acuerdo con la
Secretaría de Medio
Ambiente

ridad en beneficio de los mexiquenses, recursos que se han invertido
en equipamiento, fortalecimiento y
preparación de los policías.
Agregó que como se prometió
al inicio de su gestión se ha duplicado el número de cámaras de videovigilancia, a lo que se suma la
instalación de arcos carreteros en
los principales accesos de entrada y salida del estado, y también
un sistema de monitoreo con drones tácticos que opera el Centro de
Mando, lo que permite monitorear
muchas áreas, sobre todo con alta
incidencia delictiva y brindar mejores condiciones de seguridad
(Concepción González Tenorio)

.
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Llegó la 5G de AT&T a
Guadalajara y Monterrey

T

ras ser la primera empresa de telecomunicaciones
de iniciar el despliegue y acceso para sus clientes
de la red 5G en noviembre pasado AT&T, que dirige Mónica Aspe, dio a conocer que desde ayer el
servicio está disponible para las tres grandes urbes de México, que son ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De hecho, presentaron los esquemas de comercialización
empezando con un par de planes, que se llama AT&T Ármalo y
AT&T con todo Negocios. Para acceder a esta tecnología es necesario contar con un smartphone que reciba la señal y que exista cobertura 5G. De manera inmediata se tendrá la experiencia
de navegar por internet a una
velocidad mayor y se nota que
El metaverso cambiaria
videos y/o algunas aplicacionegocios y vida privada
nes robustas, que se llevaban
tiempo en desplegarse, ahora se hace casi de inmediato.
“Queremos que cada vez más personas disfruten los beneficios que brinda 5G, como una experiencia de navegación distinta, más dispositivos conectados, menor latencia, además de un
uso más flexible y amplio”, dijo Sergio Almallo, Vicepresidente
y Chief Digital Marketing Officer de AT&T México. “En AT&T
México sabemos que estos beneficios le permitirán a usuarios e
industrias habilitar nuevos casos de negocio, detonando el crecimiento económico del país”.
Esto apenas es el inicio. Recuerda usted estimado lector los
primeros días de la 4G. Casi no se notó al principio, pero en poco tiempo empezaron a brotar aplicaciones como palomitas de
maíz y luego plataformas digitales. Pues, ahora con la 5G se inicia una revolución que tendrá su auge en México en un par de
años, cambiando nuestra cotidianeidad. De principio, acaba de
iniciarse el ascenso al metaverso, que sintetiza la inteligencia artificial, cambiando de manera radical nuestra forma de comunicarnos. Esto no es para dentro de 5 o 10 años, es para hoy mismo.
Ciro Ávila, representante en México de La Colonia, startup
colombiana indicó “es el mejor momento para invertir en metaverso, pues de acuerdo a Gartner, se estima que para el año
2026 el 25% de las personas en el mundo pasarán al menos
una hora al día en el metaverso, ya sea por trabajo, compras,
educación, redes sociales o entretenimiento. Asimismo, algunos
estudios indican que el valor del mercado global del metaverso
crecerá de 61.8 mil millones de
dólares en 2022 hasta los 426.9
En dos años habrá
mil millones en el 2027”.
herramientas hoy
Con el fin no sólo de despleinimaginables
gar la red 5G sino impulsar su
uso y desarrollar sus potencialidades AT&T impulsa a través de eNovadoras, una iniciativa
de la cual anuncia a las 20 semifinalistas que pasarán a un
Bootcamp de cuatro semanas desarrollado por el Laboratorio
de Innovación del Tecnológico de Monterrey, en donde las emprendedoras seleccionadas tendrán acceso a recursos y herramientas de desarrollo de negocios, liderazgo e innovación en
modalidad híbrida sobre la red 5G.
“Los emprendimientos elegidos incluyen proyectos enfocados
en salud, educación, medio ambiente, inclusión financiera y promoción de derechos sociales a través de la creación de comunidades, la visualización de datos para la toma de decisiones, desarrollo de habilidades financieras y alfabetización digital”, comenta Daniel Ríos, Vicepresidente Adjunto de Asuntos Externos
y Sustentabilidad en AT&T México

.

La inflación se frena y
se ubica en 7.58% en la
primera quincena de mayo
Claroscuros
Limón
-24.62%

Aguacate
+13.38%

El limón y aguacate, fueron los productos que más subieron y bajaron durante la mitad de
mayo de 2022.

El Índice Nacional de Precios
al Consumidor disminuyó
0.06% respecto a la
quincena anterior
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

El INEGI informó este martes
que la inflación registró una ligera reducción quincenal en la
primera mitad de mayo, resultado en buena parte a la baja estacional de la electricidad, con lo
que el alza generalizada de precios frenó su avance anual.
En la primera quincena de
mayo de 2022, el Índice Nacional
de Precios al Consumidor dismi-

nuyó 0.06% respecto a la quincena anterior, por primera vez, desde la primera quincena de agosto
del año pasado cuando reportó
un retroceso de 0.02%.
Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en
7.58%, tasa ligeramente inferior
al 7.68% reportado al cierre de
abril, con lo que se coloca como la más baja desde la primera
quincena de marzo, cuando llegó a 7.29%.
Entre los bienes y servicios cuya baja de precios contribuyeron
más a contener la inflación en
la primera mitad de mayo destaca la electricidad con una baja
quincenal de 20.36%, debió principalmente a los ajustes en las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 11
ciudades del país.
Otros genéricos cuya baja de

Fusión Televisa-Univisión y
la reestructuración de
Aeroméxico engordan la IED
La Secretaría de Economía informó este martes que a 19 mil
427 millones de dólares ascendió la inversión extranjera que
ingresó al país en el primer trimestre del 2022, lo que significó un monto récord para un
periodo similar desde que existen registros.
En dicho periodo se llevaron a cabo movimientos de
inversión extranjera extraordinarios, debido a la fusión
de Televisa con Univisión y
la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto aportaron

6 mil 875 millones de dólares.
De esta forma, la inversión
foránea presentó un incremento
anual de 63 por ciento en comparación de las cifras preliminares del primer trimestre de 2021.
Sin embargo, al restar el capital que representaron estos dos
movimientos, se puede observar
que la inversión extranjera registró un estancamiento, ya que habrían ingresado al país 11 mil 864
millones de dólares entre enero y
marzo de 2022, cifra idéntica a la
observada durante el mismo periodo del año anterior.

