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Con Transforma Hidalgo,
por tres años, Harvard e
Hidalgo Lab capacitaron a
ciudadanos, mentores y
programadores: Lamán C.
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Descontrol porque el
agua ya no alcanza
䡵

Por segunda ocasión
este mes, los vecinos
de la colonia 11 de Julio
bloquearon un tramo de
la vía Pachuca-Tulancingo

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

P

AVISO. Los inconformes reabrieron la vía en espera de que su exigencia fuera escuchada, de lo contrario, no darán tregua en
manifestar su inconformidad, advirtieron.

Renovación al interior del
Poder Judicial del estado
.4
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Cocineras tradicionales
de Santiago de Anaya
buscan repetir hazaña
de 2021 y ganar certamen
nacional de gastronomía
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

or segunda ocasión en el
presente mes, vecinos de la
colonia 11 de Julio, perteneciente a Mineral de la Reforma, bloquearon un tramo de la
carretera Pachuca-Tulancingo, al
afirmar que la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) ha incumplido en
su compromiso de normalizar el abasto de agua potable.
Al tiempo en que cuadrillas del
organismo regulador de agua realizaban un operativo para detectar tomas clandestinas, los manifestantes
afirmaron que a pesar del pésimo servicio brindado el cobro de recibos no
cesa. A su vez, criticaron que mientras la Caasim se muestra intolerante con la población a la hora de recaudar, los vecinos dejaran de pedir
"el favor" de que se regule el tandeo
.3
para pasar al grado de exigir.

REGIONES | 13

Aseguraron a un individuo
presuntamente relacionado
con robo de vehículo en la
región de Tula: resultado
de red de videovigilancia

Incidir en cultura del
respeto, protección,
promoción y garantía
de valores ciudadanos
䡵

El Consejo Interreligioso
se articula con los distintos
órdenes de gobierno y la
Administración Estatal
reconoce la labor de éste .8
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AVALA HARVARD

Llevar a otro nivel el talento hidalguense
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

FUEGO
Llantas quemadas y diversas expresiones de protesta
enmarcaron la manifestación que encabezaron habitantes de Tepeji en la carretera México-Querétaro, a la
altura del Parque Industrial de la citada demarcación
hidalguense.
Ayer, en demanda de un alto a la delincuencia en la zona e impedir despojo de tierras, los pobladores permanecieron varias horas en el bloqueo que impidió la circulación en ambos sentidos de esta vía y las filas de autos superaban los 10 kilómetros.
Cerca de las 18 horas de este 28 de junio, los inconformes no descartaron replicar las movilizaciones, pero la
arteria fue liberada.
RESPALDO
Quien sorprendió en la XLIV Marcha del Orgullo LGBT de
la Ciudad de México, celebrada el 25 de junio, fue la diputada local integrante del Grupo Legislativo del PRI, Erika
Araceli Rodríguez Hernández, quien es oriunda del Valle
del Mezquital. Su presencia en dicha actividad de la comunidad gay fue congruente con sus acciones y respaldo a las
minorías, las cuales impulsa desde hace ya varios años desde el partido en el cual milita y de forma personal.
Desde sus redes sociales, ayer compartió que la Comisión de
Igualdad de Género del Congreso del Estado de Hidalgo, organiza
el Primer Festival Orgullo y Diversidad.

ARIANA DUARTE
Destaca el
perfil de Ariana
Itzel Duarte Martínez por su labor
como secretaria
general del Tribunal Superior de
Justicia y secretaria Ejecutiva
del Consejo de la
Judicatura, por la
responsabilidad
de proveer seguridad jurídica en
los actos emitidos
por el Pleno del
Tribunal Superior
de Justicia.

abajo

DAN LA ESPALDA
Como señal de protesta, los diputados locales morenistas de la
LXV Legislatura local, Andrés Caballero Cerón y Lisset Marcelino Tovar, le dieron la espalda al Pleno durante la toma de protesta de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Hidalgo (TSJEH), Ariana Itzel Duarte Martínez, así como de
Lidia Noguez Torrez, como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad. Lo anterior, demuestra que
existe una fractura al interior del Grupo Legislativo del Partido
Morena, pues demás integrantes de dicha bancada, actuaron
con naturalidad y de acuerdo con el protocolo.
LISTOS
A sólo unas semanas para las vacaciones de verano, los prestadores de servicio (especialmente de los corredores turísticos,
así como de los pueblos mágicos y pueblos con sabor) se dicen
listos y reforzando las medidas de bioseguridad para que las visitas y la derrama económica, por esta temporada, lleguen a
tierras hidalguenses.

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

Concluyó exitosamente el programa
"Transforma Hidalgo" cuyo propósito es
transferir conocimiento y habilidades de emprendimiento y sustentabilidad a hidalguenses que tienen capacidades para desarrollar
proyectos innovadores a fin de solucionar
problemas locales y globales.
Indicó Gobierno del Estado que como resultado de esta iniciativa, que se realizó en dos
etapas, se graduaron casi 800 hidalguenses. De
ellos, 405 fueron emprendedores que desarrollaron planes de negocios en innovación y sustentabilidad; así como 321 mentores y 63 mentores champion.
Durante tres años, la Universidad de Harvard e Hidalgo Lab capacitaron a ciudadanos,
mentores y programadores hidalguenses, para aprender sobre las nuevas tendencias globales de innovación y emprendimiento, e implementar proyectos orientados a la salud y la
sustentabilidad, a través de las tecnologías de
última generación conocidas como "tecnologías transformadoras" que son el Internet de las
cosas, la Realidad Virtual y Aumentada, Inteligencia Artificial y Blockchain.
En la ceremonia de clausura, el titular de
la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán
Carranza Ramírez, dijo que estas tecnologías
son reconocidas como las que reconfiguran la
forma de entender los procesos productivos y
del desarrollo económico y social del mundo.
"Por ello hace poco más de 3 años estableci-

ESPECIAL
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Concluyó satisfactoriamente el Programa Transforma Hidalgo.

mos una alianza estratégica con la Universidad de Harvard, para formar a hidalguenses
en las metodologías y tecnologías más disruptivas para el desarrollo de proyectos de innovación", indicó.
Carranza Ramírez agregó que este programa debe quedarse de manera permanente en
Hidalgo, ya que genera una masa crítica de talentos que sostendrá los grandes proyectos de
ciencia, tecnología e innovación en el estado.
"Esto nos confirma que la estrategia de diplomacia científica que ha impulsado el gobierno de Omar Fayad para vincularnos con los
mejores del mundo, fue una decisión estratégica que nos permitió ampliar los alcances de
nuestros esfuerzos en el ámbito estatal", destacó Carranza.

