HGO-01.qxd

22/06/2022

08:35 p.m.

PÆgina 1

TERCER ANIVERSARIO. Celebra C5i con Congreso Internacional de Tecnologías de la información Aplicadas a la Seguridad| 3
ESTATAL | 4

ESTATAL | 6

Sala Superior confirmó
que la entonces candidata
de Va por Hidalgo calumnió
al exsuspirante común de
Juntos hacemos historia

Donación de 28 juguetes
para la Casa Cuna y dos
tablets que beneficiarán a
usuarios de La Casita: una
labor conjunta, destaca DIFH

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
DIRECTOR GENERAL:
Rafael García Garza

cronica
Dos versiones, un atraco
en

DE HOY

JUEVES 23
JUNIO 2022

www.cronicahidalgo.com

AÑO 13 Nº 4790 / $6.00

䡵

Pobladores de Cerritos Remedios,
en Ixmiquilpan, retuvieron a presunto
ladrón por el supuesto hurto de dos
camionetas, pero no permitieron que
autoridades de ninguno de los tres
niveles entrara a dicha comunidad

Un llamado desde la
SSH para evitar males
respiratorios agudos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ESPECIAL

H

abitantes de la comunidad Cerritos Remedios, perteneciente a Ixmiquilpan,
retuvieron a un presunto ladrón a
quien señalaron de intentar robar camionetas de esta localidad, por lo que amenazaron con hacer justicia por propia mano.
De acuerdo con los reportes, ayer aproximadamente a las cuatro de la mañana, un habitante
de Cerritos pidió el apoyo de sus vecinos por el robo de sus vehículos, quienes de manera inmediata se organizaron para retener a uno de los
presuntos maleantes, quien fue trasladado a la
delegación de la comunidad y presuntamente lo
habrían golpeado.
Sobre los hechos, de este 22 de junio, existen
dos versiones: una, que los sujetos armados arribaron con lujo de violencia a un domicilio y sustrajeron una VW Nivus modelo 2022 color ne.3
gro con placas de circulación HGN872C.

espués de que la Subsecretaría de Protección Civil
y Gestión de Riesgos reportara el incremento de potencial de lluvias que ya afectan a
diversos municipios de la entidad,
la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) insiste a la población sobre la importancia de mantener
medidas preventivas a fin de evitar la propagación de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRAS),
además de otros padecimientos.
Ante este panorama, la SSH
informó que se pueden presentar
condiciones ambientales de riesgo que propicien enfermedades
típicas de la temporada como son:
infecciones de vías respiratorias,
otitis o inflamación del oído, conjuntivitis, bronquitis, neumonía
.9
entre otras.

#CONGRESOTECNOLOGÍASC5I. Serán 18 exponentes nacionales e internacionales los que,a lo largo de este
.3
encuentro de tres días, compartirán conocimientos sobre tecnologías aplicadas a la seguridad.

䡵 Desde
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Ya era tiempo: renovación de dirigencias morenistas
2018 suspendieron o pospusieron, por diferentes razones, las etapas para este proceso .7
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Reconocieron postulantes
a consejerías del IEEH la
necesidad de optimizar la
transparencia en procesos
de licitación; pendientes

Representantes de las
empresas que buscan
reconstruir infraestructura
dañada, en Ixmiquilpan, ya
avanzan en los recorridos

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

EMILSE MIRANDA

MENSAJE
Julio Menchaca compartió: "Manifiesto mi rechazo categórico e indignación hacia las diversas formas de violencia en nuestro estado".
El gobernador electo, desde sus redes sociales, difundió
este mensaje junto a un documento donde fija su postura
por los hechos ocurridos en Atitaliquia este lunes.
DUDAS
Luego del sonado caso de un profesor de nivel medio superior, en
San Felipe Orizatlán, que presuntamente acosó a varias alumnas
y que presumiblemente el sujeto ya ni trabaja en la institución,
llama la atención de los grillitos el hecho de que las afectadas posiblemente olvidarían todo el asunto si se les ofrecían una plaza
en la SEPH, según trascendió. Una situación sobre la cual cada
lector podrá opinar.
CASUAL
Durante la novena sesión extraordinaria, fue notoria la
intervención de supuestos vecinos de Taxhuada, quienes
(todo previamente orquestados) habrían llegado al cabildo para impedir que se evidenciaran las anomalías en
Mixquiahuala y al alcalde, José Ramón Amieva, no se le
exigieran cuentas por diversos rubros, pero especialmente por los relacionados con la Tesorería Municipal, organismo operador del agua y Seguridad Pública.
Los ánimos llegaron a estos niveles porque el presidente
municipal simplemente desoyó los llamados de los regidores a efectuar estos encuentros, que por cierto están
marcados en la ley.
TONO
Como un portal al pasado y presente, las redes sociales pueden
revivir episodios de la vida política y justo por eso un audio en
que Miguel Osorio y Nuvia Mayorga "celebran" por la detención
de "El Chapo" fue replicado estos días, en claro regreso al sexenio
de Enrique Peña Nieto. Las lecturas sobre el ánimo que expresaran supuestamente el otrora secretario de Gobernación y la contadora dan la pauta sobre la relevancia de este hecho que alcanzó titulares internacionales.

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

La subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Emilse Miranda Munive, recalca la importancia de los programas que la Sedeso
tiene para apoyar
a la comunidad migrante, además
que la actual administración del gobernador ha sido la
que más ha invertido en el tema,
siendo de las más
efectivas.

abajo
SALVADOR PÉREZ
El alcalde de
Epazoyucan tiene
muchos temas por
los cuales es mencionado, pero no
para bien. Resuenan en la demarcación las quejas en
el cabildo por las
cámaras instaladas, cierta demanda por acoso laboral; además, las innumerables inconformidades que los
habitantes externan día con día.

LOS AGARRARON CON TODO
Elementos de la Policía Municipal de Mineral
de la Reforma detuvieron a dos sujetos que
portaban réplicas de armas de fuego, radios
de frecuencia, cartuchos útiles, navajas entre otras cosas. De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, mediante el
operativo "Alcoholímetro" en la carretera
Pachuca-Sahagún a la altura del rastro municipal, los oficiales se percataron de un vehículo con luces estrobo exclusivas de las

unidades de emergencia.
Debido a esto, la unidad fue intervenida y con
el apoyo de las unidades caninas, ubicaron en
el interior del vehículo, una mochila de color
negra, en la cual almacenaban los objetos antes descritos. Por dicho hecho, P. L. A. y L. E.
G., de 23 y 20 años, fueron puestos a disposición del ministerio público para determinar su
situación jurídica.
Foto: Especial.
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LA FRASE | ARTHUR SCHOPENHAUER
"Pocas veces pensamos
en lo que tenemos, pero
siempre en lo que nos falta"

cronicahidalgo@hotmail.com

EVIDENCIAS. Ayer aproximadamente a las cuatro de la mañana, un habitante de esta comunidad de
Ixmiquilpan pidió el apoyo de sus vecinos por el robo de camionetas, quienes de manera inmediata se organizaron
D O S V E R SIO N E S I

Revuelo por atraco
en Cerritos Remedios

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ESPECIAL

H

abitantes de la comunidad Cerritos Remedios, perteneciente a
Ixmiquilpan, retuvieron a un presunto ladrón a
quien señalaron de intentar robar camionetas de esta localidad, por lo que amenazaron con
hacer justicia por propia mano.
De acuerdo con los reportes,
ayer aproximadamente a las cuatro de la mañana, un habitante
de Cerritos pidió el apoyo de sus
vecinos por el robo de sus vehículos, quienes de manera inmediata se organizaron para retener a
uno de los presuntos maleantes,
quien fue trasladado a la delegación de la comunidad y presuntamente lo habrían golpeado.
Sobre los hechos, de este 22 de
junio, existen dos versiones: una,
que los sujetos armados arribaron con lujo de violencia a un domicilio y sustrajeron una VW Nivus modelo 2022 color negro con
placas de circulación HGN872C,
así como una Jeep Gladiator modelo 2001 color rojo, con placas
de circulación HR6255F. La otra
menciona que el propietario de
las unidades hurtadas se percató
de que una no se encontraba en
el lugar donde la estacionó, por
lo cual pidió el apoyo de sus vecinos quienes lograron localizarlos,
junto a una persona que la traía.
Hasta el cierre de esta edición
se desconocía con certeza como
se dieron los hechos, ya que los
pobladores rechazaron la intervención de la Policía Municipal,
Estatal y la Guardia Nacional,
quienes intentaron dialogar con
los pobladores para que entregaran al sujeto retenido; sin embargo, estos se negaron.
Cabe mencionar que esta comunidad cuenta con un antecedente por haber linchado a un
presunto delincuente en 2014.

FIJO. Hasta el cierre de edición se desconocía con certeza como se dieron los hechos, pues los pobladores rechazaron la intervención de la Policía Municipal, Estatal y la
Guardia Nacional, quienes intentaron dialogar con los pobladores para que entregaran al sujeto retenido; sin embargo, estos se negaron.

TALLA INTERNACIONAL

Celebran aniversario del C5i
con congreso de tecnologías
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En el marco del tercer aniversa-

rio del C5i, el Gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de
Seguridad Pública, puso en marcha el segundo Congreso Internacional de Tecnologías de la información Aplicadas a la Seguridad, con la presencia de 23 titulares de los C5 y C4 de diferentes
estados del país y 18 conferencistas internacionales de España, Grecia, Brasil, México, Estados Unidos y Colombia.
En nombre del gobernador
Omar Fayad, el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra, afirmó que este

encuentro genera una política
de estrecha coordinación entre
el Gobierno de México, el Gobierno de Hidalgo y los ayuntamientos, para ampliar las capacidades en materia de seguridad pública con prevención e inteligencia, mediante la fusión e intercambio de datos institucionales.
Durante su intervención, la
diputada federal Juanita Guerra
Mena, presidenta de la Comisión
de Seguridad Ciudadana de la
LXV Legislatura de la Cámara de
Diputados, señaló que gracias a
la implementación de las más
avanzadas herramientas tecnológicas se logra facilitar y eficien-
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tar las acciones que los cuerpos
de seguridad realizan y se otorga un mejor soporte jurídico en el
desarrollo de su labor.
Ricardo Reyes Monzalvo, coordinador general del C5i Hidalgo, detalló que este foro multidisciplinario permite la interacción
entre los responsables de condu-

cir los centros tecnológicos del
país, acciones estratégicas que
han permitido constituir a Hidalgo como Centro Evaluador para
operadores multifuncionales, certificado y acreditado por el Gobierno de México, lo que fortalece el rumbo tecnológico de combate y prevención del delito.

22/06/2022

07:16 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 4

JUEVES, 23 JUNIO 2022

4 crónica

Confirmado: hubo calumnia
hacia Julio Menchaca Salazar
H I LO I

䊳

Difusión de videos en redes sociales con contenidos falsos

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) confirmó que la entonces candidata de la coalición "Va
por Hidalgo", Carolina Viggiano
Austria, calumnió al exsuspirante
común de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca Salazar, mediante la difusión de videos en redes sociales con contenidos falsos.
En los juicios electorales, SUPJE-171/2022 y SUP-JE- 178/2022
acumulado, la citada aspirante por
el Partido Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional (PRI)
y de la Revolución Democrática
(PRD) impugnó la sentencia del
Tribunal Electoral del Estado (TEEH) que la amonestó públicamente por expresiones que aparentemente difamaron al gobernador

electo, que sobrepasaron la sana
crítica y el discurso.
Tal video lo propagaron en la
red social Facebook, el pasado 20
de abril, en el que acusó a Menchaca de ciertos delitos, entre ellos robo, sin contar con medio probatorio alguno; igualmente, emitió descalificativos contra el "morenista",
tales como codo, flojo y misógino,
incluso sugirió que editó recibos
de pago de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Los magistrados federales catalogaron como infundados e ineficaces los agravios para invalidar la
amonestación, pues el TEEH consideró adecuadamente que las manifestaciones eran imputaciones
de un delito, sin ampararse bajo la
libertad de expresión.
Respecto de la no admisión de las
pruebas supervinientes, calificaron

ALDO FALCÓN
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TEMA. Los magistrados federales indicaron que el TEEH consideró adecuadamente que
las manifestaciones eran imputaciones de un delito, sin ampararse bajo la libertad de
expresión.

como ineficaz porque no controvierten los razonamientos del tribunal local para desechar esa prueba.
Por otro lado, de los juicios electorales 176 y 177, igualmente PAN
pretendía que anularan fallos del
órgano jurisdiccional hidalguense, sin embargo, el pleno desechó
los medios de impugnación porque
carecían de firma autógrafa.
También descartaron los recursos de revisión del procedimiento
especial sancionador 390 y 446,
ante falta de definitividad y firmeza, ya que estos asuntos derivan
de la competencia por parte de la
Unidad Técnica de lo Contencioso
del Instituto Nacional Electoral
(INE) para conocer sobre las denuncias contra funcionarias públicas que acudieron a eventos de
campaña del entonces candidato,
Julio Menchaca.
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CITNOVA

Fomentan el
astroturismo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para fortalecer la Certificación

ALDO FALCÓN

del "Parque Internacional de Cielo Oscuro" en el ejido de San Sebastián en Peña del Aire, en Huasca de Ocampo, uno de los geositios del Geoparque Mundial Comarca Minera, firmaron el convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y el Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Hidalgo (Citnova), que consistió en la donación
de tres telescopios, para fortalecer
el astroturismo y la agenda de los
próximos eventos relacionados
con el Cielo Oscuro en el estado.
En el marco del evento se contó con la presencia de BettyMaya
Foott, Astrofotógrafa y defensora
del cielo oscuro; directora de Compromiso de la Asociación Internacional del Cielo Oscuro (IDA), una
organización internacional con
sede en los Estados Unidos. Dicha
organización es la autoridad líder
en la lucha contra la contaminación lumínica en todo el mundo,
que protege el cielo nocturno, como un patrimonio compartido
que beneficia a los seres vivos.
El director general del Citnova, Alonso Huerta, Cruz dijo que,
en el marco de esta iniciativa para obtener la certificación de cielo oscuro; se hace esta donación
de tres telescopios con el objetivo
de difundir el conocimiento, como la observación astronómica
en beneficio de los niños, jóvenes y toda la comunidad.
Aseguró que estas acciones
ofrecerán un valor agregado a
los visitantes y turistas para
atraer otro tipo de audiencias,
para que además de conocer un
sitio tan emblemático como Peña
del Aire, también se lleven un
aprendizaje desde el punto de vista del conocimiento, desde la
ciencia y la tecnología.

