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Debieron incluir a todos
los Ceresos para el voto
en prisión preventiva, ya
que Código Electoral así
lo puntualiza: magistrado

Julio Menchaca enfatizó su
reconocimiento y admiración
a la labor que desempeñan las
y los integrantes del magisterio,
recorrido en Huazalingo y Calnali

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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Incuestionables resultados
en crecimiento industrial
Tras 11 meses consecutivos de
mejoras en el sector secundario,
Hidalgo aparece en el cuarto lugar
nacional, al iniciar este 2022: Inegi
䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

esultado de 11 meses consecutivos de incrementos
en el sector secundario, Hidalgo aparece en el 4º lugar nacional con mayor crecimiento de
la actividad industrial al iniciar
el 2022, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), esto, debido a un aumento del 17.1% en el periodo de enero 2021 a enero pasado.

De esta manera, la actividad industrial hidalguense, cuyo propósito es transformar las materias primas en productos elaborados, semielaborados o super elaborados,
utilizando una fuente de energía,
superó a estados más industrializados como: Jalisco (7.0%); Nuevo León (6.1%); Estado de México (5.8%)
y Querétaro (1.5%), entre otros. La
industria del país por su parte, creció 4.3% a tasa anual en enero. .2
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Elección está en manos
de aquellos que tengan
entre 18 y 39 años; voto Tras balacera en San Antonio,

Una persona herida y un detenido, por parte de efectivos de la Policía Estatal, fue el saldo de una agresión a balazos registrada la mañana de ayer sobre
la autopista México-Pachuca, ésta a la altura de San Antonio El Desmonte.

Casi la mitad del listado nominal
pertenece a ese grupo de edad: INE .3
■

detuvieron al presunto agresor

.6

REGIONES | 9

REGIONES | 8

Carolina Viggiano adelantó,
en Zacualtipán de Ángeles,
que en su gobierno resolverá
el problema del agua potable
en esta demarcación; premisa

En Zimapán y Tasquillo
impulsan la ruta turística
que beneficie a poblados
de ambos municipios: así
mejorarán su economía
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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arriba Hidalgo, en top five, por
su crecimiento industrial

AVANCE
Comenzó la votación anticipada de las
personas en prisión preventiva que solicitaron su registro en la lista nominal
correspondiente para voto y participar
en renovación de la gubernatura de Hidalgo. Un hecho inédito, que finalizará
el 18 de mayo y desarrollan simultáneamente en cinco centros penitenciaros
del estado, son: Pachuca Varonil y Femenil; Tula, Tulancingo y Jaltocán.
DEFENSA
Notario que los "albiazules" delinean
sus estrategias para cuidar las 3 mil 977
mesas directivas de casillas, además de
que sus representantes ante consejos
distritales defiendan los sufragios obtenidos y reconozcan los delitos electorales que podrían suscitarse durante la
jornada comicial.
RECORDATORIO
Los servidores públicos del Gobierno Estatal y organismos descentralizados tienen como fecha límite el 31 de mayo para presentar su Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2022. La Secretaría de Contraloría insiste en que es una obligación que
los trabajadores y funcionarios de la administración estatal presentar de manera oportuna su declaración para evitar
ser sancionados.
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MARÍA FLORES
Con varios
años como docente,
María Guadalupe
Flores Barrera destaca por su impulso
para que desde los
primeros años los
hidalguenses desarrollen la lógica y
diversas habilidades
para la vida, muestra de ello su papel
en la Olimpiada
Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, en la
entidad. Un ejemplo que los alumnos recuerdan.

Industria local aumentó, en enero, cuatro
veces más que el crecimiento nacional
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

esultado de 11 meses consecutivos de
incrementos en el sector secundario,
Hidalgo aparece en el 4º lugar nacional con mayor crecimiento de la actividad industrial al iniciar el 2022, reveló el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), esto, debido a un aumento del 17.1% en
el periodo de enero 2021 a enero pasado.
De esta manera, la actividad industrial hidalguense, cuyo propósito es transformar las
materias primas en productos elaborados,
semielaborados o super elaborados, utilizando una fuente de energía, superó a estados
más industrializados como: Jalisco (7.0%);
Nuevo León (6.1%); Estado de México (5.8%)
y Querétaro (1.5%), entre otros. La industria del país por su parte, creció 4.3% a tasa
anual en enero.
Con base en el último reporte del Inegi, la
industria local aumentó en enero cuatro ve-

ces más que el crecimiento nacional de 4.3%,
además de que por sectores industriales solo
la manufactura creció 24.9% anualmente, lo
que posicionó a Hidalgo en el ranking nacional,
como el 2º estado con mayor incremento.
La manufactura está representada por todos
aquellos productos transformados por la mano
de obra, maquinaria e insumos, que los clientes adquieren de forma directa en el mercado,
por ejemplo: coches, teléfonos móviles, los ordenadores y televisores, entre muchos otros.
Por lo que se refiere a la industria de la construcción, la entidad se colocó en el octavo sitio
de mayor crecimiento. El Inegi reportó un aumento anual de 14.3%.
Con estos porcentajes, el instituto muestra
que, para el caso hidalguense, la actividad industrial ya se recuperó totalmente, al ubicarse
10.9% por arriba del nivel previo a la pandemia, mientras que a nivel nacional dicho indicador se encuentra 3.7% por arriba.

abajo

MIRAS
El Instituto Mexicano del Seguro Social en
Hidalgo continúa con la participación en la
Quinta Jornada Nacional de Continuidad de
los Servicios Ordinarios en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF)
No. 1 y el Hospital General de Zona (HGZ)
No. 36 de Pachuca; el HGZ No. 2 de Tulancingo, así como el HGZ/MF No. 8 de Ciudad
Sahagún.
Las acciones comprenden más de 100 consultas de Medicina Familiar, detecciones de diabetes mellitus, detecciones de hipertensión arterial, exploraciones de cáncer de mama por exploración clínica y cáncer cervicouterino.

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

MARCOS TABOADA
Errores los
tiene cualquiera, pero
las fallas en la Administración Municipal
de Singuilucan hacen
que el alcalde esté en
el "ojo del huracán",
no sólo por las quejas
debido al insuficiente
servicio de agua potable, también por lo
relativo a las anomalías en las cuentas
públicas, así como en
la demora al entregar
obras.

FOTOS: ESPECIALES
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OUTCOME. Tras 11 meses consecutivos de incrementos en el sector secundario, entidad está en el 4º lugar nacional con
mayor crecimiento de la actividad industrial al iniciar el 2022.
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LATIRUDES | CAMINOS
Hidalgo es el epicentro de #ProspectaAméricas2022.
Descubre el futuro a través de la ciencia y la tecnología.
#HablemosDeTecnologíasEmergentes

cronicahidalgo@hotmail.com

F A C T O R E S ✒ Integrantes de este sector representan el 47% del listado nominal: casi la
mitad de los ciudadanos con credencial vigente y posibilidad de votar el próximo 5 de junio

Crucial, la participación de
personas entre 18 a 39 años
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

VPPP

M

ás del 47 por ciento
(%) del listado nominal son personas entre los 18 a 39 años
de edad, es decir, casi la mitad de
los ciudadanos con credencial vigente y posibilidad de votar el próximo 5 de junio, asimismo, destaca que son mayores de 60 años el
18.41% de esa lista validada por el
Instituto Nacional Electoral (INE).
El listado nominal total en Hidalgo es 2 millones 246 mil 720
electores, un millón 58 mil 351
hombres y un millón 188 mil
369 mujeres con credencial de
elector actualizada para seleccionar al próximo gobernador.
Al verificar las brechas de
edad, exhibe que entre 18 a 24
años son 341 mil 990 jóvenes, lo
que significa el 15.22% del total;
169 mil 676 varones y 172 mil
314 féminas; en tanto, hidalguenses con edades de los 25 a 39 años
refieren a 734 mil 334, o sea el
32.68% del listado, 348 mil 627
hombres y 385 mil 707 mujeres.
Relativo a los electores entre
40 a 59 años, son 756 mil 662,
lo que representa el 33.67% de
la lista nominal, 350 mil 70 del
género masculino y 406 mil 592
del femenino que acudirán a las
3 mil 977 mesas directivas de casillas que instalarán el primer domingo de junio.
En tanto que personas de 60 y
más años aparecen 413 mil 734,
es decir que el 18.41% de los virtuales votantes en Hidalgo son
clasificados como adultos mayores, 189 mil 978 hombres y 223
mil 756 mujeres.
Relativo al listado de personas
en prisión preventiva, son 130
inscritos, nueve mujeres y 121
varones recluidos en los Centros
de Reinserción Social (Cereso)
ubicados en los distritos de Pachuca, Tulancingo, Tula de
Allende y Huejutla.

◗ Arrancó ya
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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NÚMEROS. El listado nominal total en Hidalgo es 2 millones 246 mil 720 electores, un millón 58 mil 351 hombres y un millón 188 mil
369 mujeres con credencial de elector actualizada para seleccionar al próximo gobernador.

 Por primera vez en la historia política de Hidalgo, este 16 de mayo comenzó la
votación anticipada de las
personas que se encuentren
en prisión preventiva y que
hayan solicitado su registro
en la lista nominal correspondiente para emitir su voto y participar en renovación de la Gubernatura Hidalgo 2022.
Con base en el Modelo de
Operación para el Voto Anticipado de las Personas en
Prisión Preventiva (VPPP),
emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) México,
dicha votación anticipada
concluirá el 18 de mayo y se
lleva a cabo de manera simultánea en cinco centros
penitenciaros del estado,
son: Pachuca Varonil y Femenil;Tula,Tulancingo y Jaltocán, en los que se estima
emitan su sufragio 130 personas, quienes solicitaron
previamente su registro.
Resaltó el IEEH que, para el
desarrollo de este ejercicio
democrático, la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social,
ofreció espacios físicos, además de brindar las medidas
institucionales y operativas.
El derecho al voto de las personas en prisión preventiva
deconstruye añejas concepciones que permean sobre la
población de centros penitenciarios: un avance en términos de la Progresividad de
Derechos Humanos.
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TEEH

El artículo 5 refiere que las personas en prisión preventiva tendrán derecho al voto en cualquier contienda local, así como ejercicios de participación ciudadana, conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, perspectiva de género e interculturalidad

Magistrado Leodegario Hernández Cortez recordó que la Secretaría de Seguridad Pública del estado
emitió un informe sobre la situación de las prisiones en la entidad y con base en ello, definieron las
sedes en donde realizarían esta actividad histórica

Debieron incluir a todos
VOTO E N P R ISI Ó N P R E V E N T I VA
Creo que no existe justificación para que en los demás centros no se lleve a cabo este ejercicio
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

amentó el magistrado del
Tribunal Electoral del Estado (TEEH), Leodegario
Hernández Cortez, que no
incluyeran la totalidad de cárceles y Centros de Reinserción Social (Cereso) de la entidad para
llevar a cabo la votación de personas en prisión preventiva.
El artículo 5 del Código Electoral refiere que las personas en
prisión preventiva tendrán derecho al voto en cualquier contienda local, así como ejercicios de
participación ciudadana, conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, perspectiva de
género e interculturalidad.
Durante el panel denominado
"Voto de personas en prisión preventiva para el proceso electoral
local 2021-2022 en Hidalgo", el
integrante del órgano jurisdiccional recordó que la Secretaría de
Seguridad Pública del estado
(SSPH) emitió un informe sobre
la situación de las prisiones en la
entidad y con base en ello, definieron las sedes en donde realizarían esta actividad histórica.
Recordó que las personas sin
sentencia firme tenían que solicitar su registro y cumplir ciertos requisitos para incluirlos en
el listado final, a fin de recibir los
sobres paquetes de seguridad.
Previamente, de los datos
aportados por la SSPH, ubicaron
en Actopan a 109 sujetos en prisión preventivas; Apan con 85;
en la Huasteca había 45; Huichapan refirió 39; Ixmiquilpan con
74; Jacala dio cuenta de 28; Mixquiahuala informó 54; Molango,
58; en Pachuca 680 en el penal
varonil y 53 del femenil.
En Tenango de Doria un total
de 21; Tula de Allende con 247;
Tulancingo registró 219; Atotonilco el Grande no indicó; respecto a cárceles municipales, Tizayuca con cuatro y Zacualtipán,
una; en total, mil 717 bajo este
supuesto.
Pero, con el argumento de que
hay pocos elementos de seguridad, espacios físicos reducidos
que provocaría aglomeraciones
y a fin de salvaguardar la integri-

dad de todos, la Secretaría de Seguridad estatal únicamente autorizó esta diligencia en los Ceresos de Pachuca, Tula, Tulancingo
y Jaltocán.
Entonces, sólo participarán
130 reos, que los días 16, 17 y
18 ejercerán el voto anticipado,
por lo que tal situación rechazó
el magistrado, pues en todo momento es importante acatar los
principios de no regresión y progresividad.
"Creo que no existe justificación para que en los demás centros no se lleve a cabo este ejercicio, porque si tomamos en consideración la documentación vertida en el expediente SUP-JDC352/2018 es que el estado mexicano cumpla con lo establecido
en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que las
personas que no han sido sentenciadas tengan el derecho a votar"
Por su parte, la consejera local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, Martha Alicia Hernández Hernández, reiteró que esta modalidad de votación también inhibe aspectos de
discriminación para el ejercicio
del sufragio, además de que ya la
implementarán en la elección
presidencial del 2024.