LA IMAGEN

ELÍAS SAN JUAN
Mencionado el alcalde de
Yahualica, pero
por los pendientes
relacionados a la
rendición de cuentas y transparencia, pues ciertos
mecanismos en la
demarcación no
operan como deberían para que
así, quien lo desee, pueda acceder
a información que
debe ser de carácter público.

APARATOSO ACCIDENTE
La mañana de este martes se registró un accidente vial sobre la carretera México-Pachuca,
el cual dejó dos personas lesionadas y considerables daños materiales. De acuerdo con la
Guardia Nacional, División Caminos, dicho percance tuvo lugar a la altura de Acayuca, perte-

neciente a Zapotlán, donde un vehículo particular volcó, dejando dos personas lesionadas,
por lo que personal de Emergencia arribó al lugar para brindar la atención médica sin requerir traslado médico.
Foto: Especial.

28/06/2022

06:55 p.m.

PÆgina 1

EstataL

crónica

3

LA FRASE | LEONA VICARIO
"Y en este punto he obrado con total
independencia y sin atender que las opiniones
que han tenido las personas que he estimado"

cronicahidalgo@hotmail.com
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Nuevas movilizaciones ante
incumplimientos de Caasim

BUEN FLUJO

Primer día
de vacuna:
5 a 11 años

I M PAC TO G LO B A L I

Adelantan que recrudecerán las acciones porque
simplemente no ven una solución a sus demandas


[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

or segunda ocasión
en el presente mes,
vecinos de la colonia
11 de Julio, perteneciente a Mineral de la Reforma,
bloquearon un tramo de la carretera Pachuca-Tulancingo,
al afirmar que la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) ha incumplido en su compromiso de normalizar el abasto de agua potable.
Al mismo tiempo en que cuadrillas del organismo regulador
de agua realizaban un operativo
para detectar tomas clandestinas en Pachuca, los manifestan-

Al mismo tiempo en
que cuadrillas del
organismo regulador de
agua realizaba un operativo
para detectar tomas
clandestinas en Pachuca, los
manifestantes afirmaron
que a pesar del pésimo
servicio brindado el cobro
de recibos no cesa"
tes afirmaron que a pesar del pésimo servicio brindado el cobro
de recibos no cesa. A su vez, criticaron que mientras la Caasim
se muestra intolerante con la población a la hora de recaudar, los
vecinos dejaran de pedir "el favor" de que se regule el tandeo
para pasar al grado de exigir.
"Ellos actúan de forma enérgica; cuando algo no está bien llegan y te clausuran, se niegan a
negociar, te cobran por un pési-
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AGRAVANTE. Señalan que pese al deficiente servicio, los recibos no dejan de llegar.

mo servicio. Entonces, ¿por qué
no les podemos exigir?".
Los inconformes reabrieron

horas más tarde la vía de circulación en espera de que su exigencia fuera escuchada, de lo

contrario, no darán tregua en
manifestar su inconformidad,
advirtieron.

Detectan más de 150 mil tomas clandestinas
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]


En 14 municipios de la zona metropolitana de Pachuca (ZMP) detectaron más de 150
mil tomas clandestinas, confirmó el titular de
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), Abraham
Rúblo Parra.
Durante un operativo para cortar tomas clandestinas en la colonia San Cayetano, de la capital de Hidalgo, indicó que en los dos últimos
han cerrado más de 47 mil tomas clandestinas.
"El robo del agua es una mala práctica que
tiene varios años los diversos municipios, el motivo de que la gente se conecte de manera irregular es porque antes había más agua potable".
Abraham Rublúo indicó que cuando el personal del organismo realiza los cortes de las tomas clandestinas se invita a los vecinos de las comunidades, colonias y fraccionamientos a que
regularicen sus tomas a través de sus respectivos contratos.
La Caasim, actualmente, otorga el servicio
del agua a más de 250 mil usuarios que pagan

por el servicio y tienen contrato, más las 150
mil tomas clandestinas que no pagan por el servicio en la ZMP.
Puntualizó que de tener un control de las tomas clandestinas no se tendría el problema del
desabasto, registrado actualmente.
El llamado a la población en general es que
evite el robo de agua potable y que los vecinos
denuncien las ilícitas por el daño que se hace a
toda la gente.
Recordó que al manto acuífero de Cuautitlán- Pachuca que abastece a la ZMP ya no tiene la capacidad para proporcionar el servicio
a la población.
El titular del organismo indicó que los cortes de tomas clandestinas seguirán en varios
municipios para que la gente inicie los trámites de sus contratos y se regularice.
Destacó que el robo del agua potable es un
delito federal, por lo cual se solicitará al Congreso local que las sanciones por este ilícito incrementen, ya que actualmente las multas sólo son de 5 mil pesos.

 Entre aglomeración de personas y niños agobiados, transcurrió la primera jornada de
vacunación contra la covid19 para menores entre 5 y 11
años en Pachuca y algunos
municipios metropolitanos.
Con un registro estatal, según la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH), superior a los
384 mil niños de edad, los primeros municipios en abrir sus
módulos de vacunación fueron Pachuca, Tizayuca y Zempoala, en donde se colocarán
13 sedes para aplicar 48 mil
primeras dosis.
Desde los puestos de vacunación de la capital del estado, la asistencia de padres de
familia a la aplicación del biológico Pfizer- Biontech fue notoria, en una jornada que ha
resultado de las más concurridas. En delegación del ISSSTE
Perisur y Secundaria General
Número dos, la demanda se
mantuvo constante, incluso
hubo cierta inconformidad por
la demora en la aplicación y
por mantener a los pequeños a
pleno rayo del sol. Ahí dijeron
que, aunque la vacuna es por
demás necesaria, no cuidaron
las condiciones para privilegiar los aspectos preventivos
de bioseguridad.
Respecto a Zempoala, la
única sede de aplicación fue el
Auditorio Municipal: largas filas desde las primeras horas
de ayer, también con ciertas
inconformidades por permanecer formados.
En Tizayuca, hasta el mediodía de ayer que no registraron
incidentes, previo y durante la
aplicación de la inoculación; no
obstante, también se reportó
que la gente tuvo que esperar
varias horas para ser atendida.
(Milton Cortés Gutiérrez)
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Retoman sesión tras manifestación
P O D E R L EGIS L AT I VO I