CÉSAR ROMÁN MORA. Durante 2021, los informes de la ASF se registraron con cero observaciones y a la fecha mantienen un promedio de 250 millones de pesos por este concepto.

Disminuyen observaciones a
las cuentas públicas, un 97%
CON OMAR FAYAD I

䊳

Al iniciar este Gobierno Estatal había pendientes por más
de 5 mil 200 millones de pesos, de anteriores administraciones
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n la administración del
mandatario Omar Fayad
las observaciones las
cuentas públicas disminuyeron en 97 por ciento (%), informó el secretario de la Contraloría del estado, César Román Mora Velázquez.
Recordó que al inicio de este
Gobierno Estatal tenían asuntos
pendientes por más de 5 mil 200
millones de pesos de las anteriores
administraciones con la Audito-

ría Superior de la Federación
(ASF). Durante 2021, los informes se registraron con cero observaciones y a la fecha mantienen un promedio de 250 millones de pesos por este concepto.
"Para la Contraloría del estado
no hay mejor examen que se apliquen bien los recursos públicos
para que en las auditorías que
hace la Federación se tengan estos resultados positivos".
Puntualizó que en la función
pública de 2018 a 2022, hay

montos históricos que nunca habían observado, es decir que se
tienen más auditorías y es cuando menos se tienen observaciones en la administración del Gobierno de Hidalgo.
Destacó que durante estos
años la Federación ha revisado
más de 33 fondos y se tienen menos observaciones, a la fecha son
más de 600 auditores que revisan las finanzas en la Administración Estatal.
Los resultados serán publica-

dos el próximo 30 de junio, por lo
cual es esperan tener cero observaciones en las cuentas públicas
que sean revisadas en estos días.
Otro de los puntos más importantes en la administración del
gobernador Omar Fayad es que
no se solicitado ninguna deuda
pública y disminuyó en más de
mil millones de pesos.
El funcionario estatal agregó que
son resultados favorables los que
entregarán a la administración que
iniciará el 5 de septiembre de 2022.

DESLEAL

Comercio formal se siente defraudado por autoridad municipal

ALDO FALCÓN
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䡵 El comercio ambulante creció de manera
exponencial en la zona metropolitana de
Pachuca (ZMP) lo que detona la "competencia desleal", indicó el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Pachuca (Canaco Servytur Pachuca) Eduardo Iturbe.
Hasta la fecha no hay una estadística del
número de comerciantes ambulantes que
trabajan en la calle, ya que las autoridades
municipales permiten este tipo de actividad.
"Los comerciantes establecidos no estamos contra los ambulantes, pero deben ser
regularizados para evitar la 'competencia

desleal' que genera sólo conflicto social en
la ciudad capital".
Respecto al cierre de la calle de Guerrero, que hace la presidencia municipal de
Pachuca, refirió, no beneficia al comercio
establecido por el contrario disminuyen
sus ventas. "Supuestamente se analiza la
movilidad del centro histórico de forma
personal", por lo cual la Canaco platicó
con las autoridades municipales para determinar las alternativas del proyecto que
implementan.
Eduardo Iturbe destacó que mientras no
exista un control real del comercio ambu-

lante y economía subterránea será difícil
que el comercio establecido participe en este tipo de proyectos.
"Actualmente los comerciantes formales se sienten defraudados por las autoridades municipales, ya que el comercio ambulante crece de manera importante y nadie los frena".
Los comerciantes establecidos señalaron que cada sábado Peatonal en la calle de
Guerrero se instalan nuevos comerciantes ambulantes y por consecuencia la
"competencia desleal" es mayor. (Alberto
Quintana Codallos)
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Centros de asistencia
reciben donaciones
A P O RTACIO N E S I

䊳

Recibió la Casa Cuna 28 juguetes
䊳 La Casita fue beneficiada con tablets
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A
TESTIGO. Sergio Vargas asistió a la entrega
de los presentes.

yer recibieron la donación de 28 juguetes
con destino al Centro
Asistencial "Casa Cuna" y dos tablets que beneficiaran a usuarios del Centro Asistencial "La Casita".
Asistió Sergio Vargas Téllez,
actual secretario de Desarrollo
Económico quien destacó lo
gratificante que es poder ayudar a aquellos que no tienen las
mismas posibilidades, ya que a
través de esta secretaría se pudo llevar a cabo la donación.
Estos beneficios se dan gracias al trabajo en conjunto con

quienes se preocupan por ofrecer oportunidades a personas
vulnerables, tal es el caso de
KOLYA, empresa especializada
en el desarrollo de proyectos de
energía renovable, quienes
aportaron los productos que serán donados.
"El gobernador Omar Fayad
y la presidenta del patronato
Victoria Ruffo se encuentran al
pendiente de que nada haga
falta en estas áreas que concentran la vulnerabilidad de todo el estado, principalmente de
la niñe z" destacó Amadeo
Franco, titular del Sistema DIF
Hidalgo.

ESPECIAL
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ELSSA

Prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo
䡵

Efectuó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Hidalgo el primer foro Entornos
Laborales Seguros y Saludables
(Elssa), esto con la participación
de empresas y el área de Salud
en el Trabajo del Seguro Social
en Hidalgo.
La meta principal del programa es implementar estrategias que fortalezcan la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, atención
oportuna a los trabajadores,
poner en marcha acciones de
seguridad e higiene y fomentar cambios en el estilo de vida, lo que permita disminuir la

incidencia de enfermedades
crónico-degenerativas.
Indicó la dependencia que
en el primer foro Elssa se brindó información a los representantes de las empresas que se
trabajará bajo los siguientes
ejes: Prevención de accidentes
de trabajo en mano y tobillo;
Prevención de trastornos musculoesqueléticos en espalda;
Vigilancia de la salud en el trabajo, Prevención de enfermedades de trabajo relacionadas
con factores de riesgo psicosociales en el trabajo; y Promoción de la salud y el bienestar.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Falta credibilidad, transparencia
y profesionalización: aspirantes
OPLE I

Las fallas del PREP 2020 restaron credibilidad al IEEH, por
lo que requiere mayor transparencia en licitaciones públicas
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

econocieron postulantes a consejerías del
Instituto Estatal Electoral (IEEH) la necesidad de optimizar la transparencia en procesos de licitación o
selección de integrantes de órganos desconcentrados, difundir realmente las actividades del
Organismo Público Local Electoral (OPLE) durante los años
cuando no celebran comicios,
justificar ante la población sus
competencias, entre otras, esto durante las entrevistas que
efectuó el Instituto Nacional
Electoral (INE) para elegir a los
mejores perfiles a más tardar el
30 de junio.
Luego de que terminaron las
13 entrevistas que llevaron a
cabo los consejeros del INE, divididos en tres grupos, difundieron tales encuentros en donde
calificaron sus capacidades de
liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad para
ocupar la presidencia del IEEH

ALDO FALCÓN
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VOCES. Reiteraron la importancia de informar a la población cuales son las funciones del organismo, aunque no realicen comicios,
optimizar las acciones afirmativas y profesionalizar a los consejos distritales o municipales.

Renovación de dirigencias
morenistas ya era necesaria
䊳

Afrontar reto de la contienda del 2024 y modificar los estatutos: Comité Ejecutivo Estatal

䡵 Consideró la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sandra Alicia Ordoñez Pérez, que los procesos de renovación en los órganos partidistas
son necesarios para afrontar el
reto de la contienda del 2024 y
modificar los estatutos a partir
de la realidad del país, en entrevista, sostuvo que la convocatoria es abierta para que participen ciudadanos, simpatizantes
y militantes "guindas".
Desde el 2018 suspendieron
o pospusieron por diferentes razones las etapas de renovación

de las dirigencias "morenistas",
ya sea por falta de un padrón
confiable, impugnaciones de militantes o celebración de procesos electorales.
Ahora que concluyeron los
procesos electorales de gobernadores en seis entidades y antes
de que comiencen los de Estado
de México y Coahuila el próximo año, Morena agilizó estas actividades pendientes.
"Se planteó este cambio que
es necesario, muy necesario para lo que implican los trabajos
organizativos, siempre ha sido

un reto para Morena de manera
interna y también por la necesidad de crecimiento, se harán
asambleas, donde las personas
podrán votar".
La dirigente explicó que la
invitación es abierta hacia ciudadanos que forman parte de
Morena como protagonistas del
cambio verdadero, afiliados en
activo, quienes ocuparon algún
cargo o candidatura bajo las siglas "guindas" o de partidos
aliados, así como funcionarios
públicos emanados de gobiernos "obradoristas".

Descarta el registro de quienes fueron candidatos de un
partido político diverso a Morena en los procesos electorales federales y locales del 2020,
2021 y 2022, a menos que formaran parte de coalición o candidatura común con Regeneración Nacional.
"La importancia de esto se
destaca que serán procesos donde se toma en cuenta al pueblo,
que es importante, que no solo
se les toma en cuenta el voto para una elección de candidatos,
sino para que decidan la vida in-
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por siete años, así como la consejería numeraria que cubrirá
hasta el 31 de octubre del 2025.
En 20 minutos, plantearon
diferentes preguntas como los
retos profesionales, respecto a
las etapas históricas de la democracia en Hidalgo, los avances y cambios en las elecciones,
además que expusieran las deficiencias o áreas de oportunidad que vislumbraban al interior del órgano administrativo,
así como algunas propuestas
para optimizar la labor del instituto y evitar recortes presupuestales.
Las postulantes mencionaron de manera general que las
fallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) de 2020 restaron credibilidad al IEEH por lo que requiere mayor transparencia en
licitaciones públicas.
También, reiteraron la importancia de informar a la población cuales son las funciones del organismo, aunque no
realicen comicios, optimizar las
acciones afirmativas y profesionalizar a los consejos distritales o municipales; reforzar la
educación cívica.
Igualmente, homologar lineamientos del INE con los del
OPLE principalmente en aspectos de mecanismos de recolección de paquetes; optimizar las
reglas para el voto en prisión
preventiva y ciudadanos en el
extranjero, además de incentivar las acciones afirmativas para jóvenes, personas de la diversidad sexual, indígenas y con
discapacidad.

terna de Morena. Este proceso es
de todos, no es de nadie ni de cuotas, por eso invitamos a la ciudadanía en general".
Los registros serán por medios
electrónicos que permita la participación de al menos 200 mujeres y 200 hombres por distrito, del 1 al 15 de julio; luego habrá asambleas en donde seleccionarán a cinco féminas y cinco
varones que fungirán como congresistas y consejeros estatales.
En el caso de Hidalgo son 70
consejeros, quienes optarán
por el presidente del Consejo
Estatal e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, los días 6 y
7 de agosto.
Finalmente, el 17 y 18 de
septiembre llevarán a cabo el
tercer Congreso Nacional Ordinario donde renovarán el Consejo Nacional y su presidencia,
al igual que las referidas carteras del Comité Ejecutivo Nacional, también expondrán algunas reformas estatutarias. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Pachuca y Suchitepéquez intercambian experiencias
P O L Í T IC AS D E C A L I DA D I

䊳

Acciones a favor de México y Guatemala sobre Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

ESPECIAL

HGO-08.qxd

AGENDAS. Sergio Baños resaltó logros
sobre programas Huertos Urbanos y
Punto Verde.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S

ergio Baños Rubio
sostuvo una reunión
con el consultor de
Procesos de Planificación Territorial en el Departamento de Suchitepéquez,
Guatemala, con el objetivo de
intercambiar experiencias en
la implementación de políticas de calidad que beneficien
a la población.
Los puntos abordados en
esta reunión estuvieron: elaboración de Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial;
Movilidad, Desarrollo Territorial y Ordenamiento.
De igual forma, el presidente municipal de Pachuca compartió la información de los
programas Huertos Urbanos
y Punto Verde, que impulsa la
cultura del reciclaje.
El departamento de Suchitepéquez se encuentra ubicado en la región suroccidental
de la República de Guatemala y está confirmado por 21
municipios.
ACOMPAÑAMIENTO. En la
reunión estuvieron presentes el
secretario de Planeación y Evaluación de Pachuca, Mauricio
García Ramírez; la secretaria
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca, Beatriz Cruz Gómez; y de manera
virtual el secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Hidalgo, José
Luis Guevara Muñoz; Juan
Carlos Contreras Villagrán, especialista en planificación y ordenamiento territorial; Charly
Chávez, alcalde de San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez; Édgar José García Monroy, alcalde de Patulul, Suchitepéquez; Rudi Eduardo Edelman, alcalde de Zunilito, Suchitepéquez; y Juan Francisco
López Díaz, alcalde de Río Bravo, Suchitepéquez.
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Más lluvias torrenciales
por Celia en el Pacífico