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

Sólo participarán 130 reos, que los días 16, 17 y 18 ejercerán el voto anticipado, por lo que tal situación rechazó el magistrado

DEFENSA DEL VOTO

PAN fortifica estructura jurídica rumbo al 5 de junio
 Refuerza Acción Nacional (PAN) a su estructura para la defensa
del voto rumbo a los comicios del 5 de junio con la presencia de Raymundo Bolaños Azócar y Jorge Ismael Navarro Mendoza, ambos integrantes del área jurídica en el Comité Ejecutivo Nacional, la intención es procurar los principios rectores de la elección a gobernador.
El representante del partido ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Rafael Sánchez Hernández, informó recientemente que ya ingresaron al menos 33 procedimientos especiales
sancionadores ante la autoridad federal como el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), asimismo, de la coalición "Va por Hidalgo" son
más de 80 quejas por presuntas anomalías suscitadas en lo que va
del proceso 2021-2022.
Principalmente, señalan a funcionarios públicos federales y municipales, Morena y al candidato común de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca Salazar, por diversos delitos como violencia
política por razón de género, uso indebido de recursos públicos para propaganda o movilización de personas, rebase en topes de gastos de campaña.
Además, propaganda ilegal, vulneración del artículo 134 cons-

titucional, violación al interés superior de la niñez en la publicidad
de campaña, entre otras.
Por ello, los "albiazules" delinean sus estrategias para cuidar las
3 mil 977 mesas directivas de casillas, además de que sus representantes ante consejos distritales defiendan los sufragios obtenidos
y reconozcan los delitos electorales que podrían suscitarse durante la jornada comicial.
Cabe mencionar que de los perfiles que fortalecerán el aspecto legal panista, destaca Raymundo Bolaños Azócar, pues en 2021, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) le revocó su diputación federal suplente por la vía plurinominal al no acreditar pertenencia a la comunidad indígena de San
Juan Tetelcingo, del municipio Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.
Mientras que, Jorge Ismael Navarro Mendoza, al igual Bolaños
Azócar, formó parte del grupo de abogados que denunció al subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de
Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, por actos, omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia de covid-19.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Fondo para la Revalorización
de las Maestras y Maestros

Menos de 15
días para así
presentar la
declaración

P RO M OV E R M E J O R E S E ST Í M U LO S I

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

䊳

䡵 Los servidores públicos del Go-

Iniciativa del GLPRI, orientada al otorgamiento de recursos económicos,
programas de movilidad académica, cursos extracurriculares y otros
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

millones 10 mil maestras y
ulio Manuel Valera Pie- maestros distribuidos en más de
dras, coordinador del Gru- 250 mil escuelas, dando atenpo Legislativo del Partido ción a más de 33 millones de
Revolucionario Institucio- alumnos de los diferentes granal en el Congreso estatal, pre- dos educativos".
sentó una iniciativa, en nomCon base en la Encuesta Nabre del GLPRI, que reforma la cional de Ocupación y Empleo
Ley General del Sistema para la (2020), México cuenta con 1.2
Carrera de Maestras y
millones de docentes
JMVP
Maestros.
en la educación básiEl objetivo de esta
ca, de los cuales de 7
propuesta de reforma
cada 10 son mujeres,
"es crear el Fondo para
explicó.
la Revalorización de
Valera Piedras expulas Maestras y Maesso ante el Pleno que "el
tros, para el debido
Fondo que proponemos
funcionamiento de los
estará orientado a otorProgramas de Estímugar estímulos económilos e Incentivos. Estará
cos, programas de moorientado al otorgavilidad académica, curmiento de estímulos
sos extracurriculares,
económicos, prograestudios de posgrados
mas de movilidad acao incentivos para los
démica, cursos extracurricula- procesos de promoción".
res, estudios de posgrados o in"Se integrará al menos, con
centivos para los procesos de el cinco por ciento de los recurpromoción en los términos pre- sos fiscales correspondientes al
vistos en la ley".
gasto programable del Ramo
Ahondó en que "datos del In- Educación Pública y los recuregi arrojan que, a lo largo y an- sos del Fondo se distribuyan encho de nuestra República, en el tre las entidades federativas con
ciclo escolar 2020-2021 hubo 2 base a los siguientes criterios:

J

ESPECIAL

"No hay mejor
camino que
una educación
de calidad
para sacar
adelante al
país"

MANUEL VALERA. Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional en el Congreso estatal, presentó iniciativa.

"El 50%, en razón directa a la
cantidad de plazas del personal
que ejerza la función docente,
técnico docente, dirección y su-

pervisión, el otro 50%, en razón
directa a la matrícula de estudiantes de educación básica y
media superior", enfatizó.

Incluir identidad y expresión de género
䊳

Sustituir el término preferencias sexuales por el de orientación sexual

ESPECIAL

HGO-05.qxd

䡵 En la LXV Legislatura, este
16 de mayo, el legislador Ángel Tenorio, propuso sustituir
el término preferencias sexuales por el de orientación sexual
incluyendo la identidad y la expresión de género, para que toda persona sin discriminación
alguna, ejerza sus derechos
culturales a título individual o
colectivo, dentro del estado.
Po r o t ra p a r t e, l o s i n t e grantes del Poder Legislativo
ap r o b a r o n c o n 2 4 vo t o s e l
dictamen que reconoce el derecho de las personas a utilizar, ocupar, planear, producir, transformar
y disfrutar de las ciudades,

pueblos y/o asentamientos urbanos o rurales que habitan.
Por último, se presentaron
tres posicionamientos, el primero de ellos y en el marco del
Día del Maestro, fue por parte de la representante local
Adelaida Muño z, quien dio
lectura a la efeméride con el
objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre la importante labor que llevan a cabo para el
proceso de la sociedad. Aunado a ello, el diputado Toño
Hernández,
participa para enviar una
felicitación a las y los docentes del estado. (Staff Crónica
Hidalgo)

bierno Estatal y organismos descentralizados tienen como fecha
límite el 31 de mayo para presentar su Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2022, reiteró
la Secretaría de la Contraloría
del estado.
"Es una obligación que los trabajadores y funcionarios de la administración estatal presentar de
manera oportuna su declaración
para evitar ser sancionados".
Hizo un llamado a los burócratas del estado a realizar los trámites correspondientes a cualquier hora y día de la semana,
pueden solicitar asesoría si tienen
alguna duda.
Para dar cumplimiento con esta obligación, la dependencia estatal ha capacitado a los Enlaces Certificadores Digitales quienes a su
vez gestionan la firma electrónica avanzada de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del gobierno de Hidalgo.
"A través de la visión de una
administración más eficiente encaminada a un Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno, se implementa el uso de las Tecnologías de la
Información para facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen funcionarios y trabajadores
de la administración pública".
La Declaración de Modificación
Patrimonial es la manifestación
que hacen los servidores públicos
de su patrimonio con la finalidad de
verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y egresos, y
por Ley se presenta en mayo.
"Los trabajadores del estado de
todos los niveles podrán presentar su declaración a través de la
página, declaracionpatrinomial.
hidalgo.gob.mx, y no se requerirá llevarla en papel para su sello
a las oficinas de la Contraloría".
Para aquellos que presentan
declaración en formato total,
niveles 9 hacia arriba, la liga es:
https://declaracionpatrimonial.hidalgo.gob.mx/declara/index.php
Para quienes hacerla en formato simplificado, niveles 8 hacia
abajo, en: https://declaracionpatrimonial.hidalgo.gob.mx/declaranetg3/index.php
La Secretaría de Contraloría
pone a disposición el chat en línea
a través del portal contraloria.hidalgo.gob.mx, para guiar a los sujetos en el cumplimiento de sus
obligaciones.
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ARMA DE FUEGO. La agresión fue la mañana de ayer sobre la autopista México-Pachuca.

Balacera en San Antonio; sí
detienen al presunto agresor

AC CIO N E S S O N
PERMANENTES

Mantenimiento y
rehabilitación en
diversas regiones

SE HICIERON DE PALABRAS S



La persona que resultó herida se reportaba como estable, pero hasta ayer permanecía en el nosocomio

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

U

na persona herida y un
detenido, por parte de
efectivos de la Policía Estatal, fue el saldo de una
agresión a balazos registrada la
mañana de ayer sobre la autopista México-Pachuca, ésta a la altura de San Antonio El Desmonte.
Los cuerpos de seguridad
fueron notificados de una agresión en contra de una persona
que tripulaba una camioneta
blanca tipo Robust, con placas
de circulación del Estado de
México, en dirección al centro

de la ciudad.
De acuerdo con el recuento de
la agresión, dos personas que cir-

derna camioneta blanca tipo Jeep.
Tras solicitar ayuda, el afectado que recibió un impacto de

RELATO
Tras solicitar ayuda, quien recibiera un impacto de bala en la
pierna derecha, fue trasladado a un hospital de la ciudad
culaban en esta vía de comunicación "se hicieron de palabras",
lo cual derivó en una agresión
con arma de fuego por parte de
un sujeto que tripulaba una mo-

bala en la pierna derecha, fue
trasladado a un hospital de la ciudad, mientras que, por medio de
un operativo coordinado, los uniformados emprendieron la bús-

queda del atacante.
Momentos más tarde, la camioneta en que viajaba el presunto agresor fue identificada en
el fraccionamiento Valle del Sol,
de la capital de Hidalgo.
Al cierre de la presente edición
también se notificó de la detención del agresor que ya había sido puesto a disposición del Ministerio Público para aclarar su situación legal.
En tanto la persona que resultó herida se reportaba como estable, pero se mantenía
en el nosocomio.

Asegurado por presuntamente
ser narcomenudista, Tizayuca
En una mochila llevaba los envoltorios con la probable droga
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Con 43 dosis de presunta droga sintética (cris-

tal), una persona de género masculino fue detenida en el municipio de Tizayuca por agentes de la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y consignada ante la autoridad ministerial.
Oficiales adscritos a la Delegación Regional de la
Policía Estatal en Tizayuca detectaron al conductor de
una motocicleta en la colonia El Pedregal, donde lo intervinieron y se identificó como D.G.R., de 20 años.
Indicó la SSPH que, este 16 de mayo, en una
mochila llevaba los envoltorios con la probable droga, con la que quedó a disposición de un Ministerio
Público del fuero común relacionado con la carpeta de investigación iniciada en consecuencia.
De ahí que la dependencia estatal reiteró el lla-

mado a la ciudadanía para contribuir con estas
acciones, realizando reportes mediante el 911 de
Emergencias y/o 089 para Denuncia Anónima.
Por otro lado, la Unidad de Policía de Proximidad de la Agencia de Seguridad Estatal visita a la
comunidad educativa, de manera permanente,
en todas las regiones del estado para llevar mensajes de prevención y autoprotección.
Ayer, junto con la Policía Municipal, llevaron
pláticas dirigidas a docentes, padres de familia y
alumnos de preescolar en Villa de Tezontepec para que conozcan sobre las medidas de seguridad
que debemos establecer dentro y fuera de la escuela y el hogar.
CONVOCATORIA. Desde sus redes sociales, la

SSPH difundió: "Si eres integrante de instituciones de seguridad municipales, estatales o federales
en Hidalgo, te invitamos a participar en el examen Ceneval que está próximo a aplicarse". (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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 Para mantener en óptimas condiciones carreteras estatales realizan
trabajos de mantenimiento y rehabilitación en varias regiones, informaron autoridades de Obras Públicas.
En la región de Tulancingo, en
la carretera Metepec-Tenango de
Doria-San Bartolo y MetepecSanta Ana Hueytlalpan: limpieza y deshierbe, de drenaje y desazolve de cunetas.
La vía de comunicación de Progreso-Mixquiahuala- Tula avanza
en limpieza de laterales y camellos
centrales, en Ixmiquilpan, Zimapán- Bothiña, Pisaflores. Diamante y Progreso- Tephe, trabajos de
limpieza en cunetas y laterales.
Correspondiente a la carretera estatal Actopan- Vicente Guerrero- San Juan Tepa, personal realiza trabajos de limpieza en laterales y camellones centrales.
Para la zona de Metztitlán-Elocxochitlán- Ramal Tiangistengo,
aseo en cunetas, retiro de material
de arrastre generado por las recientes lluvias.
Respecto a la vía de comunicación de Molango- Casetas- OtongoTepehuacán de Guerrero y San
Juan Ahueheuco, deshierbe en cunetas y trabajos de drenaje.
La recomendación a los automovilistas que circulan por las diversas zonas de la entidad es que
respeten los señalamientos e indicaciones del personal, ya que en algunos puntos se encuentra maquinaria pesada en los trabajos de limpieza y retiro de materiales.
En la zona metropolitana de Pachuca trabajos de limpieza de forma permanente en los bulevares de
Colosio, Felipe Ángeles, Nuevo Hidalgo y Salida Tulancingo.
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¡Nos derretimos!Alertan por
la onda de calor en Hidalgo
A LTAS T E M P E RAT U RAS

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]



Autoridades externan a la población a mantener las medidas de precaución
necesarias, como beber agua y exponerse prolongadamente al sol

 Durante el periodo 2022-

2024 se habrán de fortalecer los cinco ejes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en beneficio de los empresarios, afirmó el nuevo
presidente que asume el organismo, Juan Manuel Batres Campos.
En conferencia de prensa
comentó que el plan de trabajo se enfocará a fortalecer la
solidez financiera, desarrollo
institucional, promover la
nueva cultura empresarial,
representar los intereses de los
socios y proporcionar beneficios para los hidalguenses.
Juan Manuel Batres, destacó que una vez que concluyan las elecciones y se conozca al ganador como gobernador de Hidalgo, se habrá de
tener una reunión de manera
institucional y en beneficio de
las empresas hidalguenses.
Además, serán críticos
cuando no se cumplan con
los compromisos de campaña, sobre todo los que hacen
con empresarios y población
en general de las diversas regiones del estado.
El presidente de la Coparmex indicó que la situación
de las empresas en Hidalgo
se reactiva, se contemplan
programas, cursos y foros para apoyar al sector industrial.
El objetivo es impulsar la
nueva cultura empresarial,
luego de dos años de pandemia generada por el covid19, en la coparme ya se aprecia esa recuperación económica en diversos sectores
productivos.
Batres Campos, agregó
que el sector empresarial trabajo con el paquete inflacionario en lo que 21 productos
de la canasta ya no tienen
arancelas para una pronta
recuperación económica y
frenar el alza de los precios.
Por su parte, el expresidente, Alberto Paredes, recordó que representó al sector empresarial con responsabilidad y asumió el cargo
durante el desarrollo de la
pandemia de covid-19: "la
misión no era nada fácil ya
que se vivía la contingencia
sanitaria a escala mundial,
nacional y estatal".