Se enfocaron en trabajos que reprogramaron debido a que las instalaciones del
Congreso local estaban sitiadas por protestantes originarios del Valle del Mezquital

䊳

E

ste 28 de junio, se llevó
a cabo la sesión ordinaria que estaba pactada
para el pasado lunes
27, la cual fue reprogramada
por la presencia de manifestantes en la periferia de la sede del
Congreso de Hidalgo.
Para el desahogo del orden del
día, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo
(PT), Jesús Osiris Leines Medécigo, presentó una iniciativa para
modificar el Código Civil para el
Estado de Hidalgo, en materia de
protección al patrimonio de personas adultas mayores.
En tanto, el coordinador de la
bancada del Partido Morena, Jorge Hernández Araus, expuso una
iniciativa para reformar la Ley
Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo, en materia de
modificaciones al Órgano Interno
de Control.
HOMENAJE A LA RADIO. Durante los trabajos, la diputada Citlali
Jaramillo Ramírez, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó
una propuesta para que se realice
un homenaje a la radio en México, con la inscripción en letras en
oro en el muro de honor del Salón
de Plenos de la leyenda "100 AÑOS
DE LA RADIO EN MÉXICO".
Mencionó que "la radio en México, sigue siendo uno de los medios de comunicación más fiables
y de mayor uso, ya que, a pesar

de llevar más de un siglo de historia en el país, ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un canal vigente
e idóneo para unir comunidades
y fomentar un diálogo positivo".
Explicó que la radio a lo largo
de su historia, tiene una función
primordial en la comunicación
en situaciones de emergencia y
desastre, colaborando de manera
satisfactoria en el combate a la
pandemia de covid-19".
Por lo anterior, señaló, en caso de ser aprobado, faculta a la
Junta de Gobierno del Congreso
del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, para la determinación
de la fecha y el Protocolo de la Sesión Solemne, para dar cumplimiento al presente Decreto.
PROTECCIÓN A JÓVENES. La
diputada priista Rocío Sosa Jiménez, propuso modificar la Ley
de la Juventud de Hidalgo, en
materia de erradicación de la
discriminación.
Informó que el objetivo de su
propuesta es erradicar la discriminación a los jóvenes que se encuentran en situación de calle,
exclusión social, cultural o étnica
con discapacidad o alguna otra.
De igual forma, precisó, el de
garantizar la protección de sus
derechos y la inclusión y participación plena de sus derechos, el
acceso a los servicios de educación, salud y promover capacitaciones laborales, con todo lo que
antecede se garantiza una inclu-

ALDO FALCÓN

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

TRABAJOS. Este martes, diputadas y diputados locales llevaron a cabo la sesión ordinaria número 68; la sesión 69 se realizará el jueves
30 de junio.

sión plena y efectiva en la sociedad y una plena de los jóvenes.
"Los adolescentes con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad, cuyos derechos son vulnerados de manera generalizada. En compara-

ción con sus pares sin discapacidad, tienen más probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad social, económica, y cultural",
destacó la diputada priista.
Finalmente, Sosa Jiménez refirió que, con estas propuestas, "se

desarrollarán programas dirigidos a jóvenes en estas circunstancias y se implementarán con
enfoque de derechos humanos a
fin de evitar la discriminación, se
procurara el acceso a los servicios de educación, salud y a la capacitación para el trabajo".

TSJEH

Rinden protesta para Poder Judicial

ALDO FALCÓN
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䡵 Como parte del proceso de renovación
al interior del Poder Judicial de estado, integrantes de la LXV Legislatura de la entidad aprobaron los nombramientos de
Ariana Itzel Duarte Martínez como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Hidalgo (TSJEH), así como el de
Lidia Noguez Torres, como integrante del
Consejo de la Judicatura local.
De acuerdo con el portar web del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo, la magistrada Durarte Martínez fungía como secretaría general del TSJEH, y entre sus actividades, según señala la página: "es la de
proveer seguridad jurídica en los actos
emitidos por el Pleno del Tribunal Superior
de Justicia tales como la de dar fe de las

sesiones ordinarias y extraordinarias, así
como los acuerdos y resoluciones emitidas
por la Presidencia. Así como de gestión
administrativa a través de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura".
En tanto, la consejera Noguez Torres
en 2019 fungió como presidenta de la
Comisión de Carrera Judicial y Justicia
Alternativa, durante el periodo de la
magistrada Blanca Sánchez Martínez.
Previo, en 2017, rindió protesta ante
el Pleno del Legislativo hidalguense como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, junto con Rosalba Cabrera Hernández y Ángel Jacinto Abreu Gea.
(Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Aún no pega uso de taxímetro
C O B RO S EXC E SI VO S I

䊳

Urge una nueva campaña informativa sobre esta herramienta digital

ALDO FALCÓN
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LASTIMOSO. Una vez que fijan sus
precios, en consecuencia y en reiteradas
ocasiones, superan el cobro que está
estipulado en sus tarifarios.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C

onsideran usuarios
del transporte de taxi metropolitano
que urge una nueva campaña informativa sobre el taxímetro digital, al
afirmar que los operadores
no lo utilizan y cobran a su
consideración.
Opinaron que, aunque la
introducción el taxímetro y de
la aplicación móvil que está a
disposición tanto de operadores como de usuarios y representan un adelanto en el sistema de transporte en la entidad, pocos son los que recurren a ella.
Anticiparon que, aunque
algunas unidades tienen a la
vista el código QR para que el
usuario pueda consultar su tarifa, son los menos los operadores que recomiendan hacer
uso de esta herramienta.
Los usuarios señalaron
que, en contraparte, cada operador establece las tarifas de
cobro acorde a su consideración y con base en un cálculo
personal.
Añadieron que esa actitud
representa un retroceso en la
intención de modernizar el sistema de transporte público y
unitario al menos en Pachuca y su zona metropolitana,
donde marcha a paso lento el
desarrollo de la tecnología en
el sistema de transporte.
Por lo anterior convocaron
a las autoridades del Transporte en la entidad a promover de nueva cuenta el uso correcto de la aplicación para el
cobro de las tarifas y reducir
la cantidad de quejas que prevalecen por el cobro excesivo
del pasaje.
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MC respeta los resultados
R E N OVACI Ó N D E L E J EC U T I VO I