Pese a temporal,
ocho municipios
con sequía severa
en el estado
 De acuerdo con el Monitor de Se-

quía en México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 15 de junio de 2022, a través
de su Dirección Local Hidalgo se informa que ocho municipios reportan sequía severa, 42 sequía moderada, 27 en condiciones anormalmente secas y siete demarcaciones
presentan condición normal.
Los municipios de Alfajayucan,
Chapantongo, Huichapan, Nopala
de Villagrán, Tasquillo, Tecozautla,
Tepetitlán y Zimapán, registran sequía severa.
Mientras que los que mantienen
sequía moderada son: Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Almoloya,
Apan, El Arenal, Atlapexco, Atotonilco el Grande, Calnali, Cuautepec
de Hinojosa, Chilcuautla, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huautla,
Huazalingo, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Metepec, Mineral del Chico,
Mineral del Monte, Mixquiahuala
de Juárez, Nicolás Flores, Omitlán
de Juárez, Pacula, Pachuca de Soto,
Progreso de Obregón, Mineral de la
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, San
Salvador, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Villa de Tezontepec, Tlanalapa, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo,
Xochiatipan, Yahualica, Zapotlán
de Juárez y Zempoala.
Catalogados como anormalmente secos, son Agua Blanca de Iturbide,
Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de
Tula, Cardonal, Emiliano Zapata,
Francisco I. Madero, Huehuetla, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Lolotla, San
Agustín Metzquititlán, Metztitlán,
San Felipe Orizatlán, Pisaflores, San
Bartolo Tutotepec, Santiago de Anaya, Tenango de Doria, Tepeji del Río de
Ocampo, Tetepango, Tezontepec de
Aldama, Tianguistengo, Tizayuca,
Tlahuelilpan, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Xochicoatlán y Zacualtipán de
Ángeles. (Staff Crónica Hidalgo)

vias de fuertes a muy fuertes
(de 25 a 75 mm) en la Ciudad
de México, Estado de México,
Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
Se prevén rachas de viento 60
a 70 kilómetros por hora (km/h)
y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Colima, Guerrero
y Michoacán, así como viento
con rachas de 50 a 60 km/h y
oleaje de 1 a 2 metros en costas

de Jalisco y Oaxaca.
A las 10:00 horas, tiempo del
centro de México, Celia se localizó aproximadamente a 500 kilómetros (km) al sur-suroeste de
Zihuatanejo, Guerrero, y a 505
km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos
máximos sostenidos de 75 km/h,
rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a
19 km/h. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

 Las extensas bandas nubosas
de la tormenta tropical Celia,
en interacción con un canal de
baja presión y la Onda Tropical
Número 6, ocasionan lluvias
torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Guerrero y
Oaxaca; intensas (de 75 a 150
mm) en Michoacán y Puebla;
muy fuertes (de 50 a 75 mm)
en Colima, Jalisco y Nayarit, y
refuerzan la probabilidad de llu-

Alerta SSH a tomar prevención
ante enfermedad de temporada
I N F EC CIO N E S R E S PI RATO R I AS I

El incremento de lluvias conlleva un potencial de padecimientos
respiratorios, principalmente, detallan autoridades
sanitarias, por lo que llaman a tomar medidas preventivas


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

espués de que la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión
de Riesgos, reportara el incremento de potencial
de lluvias que ya afectan a diversos municipios de la entidad, la Secretaría de Salud en
Hidalgo (SSH) insiste a la población sobre la importancia
de mantener medidas preventivas a fin de evitar la propagación de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), además
de otros padecimientos.
Ante este panorama, la SSH
informa que se pueden presentar condiciones ambientales
de riesgo que propicien enfermedades típicas de la temporada como son: infecciones de
vías respiratorias, otitis o inflamación del oído, conjuntivitis, bronquitis, neumonía entre otras.
Estos padecimientos se deben en gran medida a la acumulación de agua, encharcamientos, contaminación del
agua, condiciones de humedad
y cambios de temperatura.
Por eso en esta temporada,
es importante extremar precauciones, sobre todo por las mañanas y noches, cuando existe
una menor temperatura ambiental derivada de las lluvias,
entre las principales medidas
para evitar contraer enfermedades de vías respiratorias.

DATOS
RECOMENDACIONES

• Abrigarse al salir usando varias capas de ropa térmica o
gruesa de preferencia de algodón que se debe lavar frecuentemente (sacos, corbatas, guantes, abrigos, bufandas y rebozos,
etc.), evitar prendas ajustadas y
de tela sintética.
• Aplicarse vacuna anti influenza en caso de pertenecer a los grupos blanco y de riesgo ante el inicio de la temporada invernal. Acudir al Centro de Salud o Unidad
Médica Familiar más cercana.
• Evitar contacto con personas
enfermas, si presenta alguna enfermedad respiratoria, permanecer en casa.
• No auto medicarse, en caso de
presentar fiebre, síntomas respiratorios y/o malestar general y
acudir al médico para recibir tratamiento oportuno.
• Reducir riesgos asociados por
uso de sistemas de calefacción o
fuentes de calor como chimeneas, calentadores, anafres u hornos por el riesgo de intoxicación.
• Usar suficientes cobijas durante
la noche y madrugada que es
cuando desciende la temperatura.
• Mantenerse seco, ya que la humedad enfría el cuerpo rápidamente.
• Si permanece mucho tiempo
en un lugar caliente al salir cubrirse boca y nariz.
• Lavarse las manos frecuente-

ESPECIAL
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LLAMADO. Es importante extremar precauciones, sobre todo por las mañanas y
noches, cuando existe una menor temperatura ambiental derivada de las lluvias.

mente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol, al
llegar de la calle, durante el día,
después de tocar áreas de uso común, antes de comer, después
de ir al baño y haber cambiado
un pañal.
• Evitar saludo de mano o beso, ni
tocarse cara, nariz, boca y ojos
específicamente con las manos
sucias.
• Al toser o estornudar, cubrirse
la nariz y boca con el ángulo interno del codo, técnica "estornudo de etiqueta".
• No escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desecha-

ble, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.
• Consumir agua natural de manera abundante, así como muchas frutas y verduras, sobre todo las amarillas y verdes ricas en
vitaminas A, C y D para fortalecer el sistema inmunológico.
• Evitar permanecer en lugares
concurridos o donde haya concentración humo de cigarro, idealmente abstenerse de fumar y
evadir la exposición a contaminantes ambientales.
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Celebran Día Internacional
de las Viudas; 23 de junio
C O N S E J O E STATA L D E P O B L ACI Ó N I

䊳

En Hidalgo existen 99 mil 373 no económicamente activas

ALDO FALCÓN
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DATOS. En territorio hidalguense había
135 mil 437 viudas.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n el Día Internacional de las Viudas, el
23 de junio, con el
fin de dar voz a las
experiencias de las viudas
y para reactivar cuanto antes el apoyo especial que necesitan, la Asamblea General de las Naciones Unidas
pretende facilitar la oportunidad para pasar a la acción y conseguir que logren
la plenitud de sus derechos.
Actualmente, hay más
de 258 millones de viudas
en todo el mundo y casi una
de cada diez vive en la pobreza extrema.
El Consejo Estatal de Población del Estado de Hidalgo (Coespo) presenta los siguientes datos en el marco
de esta fecha:
En territorio hidalguense había 135 mil 437 viudas, de las cuales 36 mil
064 (26.6%) estaban económicamente activas y 99
mil 373 (73.4%) no económicamente activas.
Las mujeres viudas hidalguenses, que se encontraban ocupadas fueron 35
mil 859 (99.4%) y 205
(0.6%) se registraron como
desocupadas. De las no económicamente activas, 13
mil 452 (13.5%) se encontraba disponible para realizar alguna actividad económica y 85 mil 921 (86.5%)
no lo estaba.
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Recomienda hacer uso correcto de artículos de computación
para prevenir tendinitis: exceso de tensión puede provocar
problemas como el síndrome del túnel carpiano
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HUGO CARDÓN

Empresas interesadas revisan
daños en infraestructura local
I X M IQ U I L PA N I

䊳

Supervisan las zonas afectadas por el desborde del Río Tula en
septiembre del año pasado; licitarán para obras de reconstrucción
CONAPESCA

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

E

mpresas interesadas en
la reconstrucción de infraestructura dañada en
Ixmiquilpan por el desbordamiento del Río Tula ocurrido en septiembre del año pasado, realizaron un recorrido a
fin de participar en las licitaciones de las obras.
La presidenta municipal, Araceli Beltrán Contreras, junto el
representante de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura (SCT), José Luis Reyes, realizaron un recorrido con los representantes de
las empresas que participarán
en la licitación.
De acuerdo con Beltrán Contreras, en esta primera etapa
contemplan nueve obras con
una inversión de 22 millones
389 mil 319. 33 pesos en las localidades Yanhy, Santuario, Texcadho, El Nogal, La Heredad, El
Alberto, Los Sabinos y dos obras
más en Panales.
"Esta visita que se realizó junto la SCT es importante, ya que

Luz verde para
reactivar pesca
en la Fernando
H. de Zimapán
HUGO CARDÓN
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CIFRAS. Serán nueve obras con una inversión de 22 millones 389 mil 319 de pesos.

permitirá verificar de manera
cuantificable algunos daños ocasionados por la inundación del
Río Tula para así permitir atenderlos, además de continuar con
las obras en diferentes localidades del municipio", expuso la
presidenta.
Adelantó que en breve la Co-

nagua publicará las licitaciones
correspondientes para las obras
al igual que la Secretaría de
Obras Públicas del estado. "Anteriormente ya se hicieron algunos recorridos, pero en esta ocasión se hizo con las empresas que
participarán en la licitación".
Durante el recorrido donde

también participaron algunas
autoridades comunitarias, la
presidenta puntualizó que las
obras iniciarían aproximadamente en un mes, siendo prioritario atender la infraestructura federal dañada seguida de
los proyectos de localidades de
Ixmiquilpan.

Realizan desazolve de cunetas y
drenes en vialidades principales
䊳

La SOPOT toma acciones para evitar anegaciones e inundaciones

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 A consecuencia de las lluvias registradas en Hi-

dalgo se realizan trabajos de limpieza en laterales, extracción de derrumbes y caídos, desazolve de cunetas, el retiro de árboles y ramas en
los municipios de Huehuetla, Tenango de Doria y Tulancingo, informo la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT).
Las actividades se realizan a través de las residencias pertenecientes a la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales
en diferentes puntos de la red carretera estatal ante la presencia de lluvias.

La residencia de Tulancingo se trabaja en
la carretera estatal de Santa María Temascalapa - Huehuetla, Metepec - Tenango de Doria y San Alejo - Santa Ana Hueytlalpan.
Por su parte la residencia Progreso trabaja en la carretera estatal de Tula de Allende Héroes Carranza - Santa María Macuá, la residencia de Huichapan en la vía estatal de
Huichapan - Tecozautla.
Respecto a la residencia Ixmiquilpan trabaja en las vías de comunicación de Zimapán.
Zimapán - Boquilla , Chapulhuacán - La Loma
y la carretera México - Laredo - El Mezquital.

La residencia de Actopan trabaja en el municipio de Francisco I Madero en la carretera
estatal de Vicente Guerrero - San Juan Tepa,
la residencia Metztitlán trabaja en el ramal a
Tianguistengo, Huejutla trabaja en las vías
de comunicación de Jaltocán - Coacuilco y
Huejutla - Otates - Cacateco .
En la región de Apan se labora en la carretera estatal de Tepeapulco - Tierras Coloradas.
En la zona metropolitana de Pachuca el
personal de la dependencia estatal realiza trabajos de limpieza en los distribuidores viales,
puentes elevados y diversos bulevares.

䡵 Después de dos meses, la
Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca) dio "luz verde" para reanudar la actividad pesquera en la presa Fernando Hiriart de Zimapán suspendida esta actividad por la veda
anual.
A principio de abril, Conapesca anunció un periodo
de veda para esta actividad
en la presa de Zimapán que
comparte Hidalgo y Querétaro, disposición que quedó
establecida del 21 de abril
al 20 de junio, por lo que en
este periodo no podía ejercerse esta práctica.
Esta medida afecta aproximadamente a 650 familias de Hidalgo y Querétaro
quien tienen en la pesca su
principal fuente de ingresos,
ya que se dedican a la captura y comercialización de
la tilapia, además de otras
especies en este embalse.
Dicha acción afecta a las
cooperativas, aunque dicen
estar conscientes que la veda es de gran importancia,
ya que permite la adecuada
reproducción y crecimiento de la población de las diferentes especies acuáticas.
Esta semana, Conapesca
dio conocer que la veda fue
levantada a par tir de la
00:00 horas del 21 de junio, por lo que la pesca podrá efectuarse hasta el 21
de abril del próximo. (Hugo
Cardón Martínez)
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OPINIÓN
Pepe Grillo

saje por 30 días en el que reconocieran
que violaron la ley, además de tomar un
curso sobre equidad de la contienda.
No es la primera vez que el Verde recurre a la opción de los personajes famosos de las redes, aunque después de
la súper multa de seguro buscará otras
opciones más económicas.

pepegrillocronica@gmail.com

Por una reforma muerta

Desde el Campo Militar
La instalación de la Comisión de la Verdad sobre la llamada Guerra Sucia es un
evento relevante, que se considera como
un punto alto en la carrera del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob,
Alejandro Encinas.
Conseguir que familiares de
los desaparecidos y los mandos
del Ejército coincidieran en el
Campo Militar Número Uno para
abordar el tema con el presidente
como testigo, es un logro.
Imposible saber qué tan lejos llegará
la Comisión. Se escudriñará un periodo
de 25 años. Muchos de los principales
implicados ya fallecieron, pero hay documentos, registros, archivos, que pueden arrojar luz sobre lo ocurrido.