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

a presente ola de calor que azota al centro de la entidad mantiene a varios municipios en alerta para evitar golpes de calor entre la población.

En Mineral de la Reforma, autoridades municipales
convocaron a la población a mantenerse al tanto de las
condiciones del clima por medio de sitios confiables y así
garantizar la salud, sobre todo de grupos vulnerables.
Refirieron que es necesario tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el golpe de calor, el cual es
prevenible si se toman las medidas necesarias.
Por ello convocaron a la población a no exponerse
de manera directa a los rayos del sol y reducir en la
medida de lo posible las actividades físicas entre las
12:00 y 16:00 horas.
Indicaron que además de establecer los protocolos

No exponerse de manera
directa a los rayos del sol y
reducir las actividades físicas entre
las 12 y 16 horas"
preventivos necesarios, es prioritario saber actuar en caso de que alguna persona sufra golpe de calor.
Sugirieron que el afectado o afectada debe ser retirado de la exposición al sol y colocarlo en un espacio fresco y la sombra.
Colocarle compresas frías en frente, áreas inguinales y axilas, si es posible bañarlo con agua fría.
De igual forma se requiere hidratarlo bien y en
caso de que al momento de monitorear la temperatura esta no ceda, se requerirá trasladar a la persona a
una clínica de salud.
Por último, señalaron que será muy importante
la participación social en aras de velar por la salud de
la población.

ALDO FALCÓN

Renuevan
dirigencia
estatal de
Coparmex

MEDIDAS. Es prioritario saber actuar en caso de que alguna persona sufra golpe de calor.

AYUDAS ASISTENCIALES

Más de 350 adultos mayores son beneficiados
 Adultos mayores de Pachuca recibieron
ayudas asistenciales y convocaron a la iniciativa privada a generarles fuentes de empleo.
Luego de beneficiar con anteojos a más de
350 personas, los adultos mayores dijeron

ALDO FALCÓN
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que esta clase de apoyos permitirán mejorar
sus condiciones de vida y anticiparon que para muchos será de gran ayuda para realizar
actividades laborales.
Sobre este aspecto señalaron que, aunque
son parte de un grupo vulnerable, muchos de
ellos mantienen condiciones físicas y mentales
para desempeñarse en actividades laborales.
Javier León Contreras, beneficiario de este programa, argumentó que los apoyos que
reciben los adultos mayores deben ir de la
mano con posibilidades laborales para hombres y mujeres.
"Por cuestiones de ley muchos nos jubila-

mos o perdimos nuestros empleos, pero lo
cierto es que mantenemos las ganas de laborar y somos capaces de responder en el trabajo de forma adecuada".
Añadió que por esta razón la iniciativa privada debe abrir oportunidades laborales para quienes a pesar de su edad tengan interés
en salir adelante con un trabajo digno.
Lamentó que, en Hidalgo, menos del 40 por
ciento de los empresarios echa mano de este
sector para desempeñar alguna actividad laboral dentro de las empresas, por lo que apoyar a
tanta gente en esas condiciones resultará favorecedor pata ellos. (Milton Cortés Gutiérrez)
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CONDICIONES | TULANCINGO
La Dirección de Sanidad indicó que ante el escenario de
altas temperaturas que prevalece, es importante adoptar
hábitos higiénicos para prevenir males gastrointestinales

cronicahidalgo@hotmail.com
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JULIO MENCHACA

SANAREMOS LA DEUDA HISTÓRICA
Como parte de sus encuentros con militantes
y simpatizantes de los municipios de Huazalingo y Calnali, el candidato común de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca Sala-

zar, enfatizó su reconocimiento y admiración
a la labor que desempeñan las y los integrantes del magisterio hidalguense, a quienes
agradeció el acompañamiento que han mos-

HUGO CARDÓN

trado a lo largo de su campaña política.
El abanderado de Morena, el Partido Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH) y el del Trabajo (PT)
destacó que gracias al trabajo diario de cada
maestra y maestro, miles de estudiantes tienen la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, por lo que refrendó su compromiso con la educación en la entidad.
En Huazalingo, el aspirante a gobernador reiteró que su Plan de Gobierno toma en cuenta
todas las voces de la ciudadanía.
Asimismo, se comprometió a que la llamada
"Casa Blanca", localizada en Huejutla, se
convertirá en un centro destinado a la promoción de la cultura huasteca a través de la
preservación de la lengua y tradiciones de
una de las zonas más olvidadas durante 93
años de administraciones priistas.
En Calnali, y con un enérgico "¡ya basta!", subrayó que el gobierno estatal tiene una deuda histórica con pueblos y comunidades indígenas, y destacó que 12 municipios hidalguenses están considerados como de alta
marginación, mientras que otros 2 alcanzan
la categoría de muy alta marginación, abonando a los índices de migración a causa de
la falta de oportunidades.

ALFAJAYUCAN

Le regresan
a la alcaldía
más de 243
mil pesos

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

Ante patrullajes, piden a
la población no alarmarse
I X M IQ U I L PA N I

La estrategia de seguridad se lleva a cabo debido a las
recientes ejecuciones e incremento en la delincuencia en la región
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

os operativos de seguridad
continuarán en entradas y
salidas de Ixmiquilpan con
patrullajes preventivos, así
como disuasivos, por lo que piden
a la población no se alarme, ya que
es parte de la estrategia de seguridad que se tiene, informó la presidencia municipal a través de un comunicado.
De acuerdo con la información del
ayuntamiento, durante estas acciones, se despliegan patrullajes preventivos y disuasivos en calles, avenidas,
así como entradas y salidas de Ixmiquilpan, ya que fue de las principales demandas de la población.
Se menciona que estos operativos
son con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía,
es por ello, que siguen colaborando

corporaciones como Seguridad Pública Municipal y Estatal, todos en
coordinación con la Guardia Nacional, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En este sentido, se pidió a la población que ante cualquier situación se comunique a la Policía Municipal a los teléfonos 759-7230074 o Policía Estatal a los números
759-723-0624.
Estos operativos se iniciaron desde
la semana pasada luego de registrase
la ejecución de dos personas sobre la
vía pública, por lo que se acordó realizar operativos conjuntos. Hasta el
momento no se ha informado si será
de manera permanente los operativos o solo será por un periodo como el
primer despliegue que se implementó en enero de este año por estas mismas corporaciones.
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LLAMADO. Se exhortó a la población que ante cualquier situación
se comunique a la Policía Municipal.

䡵 Debido al ingreso de un documento donde se les informa
sobre un recurso resarcitorio del
año 2015, integrantes de la
Asamblea Municipal de Alfajayucan aprobaron la modificación de la Ley de Ingresos y
Egresos, con el propósito de no
tener problemas en la comprobación del ejercicio fiscal.
De acuerdo con lo informado por el acalde Alfredo Feregrino Martínez durante la sesión
26, hace algunas semanas se les
hizo llegar un oficio de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) donde se les informó sobre un ejercicio resarcitorio al ayuntamiento.
El alcalde comentó que, debido ello, se ven en la necesidad
en modificar la Ley de Ingresos
y de Egresos por un monto de
243 mil 554 pesos con 78 centavos, mismo que fue aprobado
por la mayoría de los asambleístas del Cabido.
Se precisó que, de acuerdo
con el documento de la ASEH,
este recurso será aplicado directamente a la Unidad Deportiva
Municipal, ya que estaba destinado en el 2015 para este inmueble; sin embargo, debido a
inconsistencias administrativas
del gobierno en turno, no se les
había otorgado.
En este sentido, el presidente comentó que el recurso que
se le proporcionó al municipio
proviene del Gobierno Federal.
(Hugo Cardón Martínez)
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VA POR HIDALGO

El asesino silencioso,
enfermedad peligrosa
H I P E RT E N SI Ó N A RT E R I A L I

䊳

SSH otorga atención al padecimiento, a través
del programa integral de enfermedades crónicas

ATENDER SEQUÍA EN HIDALGO
La candidata de la alianza "Va por Hidalgo",
Carolina Viggiano Austria, visitó el municipio
de Zacualtipán de Ángeles donde afirmó que
en su gobierno se resolverá el problema del
agua potable en la localidad.
Lo anterior, después del anuncio desde Palacio Nacional que atenderán el desabasto una
vez vendido el avión presidencial.
"Aquí vino alguien a decirles que se iba arreglar el agua potable cuando vendiera el avión
y tampoco lo ha cumplido. Ese problema lo
vamos arreglar, palabra de serrana", señaló.

DÍA MUNIDIAL. Este 17 de mayo se conmemora para concientizar respecto a este padecimiento moral.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n México, el día 17
de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, enfermedad
crónica que se caracteriza
por un incremento de la
presión sanguínea en las
arterias, también conocida como tensión arterial
alta o elevada. La mayoría
de las personas con esta
enfermedad no muestra
ningún síntoma por lo que
se conoce como el "asesino silencioso".
Es decir, la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias)
al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es
la tensión, más esfuerzo
tiene que realizar el corazón para bombear.
Con el objetivo de informar a la población, sobre el
porqué es determinante prevenir la presión arterial y
cómo evitar que afecte la
calidad de vida, se promueve de forma permanente la
detección y tratamiento
oportuno, con el que se evitan complicaciones como;
aparición de infartos cerebrales u ocasionar la rotura
de una arteria y generar

una hemorragia cerebral y
a nivel renal perjudicar las
arterias que llevan la sangre al riñón lo que ocasiona insuficiencia renal.
Un dato esencial es que
suele ser más frecuente a
partir de los 40 años, aunque también puede aparecer a cualquier edad y además existir factores predisponentes que favorecen y
aceleran su aparición como: el Sobrepeso y Obesidad, colesterol y triglicéridos altos, diabetes, sedentarismo, exceso de alcohol
y tabaco, mala alimentación (consumo excesivo de
sal, grasas y azúcares refinados) y factores hereditarios a la enfermedad.
Ante esto, la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH)
otorga atención de este padecimiento a través del
programa integral de enfermedades crónicas, brindando a los pacientes detección oportuna, tratamiento, orientación en la
importancia de adoptar estilos de vida saludables con
el objetivo de lograr el control y de complicaciones,
limitando riesgos y daños a
la salud, ya que este padecimiento no se cura, pero si
es controlable.

Se tienen dos unidades
de especialidades médicas
de enfermedades crónicas
ubicadas en los municipios
de Pachuca y Tula lo que
permite fortalecer la atención que se brinda a los pacientes dentro de las unidades de primer nivel (centros de salud), segundo y
tercer nivel de atención
(hospitales).
Un sencillo procedimiento de medición puede
ser la diferencia, especialistas del sector salud recomiendan a la población realizar, al menos, tres tomas
(presión arterial) en días
diferentes para que se diagnostique si una persona sufre de presión arterial elevada. Además de realizar
activación física, 30 minutos al día por lo menos 5 días a la semana, mantener
un peso adecuado y una
alimentación saludable,
baja en calorías y rica en
frutas, verduras, cereales,
granos y legumbres, reduciendo el consumo de sal;
acudir regularmente a la
unidad médica que le corresponda a realizarse controles periódicos después
de los 20 años de edad al
menos cada 6 meses y
adoptarlo como un hábito.