䊳

Para el partido naranja ya es un capítulo concluido y
ahora viene una reflexión al interior, en miras de 2024

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

TRIBUNALES

Reiteran las denuncias por
calumnias hacia Menchaca
䡵 Insiste Morena que calumniaron a su entonces candidato
a la gubernatura, Julio Menchaca Salazar, por lo que impugnó
dos sentencias que descartaron
tal agravio que aparentemente
cometieron la exaspirante de la
coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria y el
abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Xavier
Berganza Escorza, mediante la
difusión de videos y promocionales, respectivamente, con presunto contenido difamatorio.
Por un lado, la representante de Menchaca y exmagistrada, Mónica Mixtega Trejo, interpuso un juicio electoral ante Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) a fin de
anular el fallo del órgano jurisdiccional local, el cual descartó la infracción consistente en calumnia atribuida a Viggiano Austria, además de los
Partidos Acción Nacional
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución
Democrática (PRD).
En el procedimiento especial
sancionador, TEEH-PES-1002022, los jueces del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) señalaron a las cúpulas de la
alianza "Va por Hidalgo" y su
aspirante de atribuirle adjetivos
falsos tales como "misógino y
peligroso", mediante la difusión
de un video en Facebook.
Aunque acreditaron los elementos objetivo y subjetivo, es
decir, que hay una imputación
de hechos o delitos falsos a sabiendas que son inexistentes;
sin embargo, no cumplió con

que la conducta tuviera impacto en un proceso comicial.
Igualmente, que las expresiones de Viggiano sobre Menchaca Salazar eran genéricas
y apegadas al derecho de libertad de expresión en el marco
de un proceso electoral, donde
extienden la tolerancia frente a
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en
las confrontaciones, por tanto, no actualizó el contenido
calumnioso.
Por otro lado, Morena promovió el recurso de revisión del
procedimiento especial sancionador SUP-REP-515/2022 que
resolvió la Sala Regional Especializada del TEPJF, mismo que
calificó como inexistente la calumnia y uso indebido de la
pauta atribuida a Movimiento
Ciudadano y su aspirante, Francisco Xavier Berganza.
Los "guindas" denunciaron
que el spot divulgado en radio
y televisión provocó daños al
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 que tenían el propósito de afectar o restarle simpatía al Movimiento Regeneración Nacional.
No obstante, los jueces de Sala Especializada establecieron
como inexistentes los agravios,
porque no configuró una acusación directa, personal e inequívoca de una conducta falsa, entonces recurrieron a Sala Superior para revocar esa resolución.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ontienda de gobernador es capítulo concluido ante lo manifestado
en las urnas por los hidalguenses, por ello Movimiento Ciudadano (MC) no acompañó argumentos para formalizar
medios de impugnación y respeta los resultados del pasado 5
de junio, sostuvo el presidente
del Consejo Estatal, Pablo Gómez López, quien consideró que
ahora corresponde una etapa
de reflexión al interior de la cúpula "naranja".
"Es claro que es la primera
ocasión que el movimiento participa en una elección para gobernador, es la primera vez que
postulamos un candidato por lo
que para nosotros es un avance
que cuenta, es importante, sin lugar a dudas será un referente de
lo que viene ahora".
Aunque MC no aumentó sus
preferencias entre la mayoría de
los hidalguenses durante los últimos tres procesos electorales, lo
cierto es que consolidó su presencia en el territorio al mantener
similares tendencias de votación.
En la contienda concurrente
del 2018 solo alcanzó el 1.7 por
ciento (%) de los sufragios; en la
de ayuntamientos subió al
3.03%, para la de diputados locales del 2021 aminoró las preferencias a 2.10 y en este 2022,
con candidato propio a la guber-

PROPAGANDA

Más de mil 500
espectaculares
invadieron Hidalgo
䡵

Invadieron al territorio hidalguense con espectaculares de precampañas, intercampañas y campañas del proceso electoral de gobernador, hasta el último corte
del pasado 31 de mayo del sistema de monitoreo de propaganda
en la vía pública, hubo más de mil
500 anuncios contratados principalmente por la coalición "Va por
Hidalgo" y Morena.
Aunque todavía falta la aprobación de informes finales de los
reportes de ingresos y egresos de
campañas del proceso comicial
2021-2022, el Sistema Integral
de Monitoreo de Espectaculares

ALDO FALCÓN

C
ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

OPINIÓN. Consolidó Movimiento Ciudadano su presencia en el territorio al mantener
similares tendencias de votación.

natura, Movimiento Ciudadano
logró 3.07% de la votación total.
Asimismo, el partido reconoció la decisión ciudadana de otorgar el triunfo al candidato común
de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca Salazar, por lo que
no impugnaron los resultados del
cómputo estatal.
"Movimiento Ciudadano cierra este capítulo en el tema de las
impugnaciones, nosotros no he-

mos acompañado ningún argumento para ir a tribunales para
cambiar el rumbo de la decisión
de los hidalguenses y ahora toca
en el partido hacer los análisis
correspondientes, ahora que tenemos la información de lo sucedido en cada región del estado,
nuestro movimiento quizá no creció, pero se consolidó, ese 3% que
habíamos alcanzado en la elección de ayuntamientos".

