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Aclaró el consejero,
Guillermo Corrales,
que los partidos con
registro nacional no
pierden acreditación

En las escuelas donde
se registran casos de
covid serán suspendidas
las clases presenciales
como medida preventiva
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Proponen fin del ciclo
adelantado por contagios
El secretario de Salud, Efraín
Benítez, recomendó adelantar las
clausuras a fin de evitar contagios
masivos en menores de municipios
con más casos de covid-19

■

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

ESPECIAL

l titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Alejandro Efraín Benítez Herrera en exclusiva para el programa de Vocales Radio, conducido por el director de La Crónica de Hoy en Hidalgo, Andrés Torres Aguirre y que se transmite a través de 98.1
FM, recomendó adelantar el fin de ciclo escolar
para evitar contagios masivos en menores de
edad en municipios con mayor transmisión del virus, como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, entre otros, ante el repunte conside.3
rable de casos de covid-19.

La mañana de este jueves se presentó un accidente vial sobre la carretera Arco Norte,en su tramo correspondiente al municipio de Tulancingo,el cual un sujeto murió calcinado.De
acuerdo con la guardia nacional división caminos,dicho incidente se presentó sobre dicha vía en el kilómetro 140,con dirección a Atlacomulco dónde un tráiler sufrió un accidente
lo que provocó que se incendiara.Debido al hecho el conductor de la pesada unidad no pudo salir y se calcinó al interior del vehículo.Cabe mencionar que la circulación en dicha vía
fue cerrada para realizar las labores por parte del personal de emergencia,así como el retiro del vehículo.

Acceso a la educación en
Hidalgo está garantizado

Más sanciones a Viggiano que a Menchaca

䡵 El subsecretario Juan Benito Ramírez

señaló que existen 39 mil 649 aspirantes
.3
a egresar de secundarias

■ El tribunal hidalguense dio vista a los Congresos federal, de Hidalgo y Estado de México

para que analice las conductas de dos diputados, así como de seis alcaldes morenistas
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Evidenció el ayuntamiento
de Pachuca la cantidad de
desechos que las cuadrillas
de trabajadores retiran de
desagües y alcantarillas

Protestan integrantes
de Consejo Municipal
de Protección Civil de
Ixmiquilpan; encabeza
Araceli Beltrán Contreras

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

LEYES DE INGRESOS
El Poder Legislativo, a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y el
Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, inició con el "Programa
de Profesionalización con en la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos
de los Municipios". Armando Roldan, auditor superior del estado, expuso el objetivo del programa reiterando que es un
compromiso con las alcaldías hacer más
eficientes los procesos para la construcción de las iniciativas de leyes de ingresos,
y por ello, se elaboró un sistema para disminuir los tiempos de su elaboración, así
como orientar a los ayuntamientos en la
correcta clasificación y determinación de
las contribuciones municipales.
PACHUCA
De forma peculiar, el ayuntamiento de Pachuca busca fortalecer la actividad de recuperación económica destinada para la calle
Guerrero de Pachuca, por medio de una exhibición de juguetes Playmobil. Para este sábado 25 se montará la exposición de estos
emblemáticos juguetes como se ha presentado en otras ciudades importantes del país.
Destacaron que existen un amplio sector social que se siente atraído por estos tipos de
exposiciones, la cuales están integradas por
un importante número de piezas actuales y
antiguas que han sido admiradas por decenas de personas en varios puntos del país.

LUCIANO MENDIOLA
Al frente de
la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, Luciano Ricardo Mendiola
Figueroa mantiene
especial atención en
que los usuarios reciban la atención y
orientación adecuada
sobre el evento en
cuestión para aclarar
todos los detalles.
Busca siempre mantener todo en función
del protocolo para
entregar los mejores
resultados.

abajo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Con el fin de garantizar el acceso a la Educación Media Superior en Hidalgo, este
jueves 23 de junio del año en curso se llevó a cabo la aplicación de la Evaluación
Diagnóstica de Ingreso a la Educación Media Superior a 39 mil 649 aspirantes que
están próximos a egresar del nivel secundaria. Este ejercicio, que se realizó cuidando todas las medidas sanitarias, tuvo como
finalidad identificar las fortalezas de conocimiento en las y los estudiantes que, de
acuerdo al calendario escolar de Educación Básica, están concluyendo el último
grado de educación secundaria.

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

VALENTE MAYOR
El alcalde de
Chilcuautla enfrenta quejas por falta
de iluminación en
zonas señaladas
como inseguras y
no es un asunto
menor porque el
tema de mantener
la integridad de la
población es crucial para una administración municipal; además, hay
inconformidades
por la falta de obra
pública.

ACCIDENTE EN ZEMPOALA
La mañana de este jueves se registró un accidente vial sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura de Zempoala, el cual dejó
dos personas lesionadas. De acuerdo con la
Guardia Nacional División Caminos, un tráiler impactó a una camioneta la cual trans-

portaba plantas. Debido al hecho dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos de Zempoala, así como de la Cruz Roja del estado de Tlaxcala.

Foto: Especial.
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EL DATO | CIELO OSCURO
Se llevó a cabo la firma de convenio entre la
UNAM y el Citnova, que consistió en la donación
de tres telescopios, para fortalecer el astroturismo
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El secretario de Salud, Efraín Benítez, recomendó adelantar las clausuras escolares a fin de
evitar contagios masivos en menores de edad en municipios con mayor transmisión del virus
PA N O RA M A AC T U A L I

Finalizar ciclo escolar ante el
incremento de casos de covid
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

E

l titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Alejandro Efraín Benítez Herrera en exclusiva para el programa de Vocales Radio, conducido por el director de La
Crónica de Hoy en Hidalgo, Andrés Torres Aguirre y que se
transmite a través de 98.1 FM,
recomendó adelantar el fin de
ciclo escolar para evitar contagios masivos en menores de
edad en municipios con mayor
transmisión del virus, como
Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, entre otros,
ante el repunte considerable
de casos de covid-19.
Lo anterior, derivado de la
entrada de la quinta ola de Hidalgo, la cual, si bien no representa un incremento en hospitalizaciones, ya que actualmente hay solo siete pacientes
hospitalizados por covid-19, si
enciende las alarmas en materia de salud.
"El comportamiento de la
enfermedad está modificando,
es una bandera de aler ta, a
mayor cantidad de contagios,
mayor posibilidad de mutación, las vacunas están diseñadas para la cepa original, así
que nos protegen, pero no son
garantía, y el virus seguirá
mutando", sostuvo el funcionario estatal durante la entrevista radiofónica.
Finalmente hiz o hace un
llamado a trabajar coordinadamente como sociedad para
hacerle frente a covid-19, que
nos mantiene ya casi en tres
años en pandemia, e invitó a
la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias; como el uso
correcto del cubrebocas, evitar multitudes y cumplir con
el ciclo de vacunación.

CIFRAS. Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, entre otros, mantienen un repunte considerable de casos de covid-19.

MATRÍCULA

En Hidalgo está garantizado el
acceso a la educación: Ramírez
䡵

El subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo, Juan Benito Ramírez Romero aseguró que el acceso a la educación media superior en Hidalgo está garantizado, por lo que se lleva a cabo
la aplicación de la Evaluación
Diagnóstica de Ingreso a la
Educación Media Superior a
39 mil 649 aspirantes próximos a egresar de secundarias,
en la que participan las instituciones de educación media
superior estatales y federales.

"Acción que reitera por qué
Hidalgo tiene una enorme
oferta educativa y coloca al
estado en el segundo lugar a
nivel nacional en asistencia
en el nivel secundaria", sostuvo el funcionario estatal.
Sobre el aumento de casos
de covid 19 en Hidalgo, aseveró
que las medidas sanitarias realizadas por la Secretaría de
Educación Pública, a nivel estatal, evitan contagios masivos
y salvaguardan, sobre todo, el
bienestar del cuerpo estudiantil,
así como de las y los docentes.
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Finalmente, al ser cuestionado sobre la reapertura de la
Normal El Mexe, en Francisco
I Madero, informó que se han
realizado mesas de trabajo en

donde se está teniendo una coordinación directa entre el estado y la federación para realizar los trámites de manera organizada. (Staff Crónica Hidalgo)
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FINANZAS

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

El próximo 30 de junio concluyen los descuentos y beneficios del Programa Refrendo
Seguro 2022; por ello, la Secretaría de Finanzas Públicas
del Gobierno de Hidalgo implementó un esquema recaudatorio digital que facilita a la población usuaria obtener los descuentos en trámites de control
vehicular y el cumplimiento de
las contribuciones estatales.

Se incentiva el uso de medios digitales con un 10 por
ciento (%) de descuento adicional, para aquellos contribuyentes que realicen su pago a través de la App eSIT Móvil, Portal
tributario dentro del micrositio "pagos" o bien con el uso de
su usuario y contraseña, de
una manera más fácil y segura, desde la comodidad del hogar u oficina, informó la secretaria de Finanzas Públicas, Jes-

sica Blancas Hidalgo.
Refirió que se continúa poniendo en marcha acciones que
fortalezcan los ingresos propios para atender las necesidades prioritarias del estado.
La secretaria de Finanzas indicó que se busca facilitar a los
ciudadanos el inicio y/o pago
de trámites, además de brindar
una atención personalizada en
las 13 Oficinas Hidalgo Pagos
y en las unidades móviles.

ALDO FALCÓN

Refrendo, últimos días de descuento

Más sanciones a Viggiano que a Menchaca
P RO C E S O D E A N Á L ISIS I

䊳

El tribunal hidalguense dio vista a los Congresos federal, de Hidalgo y Estado de México
para que analice las conductas de dos diputados, así como de seis alcaldes morenistas
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

erivado de omisiones o
actos ilegales cometidos
durante la fase de campañas, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) emitió siete amonestaciones públicas, cuatro de ellas a la entonces candidata de la coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, dos hacia alcaldes por vulnerar principios de equidad y una
para el contendiente común de
"Juntos hacemos historia", Julio
Menchaca Salazar.
Asimismo, los magistrados hidalguenses dieron vista a la Cámara de Diputados federal para
que determine lo conducente en
torno a las conductas cometidas
por dos legisladores, del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Marco Antonio Mendoza
Bustamante y de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, durante la fase proselitista; igualmente
a Congresos locales de Hidalgo y
Estado de México por el actuar de
ciertos presidentes municipales.
En febrero del 2022, en el procedimiento especial sancionador,
TEEH-PES-008-2022, amonestaron a la exprecandidata y Acción Nacional (PAN) por no incluir símbolos de reciclaje en ocho
espectaculares; mismo castigo en
TEEH-PES-035-2022, del 8 de
abril, al no retirar oportunamente cuatro lonas ubicadas en Huejutla de Reyes.
Del procedimiento especial sancionador, TEEH-PES-068-2022 del
30 de mayo, el órgano jurisdiccional amonestó a Viggiano por acreditarse conductas de calumnia y
difamación contra Julio Menchaca, tras la difusión de un video en
Facebook que su contenido sobre-

pasó la sana crítica y el discurso.
La misma sanción, tanto a la
exaspirante como al PAN, PRI y
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el asunto, TEEHPES-079-2022, del 8 de junio,
ante la divulgación de un video
en redes sociales, el cual difamaba a Menchaca, al referir que cometió delitos como desvío de recursos, sin sustento en sus dichos.
También con amonestación pública hacia el presidente municipal
de Tenango de Doria, Erick Mendoza Hernández, en el TEEH-PES014-2022 y acumulado PES-015,
por concurrir a eventos de precampaña de Morena, sin autorización
de licencia para ausentarse.
En el TEEH-PES-001-2022, a la
edil de Tizayuca, Susana Ángeles
Quezada, por vulnerar el artículo
134 constitucional respecto al uso
de recursos públicos con fines electorales, pues en un día hábil convocó a una conferencia de prensa
para manifestar su intención de
participar en el proceso de selección de candidatos de Morena.
Relativo a la sanción para
Menchaca Salazar, amonestación
pública el 3 de mayo por vulnerar el interés superior de la niñez
en imágenes y videos difundidos
en Facebook.
Correspondiente a las vistas
que ordenó el tribunal a la Cámara de Diputados federal, por tentativas violaciones a los principios
de neutralidad y equidad cometidas por el legislador del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, tras acudir a una conferencia
de prensa el 25 de enero, cuando
tenía sesión de la Comisión Permanente de la LXV Legislatura.
Del legislador, Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, en el asunto,

FOTOS: ALDO FALCÓN
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VEREDICTOS. El Tribunal Electoral del Estado emitió siete amonestaciones públicas, cuatro de ellas a la entonces candidata de
la coalición Va por Hidalgo.