Gabriela Siller
“Preocupa alza de los
productos alimenticios”
En su cuenta de twitter Gabriela Siller, directora de
análisis económico de grupo financiero Base, comentó que la subyacente rompió
una racha de 16 quincenas
consecutivas de incrementos, pero siguen preocupando las mercancías alimenticias al mostrar una inflación
anual de 11.23%, la mayor
desde la segunda quincena
de diciembre de 1999”.
precios incidieron en la inflación
fueron: el limón con una disminución quincenal de 24.62%;
cebolla, -11.42%; chile serrano,
-16.38%; refrigeradores, -3.87%;
computadoras, -3.14%; lavadoras de ropa, -3.80%; estufas,
-4.16%; hoteles, -2.32%; y papaya, -3.41%.
LOS QUE SUBIERON

Los productos con más a la inflación fueron: el aguacate con
un alza quincenal de 13.38%; jitomate, 7.92%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.58%;
transporte aéreo, 9.76%; huevo,
1.94%; naranja, 9.01%; pollo,
0.72%; restaurantes y similares,
0.45%; chayote, 24.97%; y leche
pasteurizada fresca, 0.74%

.

De manera desagregada, la
Secretaría de Economía detalló
que la inversión foránea del primer trimestre fue resultado de la
entrada de 24 mil 313 millones
de dólares y de la salida de 4 mil
885 millones de dólares.
El capital foráneo provino de
mil 807 sociedades con participación de capital extranjero, mil
306 contratos de fideicomiso y
15 personas morales extranjeras.
47.7% FUE REINVERSIÓN
DE UTILIDADES

De manera puntual, el 47.7 por
ciento de las inversiones fueron catalogadas como reinversión de utilidades, el 45.4 por
ciento fueron nuevas inversiones y el 7.1 por ciento restante se clasificaron como cuentas
entre compañías

.
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Abren convocatoria para contratar
a casi 14 mil médicos especialistas
CUARTOSCURO

Las áreas de necesidad son
internistas, urgenciología,
ginecología y obstetricia,
pediatría y anestesiología
Redacción
Ciudad de México

El gobierno federal abrió la convocatoria
para la contratación de 13 mil 765 médicos especialistas en todas las instituciones del sector salud del país “con sueldos
atractivos”, informó Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante la conferencia mañanera del
presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de salud explicó que
los interesados podrán consultar las plazas en la página de internet www.medicosespecialistas.gob.mx, en donde está
publicada la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas para cubrir vacantes en zonas remotas de
alta marginación y pobreza en territorio mexicano; pero también en ciudades
donde hay plazas y turnos que han sido
históricamente de difícil cobertura.
“Lo que se va a poder consultar en
la página por parte de todas y de todos
son estas vacantes, estas plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que
para este año siguen estando vacantes.
Son 13,765 que están a lo largo de todo
el país; 5,252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de
los 15 estados justamente en donde el

plan de transformación, el Plan de Salud Bienestar se está llevando a cabo este año”, detalló.
Zoé Robledo Aburto adelantó que se
reclutarán médicos en las cinco especialidades en donde las instituciones de salud tienen más necesidad: médico internista es la número uno, con 1,753 vacantes; urgenciólogos con 1,728; ginecología y obstetricia 1,572; pediatría con
1,517 y anestesiología, con 1,367.
“Justamente coinciden muchas de
estas especialidades, sobre todo Urgencias, los internistas o los anestesiólogos
de las que se dejaron de formar históricamente en los últimos años se dejaron
de formar muchos de estos especialistas,
que son los que más necesita el Sistema
de salud”, señaló el titular del IMSS
¿DÓNDE HAY VACANTES?

INSABI tiene 8,272 de estas vacantes,
que son las que hacen falta en los estados; le sigue el Seguro Social en su régimen ordinario, con 2,588; el IMSS-BIENESTAR con 1,765; PEMEX con 133 y la
Comisión Coordinadora de los Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad con 28 vacantes.
¿CÓMO POSTUL ARSE A L AS VACANTES?