y Medios Impresos (SIMEI) otorgó datos preliminares de los avisos contratados para publicidad o
propaganda en Hidalgo, hasta el
31 de mayo.
Respecto a la propaganda en
vía pública, refiere a dos de apoyo
ciudadano, 109 por precampaña, 279 de la intercampaña y mil
574 de las campañas, en total mil
965 anuncios detectados en el
periodo informado.
Cabe recordar que, las precampañas fueron del 2 de enero al 10
de febrero; intercampañas del 11
de febrero al 2 de abril y las campañas, del 3 abril al 1 de junio.
En el desglose muestra que la
coalición "Va por Hidalgo", integrada por los Partidos Acción
Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) reportó 755 espectaculares; mientras que, en lo individual, los "albiazules" tuvieron 43; el "sol az-

teca" con nueve y "tricolores"
indicaron 254.
Por su parte, Morena dio cuenta de 520 espacios contratados
para publicitar su plataforma o
su candidato, Julio Menchaca Salazar; además, quienes formalizaron la candidatura común con
los "guindas", Partido del Trabajo (PT) refirió 63 anuncios y Nueva Alianza Hidalgo (PAN), 195.
Relativo a Movimiento Ciudadano (MC) pormenorizó 98 espectaculares y Verde Ecologista
de México (PVEM) con apenas 19
en toda la entidad.
El Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos contribuye a detectar
anuncios colocados en la vía pública, facilita la búsqueda de publicidad y propaganda, con ello
cotejar reportes que otorgan los
candidatos, así como partidos ante la herramienta de fiscalización.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Articulación con los órdenes de gobierno
C O N S E J O I N T E R R E L IGIO S O I

Busca incidir en la cultura del respeto, protección, promoción y garantía
de los valores ciudadanos: respetar las diversas expresiones de fe
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

E

SINTONÍA. El coordinador general de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Iván Huesca, manifestó que el consejo cumple tres años de labores y logró conjuntar ideas
comunes para sacar adelante a la población en general.

promoción de la participación
de los valores fundamentales.
Expuso que la libertad religiosa es un derecho de los seres
humanos, de todas las religiones y culturas, de seguir los
dictados de su conciencia, en
materia de fe , expresión y valores, dentro de los límites de

EN PACHUCA

Artesanos confían en
realización de feria
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Maestros artesanos, de Pachuca, afirmaron que la reanudación de ferias patronales en municipios de Hidalgo permitirá recomponer su economía para finales del presente año.
Salvador Barrientos Juárez, en nombre del sector, expresó que las decenas
de artesanos que dejaron de percibir ingresos durante la pandemia aún trabajan en estrategias para recuperarse económicamente. "El presente año ha sido
de reanudación de ferias patronales en
municipios de Hidalgo, las cuales deben
aprovecharse al máximo para recuperarse económicamente hablando y en
ese sentido mejorar las condiciones de
nuestras familias".
Dijo que en lo que ha transcurrido del
presente año, han acudido por lo menos
a una decena de estas celebraciones tradicionales en las que se ha promovido ampliamente la artesanía local: "agradece-

las normas nacionales e internacionales que no atenten la
dignidad humana.
El sacerdote, Juan Ramírez
Mayer, expuso que el Consejo
Interreligioso del Estado de Hidalgo es un grupo integrado por
agrupaciones y asociaciones religiosas preponderantes de la

entidad, que conjuntamente impulsan el bienestar de los individuos, familias y sociedad.
Por ello promueve y defiende los derechos humanos relacionados con la libertad religiosa, la objeción de conciencia, libertad de expresión, la
vida y familia.

En su intervención el coordinador general de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado,
Iván Huesca, manifestó que el
consejo cumple tres años de labores y logró conjuntar ideas
comunes para sacar adelante a
la población en general, ya que
fomenta los valores y principios.

DIF

mos a los ayuntamientos que nos han
tendido la mano y han establecido estantes de artesanías y nos invitan a trabajar;
eso ha sido fundamental para recuperar
nuestras ventas y contribuir un poco a
nuestra economía familiar".
Manifestó que todavía resta la segunda
parte del presente 2022 en las que esperan
recibir el mismo impulso por parte de las
autoridades municipales en estado de Hidalgo. Finalmente, confiaron en que, durante las celebraciones de San Francisco,
que espera se realice en la capital de Hidalgo, también se promueva el fomento
artesanal con miras a mejorar aún más
el estado financiero de decenas de trabajadores que dependen de esta actividad.

Jornadas de
Salud desde
Bella Airosa
ALDO FALCÓN

l Consejo Interreligioso
se articula con los distintos órdenes de gobierno, asociaciones
religiosas y sociedad civil para incidir en la cultura del respeto, protección, promoción y
garantía de los valores ciudadanos, afirmó el presbítero de
la iglesia católica, Usbaldo Castaño Zapata.
Manifestó, en conferencia
de prensa, que el consejo no
tiene el objetivo de discutir la
doctrina de ninguna iglesia o
grupo religioso, ni de apoyar a
ningún partido político, ya que
siempre velará por el respeto a
la diversidad de expresiones de
fe, en las reuniones privadas y
públicas.
Por su parte, Víctor Jaén comentó que en Hidalgo es una
entidad creyente donde el 95.4
por ciento de la población profesa una religión, por lo cual es
un estado de diversidad religiosa, de pensamientos unidos en
valores y propósitos comunes.
Agregó que los principios
bajo los cuales se rigen son el
respeto, tolerancia, honestidad, solidaridad, transparencia, responsabilidad, ética y

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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䡵 El presidente municipal
de Pachuca, Sergio Baños
Rubio; y la presidenta del
DIF, Bárbara Montaño
Sánchez Mejorada; dieron
inicio a las Jornada de Salud para Mujeres, las cuales se realizan en coordinación con la Jurisdicción
Sanitaria número 1.
Detalló el Ayuntamiento que en estas jornadas
que arrancaron en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia La
Raza, se brinda atención
gratuita para toma de papanicolaou, exploración

de mama, detección de
enfermedades crónico degenerativas, además de
pláticas preventivas.
Además, a las mujeres
que asisten, se les entregan toallas sanitarias, las
cuales fueron recaudadas
en la Carrera Recreativa
con Causa "Iluminando
las Calles de Rosa", realizada en octubre pasado.
Especificó que las Jornadas de Salud para Muje-

res se realizarán también
este miércoles, 29 de junio, en el Centro de Desarrollo Comunitario de la
colonia Anáhuac, en un
horario de 10 a 15 horas.
Reiteró que los requisitos para ser beneficiada con estas jor nadas
son: tener más de 25
años, acudir con copia de
identificación oficial,
CURP y comprobante de
domicilio.
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Estudiantes de primaria
irán a la fase regional
AC C E S O A L A I N FO R M ACI Ó N I