TEEH-PES-001/2022, por posibles actos anticipados de precampaña mediante propaganda encubierta en espectaculares, con la
intención de promocionar su imagen para obtener la candidatura
a la gubernatura por Morena.
Finalmente, a los Congresos de
Hidalgo y Estado de México dieron vista por violaciones al principio de neutralidad de alcaldes que
acudieron a un evento de precampaña del 10 de febrero: Araceli
Beltrán Contreras de Ixmiquilpan;
José Ramón Amieva García de
Mixquiahuala; Armando Azpeitia Díaz de San Salvador; Susana
Ángeles de Tizayuca; Marisol Ortega López por Tepeapulco y Maricela Gutiérrez Escalante del municipio mexiquense, Tecámac.
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Descartan calumnias en
promocionales de MC
R E S U E LV E N I M P U G N ACIO N E S I

䊳

En sesión pública, los magistrados de Sala Regional Especializada del TEPJF determinaron la
inexistencia de calumnia por los promocionales identificados como LLAMADO AL VOTO HIDALGO
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

escar tó la Sala Regional Especializada
que el promocional
que difundió Movimiento Ciudadano (MC) en el
que sugirió que el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) seguirá en el gobierno
disfrazado de Morena, sea calumnioso o actualice uso indebido de la pauta con la intención de engañar o confundir a los electores.
En sesión pública, los magistrados de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron
la inexistencia de calumnia por
los promocionales identificados como "LLAMADO AL VOTO HIDALGO" pautado en radio (RA00902-22) y en televisión (RV00836-22) de la cúpula "naranja", ya que no imputaron un hecho o delito falso.
Del SRE-PSC-113-2022,
Morena señaló que el spot provocó daños por contener información calumniosa, a sabiendas de su falsedad y no presentar evidencia que sostenga los
dichos; que no proporcionó elementos para generar un debate informado; además tales
contenidos tenían el propósito de afectar o restarle simpatía al partido "guinda".
Sin embargo, los jueces establecieron como inexistentes
los agravios, porque no configuró una acusación directa,
personal e inequívoca de una
conducta falsa.
Respecto de las frases "en Hidalgo, el PRI quiere seguir gobernando disfrazado de Morena
y todos lo sabemos" y "son lo
mismo y por eso suenan exactamente igual", estimaron que
MC ref iere a la cercanía de
Menchaca con el "tricolor".
"Lo cual lejos de ser falso,
encuentra sustento en notas
periodísticas que han dado
cuenta de la trayectoria política de la persona entonces candidata de Morena a la gubernatura de Hidalgo".

El mismo expediente recordó
que PRI postuló a Julio Menchaca para una diputación,
quien fue legislador del Con-

greso local en el periodo 2005
a 2008, posteriormente renunció a dicho partido en 2015.
Finalmente, aunque no hu-

bo infracciones por el contenido del promocional, la Sala
Regional Especializada advirtió que el spot de MC no refie-

re de manera indistinta a mujeres y hombres, por lo que exhor tó a diseñar contenidos
con lenguaje incluyente.

ALDO FALCÓN
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RELATORÍA. Los jueces establecieron como inexistentes los agravios, porque no configuró una acusación directa, personal e inequívoca de una conducta falsa.

SON TRES INSTITUTOS

Partidos nacionales mantendrán
registro pese a su baja votación
䡵

Aclaró el consejero, Guillermo Corrales
Galván, que los partidos con registro nacional no pierden su acreditación tras resultados de contiendas locales, como sucede con las cúpulas estatales; en tanto
que el financiamiento ordinario para las
fuerzas políticas, con base en el Código
Electoral hidalguense, es a partir de la
votación del proceso para renovar el Poder Legislativo.
De la elección de gobernador exhibió
que al menos tres institutos políticos no alcanzaron el 3 por ciento (%) de sufragios
que menciona la ley para que reciban prerrogativas locales: Partido del Trabajo (PT)
con 2.77%; Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD), con 2.53% y Verde Ecologista de México (PVEM), 1.14 puntos.
Sin embargo, a nivel nacional dichas
fuerzas políticas cuentan con su registro
ante el Instituto Nacional Electoral (INE),
el cual está en juego durante los comicios presidenciales, de senadores y diputados federales.
"Los partidos políticos con registro nacional, no pierden su registro a través de
resultados de elecciones locales, esto es
en el caos de los partidos de registro local, en el caso de nosotros únicamente
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y por los
resultados preliminares, así como los
cómputos distritales, rebasa ese 3% y no

tiene ningún problema. En cuanto a los
partidos con registro nacional, sus porcentajes de votación local tienen un impacto en consideración del financiamiento público".
En entrevista para La Crónica de Hoy
en Hidalgo, el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH) conminó a evitar
la especulación y esperar a la declaración
de validez de la contienda de gobernador,
pues prevalece la etapa impugnativa.
El artículo 30, fracción I, inciso b, del
Código Electoral hidalguense menciona
que para la distribución de prerrogativas
tomarán en cuenta el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección
de diputados locales inmediata anterior.
Por su parte, la Ley General de Partidos
Políticos, en el artículo 52, puntualiza que
para que una cúpula nacional cuente con
recursos públicos locales consolidará el 3%
de la votación válida emitida en el proceso
electoral anterior en la entidad federativa
que trate. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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EN HIDALGO

Con material didáctico, promocionan
los derechos de niñez y adolescentes

Por las nubes
el precio de la
carne por alza
de servicios

D I F U SI Ó N A LT E R N AT I VA I

䊳

Son cuentos Un regalo de la luna y Juanita Verde en barrio
amarillo, editados por la CDHEH y Mineral de la Reforma

䡵

El precio de la carne se incrementó hasta en más del 30
por ciento en el primer semestre del 2022 en Hidalgo a consecuencia de la inflación y alza en los servicios básicos, informó el presidente de los tablajeros del estado de Hidalgo,
Jesús Gutiérrez.
Los precios del producto se
comercializan hasta en más
de 200 pesos el kilo, cuando
el año anterior el precio oscilaba entre los 140 y 150 pesos en las diversas regiones
de Hidalgo.
Esta situación genera que
las ventas disminuyan hasta
en más de 40 por ciento en
los primeros meses del año y
por consecuencia cerraron
un promedio de 60 carnicerías en la entidad.
Hasta el momento no se registra un desabasto del producto en el estado, la situación
es que los productores ya no
están destazando un g
Afortunadamente en la
entidad aún no se resiente la
escasez del producto cárnico, ya que la producción que
se genera es suficiente para
atender las necesidades de la
población.
Sobre todo, porque las
ventas están muy bajas y ya
no es un producto de primera necesidad o básico para la
alimentación de la gente, por
el incremento de kilo durante este año.
El alza de los insumos como es la energía eléctrica,
agua potable, teléfono, gasolina, pagos de salarios, rentas de locales, por lo cual varios tablajeros ya no aguantaron la situación económica
y cerraron sus establecimientos comerciales. (Alberto
Quintana Codallos)

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

E

ntrega la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo
(CDHEH) material informativo a estudiantes del nivel
básico para promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los diferentes municipios de la entidad.
El material de promoción y difusión consiste en los cuentos
"Un regalo de la luna" y "Juanita
Verde en barrio amarillo", editados por la CDHEH y el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, así como juegos de mesa, entre los que destacan memorama
y lotería, impresos por el organismo estatal.
Tras participar en diferentes
actividades realizadas por la coordinación de promoción y difusión
de este organismo ante las instituciones educativas, niñas, niños
y adolescentes de Metztitlán, Mi-

ALDO FALCÓN
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BALANCE. En lo que va del año, se brindaron 120 ejemplares de los cuentos infantiles,
más de mil 450 memoramas y más de 700 loterías.

neral de la Reforma, Santiago de
Anaya y Zempoala ha recibido el
material que les permite apren-

der de una forma divertida.
También entregaron juegos
de mesa a personal de las ofici-

nas municipales del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
de Tecozautla, San Felipe Orizatlán, Tizayuca y Nicolás Flores.
Entre los derechos humanos
que se explican en el material distribuido destacan, derecho a la
no explotación laboral, derecho
a la educación, derecho al juego, recreación y descanso, derecho a la identidad, derecho al cuidado y protección especial, así
como el principio de Interés Superior de la Niñez.
En lo que va del año, se brindaron 120 ejemplares de los cuentos infantiles, más de mil 450 memoramas y más de 700 loterías.
La CDHEH, a través de su comunicado señaló que refrenda
su compromiso por la protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos
de las Niñas, Niños y Adolescentes en la entidad.
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Más casos de covid-19,
obligaría cierre de escuelas
PA N D E M I A V IG E N T E I

䊳

Las medidas son de acuerdo con las indicaciones de la
Secretaría de Salud local y de Educación Pública del estado
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n las escuelas donde se
registran casos de covid19 serán suspendidas las
clases presenciales como
medidas preventivas para evitar
más contagios entre la población escolar, informó el presidente de la Asociación de Padres
de Familia de la entidad, José
Manuel López Flores.
Las medidas son de acuerdo
con las indicaciones de la Secretaría de Salud (SSH) y de Educación
Pública del estado de Hidalgo
(SEPH) respecto a que se deben
cerrar los planteles educativos.
"Se detectaron algunos casos en planteles educativos de
la zona metropolitana de Pachuca y los protocolos sanitarios es-

tablecen estas medidas sanitarias", sentenció.
Sin embargo, la gran mayoría
de las escuelas siguen impartiendo sus clases de manera normal,
los maestros atienden a los alumnos en las aulas, implementando las medidas de salud.
Hasta el momento las indicaciones de las autoridades de educación, el ciclo escolar habrá de
concluir el próximo 28 de julio
de este año y sólo se suspenden
actividades en las escuelas donde
se presenten casos de covid-19.
Las clases se habrán de continuar de manera virtual con el
apoyo de los maestros y padres de
familia, para que los alumnos estén más seguros en sus casas y no
se contagien de la enfermedad.

ALDO FALCÓN
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PANORAMA. En la zona metropolitana de Pachuca se detectaron varios casos.

El llamado a los alumnos, padres de familia y autoridades educativas es que sigan aplicando las
medidas sanitarias como es el uso
obligatorio del cubre bocas, la
aplicación de gel antibacterial, la
sana distancia y los filtros en las
entradas de las escuelas.
Además de que cuando un
alumno presente síntomas de calentura, tos y gripe, deben canalizados a las clínicas de salud para recibir atención médica y aplicar la prueba de covid-19.
José Manuel López puntualizó que, de registrarse más casos
en los próximos días en los planteles educativos, se podría concluir el ciclo escolar, pero hasta
el momento las clases presenciales continúan en el estado.
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EL HECHO | OPERATIVO
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad de Pachuca recuperaron un vehículo
que contaba con reporte de robo

cronicahidalgo@hotmail.com
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ACTIVISTA

Instan autoridades a tomar
acciones vs inundaciones

Imperdonable
que menores
dejen estudios
por trabajar
䡵 La activista Lorena Téllez Valenzuela advirtió que para el tiempo
actual es imperdonable que los menores se vean en la necesidad de
dejar sus estudios para ingresar a
trabajar, luego de participar en el
Foro Intermunucipal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de Hidalgo.
Destacó que, aunque las condiciones económicas en las familias
no sean las mejores, siempre existen alternativas que impidan que
el trabajo infantil sea una solución
a los problemas financieros.
Luego de participar en la actividad de carácter municipal, señaló que el estado garantiza una
educación escolar de calidad, que
promueva además de lo educativo, valores e intenciones que conlleven a que los infantes mantengan el interés de continuar con
sus estudiosos sin tener distractores enfocados al rubro laboral.
La activista recordó que Hidalgo es uno de los estados en los
que por medio de distintas instancias se ha realizado una labor adecuada para promover que los menores tengan como prioridad la
formación académica antes que la
laboral. (Milton Cortés Gutiérrez)

PAC H U C A D E S OTO I

䊳

El ayuntamiento emprendió brigadas de limpieza en las distintas colonias
de la ciudad las cuales evidencian el alto grado de basura en las calles
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

videncia la presidencia
municipal de Pachuca,
la cantidad de desechos
que las cuadrillas de trabajadores retiran de desagües y
alcantarillas de la ciudad y que
son factor de inundaciones durante la temporada de lluvia.
Por medio de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales
y de Obras Públicas el ayuntamiento emprendió brigadas de
limpieza en las distintas colonias
de la ciudad las cuales evidencian el alto grado de contaminantes que existen en las calles y
que mantienen saturados los desagües con montones de basura.
Estas direcciones intervinieron dichos espacios que incluso
complicaron las labores de limpieza y desazolve de las rejillas,
y cunetas que se encuentran en
la vía pública y que lucieron atestadas de desechos.
Señalaron que actualmente
♠

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

EXHIBEN PLAYMOBIL
Por medio de una exhibición de juguetes Playmobil, autoridades municipales buscan fortalecer la actividad de recuperación económica destinada para la calle Guerrero de Pachuca. Se informó que para este sábado
25 se montará la exposición de estos emblemáticos juguetes como se
presentaron en otras ciudades importantes del país.