Los médicos especialistas van a poder
ingresar a www.medicosespecialistas.
gob.mx para hacer el proceso de registro, completando datos generales: su
nombre, la CURP, un RFC, un correo
electrónico y la contraseña para que generen un usuario para poder acceder a
la plataforma.
Una vez que ingresan a la plataforma
con su usuario y contraseña van a poder
ingresar el resto de la información, co-

Zoe Robledo, director general del IMSS, detalla el plan de reclutamiento.

mo su especialidad y lugar de residencia actual
“El martes 7 de junio se presentarán
los resultados de esta convocatoria y ese
mismo día, el martes 7, se van a generar las invitaciones por correo electrónico para cada uno de estos médicos y
médicas para que acudan a las 32 sedes
que se van a instalar el 11 de junio, sedes de recepción de toda la documentación, y no sólo de recepción, ahí estaremos todas las instituciones que estamos

Alcocer: Sí desaparecen
hospitales siquiátricos;
a pacientes, “atención
desde la familia”

es una decisión que progresivamente desde hace una década
se ha tomado como una realidad, de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental, y más ahora después de la pandemia, requiere
una atención integral desde la
familia, y desde luego tomando
en cuenta que la tiene.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, justificó ante el presidente
Andrés Manuel López Obrador
la desaparición en la práctica
de los hospitales psiquiátricos
en México.
Al hablar de una transformación en la salud mental, el fun-

“En otras áreas esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales
generales se tenga un espacio,
y que se está considerando en
esto que se pregunta sobre la
presencia y la solicitud de especialistas en la salud mental,
tanto psicólogos, muy impor-

buscando a los médicos especialistas para que puedan iniciar ya sus procesos
de contratación”, explicó Zoé Robledo 

Son 5,252 vacantes que
corresponden a sistemas de
salud estatales de los 15 estados
en donde el Plan de Salud
Bienestar se está llevando a
cabo este año

REESTRUCTUR ACIÓN

cionario dijo:
“¿Qué quiero decir en la
práctica? En la práctica, lo que
ha llamado mucho la atención
es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una
decisión que no sólo es México,

Jorge Alcocer en la mañanera.

tante, como psiquiatras, que
se llaman y participan en cada
una de estas nuevas formas de
ver el sistema de salud en general, añadió.
El secretario de Salud indicó
también que los medicamentos
han tenido una “cierta dificultad” para su adquisición “por su
producción y además por el uso
indebido”.
“Entonces, en forma ya resumida, tenemos esta integración
de las unidades, las unidades en
comunidades que se dan en una
relación con las otras unidades,
en las redes llamadas de atención, con hospitales que tienen
un centro de atención de la salud mental”, refirió Alcocer. Redacción. (Agencias) 
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Julieta Rojo

Hay científicos mexicanos
altamente destacados
y premiados en
instituciones alemanas
Alemania no piensa sólo en países sino en regiones
cuando hace cooperación internacional y se ha
sorprendido gratamente de la infraestructura
que ya existe en nuestro país, añade la agregada
científica de la Embajada de México
Hematóloga mexicana
Antimio Cruz en Berlín
antimioadrian@gmail.com

Existe un puente muy robusto entre las
sociedades de Alemania y México del
que se habla poco: el vínculo en la investigación científica. No sólo se trata
de los más de mil becarios mexicanos
que se han formado en instituciones alemanas en los últimos 20 años, sino de
la creación de programas binacionales
de investigación, la apertura de oficinas
alemanas de intercambio académico en
ciudades mexicanas y, un dato poco conocido: el creciente número de personas
formadas en México que hacen investigación en instituciones alemanas y han
recibido premios y reconocimientos.
Esta mirada, bien fundamentada, de
la creciente interacción científica binacional es explicada a los lectores de Crónica por la destacada hematóloga mexicana Julieta Rojo Medina, miembro de
la Academia Nacional de Medicina, ex
directora general del Centro Nacional de
Transfusión Sanguínea, de la Secretaría
de Salud, y actual agregada científica de
la Embajada de México en Alemania, con
sede en Berlín.
La también ex profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), dice que abundan los ejemplos
de mexicanos con carreras muy destacadas en instituciones alemanas.

Por citar sólo unos ejemplos, la Agregada de la embajada mexicana habla sobre la doctora María Elena Torres Padilla,
directora del Instituto de Epigenética del
Centro Helmholtz de Múnich; la doctora
Karla Rubio Nava, quien realiza investigaciones sobre fibrosis pulmonar idiopática en el Instituto Max Planck de Bad-Nauheim y fue la primera mexicana en recibir
el Premio Von Behring-Röntgen, que es
uno de los más prestigiados en Alemania;
así como del doctor Raúl Rojas González,
experto en redes neuronales artificiales y
vehículos autónomos, de la Universidad
Libre de Berlín, quien ha ganado el Premio al Profesor del Año, de la Sociedad
de Profesores de Alemania y el Premio
Wolfgang von Kempelen, por la Sociedad
de Historia de la Informática.
-- Hace 20 años no existía en México
una oficina del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por siglas en
alemán) y las becas las ofrecía solamente
la embajada alemana en México. En ese
momento se nos pidió a varios profesores
que habíamos realizado estudios de posgrado en Alemania que promoviéramos
las becas entre los jóvenes. No fue fácil
porque los jóvenes pensaban que el idioma alemán es muy difícil e incluso había
algunos prejuicios asociados a la Segunda
Guerra Mundial.
Pero después, ese pequeño grupo
de egresados formamos la Sociedad de
Exbecarios Mexicanos del DAAD (SEMEX-DAAD) y pudimos apoyar a la primera directora de la primera oficina regional del DAAD en México. Al instalarse,
se firma un primer convenio con Conacyt