Se sabe que también se buscan documentos internos de los grupos guerrilleros que contribuyan a conocer la
verdad.

Le salieron carísimo

Le salió carísimo al Partido Verde Ecologista la decisión de lanzar un ejército
de los así llamados influencers para que
se saltaran las trancas electorales la víspera de la elección del 2021.
El partido tendrá que pagar
118.5 millones de pesos y los 76
influencers, que violaron la ley
electoral, también tendrán que
pasar a la ventanilla con su lana.
Claro que se les dio una alternativa
publicar en sus redes sociales un men-

Marielena Hoyo Bastien

Mario Delgado puso en marcha la maquinaria de Morena para organizar una
gran movilización callejera a favor de la
Reforma Electoral que propone el presidente López Obrador.
Delgado ya mandó invitaciones a
simpatizantes, liderazgos y referentes
de Morena. La cita es el viernes primero. Se dice que se espera ver por ahí a
las conocidas corcholatas para el Edomex, Coahuila y claro para la grande
del 2024.
Lo que llama la atención es que
el dirigente de Morena quiere hacer una movilización a favor de
una reforma muerta, a la que los
partidos opositores ya le dieron
hace varias semanas sepultura
política.
De modo que el objetivo central será,
según se dice, hacer ruido. Abrir fuego a
discreción contra los organismos electorales y contra los partidos de oposición

que no quieren secundarlos en sus aventuras constitucionales.
Lo importante será mantener la la
inercia de la movilización y de la calumnia, que algo queda.

Extraña fusión en Tlapa

Tlapa es quizá la comunidad más representativa de la montaña de Guerrero. Es
una zona de alta marginación y mínima infraestructura, cuna de movimientos sociales importantes como el encabezado por el profesor Othón Salazar.
Es la ciudad con más actividad comercial en la zona, lo que ha atraído a migrantes de todo el estado la mayoría de
los cuales no tienen acceso a servicios
médicos de ningún tipo, son analfabetos y viven en la pobreza.
El presidente estará en esa comunidad de Guerreo el próximo
viernes. Se dice que ahí relanzará
su idea de que sean médicos cubanos los responsables de la salud en la zona.
También formalizará el anuncio de la
construcción de un Centro Teletón para atender a los niños con discapacidad
que no reciben los tratamientos médicos
que necesitan.
El Teletón pudiera contratar, se dijo,
a médicos cubanos. Una extraña fusión
sin duda

.

A N I M A L I DA D E S …
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PST PST…
AHÍ LES HABLAN CONGRESISTAS
Una corrida de toros no pasa la más
superficial valoración ética y
eso es algo que la sociedad de hoy no
está dispuesta a tolerar.
No es posible justificar hoy en día el
martirio y sacrificio público de un toro
sólo porque existe una tradición y un
efusivo grupo de seguidores, cada vez
más reducido, por cierto.
Extracto del texto de
Benjamín Hill para
El Financiero del 21 de junio del 2022

#ContralosmisionerosJesuitasdelaTaraumaraNUNCAMÁS

E

l pasado lunes, la cuarta sesión
de la Comisión de Bienestar
Animal del Congreso de CDMX que se dedicaría al tema
de la prohibición de las “corridas de toros” en la capital mexicana,
nuevamente fue reventada por falta de
quórum. Para “justificar” su inasistencia
o más bien su negativa de nueva cuenta a participar, los morenistas ausentes
emitieron un documento que por burdo y absurdo no merece más que citar-

lo para el necesario contexto, al tratarse
de un vil pretexto para evitar así asumir
el costo político con su firma de aprobación o rechazo a LA INICTIATIVA, dado
lo cual y a su turno, el diputado Federico Döring se les fue a la yugular. Y es
que a su parecer…
“No hay nada más cobarde, más denigrante, más ominoso en la vida que aspirar a ser un cero a la izquierda… a ser
la nada. No hay nada más reprochable
para un político que salga (salir) a la calle a pedir el voto y la confianza de un
vecino para venir a ser su voz; para representarlo y luego esconderse y no dar
la cara. Un legislador que no es capaz de
tener una idea propia… que no es capaz
de construir un argumento… que no es
capaz de defender ni en lo que cree ni
en lo que le piden que defienda sus vecinos, es la nada política. Es un cero a la
izquierda, y en esta Comisión está ganando esa mediocridad. Esa conducta de ser
legisladores acéfalos, sin identidad, sin
libre albedrío, sin la capacidad de pensar, de dialogar de negociar”, y…
Puntualmente en referencia al oficio donde esa mayoría solicita el cumplimiento
de algunos puntos como condición para
regresar a la mesa de trabajo el próximo

septiembre, el legislador panista acertó a
decir que era hipocresía pura, porque nada de lo que estaban exigiendo cumplir al
Congreso capitalino ni la misma Claudia
Sheinbaum lo había considerado antes
de emitir su postura ante LA DECISIÓN del
Tribunal que había dictaminado la Suspensión Definitiva de todo evento taurómaco
en la demarcación Benito Juárez. Siendo
de esa manera, para mi que solamente dieron continuidad al perverso jueguecito que
desde 1991 se viene dando sobre EL TEMA en el poder legislativo local, pero poco

peor ahora, cuando constitucionalmente se
instruye la protección de la vida e integridad de los animales no humanos como seres sintientes que son y a que sí o sí, esta
bárbara práctica va de salida. Quizás por
ello es que la sociedad civil hemos dejado
de confiar en “nuestros” ¿representantes?,
para cobijar nuestras luchas en otro ámbito
y por lo que también creemos que ese documento-petición es un falso pretexto que
insulta la inteligencia de cualquiera, pues
como bien lo dijera el congresista, no sólo
deja entrever la verdadera intención que
lleva sino que incluso traiciona el postulado de MoReNa al no separar el poder público del económico. En fin…
Que para septiembre Döring no cree (ni
yo tampoco) que cambiarán de opinión al
tratarse de títeres de la Jefatura de Gobierno; de “peones legislativos” por los
que siente tristeza y pena al haber preferido permanecer metidos en el closet
legislativo como rehenes de los particulares intereses de la bohemia Jefa de Gobierno, antes que expresar su verdadero
sentir. Que lo hecho a la Comisión
-añadió- fue de mezquinos y miserables en lo axiológico, en lo político y en lo legislativo (¡sopas!). Es
cuanto por hoy

.
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OPINIÓN

La formación de pareja y la esperanza de vida
WEB

Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

S

i alguien en 1930 afirmaba, al
cumplir los 18 o los 20 años que
amaría por siempre a otra persona, la afirmación era, especialmente en términos demográficos, relativamente creíble. Esto es así porque de acuerdo con las estadísticas disponibles, en esa fecha la esperanza de vida
al nacer era de aproximadamente 32 años.
De este modo, en promedio, podría pensarse que el amor que se prometía duraría
alrededor de 12 o 14 años.
En el año de 1980 se registró por primera vez en México un promedio de 70
años de esperanza de vida. Más del doble
que cinco décadas atrás. Esto significa que
estamos ante la generación más longeva
en la historia del país; en efecto, para el
año 2020, antes de la tremenda mortandad propiciada por la pandemia y agudizada y profundizada por su pésima gestión, la esperanza de vida al nacer se ubicó en 75.13 años.
De esta forma, poniéndolo en perspectiva, cuando alguien a los 20 años afirma
que amará por siempre a otra, está realizando una afirmación que puede caracterizarse como temeraria, por decir lo menos. Y es que con el paso del tiempo las
personas cambian de carácter, adquieren
nuevas experiencias y capacidades, tienen
nuevos aprendizajes profesionales, viven
encuentros y desencuentros, conocen a
otras personas y lugares; y al ser esto así,
se antoja altamente improbable -aunque
no imposible- que una pareja pueda adaptarse de manera armónica, a lo largo de,
en promedio, 55 años de vida.
Los datos disponibles permiten sostener lo anterior. A partir del año 2000,
las estadísticas de nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), muestran un drástico y acelerado cambio en las tendencias de divorcios,
de tal forma que, si en el año 2000 había aproximadamente 7 divorcios por cada 100 matrimonios, para el año 2020 la
tasa llegó a casi 28 por cada 100.
En números absolutos, también hay
una disminución muy relevante en el número de matrimonios que se registran
cada año. En el año 2000 la cifra fue
de 707,422, mientras que, en el 2020, el
año con el menor número de casos registrados en al menos las últimas cuatro décadas, se tuvo apenas, sin duda
por efecto de la pandemia, un total de

335,563 matrimonios.
En sentido opuesto, en el año 2000 se
registraron 52,358 divorcios, mientras
que en el año 2019 se llegó a una cifra récord de 160,107 casos, es decir, un incremento de 205% en sólo 20 años. Para el
2020 se tuvo nuevamente una importante
disminución de casos, con 92,739 divorcios en todo el país.
Una proyección lineal permite advertir que, de seguir la tendencia, en el año
2030 estaríamos en una tasa que podría
oscilar entre 35 y 40 divorcios por cada
100 matrimonios; y en el 2050 una tasa
cercana a 90 divorcios por cada 100 matrimonios.
Es obvio que la estabilidad de una pareja no depende sólo del sentimiento amoroso. Y es obvio que la sociedad mexicana
está cambiando en varios sectores, para
bien, en distintas prácticas y concepciones de la realidad.
Lo anterior es de suma relevancia, no
sólo por las implicaciones sociológicas,
sino también por las de política pública.
Por ejemplo, es relevante destacar que el
cambio demográfico del país y el acelerado proceso de envejecimiento de la población está llevándonos a que haya cada vez
más personas en edad de formar pareja, lo
cual a su vez impone una severa presión
en la demanda de viviendas.
Para ponerlo en perspectiva, no es lo
mismo una sociedad que crece, teniendo

A partir del año 2000, las
estadísticas de nupcialidad del
INEGI, muestran un drástico y
acelerado cambio en las tendencias
de divorcios...

como base de la pirámide a una población mayoritariamente infantil y adolescente, que una que, incluso manteniéndose constante, es predominantemente adulta. Porque como ya se mostró, esta población tiene, al menos en el caso mexicano,
una tendencia muy marcada a recomponer o formar nuevas parejas luego de sus
separaciones.
De esta forma, hay personas que llegan
a formar matrimonio siendo muy jóvenes,
e incluso tener hijas e hijos, por ejemplo,
a los 18 años; y posteriormente, en las siguientes dos décadas tener separaciones
y nuevas parejas, y también nuevas familias, de tal forma que puede haber personas que tienen tres, cuatro o más hijas e

hijos con tres o más parejas distintas.
Si en cada una de esas separaciones o
rupturas se forman nuevos hogares, puede ocurrir que haya demanda, por ejemplo, no de una, sino de tres viviendas diferentes; pues puede ocurrir que la guarda y custodia de unos y otros hijos e hijas,
se asigne a diferentes madres y padres.
Como puede verse, estas estadísticas, que
parecieran ser exclusivas del ámbito privado, en realidad tienen enormes implicaciones de gestión gubernamental, y de
diseño y operación de políticas públicas,
sobre todo si el objetivo central es garantizar integralmente los derechos humanos, con los criterios y principios que están reconocidos en nuestra Carta Magna.
Hay otras cuestiones relevantes, por
ejemplo, la distribución de ingresos en
las familias, y la determinación de líneas
de sucesión de bienes cuando las personas
fallecen, en el marco de relaciones familiares de la complejidad y calado que, en
un texto como este, apenas pueden vislumbrarse.
El sustantivo incremento en la esperanza de vida al nacer tiene efectos muy
importantes en la decisión y forma de
construir y establecerse en pareja; en la
decisión de formar o no familia; y, sobre
todo, en la determinación de cómo y con
quién pasar los últimos años de la vida

.
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Fotos: Alier Blancas

Como una red de telarañas los postes de la ciudad resisten el peso de cables de luz, telefonía y fibra óptica.