Foto: Aldo Falcón.
Texto: Milton Cortés Gutiérrez.

se atraviesa por la temporada
de lluvias, por lo que mantener
libres y sin obstrucciones estos
desagües pueden significar que
Pachuca reduzca los encharcamientos e inundaciones causados por la cantidad de basura
encontrada.
Por último, convocaron a la
población a no tirar basura en
la vía pública y contribuir con
las autoridades municipales a
mantener limpia la ciudad acto que tiene varias directrices
de beneficio social. Añadieron
que tan solo esta semana se han
intervenido rejillas y drenes pluviales en colonias como El Tezontle, Bulevar Minero, Ramón
G Bonfil, Santa Julia, entre otras
que suelen ser las más afectadas por los encharcamientos de
agua de lluvia.
Añadieron que la contribución de la población es fundamental para lograr que Pachuca se mantenga segura durante
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EL LLAMADO. Actualmente se atraviesa por la temporada de lluvias, por lo que es
necesario mantener libres y sin obstrucciones estos desagües.

la temporada de lluvias.
Finalmente expusieron que el
ayuntamiento mantendrá los recorridos de limpieza por distintas colonias de la ciudad, pero a
pelearon a la contribución de los

ciudadanos para evitar que más
basura llegué hasta estos espacios y en lo inmediato generen
complicaciones como las que se
vivieron en anteriores temporadas de lluvia.
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Rinde protesta el Consejo
Municipal de Protección Civil
I X M IQ U I L P Á N I

䊳

Por ley, cada uno de los 84 ayuntamientos hidalguenses debe de contar con uno

HUGO CARDÓN

HGO-11.qxd

ACTIVIDAD. El acto se realizó de
manera privada en las instalaciones
del Salón del Sindicato de Trabajadores
del Ayuntamiento.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

R

indieron protesta las
y los integrantes del
Consejo Municipal
de Protección Civil
que encabezará la alcaldesa
de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, hecho que encabezó el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo, Enrique Padilla Hernández.
De acuerdo con la ley, cada uno de los 84 ayuntamientos tiene la obligación de constituir un Consejo Municipal
de Protección Civil, con funciones de órgano de consulta y
que se apoyará de diferentes
sectores sociales, así como institucionales a fin de actuar en
caso de emergencia.
Durante la intervención de
la alcaldesa mencionó: "Hoy
conformamos el Consejo Municipal de Protección Civil donde asumimos el compromiso
y redoblamos esfuerzos compartidos en favor de la ciudadanía, donde es importante la
prevención que permita reducir los efectos colaterales de
cualquier desastre".
Este sentido agradeció a Cirilo Camacho, presidente de la
Cruz Roja, a Jaime Contreras,
coronel de Infantería del Quinto Batallón, a Marcelino Capula, comandante de Protección Civil, y José Manuel de la
Concha, coordinador de Salud en Hidalgo, quienes apoyaran este consejo.
El acto se realizó de manera privada en las instalaciones
del Salón del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento,
ubicado en el Barrio del Carmen donde únicamente asistieron representantes de los
diversos sectores sociales.
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Monreal, tiempo de definiciones
“Si se mantiene la exclusión, nada tengo que hacer en Morena”. Lo dijo así,
con claridad meridiana para evitar
malos entendidos, el senador Ricardo
Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.
Mi límite de permanencia es la dignidad, rubricó por si quedaba alguna duda.
Las señales son que la exclusión seguirá porque se trata, según se afirma, de
una instrucción directa de Palacio Nacional.
La idea es que el senador no llegue
a la recta final del proceso de selección del candidato presidencial de
Morena, sino que lo bajen de la competencia a la brevedad posible.

JESUITAS
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

H

(PRIMER A PARTE)

ay una desgarradora y brutal
paradoja en el hecho de que
este año en el que celebramos
450 años de la llegada de la
primera misión de frailes jesuitas a México (Nueva España), una fecha que ha
pasado más bien desapercibida, sea también el año de los terribles asesinatos de
dos misioneros jesuitas en Chihuahua.
Dedico esta entrega a documentar una
efeméride valiosa para la memoria histórica de nuestro país, en medio del asombro, el dolor y la tristeza.
Fue precisamente en 1572, hace 450
años, cuando un contingente de la Compañía de Jesús llego a la Ciudad de México para reforzar y diversificar el trabajo evangelizador de franciscanos, agustinos, dominicos y clérigos seculares. En
su Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España (1694),
el jesuita Francisco de Florencia relata
que el virrey Martín Enríquez y el Ayuntamiento de la ciudad recibieron con
entusiasmo a los nuevos misioneros je-

Corren versiones de que antes del
próximo periodo ordinario de sesiones, el grupo disidente al interior de
la bancada de Morena en el Senado
desatará el motín para tener un coordinador diferente.
El tiempo de las definiciones toca a la
puerta.

Sin temor a Dios

La 4T apenas comienza a pagar la factura que tiene con la Iglesia Católica
después del asesinato de dos jesuitas
en una localidad de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.
Las expresiones críticas y de rechazo
de la jerarquía suben de tono hora tras
hora y van para largo. El Vaticano ya

marcó el camino que seguirán sacerdotes y obispos de ahora en adelante.
Que la Conferencia del Episcopado
sostenga que México está salpicando
de sangre de muertos y desaparecidos es una frase durísima que tendrá resonancia dentro y fuera de las
fronteras.
Los obispos saltaron del episodio de
Chihuahua a recordar los miles de víctimas de la violencia del crimen organizado en todo el país “Recuperen el temor a Dios” pidió el clero a los sicarios.

Una década después

Culpar a las administraciones pasadas
en un recurso muy usado por políticos
en apuros. Lo usan porque suele funcionar. No requiere mayor esfuerzo que
decir, yo no fui, fue el de atrás.
En el caso de la 4T y la seguridad culpar de todos los males a las decisiones
tomadas durante la administración
Calderón ya dio de sí y su efectividad
es casi nula.
Sobre todo, porque ese sexenio concluyó el 30 de noviembre del 2012.
Hace casi diez años.
En esta década arrancó y concluyó el
sexenio de Enrique Peña y van casi cua-

tro años de la administración López
Obrador, que a pesar del tiempo transcurrido se resiste a asumir alguna responsabilidad.
A la 4T le falta creatividad. Se entiende que no quieran asumir la responsabilidad, pero la voz popular pide que
busquen un ardid diferente.

Por la cabeza de Chucho

Toca el turno al PRD del ajuste de
cuentas por la elección del 5 de junio.
La exigencia es que Jesús Zambrano
explique la crisis y debacle electoral en
que está sumido el Sol Azteca y que se
agravó con las pasadas elecciones del
5 de junio donde, tome nota, el partido
perdió el registro en 4 de las 6 entidades donde hubo comicios.
La versión es que los inconformes piden la cabeza de Zambrano y el replanteamiento de la alianza con el
PAN y PRI pues, advierten, el Sol Azteca está sacando la peor parte.
La rebelión perredista tomará forma
este fin de semana cuando se dé a conocer lo que han denominado el Movimiento Independiente Progresista que
aglutinará, es el objetivo, a las voces
inconformes

.

OPINIÓN

suitas porque los jóvenes criollos de la
Nueva España necesitaban urgentemente “maestros de leer y escribir, de latinidad y demás ciencias”, según lo registra
el historiador británico David Brading en
su artículo “La patria criolla y la Compañía de Jesús” publicado en 2001 en la revista Artes de México.
Mientras que las órdenes mendicantes se habían concentrado por espacio de
seis décadas a evangelizar a las poblaciones indígenas a partir de 1521, faltaba quien se hiciera cargo de las tareas
educativas para los hijos de los españoles
y para la naciente población criolla del
reino. La Compañía de Jesús, fundada
en 1534 por Ignacio de Loyola, en poco
tiempo se había granjeado prestigio en
Europa por su dedicación al magisterio
y su vocación intelectual a la cabeza de
la Contrarreforma. Resulta por lo tanto muy significativo que la primera misión jesuita en la Nueva España estuviera
encabezada por el fraile Pedro Sánchez,
quien había sido rector del colegio jesuita de Alcalá de Henares y quien había
enseñado también en la Universidad de
Salamanca.
Muy pronto Pedro Sánchez fundó en
la Ciudad de México el Colegio de San
Pedro y San Pablo, primer antecedente
del que más tarde sería el Colegio de San
Ildefonso, cuya historia abarca cinco siglos y llega hasta nuestros días, siendo
ya en el siglo XX la sede de la Escuela Nacional Preparatoria donde estudió
Octavio Paz, y el edificio cuyo anfiteatro

albergó el primer mural comisionado a
Diego Rivera, que habría de inaugurar
el gran movimiento pictórico que todos
conocemos.
En menos de media centuria los jesuitas se encargaron de abrir colegios en
Guadalajara, Zacatecas, Pátzcuaro, Valladolid (Morelia), Puebla y Oaxaca, entre otros. Como escribió la historiadora
del Colegio de México Pilar Gonzalbo en
otro artículo de la citada publicación de
2001, “su labor no se limitaba a la formación de las élites peninsulares sino que
abarcaba los grupos populares, y los territorios (inexplorados) de las misiones.
En la historia de la instrucción tanto pública como privada en nuestro país, estas
empresas educativas constituyeron un
momento fundamental y decisivo”. Coincide en ello David Brading cuando apunta: “La fundación de una red de colegios
diseñada tanto para educar a la élite colonial como para promover el surgimiento de un clero criollo ilustrado, ha sido
considerada como su principal logro”.
En 1645 el jesuita Andrés Pérez de
Ribas publicó un informe de las misiones
jesuitas en Sinaloa, Sonora y Chihuahua,
en el cual –anota Brading– se registraba la muerte de 20 frailes martirizados
en los territorios de las poblaciones indígenas del norte del país. ¿Es este acaso
un antecedente perturbador de lo que ha
ocurrido esta semana? Me niego a aceptarlo, lo ocurrido en Cerocahui se inscribe en otras zonas atrofiadas y demenciales de nuestra historia reciente. Un nue-

vo martirio sí, pero que sólo se puede
leer, y doler, en clave contemporánea.
No menos destacada es la labor de
otros miembros de la compañía como
Juan de Tovar, Antonio del Rincón, Horacio Carochi y Juan de Ledezma, nahuatlatos consumados, que publicaron gramáticas del náhuatl y guías bilingües para los
sacerdotes dedicados a atender a las poblaciones indígenas en su propia lengua.
Los jesuitas fueron también los principales impulsores del culto guadalupano con todo lo que ello representa para
la formación de nuestra identidad nacional. “Tan eficaz fue su misión –escribe
Brading– que el 25 de mayo de 1754, (el
Papa) Benedicto XIV no sólo aprobó la
elección de nuestra Señora de Guadalupe
como patrona (de México) sino que instituyó su festividad el 12 de diciembre”.
Les debemos entonces a los jesuitas
no sólo la consolidación del culto guadalupano, sino también –a través de su
labor educativa y pastoral– la gestación
del nacionalismo criollo del que habrían
de derivarse, a su vez, nuestros impulsos
independentistas en los albores del siglo
XIX. En estricto sentido los jesuitas fueron los “padres de la patria”. De ese tamaño la relevancia de aquel parteaguas
que significó el año de 1572 y que hoy
casi hemos olvidado.
Descansen en paz los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín
Mora, acaso un pariente lejano mío extraviado en las ramificaciones de mi propia genealogía mexicana

.
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P

or favor pase, venga, siéntase en confianza. ¿Desea algo? No hay mucho para ofrecer, pero dígame si en algo le
puedo servir, ¿Cómo?, ¿Una
entrevista sobre los hermanos asesinados en Chihuahua?, pues no tengo
mucho por agregar a lo ya dicho por
otros, ¿sabe?, no le veo mucho sentido
todo este parloteo infame de algunos
medios y sobre todo del gobierno, en
torno de un triple asesinato, en torno
de esta violencia incesante cuya cobija
envuelve a todo el país como un manto de sangre incesante, así pues, mejor
hablemos nada más, como una simple
charla de amigos y ya si en el curso de
la plática algo le sirve para su periódico pues usted lo toma y si quiere me lo
atribuye y si no, pues la verdad me da
lo mismo, ¿sabe?, no es una falta de
respeto, líbreme el señor, pero yo ya no
me cuido de nada y como no digo nada
más allá de los dichos de mis sermones y mis prédicas en la pastoral, pues
tengo entera libertad de conciencia para decir cuanto quiera, porque después
de tantos años desde la ordenación sacerdotal he decidido ver la vida con la
perspectiva de la entera responsabilidad no sólo de mis palabras sino de
mis actos; claro, claro, cómo no iba yo
a conocer a Javier Campos y Joaquín
Mora, si además fe mis hermanos en
Cristo eran mis compañeros, no sólo de
orden sino de fraternidad social desde
hacía muchos años, porque yo también
serví en la sierra Tarahumara cuando
regresé de España, donde tuve otras
responsabilidades encomendadas por
la compañía, porque así somos los jesuitas, recibimos trabajos aquí y allá y
como decía el Padre Pedro Arrupe, usted lo recuerda quien estaba de misión
en Japón cuando cayó la bomba atómica y él se dispuso a atender a los heridos lejanos porque la explosión causó
lesiones a muchas personas cuya piel
estuvo expuesta a las radiaciones, a lo
mejor por eso a él le quedó esa transparencia en el rostro, porque tenía ¿usted lo conoció?, la piel como cera amarillenta, bueno, él decía, somos hombres de frontera y eso mismo nos ha
dicho el señor rector de la Universidad
Iberoamericana, el padre Luis Arriaga,
porque vamos más allá de donde los

Hallan los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas asesinados.

demás ya no quieren pasar, por eso nos
arraigamos tanto en las comunidades
rurales, alejadas, pobres, abandonadas
de los demás y acompañadas por nosotros, allí donde la pobreza duele, ahí
estamos y no llegamos en helicópteros
para la fotografía y luego nos vamos
a vivir vidas de comodidad política y
lujo social; no vivimos en el Palacio
Nacional, ni como capellanes siquiera; no, porque los demás se ausentan
y nosotros sembramos y permanecemos en el auxilio de nuestro, prójimo
y llevamos educación y servicio y oficio, pero no vaya usted a pensar este
es un cura presumido; no, de ninguna
manera, sólo describo un trabajo realizado en este país desde tiempos novohispanos, aunque hayamos sufrido
persecución y expulsiones, pero esas
son otras páginas, y esto no quiere ser
una clase de historia, no vaya usted
a creer; pero si me lo pregunta así de
claro yo le digo, ¿sabe cuál es lo más
indignante después del crimen?, ¿no?,
pues la estupidez, la falsedad y Dios
me perdone por esas expresiones impropias de la caridad cristiana, pero
dígame si las declaraciones de la señora gobernadora; esta muchacha Maru Campos no son para indignarse, sale muy seriecita, ¿verdad?, como niña
regañada y dice con una energía falsa,
no vamos a permitir –en futuro, conste--, que estas cosas sucedan, ¿pero có-