La candidata aliancista también lamentó el
estado actual de la carretera federal MéxicoTampico en el tramo que cruza a Zacualtipán
y desde que llegó Morena no se ha podido
concluir debido a los recortes presupuestales.
Ante ello, como gobernadora Viggiano Austria exigirá al gobierno federal acelerar la
construcción y rehabilitar los otros tramos
que también están en mal estado.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

VALERA PIEDRAS

Décadas de trabajo y resultados,
respaldan proyecto de Viggiano
䡵 El presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI) acompañó durante su gira por
la Sierra Alta y por la
Huasteca hidalguense, a
la candidata de la coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria;
integrada por los partidos
Acción Nacional (PAN),
de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional.
Durante cinco días de
intensa gira, visitaron los
municipios de Tianguistengo, Xochicoatlán, Molango de Escamilla, Zacualtipán de Ángeles, Lolotla, esto por la zona de
la Sierra Alta, mientras
que en la Huasteca estuvieron en Huejutla de Reyes, Huautla, Huazalingo, Calnali, Yahualica,
Atlapexco y Jaltocán, en
donde durante los actos
púbicos, Julio Manuel Valera Piedras respaldó en
todo momento el proyecto que encabeza Carolina
Viggiano.
"Llegó la hora de la gobernadora, de una mujer

ESPECIAL

ESPECIAL

HGO-09.qxd

Es tiempo de la Sierra y de la Huasteca, pero sobre todo es tiempo
de una gobernadora: Julio Valera.

que conoce a la perfección
y que ha trabajado por la
Sierra y por la Huasteca
hidalguenses, de alguien
que durante más de tres
décadas ha gestionado innumerables beneficios para la población de esta zona del estado".
Puntualizó que, al ser
oriunda de esta demarcación, conoce perfectamente las necesidades de la
gente, además, dijo, será
garante impulsar un mejor desarrollo en esta parte de la entidad "Ella conoce cada una de estas re-

giones, porque ella sí las
ha recorrido, en cada uno
de los 70 municipios que
hemos visitado, nos encontramos con personas
que nos dicen, gracias Caro por la unidad deportiva, gracias por el hospital,
gracias por la guarnición,
gracias por los apoyos que
ha traído porque durante
treinta años que ha trabajado por Hidalgo, pero sobre todo ha trabajado por
lo que ella más quiere, la
sierra y la huasteca que
lleva en su corazón". (Staff
Crónica Hidalgo)
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Zimapán y Tasquillo aprovechan
el arribo de turistas a esta región
VIABLE I

䊳

Buscan crear una ruta que interese a los paseantes en la zona
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PUENTE MÁGICO. Es el proyecto de
pobladores y autoridades.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

fin de aprovechar
de la mejor forma
posible el arribo
de paseantes a la
región, Zimapán y Tasquillo
impulsan una ruta turística
que beneficie a las comunidades de ambos municipios,
así lo dio a conocer el alcalde del primer municipio,
Alan Rivera.
El proyecto que impulsan,
pobladores y autoridades
municipales, la denominaron la nueva ruta regional
"Puente Mágico" el cual será un trabajo de colaboración entre gente de las comunidades El Arbolado,
Candelaria y La Cruz quienes buscan conjuntar esfuerzos para el desarrollo turístico de ambos municipios.
La meta es que las personas de Zimapán y Tasquillo
trabajen en conjunto en una
alianza a fin de provechar el
potencial de los recursos naturales con los que se cuentan en los límites de estos dos
municipios, donde está una
cadena de montañas.
De acuerdo con la información ventilada por Rivera
Villanueva, luego de ver algunas áreas, surgió la iniciativa de crear una ruta turística a fin de compartir la impresionante belleza escénica
de paisajes que conectan a
ambos municipios, para así
diversificar la oferta de actividades para los visitantes.
Cabe mencionar que los límites entre estos dos municipios han sido escenarios para la filmación de películas,
comerciales y series nacionales y extranjeras.
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E M P E D RA D O

El error de gritar fraude anticipado
Francisco Báez Rodríguez
fabaez @gmail.com

F

altan más de dos años para las
elecciones presidenciales y ya
se alzan -todavía aisladas- algunas voces desde la oposición señalando que va a haber
un fraude descomunal, una elección de
Estado. Esa posición es equivocada por
varias razones, y puede resultar contraproducente.
La primera razón es que no hay elementos para que así sea. Ciertamente, la
iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador apunta hacia elecciones controladas centralmente, con un
árbitro a modo y amplios márgenes de
maniobra de parte del gobierno. Pero está claro, incluso para AMLO, que esa iniciativa constitucional no tiene posibilidad alguna de ser aprobada por los dos
tercios necesarios en el Congreso.
Tampoco, hay que decirlo, las propuestas que ingenuamente han puesto
el PAN y el PRI en la mesa tienen futuro
alguno. Si acaso sólo sirven para ver las
pulsiones y las limitaciones de mira que
hay en cada uno de esos partidos.
Eso significa que cualquier cambio será menor y que las elecciones se realizarán de manera similar a las anteriores.
Los votos contarán y serán contados con
independencia. Pero podemos anticipar
un par de diferencias.
Una es que, como ya se vio en el experimento de la revocación de mandato,
habrá un apoyo más abierto a sus candidatos de parte de los funcionarios de
gobierno, así como una utilización propagandística más evidente de los programas sociales federales, a favor del partido o la coalición del gobierno. Es algo
indeseable, y la sociedad y los árbitros
electorales deben evitar que suceda. Pero eso no la va a convertir en un fraude generalizado ni en una elección de
Estado.
La otra diferencia será la conformación de los árbitros, y en particular del
INE, en el que serán sustituidos cuatro
consejeros, incluido su presidente. Ya
que la propuesta de que sean votados
por la ciudadanía es políticamente inviable, todo se resolverá en la negociación
legislativa. Dependerá de la formación
de quintetas por parte de una comisión
ad hoc y de la capacidad de los legisladores para ponerse de acuerdo sobre los
perfiles más idóneos.

A Morena no le conviene que el proceso se empantane, porque la mayoría
de los siete consejeros restantes son independientes. Y sólo si lograra imponer
a los otros cuatro y obtener la presidencia del Consejo podría darle vuelta a la
mesa. Los partidos de oposición harían
bien en armar una estrategia para impedir que eso suceda, y tienen los votos
con qué hacerlo. Eso es mucho más importante que los ejercicios de onanismo
que resultan de sus contrapropuestas de
reforma electoral (y en los que se ve que
están más lejos de un acuerdo rumbo a
2024 de lo que cacarean).
En otras palabras, sólo con una torpeza máxima puede el INE pasar a ser
hegemonizado por Morena y sus aliados.
Existen todas las condiciones para que
siga siendo un valladar contra las pretensiones de regresión democrática.
La segunda razón por la que es equivocado anticipar un fraude con dos años
de antelación es que tiene un evidente
efecto desmovilizador. Tal pareciera que
décadas de dominio de un partido “prácticamente único” hubieran sido echadas
al olvido por quienes lo pregonan.
Recordemos que en los años de gloria del PRI el discurso del fraude electoral era machacón y constante. Evidentemente, había una sucia manipulación,
en un proceso centralizado y en manos
del gobierno. Pero las más de las veces,
los fraudes estaban hechos para estirar
victorias que el PRI había conseguido de

Sólo con una torpeza
máxima puede
el INE pasar a ser
hegemonizado por
Morena y sus aliados.
Existen todas las
condiciones para que
siga siendo un valladar
contra las pretensiones
de regresión
democrática

todos modos. La intención principal no
era ganar, sino demostrar que arrasaba.
A aquel PRI no le importaba que la
oposición hablara de fraude. Era hasta
un tema de risa y anécdotas entre ellos.
La razón de ello es que le convenía que
se hablara: por un lado, ayudaba a acreditar su imagen del “invencible” y, por
el otro, hacía que muchos ciudadanos se

abstuvieran, al cabo que iba a ganar el
de siempre.
En la medida en que más ciudadanos
se abstienen de votar es mayor el peso
de los aparatos partidistas y más grande la importancia relativa de fenómenos como el acarreo y los chantajes con
programas sociales. De hecho, en la última elección en la Venezuela de Chávez,
cuando los políticos de la oposición se
pusieron a gritar en masa que venía un
gran fraude electoral, las redes oficialistas decidieron inteligentemente hacer
eco: “sí vamos a hacer fraude y vamos a
ganar”. Cayó la participación, y aún así
la victoria de Chávez fue apretada.
Hay una tercera razón. Normalmente
quien denuncia con anticipación un fraude es porque prevé que va a perder. Hasta López Obrador fue cauto en sus declaraciones durante la campaña electoral de
2018. Es porque sabía que iba muy adelante (y que al de atrás le estaban pegando con tubo los que iban en tercer lugar).
Hacer esa denuncia desde ahora -y más,
a partir de supuestos- es dar una impresión tremenda de debilidad.
Finalmente, gritar fraude anticipado significa echar carbón al fuego de la
desconfianza en la vía electoral, cuando
las urnas son el camino de la democracia. Y significa también legitimar la peligrosa reacción previsible de la coalición
morenista si llegara a perder en 2024
(cosa que se ve improbable, si el grueso
de la oposición sigue en su actual ruta)

.
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Desbloquear Acapulco
El cotilleo en Acapulco se refiere a la posibilidad de un primer encontronazo entre la gobernadora Evelyn Salgado y su
padre el Toro sin Cerca.
Resulta que la gobernadora soltó de su
ronco pecho una advertencia que, dicen
allá, no le gustó a Félix: no permitirá
que se vuelvan a realizar bloqueos en
Acapulco.
Los bloqueos afectan la economía y
la reactivación plena del turismo, dijo, ante el inminente arranque del
Tianguis Turístico el próximo fin de
semana.
La versión que circula es que la ola de

bloqueos en el puerto fue orquestada y
financiada por grupos ligados al crimen
organizado inconformes por la presencia masiva de personal militar.
Por si las dudas ya comenzaron desde
ahora el blindaje de la zona donde se
llevará a cabo el Tianguis, en Acapulco Diamante.

Interlocutor válido

La dirigencia nacional del SNTE, que
encabeza Alfonso Cepeda, obtuvo un
triunfo doble en ocasión del Día de
Maestro.
Acordaron un importante aumento sala-

rial para los maestros que ganan menos
y además consolidó su posición de interlocutor válido del presidente.
Logros concretos conseguidos a base
un diálogo institucional que muchos
no imaginaron al principio del sexenio. De hecho, el SNTE se comprometió a que la educación sea base de la
transformación y sea irreversible.
El contraste con la CNTE es inevitable.
Un puñado de activistas cumplieron su
amenaza de no regresar a sus lugares
de origen, pero como eran pocos para
acampar frente a Palacio Nacional, lo
hicieron frente al edificio de la SEP, y
ahí andan.

Una pausa en el Edomex

Alfredo del Mazo y Ken Salazar sostuvieron una reunión que llamó la atención fuera de los límites del Estado de
México.
Y es que el mandatario del Edomex centró la agenda del encuentro con el embajador de EU en dos prioridades de la
administración Biden: seguridad plena a
las inversiones extranjeras y protección
de los ciudadanos.
Era justo lo que quería escuchar Ken
ya que EU tiene intereses fuertes en la
entidad, como la planta Ford de Cuau-

titlán Izcalli con más de 12 mil empleados, que por cierto también visitó en su gira.
Fue una pausa grata para el diplomático que hoy tendrá que retomar el espinoso tema de la intentona del gobierno
mexicano de boicotear la Cumbre de las
Américas de Los Ángeles, lo que puede
meter la relación bilateral en un callejón sin salida.

Sin claridad en las cuentas

No hagas cosas buenas que parezcan malas, dice el refrán que debieron recordar
los ministros de la SCJN antes de decidir
que la información sobre la adquisición
de vacunas se quede bajo llave 5 años.
En el entorno de suspicacias generalizadas dejar para después el tema de las vacunas da lugar a toda clase de versiones,
algunas disparatadas, sobre la operación
comercial para acceder a las vacunas.
Se compraron con dinero público y
otras fueron donadas por gobiernos
extranjeros u organizaciones internacionales. La claridad incluso podría
hacer que se valorara mejor el esfuerzo por conseguirlas.
Pero ni comprobantes de pago ni negociaciones, todo quedará bajo llave, bajo
la divisa nadie sabe, nadie supo

.