Las telarañas sin control: cada quien
pone su cable y cubren la CDMX
La contaminación visual que
provocan a largo y ancho de la
ciudad es ya un problema que
ha llegado a contemplarse, a
través de diversas iniciativas, en
el Congreso de la CDMX; sin
embargo, se ha dicho que no
es una de las prioridades de la
Comisión Federal de Electricidad

Peligro
AlierBlancas
@AlierBlancas

Sobre las grandes avenidas de la ciudad y,
también, sobre las más pequeñas, se observa
una constante; al cruzar la calle, al levantar
la vista al cielo, al salir del hogar: el cableado de luz y redes telefónicas interminable,
en forma de telaraña negra, colgante y tambaleante, le da forma a los caminos y conecta, aunque uno no quiera, a toda la ciudad.
Si bien es una realidad que agobia a miles de colonias, es en la alcaldía Iztapalapa,
donde en cada esquina se observa un peligro
inminente, sobre todo en épocas de lluvias y
vientos torrenciales. Cada uno de los postes

de Luz se encuentran infestados de cientos
de cables que ya cuelgan al nivel que caminan los peatones.
Es en sobre avenida de Las Minas, en la
colonia Palmitas, cerca de la famosa avenida
Ermita, donde Crónica realizó un recorrido
en el que se encontró con telarañas de cables de luz, red telefónica y fibra óptica casi al borde de caer. La peligrosidad de estos
puntos aumenta, además, por ser zonas altamente transitadas y propensas a accidentes.
La ciudadanía no es del todo consciente
del riesgo pues, algunas personas comentan, “no pasa nada, los cables son resistentes”. El desconocimiento sobre la fragilidad
de estos sitios es tanta que jóvenes y adultos arrojan tenis y zapatos en estos puntos
como parte de una práctica, un recuerdo o
simplemente por diversión.
“Se corre peligro con estos cables y más
cuando les arrojan ese tipo de cosas, objetos
que nadie puede bajar al menos que uno llame a la comisión de electricidad o a los bomberos”, comentó Cecilia, vecina de la zona.

plarse, a través de diversas iniciativas, en el
Congreso de la CDMX, sin embargo, se ha
dicho que no es una de las prioridades de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
además de que resultaría muy costoso trasladar, en toda la ciudad, el cableado de intemperie a lo subterráneo, esto, a pesar de
que ya hay zonas como el primer cuadro del
Zócalo de la ciudad, paseo de la Reforma o
Polanco que actualmente cuentan con el cableado por debajo de todos sus alrededores.
En la colonia San Juan Xalpa, también
en la demarcación de Iztapalapa, las unidades habitacionales afloran con rapidez y se
congregan, cada vez más, de amplias fami-

PROBABLE NO…

VIABILIDAD VS REALIDAD

Hace más de cien años fue que comenzó
la industria de la energía eléctrica, desde
sus inicios se consideró hacer al transporte
eléctrico de manera superficial, no fue sino
hasta que ocurrió el boom de la electricidad que las calles comenzaron a infestarse
de postes y cables.
La contaminación visual que provocan
estos cables a lo largo y ancho de la ciudad
es ya un problema que ha llegado a contem-

lias trabajadoras. Tal es el caso de las unidades Los Girasoles y Amanecer del Arenal,
donde es, debido a la falta de infraestructura, en relación al acomodo e instalación de
estos interminables cables y postes; que en
su mayoría resultan no ser de energía sino
de otras tecnologías, que abarrotan el panorama e, inclusive, las propias entradas de
los edificios.
“Es un peligro total el que los postes estén colocados de esa manera y más que estén llenos de cables así. Si uno llegara a tener una emergencia adentro de alguno de
estos edificios donde se necesite que entren
camiones de bomberos o una grúa, no podrían pasar porque el nivel de los cables es
muy bajo”, comentó Daniel, habitante de
Los Girasoles.

Cables de luz atrapados en los arbustos y
obstruyendo entrada a unidades.

Debido a los diversos suelos que convergen
en la Ciudad de México, es casi imposible
que el cableado subterráneo se vuelva una
realidad, especialmente en las zonas mas
desfavorecidas, marginadas y periféricas,
pues son en estas mismas donde el paso, el
espacio y las condiciones de drenaje y agua
potable hacen imposible su instalación.
Por otro lado, es importante que las autoridades y el gobierno de ciudad incorporen
a su agenda las denuncias ciudadanas que
aquejan este tipo de cableados, pues, aunque no han ocurrido grandes desastres, el
peligro es latente y, en cualquier momento,
tanto postes como cableado, puedan caer y
causar un terrible siniestro 
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Agresión sexual contra niños en kínder
de Ecatepec; podrían ser 9 víctimas
El maestro de música,
identificado como el
agresor, jugaba con los
pequeños a “la víbora
negra” y los “inyectaba”
cuando no estaban
enfermos; un pequeño
fue evaluado por la
Fiscalía del Edomex y se
confirmó la agresión
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

Un maestro de kínder es acusado de abusar de varios pequeños; al momento existen 4 denuncias oficiales en las que los
médicos legistas y psicólogos
han constatado el daño físico
y mental que tienen los menores de 4 años; a las denuncias se
han sumado otros 5 casos que
ponen en evidencia al hombre
conocido como Carlos González, maestro de música del jardín de niños Concha de Villa
Real en Ecatepec.
Brenda, la madre de una de las
víctimas, en entrevista con Crónica, señaló la impotencia que tiene
ante la falta de interés de las autoridades en el caso, ya que le indicaron que la denuncia y la aplicación de justicia “iba a llevar varios días”. Además, reveló que su
pequeño tenía tanto miedo que
no dijo las cosas y fue por alguien
mas que se enteró.
El maestro del kínder, conocido
como Carlos González, fue puesto
en evidencia cuando un pequeño

Familiares de las víctimas exigen la detención de presunto violador en kínder Concha de Villareal en Ecatepec; mantienen bloqueada la López Portillo.

contó a su madre que el maestro
de música jugaba con él a “la víbora negra” y contó que el maestro
los “inyectaba” cuando no estaban
enfermos; luego de preguntarle si
pasaba eso con alguien más el pequeño respondió a su madre que
no, que también con otro niño y
que sólo se los hacía a ellos porque
se “portaban mal”.
Por los relatos del pequeño su
madre contactó a Brenda y le explicó la situación; ella contó que
todo esto ocurrió el pasado lunes
y a pesar de quedar en shock, de
inmediato se dirigieron a la Fiscalía del Estado de México y se realizaron los estudios necesarios para
determinar que los pequeños fueron víctimas del maestro.
El día martes, saliendo de la
fiscalía acudieron al kínder acompañados de elementos de seguridad para exigir una explicación
por parte de la directora o el profesor, pero no fueron encontrados,

fue cuando comunicaron a los demás padres lo que sucedía. En ese
momento tomaron la decisión de
cerrar la Vía José López Portillo.
“No podemos dejar que una
persona que viola o toca a nuestros hijos ande por la calle. Para
nosotros no es fácil escuchar que
niños de 4 o 5 años están pasando por estas situaciones”, señaló
la madre del pequeño afectado.
Brenda declaró que los padres de
familia no sabían que los niños
tenían un maestro adicional a su
maestra y sobre todo que les impartía clases sin que las maestras
estuvieran en el salón.
“Jamás pasa por tu mente que
tu hijo vive algo así en un lugar
donde supuestamente está seguro”, indicó Brenda.
La solidaridad y la hermandad
se ha evidenciado durante la manifestación, que hasta el cierre de
esta edición llevaba poco más de
30 horas; se sumaron vecinos y ha-

bitantes de otras colonias que llevaron alimentos, agua embotellada, café y cobijas para los que han
resistido en el lugar a pesar de las
lluvias.
El jardín de niños Concha de
Villa Real, ubicado en la colonia
Vista Hermosa en el municipio ya
mencionado, pertenece al sector
público y la directora es la maestra
Rosaura Taboada Sánchez, quien
no se ha presentado con los padres
de familia hasta el momento, a pesar de las exigencias de respuestas
ante la alarmante situación.
Padres de familia indicaron
que la directora sólo envió un audio el martes por la noche (que está en poder de Crónica) en el que
la maestra Taboada asegura que
los niños mienten y que lo que buscan los padres de familia es persuadir a la gente.
Ante la declaración de la directora, los padres de familia continuaron la manifestación en su de-

fensa; “no tenemos la necesidad
de mentir, es una burla y falta de
respeto, es algo ridículo que la
maestra se atreva a decir estas cosas. No tengo la necesidad de estar
aquí ni mucho menos de exponer
a mi hijo”, indicó Brenda.
Padres de familia aseguraron
que luego de buscar al profesor
de música en redes sociales descubrieron que tiene varias cuentas
de Facebook y en una de ellas aparece con el apellido de la directora, por lo que creen que tienen un
vínculo familiar.
También indicaron que fueron
a buscar a la directora a su domicilio, pero quien les abrió la puerta
comentó que ya no vivía ahí. Las
instalaciones del kínder fueron
vandalizadas y aventaron llantas
con fuego, los padres de familia
aseguraron que no son ellos, ya
que se manifiestan de manera pacífica y lo único que exigen es justicia para los pequeños.

Vecinos hartos de respirar gas, se
manifiestan pidiendo solución.

talaciones es dar tratamiento a los
tanques viejos y cambiarlos por renovados, al abrir un tanque viejo,
sale el gas sobrante y queda a la intemperie; a decir de los vecinos, los
residuos de todos los tanques que
llevan a diario producen una fuerte concentración de gas, que provocan desde irritación en los ojos,
picor en la garganta y dolor de cabeza, hasta intoxicaciones.
“De momento es como una intoxicación, se les hinchan los ojos,
se les revuelve el estómago… a la
larga esos residuos que son azufres
se depositan en nuestro organismo
porque lo estamos respirando diario”, dice Rocío (Eunice Cruz)

Vecinos de la Nueva Vallejo llevan casi un
año respirando fugas de Gas Bienestar
Metros antes de llegar a la colonia Nueva Vallejo, en la alcaldía
Gustavo A. Madero, se puede percibir un fuerte olor a gas que va
en aumento cuando se adentra a
las calles; el olor proviene de los
Almacenes y Talleres Centrales
PEMEX (ALTACE) en Pte. 134 y
127, donde Gas Bienestar restaura y rellena tanques.
Los vecinos de la Nueva Vallejo, y también algunos de la Unidad

Linda Vista, llevan desde agosto del
año pasado respirando mercaptano, el compuesto que da olor al gas
LP, que los asfixia diariamente;
hasta la fecha 20 personas han sido atendidas por intoxicación.
“El primer día pensamos que
eran fugas de aquí y de vecinos
porque era demasiado, creímos
que era una fuga tan fuerte que en
cualquier momento iba a explotar”,
explica Rosa, quien tiene una tien-

da cerca de la estación de gas.
“Teníamos miedo, le dije a mis
hijos que no prendieran luz, estufa, nada. Incluso la gente que estaba en plaza vía Vallejo se salía de la
plaza”, comparte Rocío, vecina de
la Nueva Vallejo.
Al lanzar el Gas bienestar el gobierno federal mencionó que uno
de los propósitos era que los tanques estuvieran en óptimas condiciones; lo que se hace en las ins-

.
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Suben de precio 17 de
24 productos de la
canasta básica: GCMA
Los productos que reflejaron mayores incrementos
en lo que va de junio son:

Jitomate
saladette

Papa

42.8%

Frijol pinto

53.4%

Naranja

59.5%

27%

Los productos que
integran la canasta básica
se incrementaron 3.2 por
ciento en lo que va de
junio, comparado con el
mes de mayo de este año
Redacción / Agencias
metropoli@cronica.com.mx

Son 17 los productos de los 24 que
conforman la canasta básica del

Paquete Contra la Inflación y la
Carestía (Pacic) que presentan un
incremento en su costo, esto pese
a que el lanzamiento del programa por parte del gobierno de México busca estabilidad en su precio,
señaló ayer el Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA).
Dirigido por Juan Carlos Anaya, el organismo detalló que la
variación de los precios mencionados, representaron un aumento promedio de la canasta básica
del Pacic hasta de 3.2 por ciento del 30 de abril al 17 de junio,
donde había hace un mes habían

aumentado 0.3 por ciento los elementos de esa canasta básica.
SUBEN EN L A CDMX

El GCMA explicó que en la Ciudad
de México los precios de los productos que integran la canasta básica se incrementaron 3.2 por ciento en lo que va de junio, comparado con el mes de mayo del año en
curso, por lo que el paquete del gobierno federal aún no estaría cumpliendo con el objetivo de contener
los precios.
“17 productos de la canasta básica se reportaron al alza. En el pe-

Rescate financiero de Altán Redes
no viola el T-MEC, dice Economía
La Secretaría de Economía
(SE) negó este miércoles que el
rescate financiero por el gobierno federal de Altán Redes, empresa mexicana que opera la Red
Compartida de banda ancha 5G y
4.5G LTE, contravenga las disposiciones del Tratado entre México,
EU y Canadá (T-MEC).
La dependencia federal recordó que el pasado 10 de junio, se
concretó un acuerdo de financiamiento que permitirá a Altán Redes acceder a un crédito
por 388.1 mdd.

La estructura del financiamiento incluye a la banca mexicana de desarrollo (Bancomext), la
cual otorgó un crédito por 161 millones de dólares; es decir, 41 por
ciento de los recursos, y el 59 por
ciento restante mediante la participación de proveedores (166.6
mdd), accionistas (50.5 mdd) y
clientes (10 mdd).
El financiamiento recibido por
parte de Bancomext no contraviene las disposiciones contenidas en
el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).