... Porque los demás se
ausentan y nosotros
sembramos y
permanecemos en el
auxilio de nuestro, prójimo
y llevamos educación y
servicio y oficio...

mo puede atreverse esta niña frente a
cosas ya ocurridas en el presente? ¿O a
poco alguien le pidió permiso para esto?, no hay cabeza donde quepan estas
tonterías, bueno si, en una cabeza vacía, hueca y no me vayan a decir ahora
misógino porque se trata de una dama,
no, la tontería y los discursos hipócritas no son cosa de género o de sexo;
nada más faltaba, pero en verdad es
para salir corriendo y como si eso no
fuera suficiente, pues ahí tiene usted
los rollos –así le dicen en España a la
palabrería interminable, de nuestro señor presidente, quien en lugar de bus-

car soluciones siempre anda buscan
pretextos y culpables de los hechos en
el pasado; el otro día salió hasta con el
pobre de Don Porfirio Díaz cuyo cadáver hace mucho tiempo se pulverizó en
la tumba de Francia, y cuando nos sale
con esa cosa de Felipe Calderón, otro
pobre diablo, con perdón de la palabra; no de la invocación, y con las culpas ajenas y las disculpas propias, me
hace pensar en un hombre sin el temperamento viril necesario para enfrentar una realidad cuando esta le es adversa a quien bien le vendría un poco
de introspección, de reflexión personal de autocrítica o al menos de autoanálisis, pero quien sabe si su soberbia,
un grande pecado, se lo permita, porque como decía Ignacio nuestro fundador, “el examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el
alma”, y pues bueno, amigo, no tengo
mucho tema porque mis reflexiones no
tienen mucho valor o mejor dicho valor ninguno, yo soy un simple cura de
pueblo y mi pensamiento se queda con
las palabras del Papa Francisco, jesuita como nosotros, por cierto, quien ha
exclamado no en tono de interrogación
sino de alarma; “cuántos muertos en
México”, pues muchos, Santo Padre, y
muchos más por venir, tenga usted la
seguridad, ande pues, vaya con Dios,
y regrese cuando quiera para platicar,
gracias, muchas gracias

.

12 Nacional

C RÓ N I C A , V I E R N E S 24 J U N I O 2 0 2 2

López Obrador defiende estrategia
de seguridad y... culpa a Calderón
EFE

Afirma que “ese es el
camino”, y culpa de
nuevo a Calderón de la
ola de violencia
Redacción - Agencias

de asesinato en 2019 y 34,554
en 2020.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción
de inseguridad de los mexicanos aumentó del 65.8 %, en diciembre de 2021, al 66.2% en
marzo pasado.

Ciudad de México
RESPUESTA A JESUITAS

El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó ayer que
no modificará la estrategia de
seguridad de su gobierno. “No,
al contrario, este es el camino”, insistió el mandatario al
ser cuestionado sobre recientes
hechos que han conmocionado
a México.
La negativa presidencial a
rectificar su estrategia de seguridad se da luego de revelación
de hechos contundentes: + El
Papa expresó: “¡Cuántos asesinatos en México!” + El asesinato de dos sacerdotes jesuitas +
En lo que va de su gobierno se
han registrado más homicidios
dolosos que en todo el gobierno de Felipe Calderón + La comunidad jesuita universitaria
afirma que tenemos un “Estado fallido”.
VUELVE A CULPAR A FCH

López Obrador insistió en acusar que la ola de violencia en

Luego de los asesinatos las Fuerzas Armadas patrullan por tierra y aire Cerocahui y sus alrededores.

el país es el resultado de la política de corrupción e impunidad que se implementó desde
el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y afirmó que
“no se puede arrancar de raíz”
el problema que lleva años el
cual, dijo, “se propició y alentó” por los vínculos de la delin-

cuencia con las autoridades.
VAN 7 CUR AS EN ESTE SEXENIO

Los asesinatos de los religiosos
han sido condenados por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que
destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados

La Conferencia Episcopal afirma
que fracasa estrategia de seguridad
La Conferencia del Episcopado de México y la Compañía de
Jesús, en un mensaje al pueblo
de México, pidieron al gobierno
mayor protección a los clérigos
y a las comunidades, así como
revisar las estrategias de seguridad ante la ola de violencia y
los recientes asesinatos de dos
sacerdotes jesuitas y un guía turístico en el municipio de Urique, en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua.
La institución religiosa destacó que es momento de escuchar a la ciudadanía y a todas
las voces de familiares que fueron desaparecidos, hechos que

muestran la “falta de valores y
sensibilidad” en el país.
CRIMEN POR TODAS PARTES

“El crimen se ha extendido por
todas partes, trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad, afectando las actividades
productivas en las ciudades y
en el campo… Han llegado a
manifestarse con niveles de
crueldad inhumana en ejecuciones y masacres”, declaró el
Episcopado de México en un comunicado.
Además, hicieron un llamado al gobierno federal y a los
distintos niveles de autoridad

para revisar las estrategias de
seguridad que “están fracasando”, y destacaron que no es útil
culpar a tiempos pasados cuando lo fundamental es resolverlo ahora.
DE LO PEOR DEL MUNDO

El Episcopado resaltó que los
datos oficiales remarcan 122
mil asesinatos por parte del crimen organizado en tres años y
medio, lo que convirtió a México en “uno de los lugares más
inseguros y violentos del mundo”.
La Compañía de Jesús en
México también pidió garanti-

durante la administración de
López Obrador.
Estos hechos se enmarcan en
una ola de violencia que se vive en México, pues se tiene registro de 33,316 homicidios en
lo que va del año, después de
los dos años más violentos de
su historia, con 34,688 víctimas

zar la seguridad para la comunidad de Cerocahui. “Pedimos
garantizar la seguridad para la
comunidad de Cerocahui y diseñar un programa integral de
rescate para regiones lastimadas por la violencia como la Sierra Tarahumara”, señaló en un
comunicado.
SÍ SON LOS CUERPOS

Además, confirmaron que los
cuerpos encontrados por las autoridades mexicanas corresponden a Javier Campos y Joaquín
César Mora, asesinados el lunes
en la tarde cuando intentaban
proteger a Fernando Palma, el
guía turístico que era perseguido por un sicario.
Asimismo, luego de hacerse
público que en los hechos podría haber otras víctimas de
desaparición, hicieron un llamado a que la búsqueda de estas personas continúe, espe-

En respuesta al pronunciamiento de los jesuitas universitarios,
López Obrador solicitó a los sacerdotes y miembros de la comunidad jesuita que viven en
el templo del municipio de Cerocahui, Chihuahua, ayudar a
esclarecer el asesinato de los
padres Javier Campos Morales
y Joaquín César Mora Salazar,
porque de acuerdo al mandatario, ellos “saben todo”.
“Sí vamos a ir al fondo, que
se conozca toda la verdad y es
seguro que los propios sacerdotes, los propios jesuitas que vivían ahí, las madres, saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar; además, son misioneros”, señaló el presidente en
su conferencia mañanera 

“Los propios jesuitas que
viven ahí saben todo...
vamos a ir al fondo”

cialmente porque, recordaron,
en México hay más de 100 mil
personas desaparecidas.
“El hallazgo de nuestros hermanos a 72 horas de desaparición tras una búsqueda coordinada por los tres niveles de
Gobierno refleja una atención
intensa; al mismo tiempo, no
podemos dejar de señalar que
esta acción es poco accesible a
la inmensa mayoría de familias
cuyos casos no concitan atención pública”, precisaron. (Redacción - Agencias) 

El Episcopado resaltó
datos oficiales que
remarcan 122 mil
asesinatos por parte del
crimen organizado en
tres años y medio
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“Abrazos no balazos”
es un mensaje de
impunidad: arzobispo
de Guadalajara
Aunque el Gobierno se
los afrezca y se los dé,
ellos no entienden, dice el
cardenal Robles Ortega
Redacción - Agencias
Ciudad de México

“Esta gente, la que se dedica al
crimen organizado, no sabe de
abrazos. Por más que el gobierno se los ofrezca, se los prometa y se los dé, ellos no entienden de abrazos, ellos solamente saben de balazos”, afirmó eel
cardenal José Francisco Robles

Ortega, arzobispo de Guadalajara, al condenar la estrategia
de seguridad del presidente
Andrés Manuel López Obrador
que se sustenta una política de
“abrazos, no balazos“.
DETENER DELINCUENTES

El cardenal Robles Ortega aclaró que acabar con los abrazos
no significa retomar los balazos
contra el crimen organizado sino detener a los delincuentes y
llevarlos ante la ley.
“El gobierno tiene que mandarles el mensaje de que no
habrá más impunidad, porque
ese mensaje de abrazos es un
mensaje de impunidad”, expuso durante el marco del inicio

En la búsqueda de
El Chueco se topan con
su primo y lo capturan
La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó
este jueves que fue detenido
César Iván “N”, primo de José Nuriel Portillo Gil, El Chueco, señalado por ser el presunto
homicida de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en
Urique.
“El personal de seguridad
participaba en el operativo de
búsqueda de los responsables
del homicidio de dos sacerdotes
y un guía de turistas en Cerocahui, cuando en una brecha de
terracería se toparon con una
camioneta tripulada por dos sujetos, que intentaron escapar al
notar la presencia de los uniformados”, informó la dependencia.
La captura de César Iván “N”
y de su acompañante, Humberto
“N”, se dio en un camino de terracería del seccional de Cuiteco.
“Se les aseguró 2 armas largas calibre .223, un arma corta
calibre .45, además de 10 por-

José Nuriel Portillo, el más buscado.

ciones de un polvo blanco similar a la cocaína y 5 paquetes
de plástico que contenían una
hierba seca, verde y olorosa con
las características propias de la
mariguana”, informó la SSPE.
Mientras tanto, continúa el
operativo para la detención de
Portillo Gil, por quien se ofrece
una recompensa de cinco millones de pesos. (Redacción) 

de la IX Asamblea Diocesana de
Pastoral de la Arquidiócesis de
Guadalajara
Lo acontecido dijo es el reflejo de una situación sumamente grave por la que atraviesa el país en materia de violencia. Robles Ortega, mencionó
que los sacerdotes no estaban
haciendo cosas de subversión o
de alentar la violencia de otros
grupos contra el Gobierno, sino
que estaban en un lugar el más
adecuado para su ministerio.
HECHO DE GR AVEDAD

“Este asesinato asume toda la
gravedad del hecho que estamos viviendo en nuestro país.
Los sacerdotes estaban en un

Cardenal José Francisco Robles Ortega, obispo de Guadalajara.

lugar que corresponde a su acción ministerial en un lugar
que se supone se experimenta la fuerza, la presencia y la
misericordia de Dios en el templo. Estaban cumpliendo su misión”, señaló.
Robles Ortega señaló que el
trabajo de las autoridades es el
de llevar a estos grupos criminales ante la ley por los asesinatos y todas las malas actividades
que realizan en contra de esta.
“El Gobierno tiene que enviarles

el mensaje de que no habrá más
impunidad porque ese mensaje
de abrazos, es un mensaje de impunidad. Ustedes hagan, no habrá balazos y no habrá intervención de la ley”, aseguró 

“El trabajo de las
autoridades es el de
llevar a estos grupos
criminales ante la ley”

Enfrentamiento en El Salto, Jalisco,
deja 12 muertos; cuatro son policías
Al menos 12 personas murieron, cuatro de ellos policías, y
tres más fueron heridas en un
enfrentamiento la noche del
miércoles entre policías del municipio de El Salto (Jalisco), en
el oeste de México, y presuntos
secuestradores, confirmó este
jueves el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez.
“En un operativo importante, la policía de El Salto y la policía del estado abatieron a ocho
delincuentes y dejaron tres heridos graves tras atender el reporte de una casa de seguridad en
la que había armamento oculto”, dijo el mandatario en sus redes sociales.
PODRÍAN SER MÁS

Añadió que cuatro policías del
municipio fueron abatidos en el
cumplimiento de su deber, aunque la cifra “aún es preliminar”
debido a que la Fiscalía General de Jalisco aún mantiene la
investigación en el lugar.
En declaraciones a medios
de comunicación, el fiscal Luis

CUARTOSCURO

parecidos realizaba recorridos
en el municipio para localizar
a dos personas que habían sido
privadas de la libertad.
El gobernador Alfaro Ramírez reconoció la labor de los
policías y “su servicio por el estado” y adelantó que cuando la
Fiscalía y el Servicio Médico Forense terminen su labor dará a
conocer “el corte final” de los
hechos.
VAN MÁS DE 33 MIL HOMICIDIO

Continúan los peritajes.