¿Qué hace la izquierda cuando es gobierno?
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

E

stá claro que ser de izquierda puede significar cosas muy
distintas y aún contrapuestas
según el tiempo, el lugar, la
trama, los personajes. No hay
una patente de corzo que garantice que
decirse “de izquierda” lo coloque a uno,
en el lado bueno de la historia.
Compárese por ejemplo lo que está
haciendo el gobierno de López Obrador,
quien se dice progresista, liberal y anticonservador, con lo que hace 40 años
(con menos propaganda y mas eficacia)
hicieron los socialistas con su mayoría
absoluta en el parlamento español.
La victoria había sido precedida por
una gran movilización social y un profundo cambio político cultural. Como ha
insistido Joaquín Estefanía en El País:
“…la pulsión dominante de aquella sociedad tan joven, no era la revolución,
sino las ganas de ser europeos”.
Pues esas ganas de ser europeo fue-

ron brillantemente condensadas por la
izquierda socialdemócrata de aquel país
en éstos tres imperativos (de nuevo siguiendo a Estefanía): 1) afirmar la supremacía del poder civil sobre el poder
militar, fortaleciendo el conjunto de instituciones de la democracia (recuérdese
que la victoria electoral del PSOE ocurrió a tan solo 20 meses del intento de
golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero); 2) con la consigna de adherir España a la Comunidad Europea
de entonces, asumiendo compromisos
y tejiendo alianzas con las democracias
del viejo continente, especialmente con
la Alemania de Helmut Kohl y, 3) a través de un enorme paquete económico y
social que crearía el Estado de Bienestar español.
Un gran acierto de la mano de Felipe González. Aquel gobierno de izquierdas consolidaba la democracia, el pluralismo, respetando los grandes acuerdos
alcanzados en los Pactos de la Moncloa
pero poniendo atención al crecimiento
económico, la redistribución del ingreso (impuestos y salarios) y las instituciones educativas, sanitarias y de seguridad social.
Impresiona la visión de aquellos jóvenes ya entonces post-marxistas; pero
para nosotros resultan todavía más elocuentes las primeras medidas concretas
de aquel gobierno (recuerden, estamos

hablando de 1982). Se emite la primera ley para la interrupción legal del embarazo; se instaura por primera vez la
jornada laboral de 40 horas semanales
(una forma jurídica que en automático,
aumentó el valor de cada hora trabajada
y por lo tanto, de los salarios), la nueva
ley de la defensa que acotaba y recortaba las funciones del ejército frente al
poder civil y una nueva ley general de
educación que ampliaba la edad de escolarización (16 años) y fortalecía la laicidad de la enseñanza limitando el poder de la iglesia católica en las escuelas.
Años después, apoyado por la reforma fiscal pactada antes en la Moncloa,
seguiría aumentando la recaudación
para acercarse a los niveles europeos y
lanzar la nueva ley de sanidad, recursos
suficientes que soportarían un Sistema
Nacional de Salud de asistencia sanitaria pública, gratuita, universal y de alta
calidad. Todo lo cual sucedía dentro de
una trayectoria de crecimiento económico durante la siguiente década.
Hay que notar que la legislatura de
Felipe González había recibido una economía bastante peor que la que heredó
López Obrador en 2018. La España de
1982 estaba estancada, sufría una inflación del 18 por ciento y un nivel de desocupación del 17 por ciento y, sin embargo, mediante el diálogo social genuino,
con todo y contar con mayoría, pudieron

Como puede verse, tras
40 años del cambio
español, no todos, en
la izquierda, hemos
aprendido lo mismo

enderezar el barco para que España pudiera vivir uno de sus principales períodos de prosperidad con su signo inequívoco: el aumento salarial constante, o
sea, la llegada del desarrollo.
Como puede verse, tras 40 años del
cambio español, no todos, en la izquierda, hemos aprendido lo mismo. Muchos
siguen embaucados en el empobrecedor
y policíaco modelo cubano y su visión
del mundo marcha hacia otro lado. Por
eso, tiene sentido recordar lo que aquella izquierda (democrática, laica, que
delimita el poder militar) hizo por su
país. Aunque el ejercicio comparado nos
resulte desolador y melancólico.
Hay de izquierdas a izquierdas

.
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Responsabiliza WSJ a la
agenda política de AMLO, no a
la aviación, por riesgos aéreos
El periódico neoyorquino
señaló al Gobierno de
AMLO por incidente de
aviones el 8 de mayo

Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus siglas
en inglés) que el pasado 4
de mayo citó varios incidentes aéreos en México que van
desde esperas no planifica-

das hasta alertas de advertencia de proximidad.
Asimismo, la autora recordó que López Obrador “mató”
el que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía

en Texcoco para dar paso
a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, el cual, dijo, oferta una baja cantidad de rutas y vuelos, mientras que el
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM)
sigue desbordado.
“López Obrador ahora
forzará el tráfico a su proyecto favorito al reducir los
vuelos en Benito Juárez y
asignar nuevas rutas a Felipe Ángeles. El público que
vuela estará peor, y no solo por el transporte terrestre más costoso y menos conexiones”, se lee en la edi-

Redacción/agencias
nacional@cronica.com.mx

En un editorial, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) indicó que las políticas y los cambios que se han
aplicado en la red de transporte aéreo en México por
parte del Gobierno del mandatario Andrés Manuel López
Obrador han generado que
el espacio aéreo del país sea
considerado como peligroso.
“Es un riesgo generado
no por la aviación sino por
la agenda política de López
Obrador”, se lee en el texto
publicado este 15 de mayo y
en el cual la columnista Mary
Anastasia O’Grady recopiló lo
publicado por la Federación

torial, esto en referencia al
acuerdo que el Gobierno de
México y las principales aerolíneas del país alcanzaron
para mudar algunos vuelos
al AIFA en aras de despresurizar las terminales del
Benito Juárez en donde el
pasado 8 de mayo se registró un conato de accidente
entre dos vuelos de Volaris luego de que se le diera
autorización a un avión de
aterrizar en una pista que
estaba ocupada.
O’Grady agregó que el
mandatario de México ha
calificado como una guerra
sucia y mediática por parte
de la oposición las críticas
hacia su proyecto aéreo. “Si
eso es cierto, la Administración Federal de Aviación de
Estados Unidos y de las Naciones Unidas están involucrados”, expresó. Desde mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus
siglas en inglés) degradó de
1 a 2 la seguridad del espacio aéreo mexicano

.

“López Obrador ahora
forzará el tráfico a su
proyecto favorito al
reducir los vuelos en
Benito Juárez y asignar
nuevas rutas a Felipe
Ángeles...”

El AIFA tiene una baja cantidad de rutas y vuelos.

Enviados de Biden abordan mañana con AMLO
tema de invitados a la Cumbre de las Américas
El presidente Andrés Manuel
López Obrador insistió ayer en
que la Cumbre de las Américas
debe incluir a todos los países,
incluso a Cuba, Nicaragua y Venezuela y aseveró que tiene “la
esperanza de que se invite a todos”.
Una comisión de Estados
Unidos llega mañana a México
para abordar la participación
de todos los países de la región
en la Cumbre, la cual se llevará
a cabo en junio en Los Ángeles,
anunció este lunes el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“El miércoles viene una comisión de los organizadores de
la Cumbre. Los vamos a recibir con mucho gusto y vamos
a exponer por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar”, afirmó el mandatario du-
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rante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
López Obrador consideró
que sería “algo extraordinario”
inaugurar una nueva etapa en
los países de América.
Insistió en que en la Cumbre
debe incluir a todos los países,
incluso a Cuba, Nicaragua y Venezuela y aseveró que tiene “la
esperanza de que se invite a todos”.
“Ha habido una actitud muy
responsable de parte del Gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos
todos”, añadió.
Recordó que incluso la vocera de la Casa Blanca, Jen
Psaki, señaló que la administración Biden aún no determina qué países intervendrán
en la Cumbre de las Américas,

La Cumbre de las Américas 2022 se llevará a cabo en Los Ángeles.

pues no se han girado las invitaciones.
“Todavía no hay invitaciones, pero no solo es mi caso,
ningún mandatario ha recibido invitación y creo que esto es
parte de una actitud responsa-

ble de no hacer un lado la propuesta que estamos haciendo
muchos en América Latina para que no se excluya a nadie”,
indicó.
El mandatario indicó que en
la reunión del próximo miér-

coles también estará presente
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y se
llevará a cabo en Palacio Nacional.
Además, anunció que Marcelo Ebrard, sostendrá este lunes una llamada telefónica con
Antony Blinken, secretario de
Estado estadounidense.
Sostuvo su postura de que
no acudirá a la cumbre si no
son convocados todos los países de América.
“Suceda lo que suceda, México va a estar presente, va a estar el canciller, Marcelo Ebrard,
pero yo no, porque yo pienso
que necesitamos de la unidad y
ya es tiempo de los hechos, no
palabras”, puntualizó.
Sin embargo, pidió que si
no se logra el acuerdo de invitar a los países “de todas maneras nos sigamos respetando,
que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de
que haya esta unidad de todos”,
finalizó

.
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La CDMX contará con más de 11 mil
puntos de internet gratuito este 2022
Se consolida como la
urbe más conectada a
nivel mundial gracias
al programa “Internet
para Todos”
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

La Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, anunció que este
2022 se contarán con 11 mil
puntos wifi adicionales con
internet gratuito en la Ciudad
de México; se tendrán 3 mil
862 puntos de acceso wifi en
escuelas públicas de educación básica y 7 mil 610 puntos en Unidades Habitacionales en la capital; lo que beneficiará en total a 4.5 millones
de personas.
Sheinbaum informó que se
iniciarán con las unidades y escuelas de más escasos recursos
y que “no tengan que estar gastando en sus datos”, expresó.
La mandataria dijo que al
finalizar el 2022, la Ciudad
tendrá 33 mil 392 puntos wifi

Habrá 7 mil 610 puntos en Unidades Habitacionales de la capital.

gratuitos y a la fecha, se han
destinado alrededor de mil
500 millones de pesos para
tender -junto con empresas telefónicas- kilómetros de fibra
óptica en los postes del Centro
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX para contar con acceso directo a Internet.

“No podemos hacer que solamente el que tenga dinero lo
pueda hacer, porque entonces
se vuelve un privilegio y no se
vuelve un derecho; para nosotros el Internet también es un
Derecho, y nos sumamos junto
con el Gobierno de México, con
el presidente López Obrador a
este Programa que se llama ´Internet para Todos´; desde la ciu-

dad contribuimos de esta manera. Así que, la noticia es que
terminando el año vamos a tener más de 33 mil puntos wifi
gratuitos en la Ciudad México”,
señaló.
Actualmente, la Ciudad de
México es la ciudad más conectada del mundo, al contar
con 22 mil 637 puntos wifi (ya
contempla avance de escuelas

Tlalpan reactiva Estancias Infantiles
La alcaldía Tlalpan reactivará
las Estancias Infantiles en su demarcación con el objetivo de que
las madres trabajadoras cuenten
con espacios de cuidado seguros
para la atención de 500 niñas y
niños, incluyendo a menores de
edad con discapacidad, así como
brindar apoyos económicos para
reactivar estas guarderias.
La alcaldesa, Alfa González
comentó que cumple uno de sus
grandes compromisos de campaña con las mujeres de su alcaldía y se comprometió a que esta
acción social, que se desarrollará
en dos etapas, de mayo a diciembre, así como convertirse en un
Programa Social para el 2023.
González Magallanes enfatizó que poner en marcha esta acción fue tardado porque se realizaron inspecciones a cada uno de
los lugares para asegurarse que
las niñas y niños cuenten con lu-

Darán apoyo a madres de Tlalpan con estancias infantiles.

gares adecuados para su buen
desarrollo, además dijo, que este
esfuerzo “creo que es el más importante para que podamos disminuir la violencia que hay hacia
nuestros niños y niñas en Tlalpan que principalmente se da en
casa”.
Además, enfatizó que esta acción social impulsará la econo-

mía de las estancias infantiles
y para su reactivación luego de
una exhaustiva evaluación, se les
otorgarán 80 mil pesos por única
vez, en tanto que el apoyo para
niñas y niños de entre 1 año y 3
años 11 meses será de mil 300
pesos mensuales y para niñas y
niños con discapacidad de entre
1 año y 5 años 11 meses, el mon-

to será de 2 mil 400 pesos también mensuales, apoyos destinados para el pago de colegiaturas.
En el evento estuvo presente
la alcaldesa Lía Limón quien declaró; “cuando arranqué el programa de Estancias Infantiles en
Álvaro Obregón dije que era uno
de los días más felices de mi vida,
este es otro. Gracias Alfa por invitarme, me hiciste el día. Me da
gusto que en Tlalpan las estancias infantiles estén de regreso”.
Asimismo, la Presidenta de la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso
de la Ciudad de México, Polimnia Sierra Bárcena, dijo que “lo
que hoy está haciendo nuestra alcaldesas, Alfa es pensar en qué
ciudadanos queremos que vivan
hoy en Tlalpan y para eso no sólo
tienen que estar bien sus mamás
tenemos que abrazar –a las niñas y niños- desde el primer día”.

y otros inmuebles) en las 16 Alcaldías, donde las personas se
pueden conectar a internet mediante los postes del C5.
Además, junto con el Gobierno de México, a través de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) Telecomunicaciones se
agregarán:
• 300 puntos en 300 Colonias de la periferia de la Ciudad en las que actualmente no
existe el servicio de wifi público
y gratuito.
• 300 puntos en 218 estaciones del Sistema de Transporte
Metrobús para beneficio de 950
mil usuarios diarios.
Al finalizar 2022, la CDMX
tendrá en total 33 mil 992 puntos wifi; esto implica un salto de
98 puntos que se tenían en 2018,
a más de 33 mil en cuatro años.
A la fecha, la ciudad ha acumulado 98 millones de conexiones,
12.5 millones de personas se han
conectado, con 4.7 millones de
usuarios mensuales promedio.
El servicio wifi público que
se ofrece a la ciudadanía es
completamente abierto, no
existen restricciones de contenido y no se requieren datos
personales o de algún otro tipo
para la conexión

.

“Este tipo de acciones –agregó- de políticas públicas, lo que
están haciendo es programando
a cada uno de estas niñas y niños en amar, en ver por el otro,
en saber que hay un gobierno,
en este caso Tlalpan, que va a
ver por ellos, por sus madres,
pero sobre todo que les va a enseñar cómo amar, desde muy,
muy chiquitos, porque también
del gobierno necesitamos amor,
no nada más programas, no nada más leyes” (Liliana Gómez)

.

La alcaldesa Alfa
González enfatizó que
poner en marcha esta
acción fue tardado
porque se realizaron
inspecciones a cada
uno de los lugares para
asegurarse que las niñas
y niños cuenten con
lugares adecuados para
su buen desarrollo
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Bajan 30% delitos de alto impacto en
Venustiano Carranza tras coordinación
con municipios mexiquenses

La alcaldesa encabezó una reunión con autoridades policiacas de Nezahualcóyotl en el Centro de Monitoreo y
Atención a Emergencias de la alcaldía.