y desde entonces se empezaron a promover más estas becas, para todas las disciplinas. El convenio ofrecía inicialmente
entre 100 y 120 becas con recursos compartidos Conacyt-DAAD y, en paralelo
había otras 20 becas que ofrecía directamente la embajada.
A este esfuerzo se sumó el hecho de
que, gracias al Proceso de Bolonia de la
Unión Europea, se abrieron muchos más
posgrados que se podían cursar en inglés,
en toda Europa—dice la doctora Rojo Medina, quien obtuvo su grado de doctorado
en la Universidad de Colonia, Alemania.
¿Cuáles son los campos de investigación científica o desarrollo tecnológico que actualmente agrupan a más
mexicanos estudiando en Alemania?
Entre los primeros egresados que formamos la SEMEX-DAAD hay doctores en
Astrofísica, Ingeniería Metalúrgica; Ingeniería Biomédica, Ingeniería Química,
Urología, Patología, Física y Medicina.
Yo diría que, desde hace algunos años,
el fuerte de Alemania, desde el punto de
vista de los mexicanos, eran las ingenierías, en todas sus disciplinas. Ahora se ha
diversificado mucho y es difícil calcular
cuántos mexicanos están estudiando simultáneamente en este país porque hay
algunos trabajando en doctorados que
pueden durar hasta cinco años; otros sólo vienen a estudiar maestrías de uno o
dos años, y quienes vienen a capacitaciones muy técnicas que sólo duran meses.
Hay que aclarar que mientras las becas
bilaterales, que otorgan los gobiernos de
México y Alemania, pueden sumar entre

Además del esfuerzo
que hacen Conacyt y el
DAAD para promover
las becas en Alemania,
cada egresado se ha
convertido en un
puente entre
ambos países
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Antimio Cruz
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Julieta Rojo, agregada
Científica de la Embajada
de México en Alemania,
dice que ha aumentado
el interés de jóvenes por
estudiar posgrados en
aquel país.

dimiento del virus y en el desarrollo de
pruebas diagnósticas PCR. También participamos en la búsqueda de proveedores
para México de pruebas PCR o de respiradores artificiales.
Tuve oportunidad de platicar con el
doctor Lothar Wieler, quien aceptó dar
una conferencia virtual para la Academia
Mexicana de Cirugía en el 110º Aniversario Luctuoso de Robert Koch, y también
se contactó al doctor Felix Drexler, del
Instituto de Virología, del Hospital Universitario de la Charité, de Berlín, quien
encabezó el proyecto alemán del Grupo
de expertos de intervención rápida ante
pandemias (SEEG) al que se acompañó a
México en una visita muy importante en
la que Alemania donó 100 mil pruebas
PCR y un grupo de expertos de alto nivel
visitó Yucatán, el Estado de México y la
Ciudad de México, para conocer la evolución de la pandemia. Estuvimos también
en el Instituto Nacional de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica (INDRE) y el
Hospital General de México (HGM).

mil 700 y 2 mil, en los últimos 20 años, a
esas becas hay que agregar las que otorgan directamente otras instituciones como, por ejemplo: la Sociedad Max Planck,
con 81 Institutos, la Universidad Libre de
Berlín o la Asociación Helmholtz, también con 15 Centros, donde hay líderes
de grupo mexicanos e invitan a jóvenes
mexicanos bien calificados.
La cooperación científica entre dos
países no sólo son becas ¿Cómo describiría su mapa de trabajo o los temas
que aborda la Consejería de Cooperación Científica?
En los tres años que he trabajado como
consejera científica, el primer paso fue
establecer contacto con todas las universidades e institutos donde puede haber
intercambios con México. Es una tarea
grande porque hay organizaciones mayores, como las Sociedades Max Planck
de Ciencias básicas, la Sociedad Fraunhofer que tiene Institutos de Industria
4.0 o la Asociación Leibniz de ciencias

aplicadas, que cuentan en su interior
con una gran diversidad de institutos;
por ejemplo, la Asociación Leibniz tiene
97 institutos y la Asociación Fraunhofer
con 69, con enfoques también de investigación médica y de medio ambiente y
efectos del cambio climático, industria
4.0, entre otros. Con cada institución se
presentó la Consejería científica de la
Embajada de México. Ese trabajo cambió cuando llegó la pandemia porque tuvimos que enfocarnos en otras tareas.
¿Qué se hizo en colaboración binacional y respuesta rápida México-Alemania durante la pandemia de
COVID-19?
Al entrar la pandemia, la Consejería
científica de la embajada tuvo como labor seguir diariamente las conferencias
sobre la evolución de los contagios, que
presentaba el doctor en Lothar Wieler,
Presidente del Instituto Robert Koch y
entregar informes a México sobre los
avances en la evolución sobre el enten-

Contactamos al doctor
Felix Drexler, quien
coordinó el proyecto
alemán del grupo de
reacción rápida (SEEG)
frente a la pandemia,
que donó a México 100
mil pruebas PCR

¿Por qué en varios eventos se ha dicho
que colaboración científica Alemania-México es estratégica?
Alemania no piensa sólo en países sino en
regiones cuando hace cooperación internacional y los alemanes se han sorprendido gratamente de la infraestructura que
ya existe en México. También como consejera pude acompañar a en un viaje por
varios estados de México al doctor Andreas Trepte, director para América Latina de la Sociedad Max Planck.
Delegaciones alemanas que han visitado nuestro país evalúan que México
cuenta con la infraestructura necesaria
y los investigadores calificados para desarrollar proyectos de impacto regional,
como el proyecto GLACIER (German-Latin American Centre for Infection and
Epidemiology Research Training) con
apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), de investigación, vigilancia y atención epidemiológica en el que participan la UNAM, la
Universidad de la Habana y, por parte,
de Alemania la Universidad de Halle con
el Hospital Universitario de la Charité.
Además, se están llevando a cabo visitas
de rectores de ambos países con enfoque
de movilidad académica, educación dual
y, desde luego, cooperación de proyectos conjuntos.
Un legado que dejaron las grandes dificultades asociadas a la pandemia fue
una relación científica más fuerte entre
Alemania y México. Este momento de la
relación bilateral contiene una gran oportunidad para las generaciones jóvenes
porque se ve más clara la posibilidad de
participar en becas, intercambios y proyectos de investigación binacional—concluyó la científica mexicana, en entrevista para los lectores de Crónica