Joaquín Méndez explicó que los
policías realizaban un operativo en el lugar luego de una denuncia anónima que alertó de
que un grupo armado metió a
la fuerza a dos personas amordazadas en una casa.
Agregó que, al llegar al lugar,
los policías fueron atacados a tiros por los presuntos delincuentes, lo que suscitó la balacera.
Detalló que horas antes
agentes de la Fiscalía de desa-

Estos hechos se enmarcan en
una ola de violencia que se vive en México, pues se tiene registro de 33,316 homicidios en
lo que va del año, después de
los dos años más violentos de
su historia, con 34,688 víctimas
de asesinato en 2019 y 34,554
en 2020.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción
de inseguridad de los mexicanos aumentó del 65.8%, en diciembre de 2021, al 66.2% en
marzo pasado 
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Alza histórica de Banxico a su
tasa de interés: pasa de 7% a 7.75%
El banco central sigue la
línea de la Fed y decide
realizar el noveno
incremento consecutivo

Evolución de la tasa de interés y la inﬂación anual (%)
9
8

7.88%

Tasa de interés

7.00%
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Inﬂación (1era quincena junio)
7

EFE
negocios@cronica.com.mx

El Banco de México (Banxico) subió este jueves 75 puntos base la
tasa de interés de 7.00 a 7.75% al
advertir de crecientes presiones
inflacionarias, el agravamiento
de tensiones geopolíticas y posibles nuevos ajustes en las condiciones monetarias y financieras.
Se trata del noveno incremento
consecutivo del precio del dinero por parte del banco central
mexicano y la mayor subida desde 2008.
Desde junio de 2021, el Banco
de México ha subido las tasas de
referencia en 375 puntos base.
“La inflación global siguió aumentando, alcanzando en algunos
casos su mayor nivel en décadas,
presionada por la persistencia de
los cuellos de botella, la recuperación de la demanda y los elevados precios de alimentos y energéticos”, señaló el banco central
en su anuncio, que adoptó la medida por unanimidad.
La decisión de política monetaria se produce después de que

6
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se conociera también el jueves
que la tasa de la inflación general
en México incrementó durante la
primera quincena de junio al ubicarse en 7.88 %, el mayor nivel
desde enero de 2001, según datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La meta del Banco de México es
del 3 % anual, lo que ha obligado
a una sostenida subida de las tasas
de interés con el objetivo de contener esta alza de precios.
MÁS SUBIDAS EN EL HORIZONTE

En las siguientes decisiones, ade-

lantó Banxico, “la Junta de Gobierno tiene la intención de seguir aumentando la tasa de referencia y valorará actuar con la
misma contundencia en caso de
que se requiera”.
Carlos Morales, director de
Fitch para Latinoamérica, explicó
a Efe que los mercados ya anticipaban este incremento de 75 puntos base del precio del dinero, especialmente tras el aumento similar adoptado por la Reserva Federal (Fed) en EU. esta semana.
El analista destacó las renovadas presiones al alza de la infla-

ción, con un incremento en los pronósticos, ante “las posibilidades de
mayores subidas por parte de la
Fed, una prolongada duración de
la guerra en Ucrania y mayores alteraciones en las cadenas de suministro por confinamientos por la
pandemia en China”.
“Esperamos la tasa de interés
alcanzará el 8.5% para finales de
2022”, agregó Morales.
La próxima decisión de política monetaria será el 11 de agosto.
TEMOR A FRENAZO ECONÓMICO

Este ajuste monetario ocurre mien-

Sin freno, inflación se ubica en 7.88% interanual en la
primera quincena de junio, su mayor nivel en 21 años
La inflación, medida por el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se colocó en 7.88 por
ciento a tasa anual durante la primera quincena de junio, su mayor
nivel en 21 años y cinco meses,
presionada por los aumentos en
las mercancías alimenticias y los
servicios, de acuerdo con Inegi.
La inflación continúo su carrera ascendente durante la primera
quincena de junio, su mayor nivel en más de 21 años, impulsada
por los aumentos en los precios de
bienes agropecuarios, pan, tortilla, electricidad y gas natural, entre otros, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de junio de 2022, el Índice Nacional
de Precios al Consumidor creció
0.49 % respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en
7.88%, la tasa más elevada desde
la primera quincena de enero de
enero de 2001.
SUBEN ALIMENTOS

Entre los bienes y servicios que
reportaron las mayores alzas
vuelve a destacar el grupo de alimentos que reportó un aumento
anual de 13.08% en la primera
mitad de junio, su mayor incremento desde la primera quincena de septiembre de 1999, cuan-

do reportó un alza de 13.68%. A
su interior destacan los aumentos
en los precios de la harina de trigo con un alza anual de 27.65%;
pan blanco, 24.19% y la tortilla
de maíz, 14.57% en el periodo de
referencia.
Entre las frutas y verduras con
mayores aumentos se encuentran la papa con un alza anual
de 46.13% en la primera mitad
de junio; ejotes, 25.56%; sandia,
22.92%; naranja, 20.47%; chayote, 15.05%; y chile seco, 13.07%.
En materia de productos cárnicos y avícolas sobresalen los casos
del huevo con un aumento anual
de 21.13%; pollo, 17.33%; carne
de res, 15.64%; y pescado, 14.07%.

AL ALZA GAS DOMÉSTICO
NATUR AL Y ELECTRICIDAD

En el sector energético vuelve a
destacar el gas doméstico natural con un incremento anual de
18.66%; la electricidad, 10.64%;
así como la gasolina regular y
premium con alzas de 7.71% y
7.22% respectivamente, a pesar
del subsidio gubernamental.
Por su parte, los servicios turísticos en paquete repuntaron
17.62% en el marco del periodo
vacacional, así como el seguro de
automóvil con un alza de 10.14%.
El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, incrementó 0.50 % a tasa

tras México afronta una economía
estancada que aún no recupera su
nivel prepandemia tras el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 4.8% en 2021 y un aumento interanual de 1.6% en el
primer trimestre de 2022.
A comienzos de junio, Banxico redujo a 2.2% su pronóstico de crecimiento del PIB para
2022 desde una previsión previa
de 2.4%; y también disminuyó a
2.4% su proyección central del
PIB para 2023, desde una estimación anterior de 2.9%.
Por lo que se refiere a la inflación, elevó su pronóstico de la inflación general, que ahora promediaría un 7.5% anual en el último
trimestre de 2022, frente a la previsión pasada de 6.4%. Las subidas
de tipos buscan reducir el consumo y así contener la inflación, pero los economistas han advertido
que conlleva el riesgo de una fuerte desaceleración económica.
En EU ha crecido la preocupación
acerca de las posibilidades de que
el agresivo ajuste monetario provoque una recesión económica,
lo que tendría importantes consecuencias en México debido a los estrechos vínculos económicos entre
ambos países

.

Inflación llegará a 8.1%
en tercer trimestre de
2022, prevé el Banxico

quincenal y anual 7.47%, su tasa
más alta desde la segunda quincena del 2000. A su interior los
precios de las mercancías aumentaron 0.64 % y los de servicios,
0.33% a tasa quincenal.
En el mismo periodo, el índice de precios no subyacente subió 0.49 % quincenal y 9.13 % a
tasa anual. Dentro del índice no
subyacente, a tasa quincenal, los
precios de los productos agropecuarios crecieron 0.85 % y los de
energéticos y tarifas autorizadas
por el gobierno, 0.19%

.

En la primera
quincena de junio
de 2022, el Índice
Nacional de Precios
al Consumidor creció
0.49% respecto a la
quincena anterior

C RÓ N I CA, V I E R N E S 2 4 J U N I O 20 22

Presenta AMELAF estrategia
de comercio exterior
Buscan impulsar la
comercialización
de medicamentos
nacionales en la región
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Con el propósito de fortalecer las
acciones para diversificar mercados, el Consejo de Administración de la Asociación Mexicana
de Laboratorios Farmacéuticos
(Amelaf), que preside Luis Verduzco Koloffon, aprobó el lanzamiento de programas que impulsen la comercialización de los
medicamentos que se procesan
en los 45 laboratorios mexicanos
que integran la Asociación.
Estas nuevas acciones tienen
como objetivo explotar la calidad, confiabilidad y precios com-

El lanzamiento de la Estrategia de Comercio Exterior de Amelaf-Capítulo Panamá se llevó a cabo en
Guadalajara, Jalisco.

petitivos con los que se lanzan al
mercado cada uno de los medicamentos que se fabrican en sus
laboratorios.

I Q F I NA N C I E RO

Las estrategias van encaminadas al mercado nacional, a fin
de utilizar el crecimiento que el
sector de las farmacias privadas

ha alcanzado en los últimos dos
años, al tiempo de fortalecer la
presencia en el mercado exterior y aprovechar así el reconoci-

Negocios 15
miento internacional que tienen
las medicinas nacionales.
En este sentido, se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el
lanzamiento de la Estrategia
de Comercio Exterior de Amelaf-Capítulo Panamá, y ahí Luis
Verduzco, presidente de Amelaf, exhortó a los integrantes de
la Asociación a aprovechar las
oportunidades que se ofrecen
para que las industrias farmacéuticas mexicanas fortalezcan
o inicien su presencia en nuevos
mercados.
A su vez, Juan de Villafranca,
Director Ejecutivo explicó que
esta Asociación, busca difundir
las oportunidades y ventajas que
ofrece la globalización para que
los laboratorios farmacéuticos
mexicanos diversifiquen la comercialización de sus productos.
En presencia de Alfredo
Oranges, Embajador de Panamá en México, Carmen Gisela
Vergara, Administradora General de PROPANAMA, explicó las
oportunidades y ventajas competitivas que ofrece su nación
a la inversión extranjera directa, aprovechando que es el segundo país mejor conectado del
mundo

.

Banco del Bienestar, Altán, dos ideas complicadas y caras

Claudia Villegas

@LaVillegas1

E

n el Banco del Bienestar aún
enfrentan el reto de resolver
el software que constituye
el corazón de este banco de
desarrollo. En 2020, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció que el gasto
por 64.5 millones de pesos para un software del Banco del Bienestar no había
generado beneficios operativos para este banco de desarrollo. Esta columna
tuvo acceso a información que indica
que, después de dos años, esta situación no se ha resuelto.
El problema se agudiza ahora porque, de acuerdo con Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las
Telecomunicaciones (IDET), el rescate de la empresa Altán anunciado por
el gobierno federal estaría relacionado
con la necesidad del gobierno federal
de conectar a las sucursales del Banco
del Bienestar. Una inyección adicional
de recursos para la infraestructura de
este banco que, para muchos, sí se está convirtiendo en un elefante blanco.
El gobierno del presidente López
Obrador tiene las mejores intenciones

de llevar servicios a la población de menos recursos, pero la dispersión de apoyos se ha enfrentado una y otra vez a la
realidad: tenemos un país con un gran
territorio en donde la creación de nueva infraestructura siempre ha sido un
desafío.
Por ello, en otros gobiernos se optaron por varias vías:
1) La dispersión a través del sistema
bancario comercial.
2) La firma de convenios con corresponsables bancarios, alternativa
que estaba funcionando. Estos corresponsales tienen la obligación de resolver la conectividad, las terminales punto de venta y hasta los plásticos.
3) Los acuerdos de colaboración con
entidades del propio gobierno federal
como Telégrafos Nacional y Diconsa.
Cuando se estableció en convenio con
Diconsa, se observaron muchas complicaciones asociadas al manejo del efectivo. No se necesitaban cajeros automáticos sino aprovechar el efectivo que se
generaba en la compra de la canasta
básica en las regiones, en la compra y
venta de semillas. En fin, soluciones locales a necesidades locales. ¿Qué sucedió con esos acuerdos más orgánicos?
¿En serio se necesitan inversiones tan
costosas para atender a esta población?
La operación de un banco de desarrollo en zonas alejadas de los centros
urbanos complica los desafíos que debería superar el Banco del Bienestar.
Tendría que contar con un software efi-

ciente, propio y que permitiera administrar millones de transacciones concentradas en la dispersión, en su mayoría. El crédito en el Banco del Bienestar se enfrenta ya a problemas de
pagos, un fenómeno natural en medio de la pandemia. ¿Vale la pena esta
inversión? El tiempo lo dirá pero, sin
duda, duplicar la infraestructura existente, asumir que el gobierno puede y
debe integrarse verticalmente para no
depender de empresas privadas, impone también una nueva preocupación:
¿Cuál será la sustentabilidad de este
gran proyecto, con muy buena fe, pero
con grandes problemas? Vale la pena
preguntarse si, en el futuro, se presupuestarán los recursos necesario para
que siga operando esta gran infraestructura de sucursales, telecomunicaciones y cajeros automáticos.
La operación de los bancos que precedió al Banco del Bienestar vivió momentos muy bizarros. Le cuento: traslado de dinero en efectivo en camionetas
que llevaban el papel moneda a sus sucursales, lo cual resulta totalmente normal en los sistemas de pago. El problema, sin embargo, es la cobertura social
que constituye el principal mercado de
esta institución.
Para llegar a comunidades alejadas,
el traslado de efectivo requería la custodia de valores. Otro costo asociado
además de los frecuentes asaltos.
Incluso, le cuento que, para apoyar
emocionalmente a los trabajadores de

este banco, en el sexenio pasado se tiene registro de contratos que se adjudicaron de manera directa para que el
personal participara en talleres tipo
mindfulness dirigidos a manejar el estrés y las crisis ante los asaltos y las
presiones generadas de una operación
sumamente complicada.
En fin, el Banco del Bienestar es un
gran sueño que podría complicarse.
BANCO AZTECA NO VA POR BANAMEX