Van a la baja ilícitos como
como robo a transeúnte,
a negocio, a transporte
de carga, narcomenudeo,
entre otros
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

Debido a la coordinación que
la alcaldía Venustiano Carranza tiene con municipios mexi-

quenses, y con otras alcaldías del
oriente de la Zona Metropolitana
del Valle de México, se han disminuido en 30 por ciento los delitos de alto impacto como robo
a transeúnte, a negocio, a transporte de carga, narcomenudeo,
entre otros, en las colonias de la
demarcación que colindan con el
Estado de México.
“Cada sábado se reúnen los
directores de seguridad, fiscales de las alcaldías Venustiano
Carranza, Gustavo A. Madero,
Iztacalco, Iztapalapa y más de
10 municipios como Nezahual-

Concluye con éxito la 1ª
Feria Internacional del
Libro en Coyoacán
Después de diez días de intensa
jornada cultural, cerró con éxito
la primera Feria Internacional del
Libro en Coyoacán, FILCO 2022,
la cual se vivió como un espacio
inclusivo de expresión para escritores consagrados, talentos emergentes, emprendedores y artistas
independientes.
Con la FILCO 2022 comenzaron las actividades conmemorativas de los 500 años de la fundación del Ayuntamiento en Coyoacán, esta feria literaria fortalece la
presencia cultural de la demarcación, situándola como epicentro
cultural de la ciudad.
Autores de la talla de José Woldenberg, Martha Robles, Rodolfo Narro, Felipe Garrido, Mauri-

Obdulio Ávila Mayo, director
general de Gobierno y Asuntos
Jurídicos, encabezó la clausura.

cóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán,
Atizapán, Coacalco, entre otros,
así como instituciones como la
Oficina Coordinadora de Riesgos
Asegurados (OCRA) y seguridad
bancaria, entre otras, para diseñar acciones que combatan con
eficacia la delincuencia”, explicó
Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa
de Venustiano Carranza.
Al encabezar una reunión
con autoridades policiacas de
Nezahualcóyotl en el Centro de
Monitoreo y Atención a Emergencias, C4 de la alcaldía, la edil
destacó que estas reuniones tie-

cio Carrera, Adalberto Gutiérrez,
y Ulises Paniagua, se presentaron
en esta feria literaria, atrayendo a
un gran número de seguidores.
Obdulio Ávila Mayo, director
general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, encabezó el acto de clausura en el que reconoció la labor de
todas y a todos los que participaron entusiastamente para llevarla
a buen puerto.
Anunció que la primera edición
de la FILCO convocó a 220 mil visitantes, 113 expositores, más de 30
mil títulos vendidos, 144 conferencias, 90 actividades gratuitas en talleres, así como la presencia de distintos países de África, con lo que el
gobierno de Coyoacán acreditó su
compromiso de cultura para todos.
Recalcó que la administración
que encabeza el alcalde Giovani
Gutiérrez, tiene la convicción de
ofrecer acceso a la cultura de manera amplia, con una genuina vocación para vivir una cultura democrática y experimentar a la vez,
a la democracia en la cultura

.

nen cuatro objetivos: Disminuir
el índice delictivo de los delitos
de alto impacto en las zonas limítrofes de la Ciudad de México y del Estado de México; tener una coordinación permanente las 24 horas; realizar acciones en conjunto y compartir
información delincuencial, “gracias a lo anterior hemos atacado
con eficacia delitos como robo a
negocios, a transeúnte, a transporte de carga, narcomenudeo,
entre otros.
Ejemplificó con un caso de
robo a vehículos que ocurría en
Nezahualcóyotl y los trasladaban
a una colonia de la Alcaldía Iztacalco, y a través de los C4 de
la Alcaldía Venustiano Carranza
y del municipio mexiquense “se
detectó la forma de operar de
una banda dedicada a este ilícito
y se les detuvo, y ahora están en
la cárcel”.
La coordinación que tenemos
es permanente y sólida, ejemplificó: si iniciamos una persecución de presuntos delincuentes
en Venustiano Carranza e ingresan a Nezahualcóyotl, nuestras
patrullas pueden penetrar en el
territorio de este municipio, es
tal la estrategia, que su C4 nos
ayuda para lograr buenas detenciones y viceversa.
“Ha ocurrido que en Chalco se
detuvo a personas que robaron
una tienda de conveniencia, por
medio del chat de coordinación
que tenemos, en Neza o nosotros
en Venustiano Carranza también
los identificamos, porque también robaron en nuestro territorio, entonces la carpeta de investigación del fiscal tiene mayores
elementos para detenerlos”

.

Protección Civil
en Azcapotzalco
capacita a 244
policías en
primeros auxilios
Durante cinco semanas 244
elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana que trabajan en las distintas calles de
la alcaldía Azcapotzalco fueron capacitados en habilidades como: Primeros Auxilios;
seguridad en la escena; control de hemorragias; manejo
de fracturas; vendajes y reanimación cardio pulmonar.
La Dirección de Protección
Civil y la Coordinación de Seguridad Pública de la alcaldía
unieron esfuerzos para mejorar la capacidad de respuesta
de los cuerpos de seguridad y
emergencia de la demarcación.
La alcaldesa, Margarita
Saldaña dijo a los asistentes
que “este esfuerzo que se está
haciendo es muy importante
para nosotros, porque el que
los policías estén constantemente capacitados es una de
las cuestiones, que no sólo
nos favorece a nosotros como
alcaldía, sino que beneficia a
la comunidad”.
“Los cursos que tomaron
harán que la ciudadanía dentro de la situación de emergencia que estén viviendo, en un
determinado momento, puedan sentir un apoyo en distintas circunstancias que muchas
veces marcan la diferencia entre la vida y la muerte”, subrayó (Liliana Gómez)

.

Cerca de 2 mil personas observaron el
eclipse lunar desde el museo del fuego
La noche del domingo 15 de
mayo, el techo del Museo Fuego Nuevo de la alcaldía Iztapalapa ubicado a la mitad del Cerro de la Estrella, se convirtió
en un observatorio astronómico desde el cual cerca de 2 mil
personas apreciaron el eclipse
total de luna, un fenómeno natural que en esta ocasión fue
visible en nuestro país y en la
mayor parte del Continente
Americano.
La convocatoria abierta a la
población, así como las transmisiones en vivo de los momentos más importantes del eclipse,
vistas por cerca de 43 mil 500
personas en las redes de la alcaldía, fueron acciones impulsadas con el fin de rememorar y
restituir la función astronómica
que durante siglos tuvo el Cerro

de la Estrella en la época prehispánica, pues desde este lugar,
quienes habitaron el Huizachtépetl –como se le llamaba a este cerro y volcán extinto– realizaron registros del movimiento
de los astros para definir calendarios y predecir eventos astro(Alier Blancas)
nómicos

.

Asistentes presenciaron la Luna
de Sangre desde el cerro de
Iztapalapa.
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El PAN exhorta a la
FGJCDMX a ayudar
para frenar la violencia
contra las mujeres

Los casos de violencia contra las mujeres van en aumento.

La diputada Ana Villagrán
aseveró que “once mujeres
son asesinadas al día, la
tasa de impunidad supera
el 95%; tan solo una de
cada 10 víctimas se atreve
a denunciar a su agresor

Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

La diputada Ana Villagrán integrante de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso
capitalino en la II legislatura,
exhorta al G-CDMX y a los 16
fiscales territoriales a que cons-

truyan acciones para terminar
con la persecución de los delitos
contra las mujeres en la CDMX
y garantizarles una vida digna.
La panista aseveró que los casos de violencia de género van
en aumento y subrayó que “once
mujeres son asesinadas al día, la
tasa de impunidad supera el 95
por ciento, solo un 2 por ciento
de los casos termina en sentencia y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su
agresor”, aseguró.
“La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tiene la obligación de garantizarnos a todas
las mujeres vivir seguras en esta capital, y es que tan sólo de
enero de este año a la fecha, 122
mujeres fueron asesinadas brutalmente”, aseveró la panista.
Exhortó a los 16 fiscales territoriales para que construyan acciones que cumplan con la persecución de delitos contra mujeres. Comentó que se necesita
crear una estrategia en conjunto
con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Alfredo del Mazo recibió a Ken
Salazar; abordan temas de
economía, inversión y seguridad
El embajador de Estados Unidos
en México, Ken Salazar, confió
en que la visita de una delegación de su país para dialogar sobre la asistencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador
a la Cumbre de las Américas
tenga resultados positivos, porque “se requiere que México esté ahí con su liderazgo”.
El diplomático visitó el Estado de México donde se reunió con el gobernador Alfredo
Del Mazo, para tratar temas de
economía, inversión y seguridad y ahí comentó sobre la importancia que Mexico reviste
para los Estados Unidos, “por-

que sabemos que el futuro del
mundo para nosotros no es con
China, no es con Rusia, es acá
por los lazos que ya tenemos
económicamente y entre nuestras culturas”.
El embajador estadunidense
agregó que para Estados Unidos es muy importante que México participe en la Cumbre y
por eso viene una delegación
el miércoles “para ver como caminamos adelante”, en tanto
subrayó el respeto que existe
entre los presidentes Joe Biden
y Andrés Manuel López Obrador (Concepción González Tenorio en Toluca)

.

.

Solo un 2 por ciento
de los casos de
violencia de género
termina en sentencia

Alfredo Del Mazo, gobernador del Edomex, y Ken Salazar, embajador
de EU en México.
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D E S P E G U E S Y AT E R R I Z A J E S
Rosario Avilés

raviles0829@gmail.com

AICM: recuento de daños

E

n las últimas semanas, la infraestructura aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México ha
generado una ola de información, declaraciones políticas y opiniones en medios de comunicación.
Como centro, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), su interacción en el espacio aéreo, la seguridad operacional y la facilidad -o no- de los pasajeros para acceder a la
nueva infraestructura.
El incidente del sábado 7 de mayo en el aeropuerto capitalino,
donde una aeronave de Volaris fue autorizada para aterrizar, pero
de último momento el piloto abortó la maniobra al darse cuenta que
había otro avión en posición de despegue en la misma pista, quedó
grabado y se subió a las redes, lo que constituyó la evidencia de lo
que, por lo menos desde hace un año, especialistas y controladores
venían advirtiendo: la introducción del rediseño del espacio aéreo
se hizo al vapor, los controladores trabajan en condiciones inadecuadas, bajo presión, amedrentamiento y fatiga, y la supuesta saturación del AICM se está usando para incrementar los vuelos al AIFA.
Hasta las autoridades actuales han reconocido que la causa de
este incidente está ligada a factores que no se consideraron, es decir, las cosas se hicieron siguiendo una lógica política, sin análisis y
ensayos suficientes, sin la capacitación indispensable y denostando
la voz de los expertos.
Mucho se cuestiona si el AICM realmente es inseguro y si
está saturado o se aprovechan sus deficiencias para negociar
con las aerolíneas su traslado
de operaciones al AIFA. No hay
Urge una reestructura
duda que urge una reestructura a fondo de las terminales del
a fondo de las
AICM; sin embargo, también
terminales del AICM
es un hecho que ha operado de
forma segura con muchas más
operaciones que las que registra ahora.
Por las declaraciones que han vertido diversas autoridades, sabemos que la decisión del Estado es distribuir los vuelos de la ZMVM entre cinco aeropuertos: AICM, Toluca, Puebla, Cuernavaca y
el Felipe Ángeles.
Es decir, la idea es aprovechar toda la infraestructura que durante
años se construyó alrederor de la zona metropolitana, para distribuir
en esta especie de constelación todo el tráfico aéreo que estaba destinada a un hub (centro concentrador y distribuidor de aeronaves)
en el fallido aeropuerto de Texcoco.
La idea no es descabellada pero -como siempre- se pone la carreta delante de los bueyes: ¿dónde está la infraestructura de conectividad terrestre, dónde los planes de desarrollo urbano que acompañan a cada terminal aérea, dónde la política pública que cobije y
promocione, que le dé vocación a cada una? Es decir: ¿dónde está la
recoría del Estado con visión de largo plazo?
Nunca se dirá lo suficientemente fuerte: un aeropuerto civil
no existe sin aerolíneas, una aerolínea no existe sin pasajeros y
un aeropuerto o una zona de desarrollo no conectada vía terrestre se muere sola.
A pesar de todo y tal vez con ánimo de apoyar a esta administración, en días pasados Aeroméxico y Viva Aerobus anunciaron
un incremento de operaciones desde y hacia el AIFA, aunque no
será ahora sino en agosto y julio, respectivamente. A ver.
LO OÍ EN 123.45:

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana
de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables
y resarcirle a los trabajadores su patrimonio

.