Representarán a la entidad en el Concurso para
ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar
parte del Pleno de Niñas y Niños 2022; ejercicio
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n la final estatal del
"Concur so para ser
Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno de Niñas
y Niños 2022", tres estudiantes hidalguenses fueron seleccionados para representar al
estado de Hidalgo en la fase
regional; el primer lugar lo
obtuvo Ashlyn Yoarairi Rodríguez Pérez de la escuela primaria "Donaciano Serna Leal" de Tizayuca; el segundo
Eduardo Emiliano Peña Cervantes de la escuela primaria
"Donaciano Serna Leal" de Tizayuca y el tercer lugar, Dorian Aldevarán Ángeles Mares de la Primaria "Justo Sierra" en Pachuca; quienes asistirán a la fase regional a realizarse en próximos días en la
Ciudad de México.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) convoca al público
en general a participar en la
Segunda Carrera por los Derechos Humanos de 5 km, en el
marco del 30° aniversario de
este organismo, misma que se
llevará a cabo el domingo 24
de julio del presente año.
Las personas interesadas se
podrán inscribir en las modalidades: Carrera, trote, caminata y silla de ruedas, a partir del
27 de junio hasta el 15 de julio
del año en curso, a las 16:00
horas, o bien, al llegar a las
250 personas inscritas.
La inscripción a la carrera
no tiene costo, puede realizarse en la página institucional
www.cdhhgo.org o acudir a las
oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la CDHEH, ubicadas
en la calle de Vicente Segura
No. 100, Colonia Centro, en
Pachuca.
Se entregará un kit deportivo a quienes previamente ha-

RESULTADOS. Son tres estudiantes hidalguenses fueron seleccionados para representar al estado de Hidalgo en la fase regional.

El jurado estuvo integrado
por la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales del estado de Hidalgo
(ITAIH), Myrna Moncada Mahuem; la comisionada Elizabeth Monribot Domínguez y
los comisionados Luis Ángel
Hernández Ríos, Sigifredo Rivera Mercado y Raúl Kennedy
Cabildo.
Este concurso tiene como
objetivo promover la importancia de la privacidad y protección de los datos personales entre las y los menores de
edad, como parte de la campaña de educación cívica para el ejercicio del derecho a la
protección de datos personales, atendiendo preponderantemente en el desarrollo del
concurso los principios de no
discriminación, inclusión y
pro persona, así como los derechos de la niñez; para la fase estatal se registraron 21 videos de los cuales solo 6 cumplieron con todos los requisitos marcados en la convocatoria y de ahí el jurado del
ITAIH eligió a los 3 finalistas.
La comisionada presidenta, Myrna Moncada Mahuem
felicitó a las niñas y niños que
manifestaron su interés en este certamen ya que demuestran como cada día adquieren conciencia y responsabilidad sobre el uso de sus datos
personales en la red y transmiten esta información a sus
familias y entorno.

Convoca CDHEH a carrera
anual, por su 30 aniversario
䊳

Se entregará un kit deportivo a quienes previamente hayan realizado su inscripción

yan realizado su inscripción,
el cual consta de playera, número de par ticipante, bolsa
ecológica, cubre bocas y medalla. La entrega será del 18 al
23 de julio de 2022 de 9:00 a
18:00 horas, en las oficinas de
la Secretaría Ejecutiva.
Durante la carrera, las personas participantes deberán
permanecer en todo momento
en el perímetro de la ruta establecida: Complejo Deportivo
Revolución, Calle Justo Sierra,
Prolongación Jaime Nunó, Av.

Revolución (extrema izquierda), Blvd. Everardo Márquez
(retorno), Av. Revolución (extrema derecha), Glorieta Revolución, Calle Ignacio Allende, Calle Mariano Matamoros,
Calle Guadalupe Victoria, Calle
Ignacio Allende, Calle Mariano Matamoros, Av. Benito Juárez, Av. Francisco I. Madero,
Glorieta Revolución, Av. Revolución (extrema izquierda),
Prolongación Jaime Nunó, Calle Justo Sierra y Complejo Deportivo Revolución.
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Terquedad
José Fernández Santillán

jfsantillan@tec.mx

A la memoria de
Jorge Chabat
l domingo 26 de junio fueron sepultados los sacerdotes Javier Campos y Joaquín
Mora en el atrio de la iglesia
de Cerocahui, municipio de
Urique, Chihuahua. Allí mismo, en el
templo de San Francisco Javier, estos
dos jesuitas, junto con el guía de turistas Pedro Palma, fueron asesinados el
lunes 20 de junio por José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”. El clamor
general es ¡justicia!
Y es que “El Chueco”, a pesar de contar con una orden de aprehensión desde 2018, se movía por la zona con toda
libertad. Incluso, patrocinaba un equipo de beisbol. Claro: “después de niño
ahogado, tapen el pozo.” Sedena desplegó mil soldados en Urique y la zona serrana de la Tarahumara; pero allí ya no
está “El Chueco”. Seguramente huyó al
“otro lado.” Además, ¿hasta cuándo durarán los militares en ese lugar? ¿Mientras pasa el vendaval? Lo cierto es que la
presencia del crimen organizado allí ha
sido constante. Tanto así que, uno de los
jesuitas entrevistados por Joaquín López
Dóriga en su programa de radio, decía
que cuando se les pide a los niños de esa
región dibujar algo que les sea familiar,
ponen jeeps atiborrados de sicarios con
rifles y metralletas.
El compañero y amigo de los prelados
asesinados, el padre Javier Ávila pronunció una frase contundente: “Ya no alcanzan los abrazos para tantos balazos.”
Y agregó: “Están rebasados los abrazos,
entonces son inútiles. Nunca he practicado ni seguido esa política, voy por otro
rumbo para conseguir la paz, ese no es
el camino para conseguirla.”
Allí en Urique, el “Pato” Ávila pidió
no olvidar a sus compañeros: “Aunque
los sistemas le apuestan al olvido, nosotros le apostamos a la memoria porque
como bellamente dice Mario Benedetti:
el olvido está lleno de memoria.” También pidió al presidente Andrés Manuel
López Obrador cambiar la estrategia de
seguridad en el país. (Vanguardia de Veracruz, 23/06/2022).
López Obrador había adelantado la
respuesta: “No vamos a cambiar de estrategia de seguridad, que sigan con
su campaña de desprestigio, atacándonos con su prensa vendida o alqui-