GAR ANTIZAN IMPARCIALIDAD

Expuso que el Estado mexicano
garantizará su actuación con imparcialidad, respetando a cabalidad lo previsto en el capítulo 18
“Telecomunicaciones” del T-MEC.
En específico, agregó que
el capítulo 18 “Telecomunicaciones” del T-MEC establece que el
Estado mexicano debe evitar acciones que otorguen un trato más
favorable a alguno de los proveedores de telecomunicaciones, ya
sea público o privado.
Lo anterior, con el objetivo de

riodo de referencia, los productos
que reflejaron mayores incrementos son: la naranja con 59.5 por
ciento, el frijol pinto con 53.4 por
ciento, la papa con 42.8 por ciento,
y el jitomate saladette con 27 por
ciento”, destacó el organismo especialista del sector agroindustrial.
En ese sentido resaltó que los
productos que presentaron una
disminución considerable en su
precio durante junio fueron: la
cebolla con 42.1%, el limón con
20.1%, y la zanahoria con 9.8%
de disminución en costos hacia los
consumidores.
BAJARON EN GUADALAJARA

En contraste, en Guadalajara los
precios de la canasta básica disminuyeron 1.1% comparado con
el mes de mayo del año en curso,
sin embargo, resaltó que 19 de los
productos del Pacic reportaron incrementos en sus costos para los
consumidores de esa zona.
“Los productos que reflejaron
mayores incrementos de precios
son: la papa con 55.4 por ciento,
el frijol pinto con 55.3%, el huevo
blanco con 39.5%, y el jitomate saladette con 12.9%. Los productos
con disminución considerable en
su precio son: el limón 59.2%, la
cebolla con 44.8%, y la zanahoria
con 6.9%”, explicó. Para el caso de
Monterrey, los precios de la canasta básica disminuyeron 2.1% comparado con el mes de mayo del año
en curso, sin embargo, 19 productos reportaron incrementos, y tan
solo ocho disminuyeron.
En ese sentido indicó que los
productos que reflejaron incrementos importantes son: el frijol pinto con 52.9%, la papa con
50.3%, el jitomate saladette con
24.4%, y la sardina con 20.6%.
Mientras que los productos con
disminución considerable en su
precio son: el limón con 53.4%,
la cebolla con 42.1%, y el arroz
con 9 %

.

asegurar que todos los competidores del mercado se encuentren
en condiciones de igualdad de
competencia, señaló la Secretaría de Economía.
Además, puntualizó que ninguno de los competidores utilice algún tipo de condición ventajosa para establecer condiciones
que limiten la competencia, que
tengan como finalidad el desplazar a los competidores o imponer restricciones de entrada en el
mercado.
Mencionó que esta operación
permitirá a Altán Redes continuar con el despliegue de la red
compartida e Internet para todos,
con lo cual se garantiza el derecho constitucional para que todas
y todos los mexicanos tengan acceso a Internet

.

México cae un
puesto en Índice
de Capacidad
para Combatir
Corrupción
La Americas Society/Council of the Americas (AS/COA)
y el Control Risks, empresa
de consultoría especializada
en riesgos globales, presentaron el Índice de Capacidad
para Combatir la Corrupción
(CCC) 2022, donde se reveló que gracias a los diferentes
“ataques” a órganos autónomos y los esfuerzos percibidos del Ejecutivo para interferir en asuntos legislativos y judiciales, hicieron que México
cayera un lugar en el ranking.
En la cuarta edición del
Índice CCC 2022, demostró
que la lucha contra la corrupción presenta un panorama
mixto en América Latina durante el último año, donde
algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros
como México y Brasil, vieron
nuevos contratiempos en instituciones clave, y en el ambiente anticorrupción en general. Expuso que Guatemala experimentó el mayor descenso en el índice, mientras
que Uruguay, Argentina, Brasil y México, registraron retroceso, y que con excepción
de Uruguay, las puntuaciones de estos países han disminuido cada año desde que
se publicó el índice por primera vez en 2019.
“México cayó del puesto número 11 al 12 en el índice, y
su puntuación global continuó
con una trayectoria descendente, cayendo casi 5 por ciento en 2022, y13 por ciento desde 2019. El país experimentó
retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en la democracia e instituciones políticas”, aseveró el documento

.

Índice CCC 2022 en AL

Uruguay, 7.42 sobre 10
Costa Rica, 7.11
Chile, 6.88
Perú 5.66
R. Dominicana, 5.19
Argentina, 5.04
Panamá, 4.96
Colombia, 4.87
Ecuador, 4.82
Brasil, 4.76
Paraguay, 4.45
México, 4.05
Guatemala, 3.38
Bolivia, 2.57
Venezuela 1.63
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Triste y consternado el Papa lamenta:
“¡Cuántos asesinatos en México!”
En su audiencia pública
en San Pedro, el Pontífice
lamenta la tragedia
sucedida en Chihuahua
Redacción - Agencias
Ciudad de México

“¡Cuántos asesinatos en México! Estoy cerca con afecto y
oración a la comunidad católica
afectada por esta tragedia. Una
vez más, repito que la violencia
no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento innecesario”, señaló el papa
Francisco al final de la Audiencia General de este miércoles,
22 de junio, al saludar a los peregrinos de lengua italiana, y
expresar su “dolor y consternación” por el asesinato de dos religiosos jesuítas y un laico, el
pasado 20 de junio, en Cerocahui, sierraTarahumara, en el estado de Chihuahua.

Francisco, un jesuita argentino, ofreció sus oraciones a la
comunidad jesuíta al final de su
audiencia general semanal y dijo que estaba “triste y consternado” tras enterarse de los asesinatos en el estado mexicano
de Chihuahua.
Javier Campos Morales, de
79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, fueron asesinados el lunes en el interior
de la iglesia de Cerocahui. Al
parecer, un hombre que estaba
siendo perseguido por una banda de narcotraficantes se había
refugiado en el templo, y los
agresores lo abatieron a él y a
los sacerdotes cuando lo encontraron, según las autoridades.
Francisco atendió a drogadictos cuando era arzobispo de
Buenos Aires y durante años ha
condenado a los “traficantes de
la muerte” que alimentan el comercio de la droga, que ha achacado al “diablo” y a la sed de dinero. Durante una visita a México en 2016, instó a los mexicanos a evitar el narcotráfico 

EFE

Javier
Campos
Morales
(QEPD).

Joaquín
César
Mora
Salazar.
(QEPD).

El papa Francisco condena la violencia que vive nuestro país.

Por comprobar, si cuerpos hallados
son de los curas; lanzan recompensa
de $5 millones por El Chueco
La comunidad de Jesuitas en
México anunció que enviará representantes a Chihuahua para
comprobar científicamente que
los cuerpos recuperados ayer son
de los dos padres y el guía de turistas asesinados el pasado lunes
en una iglesia de Cerocahui, en
la sierra Tarahumara.
El anuncio jesuita se hizo
luego de que el gobierno de Chihuahua diera a conocer de la localización y recuperación de los
cuerpos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y
Joaquín César Mora Salazar, así
como el del guía de turistas, Pedro Palma Gutiérrez,
La Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús señaló en
un comunicado que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se contactó con el padre
Provincial, Luis Gerardo Moro
Madrid, para informarle sobre

gación se priorice la certidumbre científica y una comunicación respetuosa de las víctimas,
sus familiares y comunidades dolientes”, concluye el escrito.
RECOMPENSA

Éste es el asesino.

el hallazgo de los cuerpos.
Ante ello, afirmaron que se
trasladarán al lugar donde se encuentran resguardados los cuerpos para su identificación y así
confirmar que se trate de los sacerdotes Javier Campos Morales
y Joaquín César Mora.
“Llamamos a que ante hallazgos de esta índole en la investi-

La Fiscalía General del Estado de
Chihuahua (FGE) ofreció ayer
una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien o quienes
aporten información que conduzca directamente a la captura
de José Noriel Portillo Gil alias
“El Chueco”, presunto asesino de
los sacerdotes jesuitas. Es la recompensa más grande que se ha
ofrecido en Chihuahua.
A este sujeto se le imputan los
delitos de homicidio, delincuencia organizada y su captura es
objetivo prioritario dentro de la
estrategia de seguridad, buscado
por las autoridades. (Redacción Agencias) 

La SSPC activa célula para dar
con el asesino de los religiosos
La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC)
anunció que activó una célula
de búsqueda para la detención
de José “N” alias El Chueco, por
el delito de homicidio calificado
de dos sacerdotes jesuitas.
“Se trata del presunto responsable de los asesinatos de dos sacerdotes y un guía de turistas,
así como del secuestro de cuatro
personas”, señaló en un comunicado. Al sujeto se le ha visto en
las regiones de Cerocahui, Bahuichivo, Porochi, Poblado Rodeo y
Urique, en Chihuahua.

Rosa Icela Rodríguez, titular
de la SSPC, comentó que varias
fotografías (de El Chueco) ya
son públicas debido a que, desde hace varios años es señalado
como responsable de distintos
ilícitos en la sierra Tarahumara, como un ataque a las instalaciones de la Agencia Estatal
de Investigaciones en Urique,
en 2017 así como el asesinato
del turista estadounidense Patrick Braxton-Andrew, en 2018,
homicidio por el que existe una
orden de aprehensión desde dicho año 

Andrés Manuel López Obrador

La zona es dominada por una banda
“Este sujeto (El Chueco), señalado como responsable de
los asesinatos, y ya identificado por uno de los sacerdotes
jesuitas, está acusado, con orden de aprehensión, desde
2018, porque le dio muerte a un turista norteamericano.
La zona está dominada por esta banda, por este grupo, y
se está haciendo el trabajo como nos corresponde”.

16 Especial
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La Fundación es crucial para
democratizar ciencia y cultura,
afirman Premios Crónica
plemento ideal también para promover
nuevos proyectos y estimular la creatividad, cultura y educación del país. (Isaac
Torres).

Personalidades de la ciencia, la investigación
y la cultura aplauden el nacimiento de la
Fundación Premio Crónica, un esfuerzo que
resalta valores para un México mejor
José Mustre de León

José Mustre de León, director del Cinvestav, manifestó que el Premio Crónica
y ahora su Fundación son proyectos cruciales para la vida académica del país.
“Más allá de la motivación de los premiados, es un reconocimiento al gremio. Es
importante además que se refleje la importancia que, como sociedad, le damos
a la cultura, la educación y la cultura a
la vida del país. “Esto es común en países desarrollados y es un signo del reconocimiento social de la contribución de
las personalidades en ciencia, academia
y cultura. Es trascendente”.
El físico y representante de la comunidad del Cinvestav, añadió que estos
proyectos también permiten reconocer

el valor del conocimiento generado por
parte del sector productivo. “Ayudan para que la iniciativa privada y la industria tengan confianza de que el trabajo
que hacemos los científicos mexicanos
les dará soluciones y no se necesitan importar del extranjero. En la medida en
que eso pase, sobre todo en aspectos de
ciencia y tecnología, generará confianza en la industria y crezca con el país”.
(Isaac Torres).

Leonardo Lomelí

En representación de la UNAM, Premio
Crónica, y de su rector, Enrique Graue,
al evento asistió Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la máxima
casa de estudios, quien manifestó que la
iniciativa de la Fundación Premios Cró-

Antonio Lazcano

nica es una manifestación de la consolidación de este premio en la sociedad
mexicana. Recordó que el Premio Crónica reconoce trayectorias personales e
institucionales que exaltan valores que
es importante destacar en nuestra sociedad para construir un mejor país.
Añadió que el Premio Crónica y su
Fundación son una nueva oportunidad
para generar nuevas vocaciones en los
jóvenes y perciban la importancia de
perseverar en el estudio. “Esto es más
importante frente a los antivalores que
tenemos enfrente, como la violencia y el
crimen organizado. Los jóvenes deben
saber que hay mexicanos que han contribuido a este país a través del estudio
y el esfuerzo personal y colectivo”.
Agregó que la Fundación es un com-

Cualquier esfuerzo, individual o colectivo, que busque promover el desarrollo
de la cultura, de la ciencia, de las artes,
de las humanidades, debe ser apoyado
y cuando esto proviene de un periódico
de circulación nacional, como Crónica,
esto se vuelve particularmente importante porque se garantiza una difusión
enorme, indicó el biólogo Antonio Lazcano, Premio Crónica 2017, en Ciencia
y Tecnología.
“Yo siempre le he tenido un agradecimiento especial a Crónica porque de
manera muy consistente ha abierto sus
páginas a la ciencia que se hace en el
país. Esto, que como política editorial
hacen algunos de los grandes periódicos
del mundo, en México fue este periódico el que lo empezó. Este esfuerzo también es importante porque la ciencia y
la cultura son actividades democráticas.
Cuando Carl Sagan escribió el obituario
de Isaac Asimov, en 1992, dijo que hacer
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FOTOGRAFÍA: ADRIÁN CONTRERAS

1. José Mustre de León,
director del Cinvestav.
2. Leonardo Lomelí
Vanegas, secretario
general de la UNAM
departe con Jorge
Kahwagi Gastine
3. Antonio Lazcano,
una de las voces más
importante en la biolgía
y la ciencia.
4. Javier Pérez de Anda,
presidente del Grupo
Radiorama.
5. Ranulfo Romo,
médico, investigador y
académico.
6. El astrónomo Manuel
Peimbert conversa con
Jorge Kahwagi Gastine
y Rafael García Garza.
7. Fabiola Aceves, viuda
del astrobiólogo Rafael
Navarro.
3.

4.