El Gobierno exenta de
aranceles a 21 productos
de la canasta básica
La medida es parte
del Paquete Contra
la Inflación y la
Carestía (Pacic) y
estará vigente un año
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

El gobierno federal publicó ayer
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que elimina aranceles a 21 productos que
forman parte de la canasta básica y a seis insumos estratégicos.
La finalidad es frenar la inflación en la canasta básica y
que se tenga un “precio justo”
para la ciudadanía. Los productos contemplados son: aceite de
maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res,
cebolla, chile jalapeño, frijol,
harina de maíz, harina de trigo,

También se exenta del pago arancelario a animales vivos de las especies
bovina, porcina, ovina.

huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco,
manzana, naranja, pan de caja,
papa, pasta para sopa, sardina,
sorgo, trigo y zanahoria.
Además, se exenta del pago
a otras fracciones arancelarias
como animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina o
caprina, gallos y gallinas.
La medida forma parte del
Paquete Contra la Inflación y la

Deuda pública interna
aumenta 15 mil 905 mdp
por aumento en tasas
Los aumentos en la tasa de referencia del Banco de México durante los meses recientes incrementaron 15 mil 905 millones de
pesos el costo de la deuda pública colocada en el mercado interno. El repunte, que compara el
primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2021,
se da mientras el endeudamiento
externo se redujo en términos reales, muestra Hacienda.
La dependencia reporta que en
los primeros tres meses de 2022 se
fueron en intereses y costos de administración de deuda 164 mil 279
millones de pesos, 5.5 por ciento
más que en el periodo comparable
del año pasado. El monto a su vez
equivale 38 veces el gasto en infraestructura para educación y salud ejercido en el mismo periodo.
La incertidumbre en los mercados internacionales, agudizada
por el inicio de la pandemia de coronavirus, llevó a que el gobierno

Costo ﬁnanciero del sector público
60,638

organismos y
empresas

103,642
gobierno
federal

Total
164,279
mdp
+5.5%

Cifras en millones de pesos ene-mar-2022

federal buscara reducir el monto de deuda que se tiene en mercados internacionales y redirigir
el financiamiento al mercado local, el cual ha visto un aumento
de 4.25 por ciento a 7 por ciento
en la tasa de referencia del Banco de México desde el inicio del
año pasado.
Esa referencia afecta el costo
del financiamiento no sólo para
las familias y empresas, también
para las paraestatales, entes públicos y en general gobierno.
Los datos reportados por Hacienda fueron a la par que la tasa
de Banco de México aumentó de

Carestía (Pacic), que la Secretaría de Hacienda (SHCP) dio a
conocer el pasado 4 de mayo y
que estará vigente durante un
año, con la posibilidad de extenderlo por un periodo igual.
Este paquete contra la inflación incluye otras medidas como una estrategia de producción para aumentar la producción en la oferta de alimentos y
una estrategia de distribución

.

4.25 a 6.5 por ciento, si se toma
el inicio del año pasado y la decisión de política monetaria de marzo reciente.
Hacienda muestra que mientras en el primer trimestre del año
pasado el sector público, que incluye también a las empresas del
Estado, pagó 64 mil 463 millones
de pesos por sus obligaciones en
el mercado interno, para el mismo
periodo de 2022, sus costos escalaron a 80 mil 368 mdp.
Mientras las obligaciones externas pasaron de 80 mil 698 millones de pesos el año pasado,
a 83 mil 910 millones en 2022,
monto que debido a la depreciación se redujo 3.1% en términos
reales. No obstante, este concepto ahora enfrenta un nuevo ciclo
de alzas en la tasa de interés de la
Reserva Federal.
En general, la medida más amplia de la deuda suma 13 billones
123 mil 780 millones de pesos, de
los cuáles el 67.3% es interna. El
resto es endeudamiento externo, el
cual se redujo 11.4% frente al mismo periodo del año pasado, debido
a un recorte tanto en las obligaciones del gobierno federal como en
el conjunto de empresas productivas del Estado, Pemex y la CFE

.
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Biden restablece vuelos a Cuba,
elimina límites a remesas y
apoya reunificación familiar
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
deshace gran parte de política de mano
dura de Donald Trump, a tres semanas de la
Cumbre de las Américas
NYT

Calle de La Habana, probablemente el lugar fuera de EU donde se ven más banderas estadounidenses .
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La embajada de
EU en Cuba con la
polémica escultura
de la bandera
cubana

Distensión
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

La Casa Blanca anunció este lunes que
restablecerá los vuelos comerciales regulares y chárter a Cuba, que ahora solo
llegaban a La Habana, y que suspenderá el límite de mil dólares por trimestre
a las remesas, eliminando así de golpe
gran parte de las duras medidas que impuso el republicano Donald Trump.
El presidente Trump prohibió en 2019
los vuelos comerciales desde su territorio
a todas las ciudades de Cuba con la excepción de La Habana, lo que dejaba a los
cubano-estadounidenses con poca opciones para visitar a sus familiares en otras
partes de la isla. En agosto de 2020, fue
más lejos al suspender los vuelos chárter
privados a todos los aeropuertos de la isla, incluido el de la capital.
Esos vuelos chárter eran empleados
por muchos cubano-estadounidenses
para viajar a la isla desde Miami, donde
residen la mayoría de los exiliados cubanos en EU.
La política dura hacia Cuba tiene el
apoyo de un sector conservador cubanoamericano que resulta clave electoralmente en el sur de Florida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
es consciente de ello, pero sus posibilidades electorales en Florida ya estaban
dañadas, dado el poder de convocatoria
del sector más duro anticastrista en el
condado de Miami-Dade.
“VIDA LIBRE FUER A DE L A OPRESIÓN”

El portavoz del Departamento de Estado
de EU, Ned Price, explicó que las medidas
aprobadas —para las que no detalló si
serán de aplicación inmediata —buscan
mostrar apoyo al pueblo cubano y darles
herramientas para conseguir una “vida
libre fuera de la opresión” de la dictadura
de su país y para ayudarles a buscar mejores oportunidades económicas.
“La política de la Administración (de
Biden) hacia Cuba sigue centrándose en
primer lugar en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y
su bienestar político y económico. Este
lunes, la Administración ha anunciado
medidas para apoyar aún más al pueblo
cubano, proporcionándoles herramientas adicionales para perseguir una vida
libre de la opresión del gobierno cubano y para buscar mayores oportunidades económicas”, reza el comunicado del
Departamento de Estado (el equivalente
a la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México).
Price reiteró su llamado al Ejecutivo
cubano para que libere “inmediatamente” a los “presos políticos” y respete los
derechos fundamentales de su pueblo.
VEINTE MIL VISADOS AL AÑO

Una de las medidas con impacto más directo en la población de la isla, además
de un mayor caudal de remesa es el de
la reunificación familiar, para el que se
aumentará los servicios consulares y la

Reacciones
“Dirección correcta”,
“estupidez”...
El gobierno cubano calificó el alivio
al embargo como un “paso limitado en la dirección correcta” y reiteró
que La Habana está abierta al diálogo con Washington “sobre la base de
la Carta de las Naciones Unidas”.
En EU, Ramón Saúl Sánchez,
presidente del Movimiento Democracia, respaldó el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba
porque “beneficia al cubano dentro
y fuera de la isla”, aunque reprechó
al presidente que faltó a su palabra
de consultar antes con el exilio.
El senador republicano de origen cubano, Marco Rubio, condenó
el anuncio y dijo se debe a la “amenaza del régimen con la migración
masiva”. Más duro incluso se mostró Bob Menéndez, presidente del
Comité de Exteriores del Senado y
del mismo partido que Biden: “(Con
el gobierno de Obama) EU alivió de
manera estúpida las restricciones de
viaje con el argumento de que millones de dólares estadounidenses
traerían la libertad y nada cambió.
Y como advertí entonces, el régimen
se rió de cualquier promesa de aflojar su férreo control sobre el pueblo
cubano y terminamos ayudando a
financiar la maquinaria detrás de su
continua opresión”.

tramitación de visados, “haciendo posible que más cubanos se reúnan con sus
familias en Estados Unidos a través de
los canales regulares de migración”.
“Facilitaremos que las familias visiten a sus parientes en Cuba y que los
viajeros estadounidenses autorizados se
relacionen con el pueblo cubano, asistan
a reuniones y realicen investigaciones”,
añade el Departamento de Estado. Washington intentará expedir 20 mil visados de inmigrante al año, según fuentes
del Departamento de Estado.
MAYOR ACCESO A INTERNET

Además de estas medidas de carácter más personal, el gobierno de Biden
anunció que fomentará el crecimiento
del sector privado cubano apoyando un
mayor acceso a los servicios de Internet,
aplicaciones y plataformas de comercio
electrónico de Estados Unidos.
“Apoyaremos nuevas vías para los
pagos electrónicos y para las actividades comerciales de Estados Unidos con
empresarios cubanos independientes,
incluso mediante un mayor acceso a la
microfinanciación y la formación”, añade el departamento que dirige Antony
Blinken.
El comunicado añade que, Estados
Unidos también apoyará las remesas de
donación a los empresarios cubanos, para que “los empresarios puedan ampliar
sus negocios”.
NADA CON L A DICTADUR A

Pese a esos pasos de apertura y de suavización de las medidas más duras, el go-

bierno de Biden mantiene el tono de dureza en lo político: “Seguimos pidiendo
al gobierno cubano que libere inmediatamente a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del
pueblo cubano y que le permita determinar su propio futuro”, reiteró el vocero de Blinken.
“Estas medidas buscan apoyar las aspiraciones de libertad de los cubanos y
de mayores oportunidades económicas
para que puedan llevar una vida exitosa
en su país”, señaló Price.
Durante su campaña para las elecciones de 2020, Biden prometió volver
al deshielo con Cuba empezado por Barack Obama (2009-2017) y dar marcha
atrás a muchas de las sanciones impuestas por Trump.
Sin embargo, el debate dentro del gobierno de Biden parecía haberse paralizado tras las inéditas manifestaciones
antigubernamentales del 11 de julio en
Cuba. Cientos de personas fueron detenidas por las manifestaciones, las mayores protestas contra el régimen castrista.
El gobierno cubano culpó de las protestas a la intromisión de Estados Unidos.
Biden impuso sanciones a funcionarios cubanos en respuesta a la represión
del Gobierno cubano contra los manifestantes tras las amplias marchas celebradas en La Habana y otros lugares de
la isla el pasado mes de julio, y las condenas a largos años de cárcel a algunos
de sus líderes y participantes.
Tras esos roces, representantes de EU
y de Cuba se reunieron en abril en Washington para hablar de asuntos migratorios, en el primer diálogo de alto nivel
entre ambos países desde la llegada de
Biden a la Casa Blanca.
POLÉMICA CUMBRE

Aunque el presidente Biden, se comprometió durante la campaña electoral de
las elecciones presidenciales de 2020 a
revertir las restricciones más impopulares impuestas por su antecesor —que
acabaron por completo con la política
de normalización de Obama— el anuncio ha sorprendido, puesto que llega en
pleno desencuentro de Washington con
México, a cuenta de la negativa del gobierno estadounidense a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la próxima
Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio,
por tratarse de regímenes autoritarios
no democráticos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que recientemente
viajó a La Habana para reforzar las relaciones con el régimen castrista, mantiene aún la esperanza de poder convencer a su homólogo estadounidense para
que puedan participar todos los países
del continente, sin excepción alguna. En
caso contrario, se planteará seriamente
su no asistencia

.
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Boric recula y decreta
estado de excepción
en zona mapuche
El nuevo gobierno chileno decretó este lunes “estado de excepción” en dos regiones del sur, una
medida que el presidente Gabriel
Boric criticó ferozmente durante
meses, y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas pa-

ra tratar de apaciguar la creciente
violencia en la zona del denominado “conflicto mapuche”, en el
sur del país.
Esta medida, que implica
un despliegue militar, regirá
en toda la región de La Arau-

canía y en dos provincias del
Biobío para “resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de
personas y el abastecimiento”.
En esta región existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales
por los indígenas.
En este contexto, son cada
vez más frecuentes los ataques
incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de
presos indígenas.

EFE

El presidente chileno, Gabriel Boric.