E

lada, porque sólo si el pueblo, en un
proceso electoral decide que hay que
cambiar y llega un gobierno como los
de antes entonces sí cambiamos. Nosotros no llegamos aquí para seguir
con lo mismo, no es más de lo mismo, somos completamente diferentes
a (Carlos) Salinas, a (Ernesto) Zedillo, a (Felipe) Calderón, a (Vicente)
Fox, a (Enrique) Peña Nieto.” (Forbes,
23/06/2022).
Pero, los números no mienten: en lo
que va del sexenio de López Obrador se
han registrado 123,364 homicidios dolosos. Durante el mismo lapso de tiempo en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 74,737, y en el de Felipe Calderón 53,319.
Con todo y eso, López Obrador asegura que su estrategia de seguridad mar-

Empecinarse en
mantener la estrategia
de “abrazos y no balazos”,
únicamente favorece a
los delincuentes

cha bien: “Estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con violencia. No bastan las medidas
coercitivas; esa es una concepción conservadora y autoritaria.” Pero aquí está el error que comete López Obrador
cuando dice: “no se puede enfrentar la
violencia con violencia.” Confunde la
violencia privada con el poder del Estado. Esto es sumamente grave dicho por
un jefe de Estado quien debería saber
que el poder del Estado es una fuerza
legítima erigida para garantizar la paz
(Thomas Hobbes) y así evitar que se regrese al estado de naturaleza, vale decir,
la condición en la que priva la violencia
privada, “la guerra de todos contra todos,” en ausencia de una autoridad constituida, de un poder común.
Esa no “es una concepción conservadora y autoritaria”; simplemente, es no
saber para qué sirve el Estado. Dicho de
otro modo: el poder público tiene la obligación de aplicar la ley. Dicho de otra
manera: “La ley sin la fuerza para aplicarla es letra muerta.” Es más, cualquiera de los autores que se leen en la materia “Teoría Política” que se imparte en
la carrera de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, que es
la licenciatura que cursó en la UNAM,
Andrés Manuel López Obrador, hace énfasis en la distinción entre violencia privada y poder político.
La obligación de todo profesionista y
de todo funcionario público es la de estar actualizado en su campo. En lo que
respecta a la lucha contra el crimen organizado los avances más notables se
han dado porque ha habido “capacidad
adaptativa” (Ronald A. Heifetz y Marty
Linsky). La muestra la proporciona Leoluca Orlando, quien fue alcalde de Palermo y desarrollo una política pública
imaginativa y exitosa para combatir a la
mafia: no impuso unilateralmente una
determinada estrategia de seguridad;
por el contrario, escuchó a los diversos
sectores de la sociedad siciliana. Es más,
estableció una alianza con la sociedad
civil de tal manera que fomentó la mutua confianza entre la policía y los ciudadanos. Así, la gente común y corriente perdió el temor de denunciar en dónde se escondían los mafiosos; se dieron
golpes espectaculares contra los capos
de la mafia y sus estructuras logísticas
y financieras.
Los criminales perdieron la capacidad
de iniciativa y, en cambio, las autoridades y la sociedad civil pasaron a la vanguardia; se impuso el Estado de derecho
sobre la ley de la jungla.
Empecinarse en mantener la estrategia de “abrazos y no balazos”, únicamente favorece a los delincuentes. Se prefiere la terquedad a la impartición de justicia. Hiede a complicidad 
Mail: jsantillan@coljal.edu.mx
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OPINIÓN
Pepe Grillo

Todavía no se sabe si Alito consultó
la propuesta con los legisladores de
su partido, con los dirigentes de los
partidos aliados, o se limitó a preguntarle al espejo y consideró que
era una idea muy ingeniosa.
Se asegura que mientras estaban
checando el audio de la grabación,
uno de los comunicadores dijo: ahora sí ya lo perdimos.

pepegrillocronica@gmail.com

Dante ya vio el iceberg
El hombre fuerte de Movimiento
Ciudadano, Dante Delgado, es cinéfilo. Acaso por eso eligió el símil de
la película de James Cameron para
decir: “No nos inviten al Titanic”,
ante la insistente pregunta de si su
partido se unirá a la alianza “Va por
México” en las siguientes elecciones.
La versión es que Delgado ya vio
el iceberg y no quiere estar cerca
a la hora del inevitable naufragio.
El político veracruzano ha insistido
en que su alianza será con los ciudadanos y no con partidos.
MC ha tenido resultados muy buenos en algunas plazas, como Nuevo León, por ejemplo, y otros apenas modestos, pero la línea es esa:

van solos hasta el 2024. Ya se verá si
la cosecha de votos confirma, o no,
que se trate de la mejor estrategia.

Ya lo perdimos

Dicen que los reporteros que cubrieron el evento del PRI en el que Alito
Moreno sugirió que todas las familias mexicanas tengan un arma en
casa se voltearon a ver unos a otros
para confirmar si habían escuchado
bien o la confusión les había jugada
una mala pasada.
¿Escuchaste lo mismo que yo? se
preguntaban unos a otros.
El torvo espíritu de Donald Trump
arrastra sus cadenas en el bunker
priista.

Cuestión de datos

El INE tiene documentada la ofensiva presidencial en su contra.
Según datos difundidos por el consejero presidente Lorenzo Córdova
en la Cumbre Mundial de Democracia Electoral entre diciembre del
2018 y abril del 2022, López Obrador ha hablado del INE en 299 ocasiones, el 63 por ciento de ellas han
sido ataques directos.
Es posible que, en Palacio Nacional, como suele ocurrir, tengan
otros datos, pero los del INE ya
fueron difundidos a nivel internacional.
Una nueva tanda de descalificativos toca a la puerta pues se alistan
movilizaciones a favor del proyecto

de Reforma Electoral del presidente
que incluye la desaparición del INE
tal y como se conoce ahora y sustituirlo por un organismo más acorde
al estilo de gobernar de la 4T.