El presidente del Grupo Salinas y fundador del Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer a través de sus
redes sociales que, después de realizar
un análisis pormenorizado de las condiciones en las que – según sus asesores – se encuentra Banamex, decidió no
participar en el proceso de compra que
abrió el grupo estadounidense.
Salinas Pliego aseguró que, en cambio, invertirá en fortalecer Banco Azteca y competirá con recursos reforzados
por el mercado mexicano.
Analistas del sector bancario advirtieron desde hace varios meses que
para pujar por Banamex, Banco Azteca tendría que buscar deuda porque su
estructura estaría limitada.
La otra observación que realizaron
es que Citibanamex podría estar limitado en realizar alguna transacción
con este grupo tomando en cuenta autorizaciones que debería emitir la autoridad bursátil de Estados Unidos. Por
ejemplo, la SEC

.
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La Corte Suprema de EU consagra el
derecho a llevar armas en público
EFE / EPA / Jim Lo Scalzo

Duro golpe al control de armas
en el país justo cuando una ley
bipartidista aprueba endurecer
la venta a menores de 21 años

Sentencia
Fran Ruiz y Marcel Sanromà
Con información de EFE y medios

La Corte Suprema de EU, de amplia mayoría conservadora, extendió este jueves
el derecho a portar armas en el país al
tumbar una ley centenaria del estado de
Nueva York que prohíbe llevar pistolas
en público si no se cuenta con un permiso especial.
El fallo contó con el voto a favor de los
seis jueces conservadores del tribunal y
en contra de los tres progresistas, quienes criticaron que la decisión del tribunal “puede tener consecuencias letales”.
La resolución puede tener ahora implicaciones en otros siete estados con
leyes similares: California, Delaware,
Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.
La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, consideró “absolutamente sorprendente”, “indignante” e
“imprudente” el fallo del Supremo, además de lamentar el mazazo de la justicia
como “un día negro”.
VIGENTE DESDE 1913

El fallo del Supremo es el segundo más
importante desde 2008, cuando dictaminó el derecho a tener armas en casa
para defensa propia en virtud de la Segunda Enmienda.
La ley vigente en el Estado de Nueva
York, la llamada Ley Sullivan, de 1913,
exigía que quienes tienen licencia de armas demuestren una causa justificada
que les obligue a portar una.
Pero la mayoría conservadora del Supremo dio la razón a dos particulares,
Brandon Koch y Robert Nash, residentes
al norte del Estado y que reclamaron su
derecho a llevarlas sin requisito alguno,
a su antojo. Los dos demandantes lograron en su día licencias restringidas que
les permitían llevar armas de caza y tiro
al blanco; a uno de ellos también se le
permitió portar una en sus trayectos al
trabajo. Ambos vieron denegado el permiso integral que desean porque no demostraron una “causa justificada”.
L A NR A , DETR ÁS DEL FALLO

La causa fue presentada en nombre de
ambos por la sección local de la Asocia-

Milicianos, en una protesta en favor del derecho a portar armas, en Estados Unidos.

ción Nacional del Rifle (NRA).
“El celo de [el Estado de] Nueva York
es infundado y deja a los neoyorquinos
desarmados frente al mal”, resumió la
causa el portavoz de otro grupo proarmas en declaraciones a The New York
Times.
“No creo que podamos olvidar que estamos hablando de un instrumento que
está diseñado para matar personas”, dijo
en noviembre, cuando la causa de Nueva York llegó al Supremo, Richard Dearing, jefe de apelaciones de la ciudad de
Nueva York.
“Este asunto me quita el sueño, va a
ser un auténtico desastre para la policía”, avisó recientemente el alcalde, Eric
Adams. “¿Te imaginas ir en un vagón de
metro lleno de gente con alguien que lleva una nueve milímetros?”.
A su vez, el congresista neoyorquino
Hakeem Jeffries lamentó con contundencia que “La Corte Suprema haya decidido convertirse en un actor político
para hacer nuestras calles y nuestras comunidades menos seguras”.
DEBATE CANDENTE

El fallo se produce en pleno debate nacional sobre la posesión de armas en el
país, consagrada en la Segunda Enmienda de la Constitución, tras los recientes
tiroteos masivos.
El 24 de mayo, el joven de 18 años
Salvador Ramos irrumpió en un colegio
de primaria de Uvalde (Texas) con un
fusil comprado legalmente y mató a 19
niños y dos profesoras.
Días antes, el 14 de mayo, un hombre
blanco perpetró un crimen racista cuando

Reacción
Biden, “profundamente
decepcionado” con la Corte
Horas después de que se hiciera
pública la sentencia del Tribunal
Supremo de EU sobre la portación
de armas sin restricciones en las
calles del país, el presidente, Joe
Biden, dijo estar “profundamente
decepcionado” por el fallo.
Biden consideró, en un comunicado emitido por la Casa Blanca, que “esta sentencia contradice tanto el sentido común como la
Constitución y debería molestarnos a todos profundamente”.
El mandatario demócrata, que
lidera el esfuerzo progresista para aumentar restricciones a la venta de armas en EU, consideró que
después de los tiroteos de las últimas semanas, el país debería estar haciendo más, no menos, para
proteger a la sociedad de la violencia armada.
Además, instó a los estados a
seguir promulgando leyes que protejan a sus ciudadanos.
“Pido a los estadounidenses en
todo el país que hagan oír sus voces en el asunto. Hay vidas que
dependen de ello”, concluyó.
entró armado en un supermercado de un
barrio de mayoría negra en Buffalo (estado de Nueva York) y mató a diez personas.

Los demócratas abogan por prohibir
la venta de rifles de asalto y revisar los
antecedentes de los compradores de armas, mientras los republicanos se oponen y afirman que los tiroteos deben
ser abordados como un tema de salud
mental.
ACUERDO LIMITADO

La decisión de la Corte Suprema de EU
llegó precisamente en el mismo día en
que un grupo de senadores de ambos
partidos llegó a un acuerdo para aprobar una legislación con medidas mínimas para controlar las armas.
Concretamente, el acuerdo sellado
entre la dirigencia demócrata en el Senado y 15 legisladores republicanos, entre los que se encuentra el líder de la
minoría conservadora en la cámara alta, Mitch McConnell, contempla ampliar
las revisiones a jóvenes menores de 21
años que quieran comprar armas, hacerles esperar 10 días en lugar de tres para
recibirlas y dar más poder a la policía
para incuatar armas a personas consideradas peligrosas

.

Los demócratas se indignan con
la decisión del Supremo: “Es un
día negro; la medida va contra
el sentido común”
“¿Te imaginas ir en un vagón de
metro lleno con alguien que lleva
una nueve milímetros?”, lamentó
Eric Adams, alcalde neoyorquino
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Juez aprueba pago de más de mil millones de
dólares a víctimas del derrumbe en Surfside
El juez que lleva el caso del derrumbe en 2021 del edificio de
apartamentos en Surfside, Florida (EU), donde murieron 98 personas, dio este jueves su aprobación final al acuerdo de más de
mil millones dólares de indemnización a las víctimas del suceso,
informaron medios locales.
El magistrado del condado de
Miami-Dade Michael Hanzman
consideró que este acuerdo es “lo
mejor” que se podía alcanzar y se
trata de un “resultado notable. Es
extraordinario”.
“Nunca será suficiente para compensarlos por la trágica
pérdida que han sufrido”, dijo el
juez de circuito de Miami-Dade

en una audiencia celebrada este
jueves.
Los 1,020 millones de dólares
se repartirán en su inmensa mayoría entre los familiares de las
98 víctimas mortales, aunque 96
millones irán para aquellas personas que poseían alguno de los
apartamentos de este edificio de
12 plantas y otros 100 millones se
destinarán a sufragar los costos
legales. La aprobación final llegó
en la víspera de que se cumpla,
hoy, el primer aniversario del derrumbe del edificio, ocurrido en
la madrugada del 24 de junio de
2021 cuando muchas personas
dormían en los 136 apartamentos del condominio.

EFE / Departamento de Bomberos de Miami-Dade

Imagen del edificio de Surfside, Miami-Dade, tras su derrumbe parcial el
24 de junio de 2021.

EFE / EPA / Michael Reynolds

Comité del asalto al capitolio
entrevista al exfiscal general,
Jeff Rosen, a su número dos
y a asesor del departamento
EFE
Washington

Días antes del asalto al Capitolio, Rosen estuvo recibiendo llamadas casi a diario de
Trump para comunicarle su
descontento con el Departamento de Justicia.
“Entre el 23 de diciembre y
el 3 de enero, el presidente me
llamó o se reunió conmigo virtualmente a diario, con una o
dos excepciones como el Día de
Navidad”, rememoró Rosen.
Aparte de manifestar su insatisfacción con la cartera de
Justicia, por considerar que no
había investigado suficientemente sus alegaciones de fraude electoral, Trump le solicitó,
por un lado, que se encontrara
con su entonces abogado personal, Rudy Giuliani; y, por otro,
que la fiscalía general presentara una denuncia ante el Tribunal Supremo.
EL TOPO DE TRUMP EN EL
DEPARTAMENTO

El exasesor de la fiscalía de EU Steven Engel (1-Izq.), el exfiscal general
interino Jeff Rosen (2-Izq.) y el exnúmero dos del departamento de
Justicia Richard Donoghue (3-Izq.) testifican ante el comité del asalto al
Capitolio, ayer.

to de Barr en el cargo, Jeffrey
Rosen; el exvicefiscal general
interino, Richard Donoghue, y
el exasistente del fiscal, general Steven Engel.
Según Donoghue, durante la transición presidencial,
el periodo que transcurrió entre la victoria electoral de Biden en noviembre de 2020 y su

El derrumbe del edificio fue
parcial, pero quedó inhabitable,
por lo que fue derribado el 4 de
julio de 2021, cuando habían
concluido las tareas de rescate de
los cadáveres de las 98 víctimas
mortales, muchas de ellas de origen latinoamericano.
ACTOS DE HOMENA JE A VÍCTIMAS

Ex altos cargos de Justicia
denuncian las maniobras
ilegales de Trump

Varios exresponsables del departamento de Justicia de Estados Unidos denunciaron ayer
las maniobras del entonces presidente del país Donald Trump
para revocar el resultado de las
elecciones de 2020, en las que
perdió frente a Joe Biden, ante
el comité que investiga el asalto
al Capitolio.
La quinta audiencia pública de esta comisión legislativa se centró en las presiones de
Trump sobre la cartera de Justicia, después de haberse ocupado en sesiones anteriores en
cómo el exmandatario intentó
influenciar a funcionarios estatales, a su propio vicepresidente, Mike Pence, y al exfiscal general William Barr.
Frente al comité testificaron
este jueves el sustituto inmedia-
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investidura en enero de 2021,
Trump le dijo a él y a otro funcionario del Departamento de
Justicia que se limitaran a “decir que los comicios habían sido
corruptos”.
“Y déjenme el resto a mí y a
los congresistas republicanos”,
apuntó Trump, de acuerdo con
Donoghue.

La audiencia de ayer analizó,
además, el papel desempeñado
por el exabogado del departamento de Justicia Jeffrey Clark,
aliado de Trump, que intentó
dar alas a las acusaciones del
exmandatario de que se había
producido fraude electoral.
Clark no declaró ante el comité, pero durante la sesión se
presentaron pruebas sobre cómo Rosen y Donoghue lograron desactivar esas estratagemas, lo que motivó a que Trump
tratara de poner a su aliado al
frente del departamento de Justicia, de forma infructuosa.
Horas antes de la audiencia,
el FBI registró la vivienda de
Clark, vinculado a los intentos de
Trump de revertir la elección

.

Este viernes se realizan varios actos privados y públicos en recuerdo de las víctimas y la primera
dama de EU, Jill Biden, viajará
hasta Surfside para un memorial
en el que se espera que intervenga la esposa de Joe Biden, así como familiares, equipos de rescate
y autoridades locales.
Horas antes, a la 1.22 de la
madrugada, se prendió una antorcha que permanecerá encendida tres semanas, las mismas que
se demoraron las autoridades en
recuperar el cadáver de la última
víctima mortal

.

Migrante muere
tras caer del
muro fronterizo
con México
Un migrante falleció tras
caer desde lo alto de un muro de más de nueve metros
de altura en la frontera de
Estados Unidos con México, informó ayer la Oficina
de Aduanas y Protección de
Fronteras (CBP).
El accidente ocurrió el 17
de junio cuando, antes del
amanecer, el operador de un
sistema móvil de vigilancia
observó a dos personas junto
a la barrera, a unos 9.6 kilómetros al sudeste del puerto
de ingreso de Santa Teresa,
en el área de Sunland, Nuevo México.
“Uno de los individuos
yacía en el suelo en el lado
norte de la barrera”, informó
CBP. “El operador transmitió
la información a agentes de
CBP cerca del sitio”.
Los agentes del servicio
de emergencia médica llegaron al área pocos minutos después y “encontraron
a un hombre inconsciente
con heridas sufridas, aparentemente, en la caída de
la barrera”.
El personal médico trasladó al hombre a un hospital
en El Paso, Texas, donde falleció debido a una hemorragia cerebral, fractura de cráneo, fractura de esternón y
costillas rotas

.
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Líderes de la UE dan
oficialmente estatus de
candidato a Ucrania
EFE / EPA / Presidencia de Ucrania

Afganistán. Comienza a llegar ayuda
internacional para víctimas del terremoto
La ayuda comenzó a llegar ayer a miles de afectados por el terremoto en el este de Afganistán, que mató a 1,030 personas
e hirió a unas 1,500.
El representante de ACNUR en Afganistán, Leonard Zulu,
anunció un convoy desde Kabul para ayudar “a 4 mil personas con albergues, carpas, mantas y otros artículos de socorro
para protegerlos del mal tiempo y atender sus necesidades inmediatas de salvamento”.
También el Programa Mundial de Alimentos provee comida
para 14 mil personas y la OMS envia 10 toneladas de suministros médicos.
EFE / EPA / Arshad Arbab

Camiones de ayuda humanitaria para afectados por el sismo transitan
ayer por Peshawar, Pakistán, en ruta hacia Afganistán.