Fin a dos siglos de no alineación
de Suecia con solicitud de
entrada en la OTAN
EFE

Putin dice ahora que no
es una amenaza, pero
“reaccionará” si hay
despliegue de armamento
EFE
Copenhague

La primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, anunció este lunes que
pedirá formalmente el ingreso
en la OTAN debido a la nueva situación de seguridad creada por
la intervención militar rusa en
Ucrania, lo que pondrá fin a dos
siglos de política exterior basada
en la no alineación.
“El Gobierno ha decidido
que Suecia debe ingresar en la
OTAN”, dijo en rueda de prensa
Andersson, al término de una reunión extraordinaria del Ejecutivo en solitario en minoría que encabeza y de un debate parlamentario en el que una mayoría clara
de partidos se mostraron a favor
de la adhesión.
La solicitud ante la sede de la
Alianza en Bruselas se hará “dentro de poco”, afirmó Andersson,
que apuntó a este martes o al
miércoles, en un proceso en que
se coordinará con Finlandia.
A diferencia de Suecia, donde la decisión la toma el Gobierno, en Finlandia, que anunció su
intención de adherirse el domingo, la solicitud debe ser ratificada por el Parlamento en una vo-

CAMBIO DE POSTUR A

Hasta ahora, el mandatario progresista Boric se había mostrado
reacio a la militarización y había
criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián
Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
Tras asumir la Presidencia en
marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una
estrategia de “diálogo” a través
del despliegue territorial de diferentes autoridades, sin embargo,
esto no fue bien recibido por algunos grupos radicales, que continuaron realizando ataques

.

armamento en territorio.
“Rusia no tiene problemas
con esos países, ya que su ingreso en la OTAN no crea una
amenaza”, dijo Putin, pero advirtió que si la ampliación va
acompañada del emplazamiento de “infraestructura militar”,
Moscú tendrá que “reaccionar”.
Los socialdemócratas suecos
aprobaron ayer mantener una
“reserva unilateral” contra el
despliegue en su territorio de
bases permanentes y de armas
nucleares, opción que apoya la
mayoría parlamentaría.
Sin embargo, el gobierno sueco quiere recibir apoyo militar de
la Unión Europea y la OTAN en
el tiempo que dure el proceso de
ratificación, que se espera tarde alrededor de un año. “Suecia
va a encontrarse en una situación de vulnerabilidad durante
el tiempo que se tramite nuestra
solicitud”, dijo Andersson.
EVITAR EL VETO TURCO

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, durante el anuncio de solicitud de ingreso en la OTAN.

tación que está prevista para este
martes o miércoles y en la que se
espera que la candidatura reciba
una mayoría rotunda.
“MUCHOS SENTIR ÁN TRISTEZA”

La decisión sueca estaba cantada desde que el lunes Andersson
anunció el apoyo del oficialista
Partido Socialista, un histórico
giro en una formación que hizo
de la no alineación seña de identidad de su política durante décadas y que hace medio año aprobó
en su congreso anual mantener
el estatus actual de aliado de la
OTAN pero no miembro, el mismo que tiene Finlandia.
“Creo que muchos sentirán
también cierta tristeza hoy, lo
entiendo, porque pasamos de
una era a otra, entramos en al-

go nuevo”, admitió Andersson.
Pero, como señaló, “por desgracia no tenemos ningún motivo para creer que Rusia vaya
a cambiar en un futuro previsible”, dijo Andersson, acompañada en su comparecencia por el líder de la oposición, el conservador Ulf Kristersson, quien aseguró que ambos asumirán de forma
conjunta la responsabilidad en el
proceso de adhesión.
PUTIN NO VE AMENAZA… DE MOMENTO

En una comparecencia que
precedió en unas horas al
anuncio sueco, el presidente
ruso, Vladímir Putin, aseguró
que la ampliación de la OTAN
a Finlandia y Suecia no es un
problema para Rusia, pero sí lo
será si incluye el despliegue de

“Creo que muchos
sentirán tristeza hoy,
lo entiendo, porque
pasamos de una era a otra,
entramos en algo nuevo”
“Suecia es una incubadora
de organizaciones
terroristas. A quienes
acogen a terroristas
no les diremos ‘sí’
a la OTAN”: Turquía

El presidente turvo, Recep Tayyip Erdogan, reiteró este martes que su país vetará el ingreso de los dos países nórdicos,
si Estocolmo y Helsinki mantienen lo que Ankara considera es
una política de acogida de militantes kurdos.
“Suecia es una incubadora de organizaciones terroristas. Acogen a terroristas. En
su Parlamento hay diputados
que defienden a los terroristas.
A quienes acogen a terroristas
no les diremos ‘sí’ cuando quieran unirse a la OTAN”, dijo el
mandatario.
Al respecto, el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se mostró dispuesto a
mediar para que todas las preocupaciones de Turquía sean
resueltas.
“Turquía es un valioso aliado y cualquier preocupación de
seguridad debe ser abordada”,
indicó a través de su perfil oficial en Twitter Stoltenberg tras
hablar con el ministro turco de
Exteriores, Mevlut Çavusoglu

.

C RÓ N I C A , M A R T E S 1 7 M AYO 2 0 2 2

Corea del Norte moviliza al ejército
tras explosión de COVID-19
Kim critica la lentitud en la
distribución de medicamentos,
tras pasar el país de 0 casos a 1.8
millones en cuatro días
Agencias
Pyongyang

El líder norcoreano Kim Jong
Un criticó duramente la respuesta de su país a la pandemia, por lo que movilizó al
ejército para ayudar a distribuir medicamentos, tras admitir al menos 56 muertos y casi
dos millones de personas con
“fiebre” en un lapso de apenas
cuatro días, luego de que el régimen más aislado del mundo
negó durante dos años y medio la existencia de la pandemia y reportó en este tiempo

EFE

cero casos de personas enfermas de covid-19.
Las autoridades sanitarias
norcoreanas reportaron este
martes seis fallecidos y 269 mil
510 nuevos positivos. Eso eleva
el número de muertes a 58 y de
contagiados a más de 1.8 millones, respectivamente.
Se trata de un gran salto desde los primeros seis muertos y
350 mil enfermos reportados el
viernes pasado, un día después
de que Corea del Norte dijera
que encontró que un número no
especificado de personas en la
capital, Pyongyang (2.8 millones de habitantes), dieron positivo por la variante omicron.
“GR AN AGITACIÓN”

En una señal de la gravedad de
la situación, Kim se ha puesto
al frente de esta crisis, supervisando casi a diario las reuniones de emergencia del Polit-

P L AT E A I N T E R NAC I O NA L

El líder Kim Jong-un inspecciona una farmacia de Pyongyang.
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buró sobre el brote, que, según
reconoció, está causando una
“gran agitación” en el país.
El líder comunista “criticó
fuertemente” a los funcionarios de salud por lo que consideró una respuesta deficiente a
la prevención epidémica, si bien
tuvo que haber sido una orden
suya el rechazo a los cinco millones de vacunas que se ofreció
al régimen en su día. La consecuencia de dicha decisión es
una población no vacunada y
muy vulnerable a la enfermedad, por falta de medicamentos
y de información preventiva.
Corea del Norte tiene uno
de los peores sistemas de salud
del mundo, con hospitales mal
equipados, pocas unidades de
cuidados intensivos y sin medicamentos para el tratamiento del covid ni capacidad para
realizar pruebas masivas, según los expertos.
“Al visitar una farmacia, Kim
Jong-un observó con sus propios
ojos la escasez de medicinas
en Corea del Norte”, comentó
Cheong Seong-jan, investigador
del surcoreano Instituto Sejong,
por lo que no se descarta que
Corea del Norte solicite pronto
ayuda internacional

.

Los Bad Mexicans

Guillermo Puente Ordorica

gpuenteo@hotmail.com

El título para grata sorpresa e interés de
los lectores, no se trata del planteamiento trumpista denostador de los mexicanos, que hizo tristemente famoso hace
unos años a Donald Trump haciendo
campaña electoral a la presidencia de
su país, tomando a México de piñata.
La prestigiosa profesora estadounidense Kelly Lytle Hernández, ha publicado recientemente un libro como producto de sus trabajos de investigación
sobre historia, raza, migración y represión, con el intrigante título a simple vista, de “Bad Mexicans: Race, Empire and
Revolution in the Borderlands”. Este libro de investigación histórica se enfoca
en documentar al movimiento magonista, y los migrantes rebeldes, que contribuyeron a detonar el movimiento de la
Revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX.
En propias palabras de su autora, el
libro cuenta la historia de un grupo de
mexicanos disidentes que dejaron México y emigraron a Estados Unidos para organizar su movimiento y de cómo
fueron perseguidos infructuosamente
por numerosas agencias gubernamentales del país del norte. Precisamente

fue Porfirio Díaz, anota la historiadora,
quien se refirió a los magonistas como
“bad mexicans”.
En enero de 1904, los llamados bad
mexicans cruzaron la frontera hacia Laredo, Texas, sin percatarse de que eran
seguidos por espías del gobierno del dictador Porfirio Díaz. En cuanto se dieron
por enterados se trasladaron a San Antonio, y luego hacia San Luis, en donde
pudieron organizarse y publicar nuevamente el diario Regeneración, crearon el
PLM, y organizaron un ejército de los
desposeídos, integrado por trabajadores migrantes y recolectores de algodón.
En 1906 allanaron el pueblo de Jiménez desde Texas, lo cual prendió las
alarmas en Estados Unidos, debido a
que ya para ese año, los norteamericanos tenían importantes inversiones en
México, las cuales representaban más
del 50 por ciento de las inversiones de
ese país en el extranjero. Por si fuera poco, dichas inversiones estaban ubicadas
en sectores estratégicos como los ferrocarriles, la minería y el petróleo, entre
otros. Estados Unidos albergaba dudas
sobre la capacidad del gobierno de Díaz
para controlar la política del país y, por
lo tanto, para proteger sus inversiones.
De manera que, tras el asalto de los rebeldes a la localidad señalada, el gobierno norteamericano comenzó a trabajar
con el régimen de Díaz en operaciones
de contrainsurgencia para desactivar el
movimiento y eliminar el riesgo que suponían al capital estadounidense. Sin

duda los magonistas ponían en tela de
juicio la pax porfiriana.
Como ha sido ampliamente documentado, el magonismo fue un movimiento de inspiración revolucionaria,
promotor de los derechos de los trabajadores, basado en la ideología anarquista, el cual fue encabezado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón,
sobre las bases del Partido Liberal Mexicano y la difusión de las ideas contenidas en el periódico Regeneración.
Por cierto que, como apunta el académico Marco Antonio Samaniego López,
los anarquistas del PLM no se identificaban, ni querían ser llamados “magonistas”. Señala que Ricardo Flores Magón
sostuvo que dicho término era utilizado
para confundir al pueblo mexicano. “No
querían personalismos, ni autoridades, ni
jefes, debido a que los intereses personales se sobreponen siempre a los colectivos.” Para Samaniego, el uso de “magonismo” surge por parte de las autoridades
federales en su afán persecutorio y que
contradice la ideología de quienes pretenden describir. (“El magonismo no existe”,
Estud. hist. mod. contemp., No.49, México ene./jun. 2015, scielo.org.mx)
Más allá de esta precisión histórica,
lo cierto es que la profesora Lytle Hernández documenta lo que llama la trágica historia de los magonistas que fueron
liderados por el “brillante, pero malhumorado radical”, Ricardo Flores Magón.
Sostiene que se trataba de una abigarrada banda de periodistas, mineros y

trabajadores migrantes, entre otros, que
organizó a miles de trabajadores mexicanos y disidentes estadounidenses en
favor de su causa. Apunta que los magonistas tenían la firme convicción de
deponer al dictador Porfirio Díaz, quien
alentó el saqueo de su país a manos de
imperialistas estadounidenses como Gugghenheim y Rockefeller. Para lograr
sus objetivos, los rebeldes debieron enfrentar a las autoridades norteamericanas interesadas en proteger al régimen
porfirista.
La profesora Lytle Hernández señala
que los magonistas fueron perseguidos
por los departamentos de Guerra, de Estado, del Tesoro y de Justicia, así como
por policías, sheriffs y espías a lo largo
del país. No deja de sorprender que de
acuerdo con esta investigación histórica,
la captura de Ricardo Flores Magón fue
uno de los primeros casos a cargo del
FBI (Federal Bureau of Investigation).
A lo largo del libro, de manera paralela que narra parte de la gestación
del movimiento revolucionario mexicano, no deja de cotejar en su desarrolla
la importancia de la migración y del trabajo migrante no solamente en esta trama, sino también para ilustrar las condiciones de desigualdad y discriminación
imperantes en Estados Unidos. En su libro, personas como Rivera “el Faquir” o
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, son
apenas dos de los numerosos personajes
extraordinarios que hicieron historia en
las tierras fronterizas
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Con los hidalguenses,
entidad va fuerte: Lima
PA RT I D O V E R D E I

䊳

Resulta esencial realizar amplio diagnóstico de
infraestructura carretera, dice desde la Huejutla
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

A
CAMPAÑA. El candidato José Luis Lima
recorrió la comunidad Tehuetlán.

nte habitantes de la
comunidad Chililico,
en Huejutla, el candidato a gobernador
del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), José Luis Lima
Morales aseguró que es esencial
realizar un amplio diagnóstico
de la infraestructura carretera,
"no más carreteras cobradas a
precios de autopistas que se deterioran y terminan como caminos cosecheros", expresó el
candidato ecologista.
Reiteró que en su gobierno
el secretario de Obras Públicas
será designado por colegios,
agrupaciones y confederaciones involucradas en la obra pú-

blica, "requerimos experiencia,
no el pago de favores; ya basta
de ver a Hidalgo como una entidad sin un plan de desarrollo", manifestó.
"Yo soy un candidato diferente, he venido caminando las calles y saludando a los hidalguenses, así es como quiero trabajar,
cercano a la gente, pues es la
única manera de atender las necesidades de sus habitantes".
Tras visitar la comunidad Tehuetlán, Lima Morales aseguró
que todas las obras del plan de
infraestructura se llevarán a cabo con constructoras locales,
materiales adquiridos a empresas locales y con mano de obra
hidalguense.

PREMISAS

Mipymes tendrán
en FXBE un aliado
䡵 Francisco Xavier acudió a
la Ciudad del Conocimiento
ante los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Hidalgo; escuchó sus propuestas y
les mencionó que dichas peticiones están contempladas
en su programa de gobierno,
ya que el estado enfrenta serios problemas de desarrollo
sostenible y debemos enfrentar el grave deterioro del medio ambiente y sus impactos
sociales. Por lo cual, "debemos combatir la forma en la

que las industrias extractivas
han puesto intereses particulares y corporativos por encima del derecho de las y los hidalguenses", señaló Francisco
Xavier Berganza Escorza.
Por ello, el candidato de Movimiento Ciudadano se comprometió a trabajar de la mano
con las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)
que se integran a los corporativos y participen con las instituciones de la Administraciones, Federal, Estatal y Municipal. (Staff Crónica Hidalgo)