5.

tá alrededor del 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en la
mayoría de los países desarrollados está entre el 2 y el 4 por ciento. “Debemos
buscar que aumente el gasto nacional en
investigación poque es una rama fundamental para el desarrollo del país. Sabemos que parte de los rezagos importantes que tiene México es su tarea para
elevar el nivel educativo y que todas las
personas tengan acceso a la educación.
Necesitamos que todo mexicano tenga
la posibilidad de, al menos, llegar a estudiar licenciatura si así lo decide. La población en México tiene la capacidad y
lo que se necesita es que se les ofrezcan
oportunidades y apoyos desde la niñez”,
indicó. (Antimio Cruz).

Fabiola Aceves

6.

divulgación de la ciencia es democratizarla. Esto es algo que podrá hacer precisamente la nueva Fundación Premio
Crónica. El hecho de que el Premio ya
tenga once ediciones demuestra que es
un esfuerzo institucional, y que no depende de los ciclos de gobierno sexenales”, detalló. (Antimio Cruz).

Javier Pérez de Anda

La Fundación Premio Crónica es una
propuesta muy positiva, muy loable que
va a poner en relieve la importancia de
la ciencia y la cultura, actividades esenciales para tener un país en desarrollo,
señala Javier Pérez de Anda, Premio
Crónica 2015 en Comunicación Pública.
El presidente de Grupo Radiorama,
una de las cadenas radiofónicas más
grandes en el país, destacó que a la Fundación requiere el apoyo de todos, para

que tenga un buen trabajo en beneficio
nacional que ayudará a difundir el conocimiento, “porque en esta época del
país, lo que necesitamos es que nos manejemos con una soltura y solidez extraordinaria con apoyo de la educación”.
De Don Jorge Kahwagi, añade, podemos decir que es un hombre excepcional
que ha tenido el valor y la iniciativa de
crear esta Fundación que le está dando
lustre a México. (Adrián Figueroa).

Ranulfo Romo

Con base en su experiencia de vida en
Europa y Estados Unidos, Ranulfo Romo Trujillo, Premio Crónica en Ciencia y
Tecnología 2019 comentó que los mexicanos “no generamos fundaciones”.
“Esto es algo muy valioso. Yo creo que
esta fundación va a prender muy bien
porque ya tiene un camino bien recorri-

7.

do y todos los que estamos aquí vamos a
aportar para que llegue a buen término,
para dejar algo para futuras generaciones”. Agregó que en México “no existe la
forma de entregar algo: siempre queremos algo para nosotros, para la familia,
pero no para la comunidad”, por lo cual
reiteró la importancia de esta Fundación
Premio Crónica. (Eleane Herrera).

Manuel Peimbert

“Me parece sensacional que la Crónica
esté apoyando a la ciencia, cultura y tecnología, a través de esta nueva Fundación. Necesitamos aumentar la presencia pública de la ciencia porque estamos rezagados”, dijo el astrónomo Manuel Peimbert, Premio Crónica 2018, en
Ciencia y Tecnología.
Recordó que el presupuesto que México dedica a la Ciencia y Tecnología es-

“A mí se me hace extraordinaria la creación de la nueva Fundación. Es una gran
idea y pienso que es una bendición que
el licenciado Kahwagi y su familia adopten esta misión. Creo que todos tenemos
una misión en la vida y ellos han tomado
la tarea de impulsar a la ciencia, la tecnología y la cultura. Me parece un honor poder participar del nacimiento de
este proyecto, pues van a abrir oportunidades para que niñas, niños y jóvenes
puedan hacer sus sueños realidad”, opinó durante la presentación de la Fundación Fabiola Aceves, viuda del astrobiólogo Rafael Navarro González, Premio
Crónica 2012, en Ciencia y Tecnología.
“Mi esposo siempre decía que hay que
atreverse a soñar y yo quiero ser una voz
clara y fuerte que ayude a que los niños
y niñas del país tengan más oportunidades. Si puedo poner un granito de arena para apoyar a este Fundación, desde
luego lo voy a hacer. El hecho de que la
Fundación nazca de un periódico también tiene un valor adicional porque los
periódicos tienen la obligación de informar de manera veraz y esto invita a las
personas a reflexionar y a decidir por sí
mismas”, concluyó 
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El terremoto tuvo
una réplica de
4.5 grados y se
registró a unos
46 kilómetros de
Khost, una de las
zonas más sísmicas
de Asia.

Más de mil muertos y 1,500
heridos por el terremoto
de 5.9 en Afganistán
Viviendas de adobe en región
muy sísmica caen sobre la
población mientras dormía. El
régimen talibán pide ayuda

Tragedia
Agencias
Kabul

Al menos 1,030 personas murieron y más
de 1,500 resultaron heridas por el terremoto de 5.9 grados que sacudió la madrugada de este miércoles el este de Afganistán, un número de víctimas que se espera
que vaya en aumento a medida que avanza la operación de rescate.
El terremoto —que tuvo una réplica
de 4.5 grados— se registró a unos 46 kilómetros de Khost, capital de la provincia
homónima, una de las zonas más sísmicas
de Asia, ya que chocan las placas hindú y
la de Asia central.
Pese a la frecuencia de los terremotos
en la zona, la casi totalidad de las viviendas son construcciones de adobe muy frá-

giles a cualquier movimiento telúrico.
El Departamento de Información y
Cultura de Paktika, la provincia más
afectada, aseguró a la agencia de noticias estatal afgana Bakhtar que sólo en
el distrito de Gayan el 70 por ciento de
las viviendas quedaron destruidas y un
millar de residentes murió.
Un portavoz del Ministerio de Gestión
y Respuesta de Desastres afgano, Mohammad Nasim Haqqani, reveló que en
la provincia de Khost murieron 25 personas, mientras que en la provincia oriental de Nangarhar fallecieron otras cinco.
Cinco helicópteros del Ministerio de
Defensa afgano, más de 50 ambulancias
y múltiples equipos de trabajadores sanitarios han sido desplegados en las provincias de Paktika y Khost, principales
afectadas por el seísmo, para acelerar las
labores de rescate y el traslado de heridos
a los hospitales más cercanos.
CONDICIONES ADVERSAS

Sin embargo, las fuertes lluvias y el viento que azotan la zona no permitieron que
varios de los helicópteros aterrizaran,
por lo que el traslado de los heridos a los
centros hospitalarios se están llevando a
cabo por carreteras convencionales que
fueron cortadas al tráfico civil.

“Por el momento, al menos 130 heridos han sido ingresados en hospitales”,
informaron las autoridades de de Gayan,
donde 1,800 viviendas resultaron destruidas o gravemente dañadas, lo que
representa el 70 por ciento del total de
viviendas de ese distrito montañoso y rural, cercano a la frontera con Pakistán.
ONU “TOTALMENTE MOVILIZADA”

La ONU está “totalmente movilizada’’ en
Afganistán para proveer ayuda tras el terremoto, informó el secretario general,
António Guterres.
En un comunicado, Guterres dijo sentirse muy apenado por el pueblo afgano, “que ya sufre el impacto de años de
conflicto, estrechez económica y hambre”, pero destacó que “nuestros equipos están ya en el terreno evaluando las
necesidades y proveyendo asistencia de
emergencia”.
El secretario general pidió a la comunidad internacional que ayude a las miles de familias afectadas por el terremoto, porque “ahora es el momento de la
solidaridad”.
La ONU aún no ha reconocido al gobierno afgano de los talibanes pese a las
repetidas peticiones en este sentido, pero
siempre destaca que sus diferentes agen-

cias dedicadas a la asistencia humanitaria
siguen trabajando en Afganistán, y más
en un año donde la larga sequía ha agravado la situación.
Por su parte, este miércoles el representante especial adjunto, coordinador
residente y humanitario para Afganistán, Ramiz Alakbarov, precisó en una
rueda de prensa telemática con Nueva
York que lo que Naciones Unidas no tiene es capacidad de búsqueda y rescate
de supervivientes.
El experto, además, indicó que Turquía
está “en la mejor posición” para proporcionar equipos de rescate, ya que los otros
países de la región “no tienen tanto”.
“Hemos hablado sobre ello con la embajada de Turquía aquí (en Kabul) y están
esperando la solicitud formal. Podremos
hacer tal solicitud sólo después de hablar
con las autoridades y en función de cuál
es la realidad sobre el terreno en este momento”, dijo el funcionario, quién apuntó
que desde la capital también se sintió ese
gran temblor.
El coordinador de las operaciones
humanitarias también apuntó que este miércoles se reunió con la embajada
de Pakistán y que han sido “extremadamente generosos”.
ZONAS SÍSMICAS

Afganistán suele sufrir terremotos que dejan decenas de víctimas, especialmente en
la zona conocida como Hindu Kush, macizo montañoso de gran actividad sísmica y
habitual punto de origen de movimientos
telúricos en la región.
Algunas de las últimas catástrofes en
Afganistán provocadas por terremotos
ocurrieron en febrero de 1998 en el norte del país, cuando dos terremotos de 5.9
y 6 grados causaron la muerte de unas 4
mil personas. Pocos meses después, a finales de mayo, un seísmo de 7 grados agitó también el norte afgano, dejando unos
5 mil muertos

.
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Almagro alerta contra
“discursos golpistas”
en Ecuador

Mundo 19

Argentina. Corte Suprema autoriza juicio
contra Cristina Kirchner por corrupción

EFE

El 11 de julio, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene una cita en tribunales, donde comenzará
un juicio por presunta corrupción de la época en que gobernaba
la nación. Esto es así debido al fallo en su contra emitido por la
Corte Suprema, que rechazó todos los planteos de nulidad que
había presentado en la causa “Vialidad”, que investiga irregularidades en la obra pública de la sureña provincia de Santa Cruz,
cuna del kirchnerismo.
En un fallo unánime, los cuatro magistrados consideraron
que no está probada la gravedad institucional a la que apeló la
vicepresidenta para solicitar la intervención de la Corte Suprema
ni hallaron motivos para anular el juicio que comenzó en mayo.
La Fiscalía podría solicitar una pena de entre cinco y 16 años
de prisión para la vicepresidenta, de acuerdo a los delitos por los
que se la juzga: favorecer al empresario Lázaro Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas.

Cristina Fernández de Kirchner.
Más de 15 mil manifestantes indígenas caminan este miércoles hacia el centro histórico de Quito.

Los manifestantes
indígenas tratan de tomar
el centro de Quito en el
décimo día de protestas
EFE
Quito

Diez días después del abierto
desafío indígena al gobierno de
Ecuador, con protestas violentas
e intentos de tomar el centro histórico de Quito, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó este miércoles
su preocupación por “los discursos golpistas” contra el presidente Guillermo Lasso, del tipo, dijo:
“El único objetivo, la única solución es sacar a Lasso, no queremos ningún diálogo’”.
El secretario general de la
OEA recordó que “el camino de
la protesta debe ser pacífico y democrático siempre, en los principios que lo sustentan y en los fines que persigue”.
“Los mandatos constitucionales otorgados directamente por
el pueblo deben ser respetados,
esencialmente hasta que el pueblo se pronuncie nuevamente en

elecciones libres y democráticas”,
dijo Almagro en referencia a la
continuidad de Lasso hasta 2025.
El uruguayo advirtió que la
OEA condenará cualquier situación de violencia, incluído el uso
excesivo de la fuerza, porque
“ante la protesta, los protestantes deben hacerlo en forma pacífica respetando las instituciones
democráticas, y el Estado tiene
la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos”.
“Y si utiliza la fuerza pública
para ello, lo debe hacer en forma proporcionada también respetando las instituciones democráticas”, añadió.
IZA , EL LÍDER INTR ANSIGENTE

Almagro indicó en un comunicado que el diálogo entre las dis-

El uruguayo advirtió
que la OEA condenará
cualquier situación de
violencia, incluído el uso
excesivo de la fuerza
Los manifestantes
exigen el fin del estado
de excepción para
sentarse en la mesa con
el gobierno de Lasso

tintas partes involucradas “debe
contar con la participación de la
Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (Conaie)”, la
principal convocante de la movilización que se inició el lunes 13
de junio.
“Es necesario que el sistema
político dé inmediata respuesta en mejoras de subsidios, en
la condonación de créditos vencidos, así como resolver el estado de emergencia en el sector salud y mejoras en el presupuesto
de educación intercultural, entre
otros”, apuntó Almagro.
Sin embargo, el presidente de
la Conaie, Leonidas Iza, exige como condiciones para ir a un diálogo que el Gobierno derogue el
estado de excepción decretado
en seis provincias que concentran las manifestaciones y que las
fuerzas de seguridad salgan de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana,
en Quito, para que puedan instaurar allí una asamblea popular.
Si bien Lasso concedió ya parte de esas demandas del movimiento indígena, la Conaie quiere que se apruebe su pliego de
diez demandas en su totalidad, lo
que incluye la reducción y congelación de los combustibles, el control de precios de productos esenciales y el freno a nuevas concesiones mineras, entre otros

.

Colombia. Petro reabrirá la frontera
con Venezuela, tras 6 años cerrada
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció este
miércoles que ya tuvo un contacto con el Gobierno venezolano
con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde hace
casi siete años.
“Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las
fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
Petro, elegido presidente de Colombia el pasado domingo, no
dio detalles de la conversación ni quién fue su interlocutor, aunque se presume que haya sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con quien además tiene afinidades políticas.
Los dos países comparten una frontera de 2,219 kilómetros
que está cerrada al paso de vehículos desde agosto de 2015 por
orden de Maduro que previamente había expulsado a miles de
colombianos de esa zona.
Posteriormente, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia en medio de una escalada
de tensiones por el reconocimiento de su homólogo colombiano, Iván Duque, al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como
presidente interino.