Terrorismo. Turquía aborta conspiración
iraní contra Israel, según Lapid
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 8
de abril de 2022 en Kiev.

El anuncio, que también
beneficia a Moldavia, es
un aviso a Rusia de que el
destino de Kiev es Europa
Fran Ruiz
Con información de EFE

Los 27 jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE)
concedieron este jueves a Ucrania y Moldavia el estatus de
países candidatos a entrar en
el club comunitario, un anuncio histórico para las dos exrepúblicas soviéticas y un mensaje claro al país invasor, Rusia: el
destino de los ucranianos y de
sus vecinos moldavos es el que
ellos decidan, y lo que han decidido es Europa.
La aprobación, anunciada en
el marco de la cumbre que se
celebra en Bruselas, la capital
comunitaria, es el primer paso en la adhesión de esos dos
países, un proceso que puede
ser reversible si no cumplen las
reformas que les ha exigido la
CE en materia de independencia judicial, lucha contra la co-

rrupción y crimen organizado
o a la hora de aplicar la ley que
limita el poder de los oligarcas.
“Acuerdo. El Consejo Europeo acaba de decidir el estatus de candidato a la UE para
Ucrania y Moldavia”, anunció el
presidente del Consejo, Charles
Michel, a través de las redes sociales. “Un momento histórico.
Hoy se da un paso crucial en
su camino hacia la UE”, ha añadido. “Nuestro futuro es estar
juntos”.
La UE avala, de esta manera, la recomendación de la Comisión Europea, que hace una
semana pidió dar el paso, pero bajo la exigencia de que Kiev
emprenda reformas para reforzar la débil democracia ucraniana y la corrupción sistémica, por mucho que el gobierno
de Volodímir Zelenski niegue
que exista.
ZELENSKI, AGR ADECIDO

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció a
los líderes de la Unión Europea
(UE) la concesión hoy a su país
del estatus de candidato a entrar en el club comunitario.
“Este es un momento único
e histórico en las relaciones con

la UE. Le estoy muy agradecido a (el presidente del Consejo
Europeo) Charles Michel; a (la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula) Von der Leyen,
y a los líderes de la UE por su
apoyo”, afirmó Zelenski en un
mensaje en Twitter.
“El futuro de Ucrania está
dentro de la UE”, subrayó.
FR ACASO DE PUTIN

El gesto está cargado de simbolismo hacia un Estado roto por
la guerra desde la invasión ordenada por el presidente Vladímir Putin hace 120 días. Precisamente, el jefe del Kremlin,
consciente de que este paso se
iba a producir de forma inminente, dijo que no le preocupaba este ingreso, pese a que supone un nuevo fracaso en su estrategia de obligar a Kiev a incorporarse a la órbita de Moscú.
De adherirse, algo que puede llevar años, Ucrania sería
el país más grande por superficie de la Unión (por delante
de Francia y España) y una potencia agrícola mundial, aunque severamente afectada ahora por la invasión rusa y por el
robo del cereal por parte de las
tropas rusas

.

Las autoridades turcas han “abortado” una conspiración iraní
(contra Israel) en Estambul”, afirmó ayer el primer ministro en
funciones de Irael, Yair Lapid.
La cooperación bilateral “ha salvado la vida de ciudadanos israelíes en recientes semanas”, aseguró Lapid tras entrevistarse
con el canciller turco, Mevlüt Çavusoglu. Según la agencia DHA,
la policía detuvo ayer a cinco iraníes y les confiscó dos pistolas
con silenciador. Supuestamente, preparaban asesinatos.

Líbano. El millonario Mikati, encargado
de formar gobierno por tercera vez
El multimillonario Najib Mikati volvió a ser nombrado ayer
primer ministro del Líbano y, si logra formar Gobierno, se enfrentará a la ardua tarea de implementar las reformas y planes para salir de la crisis económica que comenzó a perfilar
durante su último mandato.
El político, que ya ocupó el cargo en otras tres ocasiones,
la última de ellas hasta hace apenas un mes, deberá acordar
la composición de su Gabinete de Ministros con el presidente,
Michel Aoun, y obtener el visto bueno de los diferentes bloques parlamentarios.
EFE / EPA / Wael Hamzeh

El primer ministro de Líbano, Nayib Mikati, comparece ayer tras
reunirse con el presidente, Michel Aoun, en Baabda.
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Algunas de las obras de la exposición “Joyas de la Pinacoteca de La Profesa. Dos congregaciones y una colección”.

Muestran la riqueza artística y
mística de iglesia de La Profesa
Son 45 obras de Villalpando,
Cabrera, Enríquez y De Ibarra,
entre otros, que se exhiben
en el Palacio de Iturbide

Exposición
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Un total de 45 obras de jesuitas y oratorianos que evidencian la riqueza de la Pinacoteca de la Iglesia de San Felipe Neri La
Profesa, ubicada en el corazón del Centro
Histórico de la Ciudad de México y cerrada hace más de cuatro años, es la intención
de la muestra “Joyas de la Pinacoteca de La
Profesa. Dos congregaciones y una colección”, en el Palacio de Iturbide (Francisco I. Madero 17, Centro Histórico CDMX).
La Profesa es un recinto catalogado
como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) que sufrió daños durante los sismos de 2017 y hasta la fecha no ha tenido
la atención necesaria de parte de las autoridades para que su acervo de más de 215
óleos del siglo XVII y XVIII puedan conservarse y exhibirse.
“Cerca de los años 70 se decidió exhibir en uno de los pequeños espacios que le
quedan a la iglesia —porque lo que fue el

convento se destruyó en el siglo XIX— su
acervo pictórico espléndido y lo han mantenido a lo largo de los años”, indicó Cándida Fernández de Calderón, directora de
Fomento Cultural Citibanamex.
Sobre la relación de Fomento Cultural Citibanamex A.C. con La Profesa comentó que ésta se mantiene gracias a
exposiciones.
“La Profesa atraviesa un periodo difícil porque con los sismos del 2017 se vio
afectada la estructura de la iglesia, la parte que alberga la colección de pinturas, entonces han tenido que guardarse, retirarse
de algunos de los muros, hay otros que se
han podido quedar, pero la colección está
resguardada y embalada. Algunas obras
han sufrido pequeños daños por las filtraciones del agua u otras vicisitudes”, dijo.
La intención de esta muestra es dar a
conocer la riqueza de la Pinacoteca de La
Profesa, añadió Fernández de Calderón.
“Ellos tienen alrededor de 210 piezas
y nosotros estamos exhibiendo 45, una
selección de lo más importante y aunque
hay algunas que por tamaño o por condiciones de conservación no pudieron venir, hemos traído de lo mejor que tiene
La Profesa”, expresó.
La exposición también busca invitar a
los interesados en pintura virreinal y que
éstos apoyen algunas restauraciones de
obra que aún requiere La Profesa. “Y ojalá
que el INAH ya pueda ejercer los recursos
que tiene destinado para este templo por
parte del seguro y pueda ya hacer las labores de conservación”.

Futuro
Compra de acervos
¿Hay avances sobre la venta de
Citibanamex y su acervo cultural?, se le preguntó a Cándida
Fernández de Calderón. “No sabemos nada, estamos esperando
también los avances del proceso de venta … pero con la certeza de que el banco escogerá al
mejor futuro propietario y estamos seguros también que este
futuro propietario tendrá buena
conciencia de esta parte tan importante, el ADN del banco, una
parte del alma del banco que
son sus colecciones artísticas”,
respondió.
“Estamos encargados incluso hasta por estatuto social del
banco de investigar y difundir la
colección de pintura del banco.
Dentro del banco hay un área
que se llama patrimonio artístico que está en el mismo conglomerado de relaciones institucionales que nos cobija también
a nosotros, a las fundaciones,
ellos llevan el control, la administración y aseguramiento de
las piezas, tiene un escrito inventario y un escrito listado de
las obras”, añadió.

Fernández de Calderón señaló que la
idea es difundir un acervo que contiene
pinturas de Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Nicolás Enríquez, José de
Ibarra y Francisco Antonio Vallejo, entre otros.
CONTENIDO

“El guion presenta las devociones de cada
una de las dos congregaciones: jesuitas y
oratorianos, después una exposición de las
figuras de Cristo más importantes, así como de la virgen y algunos santos, para rematar con un último capítulo de pinturas
que pudieron pertenecer a la antigua casa de ejercicios oratoriana y que sirvieron
como apoyo para el enriquecimiento espiritual de quienes ahí se reunían”, indicó.
Las obras expuestas son muestra del
barroco de los últimos 40 años del siglo
XVII y los últimos 10 del XVIII, añadió.
“Para esta ocasión hemos restaurado
22 obras y anteriormente 14, ya llevamos
un buen número de obra. Nos ha quedado
pendiente a una obra que implica un gasto
importante. Pero más adelante queremos
apoyar a La Profesa para tener una mejor
iluminación en esta área de exposición”,
comentó Fernández de Calderón.
La curaduría estuvo a cargo de Rogelio Ruíz Gomar y Pedro Ángeles Jiménez,
académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); y estará abierta al público de manera gratuita
hasta el mes de octubre en un horario de
11:00 a 19:00 horas

.
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Arqueólogos que trabajan
en el AIFA denuncian falta
de pago de sueldos
INAH

El mamut
colombino
(Mammuthus
columbi), en
el AIFA.

del presente año han recuperado más de 50 mil restos paleontológicos.
Incluso, al interior del aeropuerto se exhibe un ejemplar de
mamut colombino (Mammuthus
columbi), único que habitó en el
actual territorio mexicano y una
de las tres especies que se encontraron en América.
El INAH también reconoce
el hallazgo de restos de especies como gliptodontes, perezosos terrestres, camellos americanos, lobo pleistocénico y dientes
de sable. Estas evidencias justificaron la creación de un museo y
de un centro de investigación en
el aeropuerto.
MEDIDA

La preservación de
dicho patrimonio
estará suspendida y
desprotegida, señalan. Se
deben remuneraciones
a 30 especialistas
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Treinta arqueólogos que trabajan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la
recuperación de vestigios de fauna prehistórica, así como de vestigios paleontológicos y arqueológicos demandan el pago de su

sueldo y hacen pública que la
preservación de dicho patrimonio estará suspendida y desprotegida.
Así lo dieron a conocer en
un comunicado donde exigen al
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pagar una
quincena a dos arqueólogos, mes
y medio de trabajo a 11 arqueólogos y dos meses y medio de trabajo a 17 arqueólogos.
Los investigadores afectados
narran que fueron contratados
por el INAH para el Proyecto del
Salvamento Arqueológico en el
Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, municipio de Zumpango, Estados de México, y que ante la
falta de pagos se reunieron con
autoridades del INAH sin lograr

“FIÚ-FIÚ”, una revisión
teatral al daño que
hacen los estereotipos
En la cartelera del mes de julio
del Sistema de Teatros de la Ciudad de México destacan las propuestas “Nakarópari (Réquiem
para una luna)”, “El árbol ahora”, “FIÚ-FIÚ: ¿Cómo ser clown
sin dejar de ser mujer?” y “Las

vampiras solas”, que continuarán
con las reflexiones que ocupan
el mes de junio sobre el género
y la violencia, así como ahondar
las formas sociales y nuestra relación con la naturaleza.
En el Teatro Sergio Magaña

que les finiquitaran el adeudo.
“Que después de tres meses
de ir por la vía diplomática con
el INAH no hemos recibido una
respuesta concreta a la demanda
de nuestros pagos. Ante esta negativa es necesario señalar que
nos es imposible seguir esperando ya que esta situación ha afectado la propia operación del proyecto, así como la economía de
cada uno como particular y la de
nuestras familias”, expresan.
El INAH en diversas ocasiones
ha informado que en noviembre
de 2019, a un mes de haber iniciado las obras del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, arqueólogos localizaron los primeros restos de megafauna prehistórica y que hasta el 1 de junio

“El día 26 de mayo en curso se tomó la decisión de manera unánime de suspender las actividades
del Proyecto de Salvamento Arqueológico en el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía como una forma de presión ante la falta de pago. Esta medida, sin embargo, no
ejerció efecto alguno”, indican.
La suspensión trajo consigo
que no se concluyeran algunas
excavaciones en contextos paleontológicos y se interrumpiera
abruptamente el inventario de
las piezas óseas recuperado durante más de dos años de trabajo, entre otras tareas de gabinete, añaden.
“El patrimonio arqueológico y
paleontológico, por ende, quedó
desprotegido”, expresan.
El mes de marzo, los arqueólogos comentan que el INAH a
través de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) les
solicitó la generación de una
factura electrónica por el monto
total de su salario mensual. “Siguiendo la disposición del área
financiera del propio instituto.
De esta factura, solamente se nos
pagó la mitad (equivalente a una
quincena)”.
Es por ello que exigen el pago salarial a los 30 arqueólogos
como parte de sus derechos laborales

se presentará “FIÚ-FIÚ, ¿Cómo
ser clown sin dejar de ser mujer?”, del 30 de junio al 10 de
julio, los jueves y viernes a las
20:00 horas, sábados a las 19:00
y domingos a las 18:00 horas.
“Cuando empezamos a ser
actrices clown vimos que había
una serie de conceptos de ser mujer que se notaban en el escenario. Nuestros referentes cómicos
siempre eran hombres y quisimos explorar un poco más que
si somos ridículas y tenemos derecho al ridículo”, observó Nubia
Alfonso, directora de esta obra y
coautora junto con Ana María

Moctezuma.
En conferencia de prensa, Nubia explicó que este montaje se
originó hace 10 años con la necesidad de poner en escena el
mundo femenino y humor que
las llevó a una exploración más
profunda sobre el daño que hacen los estereotipos.
La propuesta aborda temas
como la belleza, la necesidad de
tener una pareja y la vejez para
hablar de los círculos de violencia que ejerce, no solo la sociedad contra nosotras, sino la mujer contra ella misma. “Diez años
después, vimos que ha cambiado

.