.
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La matanza de
la semana en
EU deja 18 niños
y dos adultos
muertos en Texas
“Como nación nos tenemos que
preguntar, en nombre de Dios,
cuándo vamos a plantarnos ante
el lobby de armas”: Biden
Fran Ruiz y Marcel Sanromà
mundo@cronica.com.mx

Dieciocho niños y dos adultos —un
profesor y la abuela del asesino— murieron este martes por disparos de un
joven de 18 años, Salvador Ramos, que
irrumpió en un colegio de primaria en
Uvalde (Texas), donde el atacante fue
abatido más tarde por la policía.
Se trata de la peor matanza de niños
en Estados Unidos desde la que ocurrió, precisamente, hace una década
cuando otro adolescente, Adam Lanza, mató a veinte niños en la primaria
Sandy Hook (Connecticut), sin que nada haya cambiado en cuanto a la promulgación de leyes más duras para la
venta de armas, por culpa del veto republicano.
“Como nación nos tenemos que preguntar cuándo, en el nombre de Dios,
vamos a enfrentarnos a los grupos de
presión a favor de las armas, cuándo,
en el nombre de Dios, vamos a hacer
lo que en el fondo sabemos que hay
que hacer”, dijo el presidente Joe Biden en un discurso en la Casa Blanca
lleno de rabia y frustración. La misma
que le tocó vivir cuando era vicepresidente y presenció al entonces presidente Barack Obama pedir, casi rogar, a
los congresistas demócratas y republicanos para que se pusieran de acuerdo
para acabar con esta anomalía en forma de tiroteos casi diarios en EU.
900 TIROTEOS EN ESCUEL AS

Biden recordó que desde el tiroteo en
la primaria de Connecticut, ocurrido
el 12 de diciembre de 2021, ha habido 900 tiroteos con armas de fuego en

colegios del país, entre ellos el de la
escuela secundaria de Parkland (Florida), en 2018, con 17 fallecidos.
El tiroteo de este martes es el segundo más grave de la historia con niños
asesinados en EU y ocurre, además,
tan solo diez días después de que otro
adolescente, un supremacista blanco,
abriera fuego en un supermercado en
Buffalo (Nueva York), matando a diez
personas de raza negra.
“Estoy harto y cansado. Tenemos
que actuar. Todos sabemos lo que hay
que hacer”, recalcó el presidente, visiblemente afectado, enviando de nuevo
un mensaje a los legisladores de su país
para regular el control de armas.
Se preguntó por qué los estadounidenses tienen que seguir viviendo con
estas “carnicerías” y por qué éste es el
único país en el que se producen matanzas de este tipo.
E insistió en la necesidad de convertir “el dolor en acción” y tener la “valentía” de enfrentarse a los grupos de
presión a favor de las armas. “Por cada
padre, por cada ciudadano de este país,
tenemos que dejar claro a cada cargo
electo de EU que es el momento de actuar”, repitió.
“¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?”

Uno de los mensajes más emotivos y a
la vez más duros fue el pronunciado en
el Senado por el legislador demócrata
por Connecticut Chris Murphy, quien,
con la voz rota, se preguntó: “¿Qué estamos haciendo? Tenemos más tiroteos
masivos que días del año. Nuestros hijos tienen miedo cada vez que ponen un
pie en el aula por sí son los siguientes”.
El representante de Connecticut,
cuyo emotivo discurso tuvo un amplio
eco en redes y canales de televisión,
subrayó que tal cantidad de tiroteos en
escuelas “solo ocurre” en Estados Unidos y que estas tragedias “no son inevitables”.
Y es que el Congreso estadounidense lleva más de dos décadas sin limitar
significativamente la posesión de armas, protegida en la segunda enmienda de la Constitución.

Residentes de Uvalde se abrazan en la escena de la tragedia. La ciudad texana pasa a formar parte de la inte

“L AS OR ACIONES NO SON SUFICIENTES”

En ese sentido, la excandidata presidencial demócrata y ex secretaria de
Estado Hillary Clinton denunció que
“los pensamientos y las oraciones no
son suficientes. Después de años de no
hacer nada, nos estamos convirtiendo
en una nación llena de gritos de angustia”, declaró en redes sociales.
Por su parte, el congresista demócrata Dean Phillips dijo en redes sociales que posee un arma, pero afirmó que
los padres fundadores del país “no concibieron esta carnicería cuando escribieron la Constitución”.
Pero nada apunta a que los republicanos vayan a dar marcha atrás, sino
todo lo contrario.
FISCAL PIDE ARMAR A PROFESORES

El fiscal general de Texas, Ken Paxton,
propuso que la solución a los tiroteos
en las escuelas sea armar a los maestros, en una entrevista con el canal ultraconservador Newsmax.
Tras la matanza de jóvenes estudiantes en una secundaria de Parkland (Florida), el entonces presidente Donald
Trump ya sugirió que los tiroteos en las
escuelas podrían detenerse entregando
armas de fuego a los maestros.
Por su parte, el senador republicano por Texas Ted Cruz, uno de los que

¿Qué estamos
haciendo? Tenemos
más tiroteos
masivos que días del
año. Nuestros hijos
tienen miedo cada
vez que ponen un
pie en el aula por sí
son los siguientes
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CO LU M N I STA
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

¿Qué más se puede decir?