Paso fronterizo cerrado por orden del presidente venezolano, Nicolás
Maduro.
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“Antinoo: El efebo eterno”, un
homenaje al periplo estético
de Francisco de la Maza

Asiste
Museo Nacional de
San Carlos en la
colonia Tabacalera

Fotos: INBAL

La exposición, con 102 obras,
reconstruye el viaje del
investigador para escribir
“Antinoo, El último dios
del mundo clásico”
“Virgilio”, de Charles Simon Pradier.

50 aniversario luctuoso

El Museo Nacional de San Carlos
se ubica en calzada México-Tenochtitlan núm. 50, colonia Tabacalera. Puede visitarse de martes
a domingo en horario de 10:00 a
17:30horas. El costo de entrada es
de $60 para el público general, los
domingos la entrada es gratis.

Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

En la segunda planta del Museo Nacional de San Carlos se puede visitar la exposición “Antinoo: El efebo eterno”, que
rinde homenaje al historiador e investigador mexicano Francisco de la Maza
(1913-1972), en el marco de su 50 aniversario luctuoso.
Integra 102 piezas, entre escultura,
pintura, grabado, dibujo y fotografía
con las cuales se reconstruye el itinerario documental, visual e intelectual que
siguió De la Maza para escribir “Antinoo, El último dios del mundo clásico”
(UNAM, 1966).
“Trata de explicar cómo se produjo
este libro, la mirada de un historiador
del arte de la década del 40 a la del 60.
No solo es una defensa de una estética
en decadencia de la cultura clásica, sino
una declaración personal, afectiva”, comentó el historiador de arte, Jaime Cuadriello, quien estuvo a cargo de la curaduría.
Explicó que De la Maza fue un hombre consecuente y jamás ocultó su orientación homosexual. “De sus 30 libros dedica 5 a la temática homosexual: Antinoo es justamente el paradigma de la
belleza masculina, la flor de la edad,
ejercicio de perfección clásica”.
“De este libro tan importante se hizo
una revisión en 2020 gracias a la familia
del Dr. Francisco de la Maza, que cedió
sus derechos al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. De ahí que se
haya podido hacer esta edición que estará a la venta durante la exposición”,
apuntó por su parte Mireida Velázquez
Torres, directora del Museo Nacional de
San Carlos.
Agregó que esta exposición se enmarca en el ‘Mes del Orgullo’, “por la temática que aborda pero también como una
manera de conmemorar a un historiador
del arte que tuvo una orientación sexual
completamente abierta: en los años 40s

yuela’ no se consigue por aquí y habría
muchos compradores de su obra genial”.
La curadora Claudia Garay informó
que, para reunir estas obras, el Museo
Nacional de San Carlos contó con la colaboración del Instituto de Investigaciones Estéticas y la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Museo Nacional de Arte; el Museo del Estanquillo;
la Antigua Academia de San Carlos y la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid.
ACTIVIDADES

“Antinoo capitolino”, autor anónimo.

y 60s esta postura era muy valiente y determinante para las generaciones de historiadores del arte y construir una mirada sobre al arte universal”.
RECORRIDO

La muestra se divide en cuatro núcleos
temáticos que reúnen esculturas clásicas ‘antinoicas’ y dibujos derivados de
la misma, realizados por autores como
Juan Urruchi, José María Velasco, Rafael Ximeno, Pedro Patiño Ixtolinque y
Luis Márquez Romay.
Destacan el dibujo “Cástor y Pólux”
(1860) de José María Velasco, que se
exhibe por primera vez. “Era del poe-

ta Carlos Pellicer, cuyo heredero acaba
de donar su colección al INBAL”, detalló
Jaime Cuadriello.
También sobresalen algunas cartas
de la correspondencia que De la Maza
mantuvo con personalidades como Marguerite Yourcenar, Julio Cortázar, Ángel
María Garibay y Salvador Moreno.
“Muy distinguido Sr Cortázar. // Salió a la luz, por fin, el “Antinoo”. Como
deseo mandárselo de inmediato y por
avión, le ruego me diga si lo envío a la
dirección de esta carta o a otra. // En espera de sus letras, quedo de Ud. Su atento admirador”, escribe De la Maza en
una de ellas y agrega la posdata: “’Ra-

“Antinoo: El efebo eterno” se acompaña con algunas actividades académicas
que pretenden reflexionar en torno a la
obra, trayectoria, múltiples aportaciones y facetas de Francisco de la Maza.
Este 23 de junio se realizará una jornada en homenaje al historiador del arte mexicano autor de 30 libros y más de
300 artículos, en la que “serán examinados los campos de estudio de su peculiar agenda intelectual y humanística”:
se ofrecerán 12 ponencias sobre la manera en la que actualmente se investigan y discuten sus áreas de estudio; así
como la novedad de sus temas y problemas, que impactaron en proyectos de
colegas nacionales y extranjeros.
Esta jornada contará con la participación de las investigadoras e investigadores Clara Bargellini, Dafne Cruz Porchini,
Alejandra González Leyva, Franziska Neff, Sara Gabriela Baz, Paloma Cristina Jiménez, Javier Eusebio Sanchiz, José María Lorenzo, Pedro Ángeles, Alonzo Loza,
Adolfo Martínez y Eder Ignacio Arreola

.
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Katya Adaui: “¿Qué pasa
cuando dejas de ser
hijo? Es algo rarísimo”
“En nuestros países la negación
es vista como un valor, la negación te permite salir adelante
porque el horror es tan nombrable que si ves debajo de las piedras no puedes seguir viviendo”, expresa en entrevista Katya
Adaui (Lima, 1977), a propósito

de su reciente libro “Geografía
de la oscuridad”. Esta obra que
reúne 16 cuentos sobre la complejidad de las relaciones entre
padres, madres e hijos. En el libro aparece una familia que queda atrapada en una parálisis incitada y deseada por la madre,

otra familia con dos casas en
donde no hay agua y en una de
ellas se dedican a matar alacranes, aunque éstos se suicidan o
mueren de sed, así como historias del cuidado que dan los hijos a sus padres hospitalizados.
¿Por qué cuestionas la sacralidad de la familia?
No hay libro sobre la felicidad,
pero sí sobre la angustia de estar vivos. La ficción nos permite
cuestionar lo que en la realidad
damos por sagrado e infalible.
No hay inefabilidad en una relación, hay dudas.

“Geografía de la oscuridad” tiene
16 cuentos sobre la familia, dice
Katia Adaui.

Bibliotecas depositarias no
podrán poner a consulta pública
obras sin autorización del autor
La SCJN falla a favor de
80 editoriales y autores.
Se debe respetar “en
todo momento” la
Ley Federal del
Derecho de Autor
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La copia o digitalización de las
obras que se publiquen en el
país y se entreguen al depósito
legal no podrán ser colocadas libremente en una computadora
sin internet de la Biblioteca de
México para su consulta pública, ya que será necesaria la autorización de su autor.
Así lo indicó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) tras resolver los amparos promovidos por más de 80
productores y autores de contenidos (de libros, canciones, películas y series creados en México) en contra de la Ley General de Bibliotecas, la cual abría
la posibilidad de la piratería de
obras.
Las dos sentencias de jueces
de distrito (amparos en revisión
132/2022 y 164/2022) concluyeron que las bibliotecas depositarias deben respetar “en todo momento” la Ley Federal del
Derecho de Autor.
“Respecto a la autorización
que los productores y autores
otorguen de sus obras y que es

Con esto la SCJN otorga seguridad jurídica en la aplicación de la Ley General de Bibliotecas.

claro que para efectos de consulta, puesta a disposición, copia o digitalización de las obras
y publicaciones que se entregan
en el Depósito Legal, la autoridad bibliotecaria debe sujetarse
a las disposiciones aplicables de
la Ley Federal del Derecho de
Autor”, indicó la SCJN.
Es decir, “con previa autorización de los titulares de los
derechos, las publicaciones y
obras que conformen el depósi-

to legal aludido pueden ser consultadas, puestas a disposición
y, en su caso, digitalizadas únicamente para fines de conservación, con excepción de las publicaciones cuyos derechos hayan
expirado o se ubiquen en las hipótesis de dominio público”.
A través de un comunicado,
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) explicó que las bibliotecas no podrán poner las obras y

producciones para consulta pública sin la previa autorización
de los titulares de derechos, como determinó la SCJN.
“Además de esta autorización que deben dar los titulares para la consulta pública de
sus materiales, la SCJN salvaguardó su derecho a proteger
esas obras y producciones con
medidas especializadas”, indicó la Caniem.
Al respecto la resolución de
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“Este libro es dejar de ser la rémora, este tiburón que tiene a sus
pequeños peces que le están comiendo en la barba lo que le sobra; ser un hijo así es terrible, vivir flotando debajo de una entidad
superior que te va lanzando restos
entre comestibles y desperdicios.
“Entonces me pregunté ¿cómo
hago que este pez rémora se nutra por sí mismo en otras aguas?
Trato de ver el momento en que la
dependencia se pierde porque dependemos de la mirada. El padre
y la madre tienen una mirada que
te aprueba o reprueba y te regresa
a los 5 años” (Reyna Paz)

.

la SCJN fue que “se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y
la información sobre la gestión
de derechos tales como cualquier tecnología, dispositivo o
componente que, en el curso
normal de su operación, proteja el derecho de autor”.
Con esto la SCJN otorga seguridad jurídica en la aplicación de la Ley General de Bibliotecas y salvaguarda los derechos de propiedad intelectual, añadió la Caniem.
“Brindándole razón al sector
creativo frente a los reclamos
contra el impreciso y ambiguo
texto de la Ley General de Bibliotecas publicado en un inicio
y que dio paso a que más de 80
editoriales literarias, autores,
compañías disqueras y productores de cine y televisión presentaran amparos en contra de
la Ley”, enfatizó.
El pasado mes de mayo, Rodrigo Borja Torres, titular de la
Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de
Cultura, comentó a Crónica
(03/05/2022) que habría una
computadora sin internet en la
Biblioteca de México, ubicada
en La Ciudadela de la CDMX,
en donde los editores podrán
depositar electrónicamente un
ejemplar de cada uno de sus libros publicados.
Ante sus declaraciones Quetzalli de la Concha, vicepresidenta del Centro Mexicano de Protección y Promoción de los Derechos de Autor (Cempro), señaló
que a Ley General de Bibliotecas, incluyendo a la DGB, no
cuenta “con la infraestructura ni
para garantizar la seguridad de
la administración de los archivos y mucho menos para garantizar que no habrá un uso indebido o ilícito de estos archivos”.
Por tal motivo, productores
y autores de contenidos iniciaron el proceso legal de amparos en contra de la Ley General
de Bibliotecas, resueltos hoy
por la SCJN

.
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Será necesaria remoción de árboles; para evitar
controversias, el tema ya fue socializado con vecinos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

verde adjunta a oficinas de servicio público.
Ante ello, el Gobierno Municipal a través de la dirección de Medio Ambiente establecerá acciones preventivas para evitar la propagación de dicha plaga a otros

ALDO FALCÓN

l igual que ya ocurrió
en Pachuca, y Acaxochitlán; la colonia
Nuevo Tulancingo de
esta ciudad presentó plaga del
gusano descortezador en área

UBICACIÓN. Los hechos son en la colonia Nuevo Tulancingo.

ALDO FALCÓN

Detectan otra plaga de
gusano descortezador
ejemplares, evitando que se replique lo ya acontecido en otros puntos, como la capital del estado
Las acciones preventivas por
parte de la administración de Tulancingo, comenzaron con un recorrido de diagnóstico por parte
del personal de áreas involucradas, así como la socialización con
vecinos en torno a la plaga detectada, lo cual hace necesario el derribo de 31 árboles de la especie
pino, de los cuales, 29 están infestados con el gusano; identificando
que ya no tienen signos de vida y
dos más se encuentran ya secos.
Esta misma semana se procederá a dicho derribo, esperando
que las condiciones climáticas lo
permitan.

Ofertan 100 vacantes de
contratación inmediata
䡵 Con 100 vacantes de ocupa-

ción inmediata, este jueves se
realizará el Día Por el Empleo
número 30 de este año, con sede en el Centro Cultural Ricardo
Garibay.
Esta actividad de vinculación
laboral es organizada por la secretaria de Fomento Económico
conjuntamente a bolsa de trabajo y empresas de la región, quienes
cuentan con vacantes para ser
puestas a disposición de hombres
y mujeres en edad productiva.
Las 100 vacantes mencionadas corresponden a tres empresas de los ramos: textil, comercial
y de servicios.

Esas empresas son: Corduroy
ubicada en Rancho Napateco;
Inova Psique en la parte central
del municipio y Mafivaz en San
Nicolás El Chico
Cabe mencionar que las vacantes de Mafivaz, se originan por
la apertura de una nueva sucursal en Libramiento La Joya.
Para mayor información sobre los días por el empleo y otras
actividades que organiza Fomento Económico para la reactivación del mercado laboral, el teléfono
de
atención
es
7757558450 extensión 1194
y en el Whatsapp 5534072708.
(Staff Crónica Hidalgo)