El arquitecto
Shigeru Ban
gana el Princesa
de Asturias de
la Concordia
El arquitecto del papel, el
cartón o el bambú, el japonés Shigeru Ban, pionero en
la construcción de edificios
sostenibles y en el diseño de
viviendas temporales en zonas afectadas por catástrofes, fue galardonado este jueves con el Premio Princesa de
Asturias de la Concordia, un
galardón al que optaban 36
candidaturas de 17 países.
El jurado que le concedió
el premio destacó de Ban su
trabajo, “guiado siempre por
valores humanitarios y con la
contribución del voluntariado, que ofrece el ejemplo de
una arquitectura sostenible
con empleo de materiales reciclados que ha merecido un
amplio reconocimiento internacional”.
ESTUDIOS

Nacido en Tokio en 1957, se
formó en el Instituto de Arquitectura de California del
Sur (EE.UU.) y en la Escuela de Arquitectura Cooper
Union de Nueva York, donde se licenció en 1984, y tras
trabajar para el prestigioso
Arata Isozaki, con apenas 28
años fundó su propio estudio
en su ciudad natal.
Desde el principio mostró
interés por explorar materiales de construcción básicos,
principalmente el cartón, e,
inspirado por los tubos de
este material que se amontonaban en su propio estudio, comenzó a experimentar
con su resistencia para usarlo en construcciones (EFE
en Oviedo)

.

muy poco”, destacó Nubia.
También a partir del 30 de
junio se presentará “Nakarópari (Réquiem para una luna)”, de
Alejandra Mendoza, quien a la
vez dirige e interpreta este montaje. Se trata de una “conferencia
bailada” que aborda la migración
y marginación de las mujeres indígenas, así como un homenaje a las víctimas de este tipo de
violencia. Ofrecerá funciones el
jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 y domingo hasta el 3 de julio, a las 18:00
horas, en el Foro A Poco No
(Eleane Herrera Montejano)

.
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La prohibición no es una solución ética
Catalina Elena Dobre

Doctora en filosofía,
profesora e investigadora

Una reflexión en torno a la decisión definitiva contra las corridas de toros en la
Plaza México

R

ecientemente, como señalan
varios periódicos: “en la Ciudad de México un juez federal prohíbe de forma definitiva las corridas de toros en la
Plaza México”. Esto, sin duda, ha despertado reacciones en pro y en contra, pero
analizaremos el problema desde un punto
de vista ético y, por ende, filosófico.
Si bien es verdad que el maltrato animal tiene que parar y que deben existir
leyes que protejan a los animales, no hay
que caer en radicalismos que no se sostienen y dan lugar a controversias. El tema
de las corridas, en los últimos años, ha
provocado muchas reacciones por partes
de los así llamados protectores de los derechos de los animales. Pero el problema
no se analiza de modo integral y de fondo.
Parto de la idea que yo misma soy una
persona que he vivido toda mi vida rodeada de animales domésticos, con animales
de compañía que han sido, y siguen siendo, parte integral de mi familia. Desde hace años me sigo ocupando de defender a
los animales vulnerables y hemos esterilizado y curado muchos gatos callejeros, así
como hemos adoptado tanto perros como
gatos. Por lo tanto, hablo desde la perspectiva de una persona que sabe qué significa el amor y el cuidado hacia un animal, y se preocupa por su bienestar. Pero
las prohibiciones radicales son un acto que
moralmente no se justifica; pues, ¿cuánto
faltará hasta prohibir a las personas que
consuman carne porque también es un
“maltrato” animal?
Si bien los animales deben ser cuidados
y protegidos, cosa que implica hacernos
cada uno responsables y no dejar todo en
manos de una “ley”, creo que hay unas cosas que debemos considerar. Hay muchas
culturas dentro de las cuales el hombre y
el animal han tenido una relación milenaria, de respeto, de cuidado, aunque al
final implicaba el sacrificio. Así pasa con
en el sacrificio de toro en las corridas que
es un acto tiene un símbolo especial; no
es matar por matar, sino que refleja toda
una vivencia compleja entre el toro y el torero; hay una simbiosis difícil de entender,
que explica el profundo sentido de la vida

Corrida de toros (1934), de Pablo Picasso.

y de la muerte. Igual la cultura de donde
provengo tiene también rituales en torno
al sacrificio de un animal, sea el cerdo de
Navidad o el cordero de Pascua. Los que
se llaman “animalistas” —que han hecho
de la defensa de los animales una ideología que cae en argumentos absurdos
cuando se trata de tradiciones ancestrales—, muestran una ignorancia en cuanto
la cultura de los pueblos y la preservación
de estas, que tienen que ver con la vida, la
muerte, sacralidad y sacrificio.
El hecho de que se prohíben las corridas en la Ciudad de México no es una
“victoria” en cuanto el tema de la protección de los animales. ¿Por qué? Porque
hay una paradoja: se prohíbe utilizar los
toros en estas corridas, pero nadie considera que las calles de la Ciudad de México
están llenas de animales (en especial gatos
y perros) tirados y maltratados. Es más,
existe la práctica de abandonar a los animales en las carreteras; y nadie hace una
ley drástica contra este tipo de maltrato;
hay un comercio ilegal con los animales,
y ningún juez actúa; hay personas que no
pueden sostener el cuidado de los animales domésticos y, tampoco, hay muchas
fundaciones que vengan en su apoyo.
Entonces, a lo que voy, es que, si tanto
nos manifestamos en pro de la vida animal, empecemos con las sanciones contra
la crueldad y el abandono animal. Honestamente, el problema de la Ciudad de México, en cuanto el tema de los animales,
no son los toros, sino las mascotas abandonadas, tiradas en la calle por falta de
una educación en cuanto el tema del significado de la vida animal y de la vida, en
general. Las personas “compran” animales y después los abandonan porque no
tienen la conciencia del significado de cuidar una vida vulnerable.
Y sí, estoy de acuerdo que los animales (inclusive los destinados a la industria)
deberían tener un trato digno, crecer en
condiciones propicias y no ser maltratados; pero no me gusta esta contradicción

El problema de la Ciudad de
México, en cuanto el tema de
los animales, no son los toros,
sino las mascotas abandonadas,
tiradas en la calle por falta de
una educación en cuanto el
tema del significado de la vida
animal y de la vida

moral: prohibir las corridas de toro en una
ciudad (o país) lleno de maltrato animal.
No comulgo con la matanza de animales de manera cruel y descontrolada; no
me gusta tampoco lo que la industria hace
con los animales. Creo, al contrario, que
es nuestro deber, como seres humanos,
cuidar de los animales y entender nuestro vínculo estrecho con ellos. Pero también entiendo el sentido de ciertas tradiciones ancestrales que dan valor a una
cultura. El toro es un símbolo totémico,
que representa el rito arcaico de la muerte del tótem; esto ha generado una tradición, la tauromaquia, en la cual el toro no
es visto como un animal doméstico, porque no lo es.
El cuidado de los animales no es un tema politically correct; no se hace para alinearse a un discurso político e ideológico;
al contrario, es un tema de educación, de
sentido y de respeto. Las leyes, aunque deben existir, no resuelven del todo el problema. Está bien que exista una ley que
señala el hecho de que los toros no sean
maltratados, pero no entiendo la prohibición; así como no entiendo por qué no
mirar a los problemas reales y profundos
de esta ciudad con relación a los animales
—como antes mencionaba— donde existe una verdadera hostilidad mucho más
cruel y violenta que la que pasa en una
Plaza de Toros.
El filósofo francés Jaques Derrida hablaba claramente sobre el hecho de que las

condiciones del progreso de nuestra sociedad determinan, a pesar de cosas buenas,
un dominio y una explotación del mundo
animal inmerso a violencias de todo tipo,
abusos, maltrato, experimentos de todo tipo. El abuso gratuito sobre los animales,
la violencia y la crueldad, son hechos que
muestran que el ser humano no solo no
debería llevarlos a cabo, sino que contradicen su propia condición ontológica de
ser un ser abierto, un ser hospitalario.
El problema de relación hombre-animal refiere más al tema de cómo nos relacionamos y cómo respondemos nosotros
en calidad de seres humanos ante la presencia del animal; es decir, cómo nos hacemos responsables.
Los animales son seres con vida propia, con mundo propio y distinto, tienen
vulnerabilidad, son sensibles, sufren, tienen miedo, y además una necesidad de
vínculo. No se puede decir que se ama a
un animal sin hacer nada por ello; no se
puede decir que cuidamos la naturaleza
sin hacer nada por ella. Aunque parezca
duro, pero a veces hay que juzgar la indiferencia, la pasividad y la demagogia
cuando se trata de los animales. Los animales no necesitan de discursos y de intereses políticos; necesitan de nosotros, necesitan saberse amados, cuidados y respetados. Pero todo esto, es un tema de
educación y de conciencia, más que un
tema de “ley”.
Según la clasificación que hace la filósofa Ursula Wolf, en su artículo Ética de
los animales, el toro será un “animal útil”
(junto con “animales de compañía”, “animales de caza” y “animales extraños”).
¿Qué significa un animal útil? Un animal
que sirve para una finalidad. Esto no significa que, mientras, no disponga un trato digno. Pero está claro que un toro sirve para reproducción y, después, su carne
para consumo. Esta es la realidad. De hecho, en las fiestas de corrida, el toro que
se sacrificaba era consumido en un festín
por todo el pueblo, comunidad, etcétera.
En lugar de prohibir, mejor vigilar que
los toros, en una corrida, tengan un buen
cuidado. Las prohibiciones no son éticas.
En mi país se prohibió la caza de los osos
desde el año 2016. ¿Qué está pasando?
Resulta que hay una sobrepoblación de
osos, que a falta de alimentos atacan a los
poblados, a los turistas, etcétera. ¿Qué se
resolvió con semejante prohibición? Nada.
Ya que la caza, también, tiene un papel
de equilibrar el ecosistema. En lugar de
prohibir la caza, mejor que la ley vigila la
corrupción que pueda surgir en la caza. Y
así los ejemplos pueden ser múltiples. Las
leyes no tienen que prohibir, tienen que
vigilar. La prohibición no es una solución,
pero sí el cuidado, el asegurar un equilibrio ecosistémico, y, sobre todo, fomentar
la educación para el respeto a los animales
y a la naturaleza

.
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na vez concluido el periodo electoral, donde
se eligió al gobernador
del estado para el periodo 2022 - 2028, la sociedad civil
organizada buscará un acercamiento con el mandatario electo,
Julio Ramón Menchaca Salazar,
para dar a conocer el documento "Hacia una Agenda en Común"
y pueda ser tomado en cuenta
dentro de su agenda de trabajo.
De manera conjunta los Colegios de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, Colegio de Arquitectos de Hidalgo, Colegio de Ingenieros Hidalguenses, Colegio de
Ingenieros - Arquitectos, Asociación Mexicana de Urbanistas, In-

genieros Mecánicos Electricistas,
y Asociación Mexicana de Hidráulica, elaboraron este documento que en su momento y de
manera objetiva, se entregó a
quienes participaron en la pasada contienda electoral.
Lo que se pretende, es que la
próxima administración tome en
cuenta este tipo de temas relacionados con el crecimiento ordenado, y, por consiguiente, al desarrollo de la entidad.
Ejemplo de lo anterior, es la
profesionalización del servicio
público; la correcta evaluación y
creación de la obra pública, el
cumplimiento de los instrumentos normativos como son los Atlas
de Riesgo, Reglamentos de Cons-

ESPECIAL

Sociedad civil buscará poner en marcha dichos planteamientos con la próxima administración
estatal; principalmente se incluyen los colegios de ingenieros civiles y de arquitectos

PROPUESTAS. Además de la propuesta de un reglamento de construcción a nivel
estatal, y recientemente se presentó la iniciativa que modifican la Ley Estatal del Agua
y Alcantarillado.

trucción, Planes de Desarrollo
Urbano y de Ordenamiento Territorial, de Movilidad y Conectividad; así como sobre la Gestión
Integral de Agua en el estado; este último tema de prioridad para
la nueva administración.
Cabe mencionar que esta no
es la primera ocasión que los colegios participan de manera activa aportando ideas que fortalezcan las agendas estatal y municipal, toda vez que, de manera
conjunta, lograron la modificación de la Ley Orgánica Municipal, además del exhorto para que
sean estas asociaciones, quienes
realicen documentos normativos que regulan su quehacer
profesional.