E

erminable lista de puntos donde ha ocurrido un tiroteo masivo en EU.

más firmemente se oponen a cualquier
endurecimiento de la venta de armas,
calificó el tiroteo de “crimen indescriptible”. A partir de aquí, todo el resto
de su reacción fueron críticas a los demócratas.
“Inevitablemente, cuando hay un
asesino de este tipo, ves a los políticos tratando de politizarlo. Ves a los
demócratas y mucha gente en los medios cuya solución inmediata es tratar
de restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de
la ley. Eso no funciona. No es efectivo.
No previene el crimen”, aseguró.
Según Cruz, la forma de prevenir
este tipo de delitos es “perseguir a los
delincuentes y fugitivos y aquellos con
enfermedades mentales graves, arrestarlos y procesarlos cuando intenten
comprar armas de fuego ilegalmente”.
Sin embargo, no explicó por qué se ha
opuesto a cada ley surgida en perseguir con mayor eficacia el rastreo de
compradores y si son potencialmente
peligrosos, por su salud mental o historial criminal.
En respuesta, el alcalde de Houston,
el demócrata Sylvester Turner, recordó que “en las últimas dos semanas, al
menos 23 personas han perdido la vida
en tiroteos masivos en Buffalo, Nueva
York, y ahora en Uvalde, Texas”.

“El Congreso debe actuar, y los
gobernadores y legisladores estatales
deben aprobar una legislación razonable para el control de armas. Los
electores deben exigírselo a sus representantes.
“¿Cuántos niños más deben perder
la vida por la violencia armada sin sentido?”, se preguntó impotente.
MÉXICO L AMENTA “BARBARIE”

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE) emitió un mensaje donde señala que el gobierno de
México “lamenta el trágico incidente
y condena enérgicamente este acto de
violencia”.
“México extiende su más sincero pésame a todas las familias afectadas y
ofrecerá todo el apoyo consular a las
personas mexicanas que así lo requieran”, añade.
Por su parte, el canciller Marcelo
Ebrard lamentó la tragedia repetida en
su cuenta de Twitter: “Profunda tristeza expresa México por las víctimas y
afectados por esta tragedia. La barbarie de nuevo”.
Ebrard ha basado gran parte de su
política exterior en presionar a EU para que endurezca el control de armas,
muchas de las cuales van a parar al crimen organizado en México

.

stados Unidos es la única democracia del mundo donde las leyes protegen más al que compra armas que
a las potenciales víctimas. Es una anomalía que es
difícil de digerir en cualquier nación con un mínimo
de decencia.
Y, por supuesto, llegada a esta conclusión es imposible no
pensar en la brutal violencia armada que ocurre en México, pero la diferencia es que aquí no existen armas porque el Estado
promueva su venta, sino que llegan de EU porque allí sus leyes
permiten que cualquiera pueda comprar un arsenal de armas,
que luego introducirán fácilmente al país por una frontera donde se vigila más lo que viene del sur y no lo que viene del norte,
y que serán repartidas entre miembros del crimen organizado,
que engloba desde narcotraficantes a políticos, policías, jueces
y empresarios coludidos.
Si en México se matan a ti- Los padres que envían a sus
ros a más periodistas que en hijos a la escuela en EU no
otro lado del mundo es porque
pueden tener la certeza de
su poder judicial es incapaz (o
que volverán vivos a casa
no le interesa) perseguir a los
criminales señalados: pero la
posibilidad de que un adolescente mexicano se dirija a una escuela con las armas que guarda su papá en casa (no porque sea
criminal, sino porque se siente más seguro) y abra fuego contra
niños indiscriminadamente, es mínima.
Por el contrario, los padres que envían a sus hijos a la escuela
en Estados Unidos no pueden tener la certeza de que volverán
vivos a casa. Es lo que ocurrió hace justo una década en Newton, Connecticut, cuando, días antes de navidad, Adam Lanza
decidió que la mejor manera de resolver sus traumas de adolescente era agarrar los fusiles de su madre, matarla, dirigirse
a la escuela primaria Sandy Hook y abrir fuego contra niños y
contra los profesores que trataron de defenderlos de un asesinato sin sentido. En total, veinte niños muertos.
Ahora fueron 18 niños muertos en Uvalde, Texas, cuyo único delito fue vivir en un país donde el derecho a portar armas
(aunque sean fusiles semiautomáticos, propios del Ejército) es
sagrado, y donde en Texas, sin ir más lejos, el gobernador Greg
Abbott, el mismo que confirmó consternado la matanza de niños, promovió leyes para que
se puedan portar armas en pú- Los republicanos dedicarán
blico de forma visible y sin nesus “pensamiento y
cesidad de presentar un peroraciones” a las víctimas,
miso de capacitación, o que se
pero vetarán cualquier
puedan introducir armas en
intento de endurecer el
centros educativos o religiosos.
control de armas
Lo hizo, además, poco después
de la matanza de El Paso, humillando a los familiares de los 23 hispanos muertos.
Por tanto (y no olvidemos), el autor de la masacre de Texas
pudo entrar legalmente a la escuela, gracias a su gobernador y
la mayoría republicana en el Congreso estatal. Claro que ahora
dirán que ellos no dijeron que tenía que disparar.
Y dicho esto, comienza el ritual: los republicanos dedicarán
sus “pensamiento y oraciones” a las víctimas, pero vetarán cualquier intento de los demócratas de endurecer el casi inexistente
control de armas, mientras los analistas volveremos a escribir sobre lo que ya está todo dicho y nada hecho sobre esta aberrante
anomalía estadounidense, a la espera de la próxima matanza

.
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Agencia de EU
augura temporada de
huracanes muy activa
La próxima temporada de huracanes en la cuenca atlántica
será más intensa de lo habitual
debido al fenómeno de La Niña y la elevada temperatura del
mar, según la Administración
Nacional de Océanos y Atmós-

fera (NOAA) de EU, que pronosticó este martes que se formarán entre 3 y 6 huracanes de
categoría mayor.
La temporada de huracanes,
que oficialmente va del 1 de junio al 30 de noviembre, volverá

a estar por encima del promedio
y, de confirmarse, sería el séptimo año consecutivo que así sucede, indicó el administrador de
la NOAA, Rick Spinrad, en una
conferencia de prensa.
Los expertos de esta dependencia pública estadounidense
estiman que en los próximos
seis meses se podrían registrar
entre 14 y 21 tormentas tropicales, cuando el promedio es
de 14, entre 6 y 10 huracanes
(con un promedio de 7) y entre 3 y 6 de categoría mayor (3
de media).
Las condiciones que llevan

EFE / NOAA

El huracán Ida, en el Golfo de
México el 29 de agosto de 2021.

Un pirateo a la policía china
revela el alcance de la represión
a la minoría uigur
Xinjiangpolicefiles.org

Según la filtración, dirigentes
chinos animan a la policía a
disparar a matar a quienes
traten de huir de las cárceles

.

2017, un discurso ordena a la
policía de los centros de reeducación “enmanillar, vendar
los ojos y usar cadenas en los
tobillos si es necesario” para
contener a los y las detenidas.
Estos discursos, que consisten en audios obtenidos y
transcritos por el equipo de
investigación, pero que no
son documentos oficiales, incluyen también un discurso de
2018 en que se habla de los uigures que defienden la independencia del Turkestán Este
como “basura” y traidores.
“EXTR AORDINARIO ALCANCE”

Marcel Sanromà
Con información de EFE

Miles de fotografías del sistema penitenciario altamente
secreto en Xinjiang, así como
una política de disparar a matar para aquellos que intentan
escapar, figuran en unos datos
pirateados de los servidores
informáticos de la policía en
esa región china, informa este
martes la cadena BBC.
Los llamados Archivos de la
Policía de Xinjiang fueron entregados a la BBC a principios
de este año y, después de meses
de investigación para establecer su autenticidad, se ha podido demostrar que facilitan
importante información sobre
el internamiento de los uigures de la región y de otras minorías.
Esta revelación coincide con
la llegada a China este lunes 23
de mayo de la alta comisionada para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para una visita a
Xinjiang.
El archivo, agrega la emisora, revela en detalle el uso por
parte de China de campos de
“reeducación” y detenciones

a anticipar una temporada por
encima del promedio pasan por
la actual fase de La Niña que,
cuando se presenta, tiende a
haber menos ciclones tropicales en el océano Pacífico y más
en el Atlántico.
A La Niña hay que sumar temperaturas más cálidas en la superficie del mar en el Océano
Atlántico, vientos alisios más
débiles y un aumento del monzón africano, que contribuye
a “huracanes más fuertes y de
mayor duración durante la mayoría de las estaciones”, indicó
la NOAA en su pronóstico

La policía de los centros de detención en Xinjiang tomaba fotos de ejercicios policiales ante hipotéticos
intentos de escape. En este caso, en el centro Tekes, en 2018.

masivas de uigures.
La afirmación del gobierno
de que los campos de reeducación construidos en Xinjiang
desde 2017 no son más que “escuelas” son una contradicción
con las instrucciones policiales
internas, las listas de vigilancia
y las imágenes de los detenidos.
Además, hay un uso generalizado de cargos de terrorismo,
que ha llevado a miles a ser retenidos en cárceles, y hay folios policiales con condenas arbitrarias y draconianas, agrega
la BBC.
Los documentos proporcionan algunas de las pruebas

más sólidas hasta la fecha de
una política dirigida contra
cualquier expresión de identidad, cultura o fe islámica uigur, y de una cadena de mando que llega hasta el líder chino, Xi Jinping.
Los archivos pirateados
contienen más de 5 mil fotografías policiales de uigures
tomadas entre enero y julio de
2018, y, utilizando otros datos adjuntos, se puede demostrar que al menos 2 mil 884 de
ellos han sido detenidos, señala la cadena.
Uno de los puntos clave de
esta investigación, la presun-

ta orden de disparar a quienes
tratasen de huir, emana de un
discurso transcrito del líder de
la región de Xinjiang en mayo
de 2017, en el que reclama “disparar a matar” a quien trate de
escapar, incluso si solo da unos
cuantos pasos.
Asimismo, otro discurso de
2018 anima a la policía a “matar primero y reportar después” en relación a cualquier
incidente de protestas sociales
en la región, según un documento de hechos clave publicado en el portal Xinjiangpolicefiles.org.
En otro episodio de mayo de

Tras salir a la luz esta información, la ministra británica de
Asuntos Exteriores, Liz Truss,
dijo que los detalles sobre violaciones de los derechos humanos en Xinjiang se suman
a “los testimonios de primera
mano, imágenes de satélites y
visitas de nuestros propios diplomáticos a la región”.
“Nuevas pruebas muestran el extraordinario alcance
de los ataques de China contra los musulmanes uigures y
otras minorías étnicas, incluido el trabajo forzoso, las severas restricciones a la libertad
de religión, la separación de los
padres de sus hijos, el control
forzoso de la natalidad y el encarcelamiento masivo”, añadió.
La jefa de la diplomacia británica resaltó que su país apoya a sus socios internacionales para “denunciar la atroz
persecución de los musulmanes uigures y otras minorías
por parte de China. Seguimos
comprometidos para hacer que
China rinda cuentas”.
Al mismo tiempo, la ministra pide a China que facilite a
la alta comisionada de la ONU
“acceso total y sin restricciones” a la región, y agregó que
“si ese acceso no se produce, la
visita solo servirá para resaltar
los intentos de China por ocultar la verdad”

.
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“Putin quería menos OTAN en sus
fronteras y ahora tiene más OTAN”
El secretario general de la
alianza, Jens Stoltenberg,
afirma que el dictador ruso
cometió un “grave error”
EFE
Davos

El secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este martes que el dictador
ruso, Vladímir Putin, “ha cometido un gran error estratégico”
porque uno de sus objetivos al
invadir Ucrania era tener menos OTAN en las fronteras de
Rusia y ahora tiene más OTAN.
“El pasado diciembre Putin presentó un ultimato a la
OTAN, exigió un tratado vinculante ...la retirada de la OTAN
en la parte oriental de Europa
y parar la ampliación. Quería
menos OTAN en sus fronteras

y ahora está obteniendo más
OTAN en sus fronteras y más
miembros. Finlandia y Suecia
han anunciado que presentan
su candidatura al ingreso y esto
es histórico”, dijo Stoltenberg al
intervenir en el Foro de Davos.
También subrayó que el presidente ruso “no ha conseguido sus objetivos estratégicos en
Ucrania. Quería entrar en Kiev
y cortarle la cabeza al Gobierno...quería una operación militar rápida y ahora Rusia tiene
una guerra larga y onerosa”.
El responsable de la Alianza dijo que “la guerra de Putin
contra Ucrania ha destrozado la
paz en Europa, es un cambio radical para el orden mundial” y
que, por ello, la OTAN tiene dos
tareas fundamentales, “prestar
apoyo a Ucrania y evitar que la
guerra se intensifique”.
“Debemos asegurarnos de
que esta terrible guerra no escala y se convierte en una guerra plena entre Rusia y Euro-

EFE / EPA / Gian Ehrenzeller
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pa. Por eso queremos apoyar
a Ucrania pero no vamos a enviar tropas sobre el terreno, no
vamos a involucrarnos directamente”, dijo en respuesta a una
pregunta sobre esa posibilidad.
“Queremos proteger a nuestros aliados, que no se le ocurra atacar a un país báltico u
otro”, dijo.
Entre tanto, este martes
sendas delegaciones de Suecia
y Finlandia viajaron a Turquía
para intentar conseguir que la
segunda potencia militar de la
OTAN levante su veto a la aspiración de ambos países de ingresar en la Alianza.
SIN INTENCIÓN DE MARCHARSE

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, participa este martes
en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Entre tanto, al cumplirse este
martes 90 días de guerra, el régimen ruso manifestó, pese a
que la guerra relámpago que
pretendía Putin quedó ya en el
olvido, que no tiene intención
de marcharse de Ucrania.
“No perseguimos ningún
plazo. Todos los objetivos fijados por el presidente, Vladímir
Putin, se cumplirán. No puede
ser de otra manera porque la
verdad, incluida la verdad histórica, está de nuestra parte”,
aseguró este martes Nikolái Pátrushev, secretario del Consejo
de Seguridad rusa

.
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Detienen a dos presuntos
ladrones, caso en Tasquillo
RO B O D E M OTO CIC L E TA I

Hurto ocurrió sobre el bulevar principal
que conecta con la cabecera municipal
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

E

ESPECIAL

lementos de la Dirección de
Seguridad Pública de Tasquillo, a cargo de Christian
Gómez López, detuvieron
a dos presuntos ladrones, tras intentar robar una motocicleta, acciones denunciadas mediante una

llamada al 911 de emergencia.
De acuerdo con la información
oficial, el pasado lunes por la noche recibieron un llamado de auxilio: por el robo de una motocicleta ocurrido sobre el bulevar
principal que conecta con la cabecera municipal (donde ya ante-

RESULTADOS. Tras operativo de búsqueda, también recuperaron unidad.

riormente hubo casos similares).
Tras este hecho, fue implementado un operativo de búsqueda:
los uniformados lograron recuperar la unidad que había sido hurtada, siendo entregada a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados para hacer lo conducente.
Igualmente se informó que gracias a este operativo, detuvieron a
los dos presuntos responsables, quienes ya fueron puestos a disposición
del Ministerio Público adscrito a Zimapán a fin de que se les iniciará
una capeta de investigación.
Se pidió a los afectados iniciaran las denuncias correspondientes para fincar responsabilidades y
de comprobarse el ilícito, los señalados no sean liberados.

FASE PILOTO

Licencia de Conducir
Digital en Hidalgo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 "Estamos transitando en el des-

arrollo de los aspectos técnicos,
tecnológicos y legales para la implementación de la Licencia de
Conducir Digital en Hidalgo, que
hoy se encuentra en fase piloto".
La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH) detalló que para ello, "este martes
llevamos a cabo la presentación
de esta plataforma ante el Comité Técnico de Información y
Tecnologías de la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública hacia la integración de un modelo nacional

homologado".
Bajo sesión virtual, según la
información difundida en redes
sociales de la SSPH, el órgano colegiado dictaminó como "aprobatorio" este esquema que servirá, en la calidad de ciudadanos,
como medio de consulta en nuestra cartera digital, como documento legal y como método de
verificación ante las autoridades.
Actualmente sólo siete entidades, incluida Hidalgo, cuentan con plataforma de Licencia
de Conducir Digital avalada y
autorizada para operar por parte de la federación.