No se apasionen tanto

El presidente puso el juego de la sucesión adelantada sobre la mesa.
Él mismo, sin que nadie lo provoque, aborda el tema con regularidad
en las mañaneras y ha dado varias
veces las listas de los posibles candidatos de Morena, y también, entre carcajadas, los prospectos para
la oposición.
Y ahora, cuando las corcholatas
confirmadas y sus equipos andan
alborotados, lamenta que juego
que él inventó desate pasiones y
politiquerías ¿La pregunta que se
hacen los observadores es qué esperaba que ocurriera?
Pidió a los medios ser más profesionales. Entre comunicadores se comenta que los medios reseñan el
juego que inventó AMLO y que lanzó, acaso como él mismo reconoció,
de manera adelantada y que por momentos parece salirse de control

.

OPINIÓN

Apergollados…
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

LIC. ANA ELIZABETH (LIZ) VILCHIS,
COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:

P

nsando en su alocución semanal de “¿Quién es quién en las
mentiras?”, me permito hacer
una aportación, en aras de la
verdad.
Me referiré concretamente a las respuestas emitidas por el presidente López
Obrador, la mañanera del pasado 27 de
junio, en relación con la petición de la
Compañía de Jesús en el sentido de que
“se adopten se adopten medidas de protección para salvaguardar (las vidas,
pues…) hechos como éstos (el asesinato de dos jesuitas y un civil), no son aislados. La Sierra Tarahumara, como mu-

chas otras regiones del país, enfrenta
condiciones de violencia y olvido.”
Al respecto el presidente aseveró: “Y
los voceros y ‘achichincles’ tratan de confundir desinformar, manipular…”
FALSO: No somos “achichincles”, ni
voceros de los conservadores los que alzamos la voz; sólo ciudadanos consternados de cómo cada vez se rompen más
límites.
Continuó AMLO: “(esos achichincles)
diciendo ‘¡Qué barbaridad, nunca había
habido tanta violencia en México!’. Pues
no es cierto.”
FALSO: Con la novedad que sí es
cierto y 121 mil homicidios dolosos así
lo indican, además de muchos otros delitos de alto impacto.
Más adelante, el presidente afirmó:
“Si hubiéramos seguido con la misma política que se impuso desde que se declaró
la guerra a la delincuencia organizada,
el país estaría en completa descomposición, ingobernable.”
FALSO: Nadie puede saberlo, porque
el hubiera no existe. Lo que sí sabemos y
vivimos a diario, es un país en completa
descomposición. Hoy mismo, unos rufianes balacearon un centro de vacunación
COVID en Puebla, donde había padres
con sus menores. ¿Por qué lo hicieron?
Igual que El Chueco, porque pueden.
Continúo con lo dicho por el presidente: “Pero todos esos, no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas, cómo aplica-

ban el ‘mátalos en caliente’, cómo creció
en México el número de masacres.(…)
Todo eso se les olvida.”
FALSO: Si a masacres vamos, en todo
el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 68, mismas que palidecen frente
a las 150 ocurridas tan solo de enero a
abril de 2022.
Mire nada más, doña Liz, lo que son
las paradojas. Cuando terminó el sexenio calderonista, el CIDE –ese centro que
AMLO detesta- dio a conocer una base
de datos que conformó sobre los hechos
violentos relacionados con el narco; lo
hizo justamente para que nadie olvide.
Yo creo que don Andrés, durante sus
12 años de campaña, no puso atención
a los medios. Si usted googlea el tema,
va a encontrar literalmente cientos de
miles de notas, columnas y artículos de
esa época. Ninguno echa porras a la inseguridad, ni a la violencia; tampoco lo
hacemos hoy.
Luego, AMLO preguntó: “¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde
los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren?
No, no.”
FALSO: Nadie pide seguir los pasos
de Calderón, pero es claro para la gran
mayoría de los mexicanos –exeptúo aquí
a los amlovers porque son ciegos intelectuales- que la estrategia lopezobradorista es un fracaso. Si funcionara, el crimen
organizado no tendría un amplio control
sobre los territorios y los productos agro-

La terquedad es
la fuerza de los débiles.
Johann Kaspar Lavater
pecuarios; no habría miles de desplazados, muertos y desaparecidos.
López Obrador tuvo palabras para la
Iglesia: “Incluso a los religiosos, con todo
respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana.”
FALSO: Hace medio siglo que los Jesuitas optaron por comprometerse con
los pobres de las regiones más inhóspitas. No sé los jerarcas eclesiásticos, pero
lo que es los jesuitas y los párrocos de
las iglesias de pueblo, están muy lejos
de la oligarquía.
El espacio no me da para darle otros
tips para su programa, estimada Liz.
Concluyo diciéndole que apergollados
estamos todos los mexicanos, con la inseguridad, que sólo haya empleos de salario mínimo, la quiebra de MiPymes,
el rezago educativo, la polarización, los
feminicidios, la inflación, la escasez de
agua, la falta de medicamentos, la falta de inversión, las jóvenes secuestradas
por la trata y tantos otros problemas.
VERDADERO: Los mexicanos estamos apergollados por la necedad presidencial
Colaboró: Upa Ruiz
uparuiz@hotmail.com
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PARADIGMA | TULANCINGO
En seguimiento a los programas para fomentar una nueva
cultura de equidad entre hombres y mujeres, el CEAVIF
llevó a cabo la conferencia titulada "Nuevas masculinidades"

cronicahidalgo@hotmail.com
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Quieren cocineras tradicionales
repetir el resultado en concurso
SA N T I AG O D E A N AYA I

En este año participarán las cocineras Yamel Hernández Ángeles y Luisa
Anaya Pérez quienes desde hace algunas semanas se están preparando
䊳

E

n este año, cocineras
tradicionales de Santiago de Anaya buscarán
nuevamente repetir la
hazaña del 2021 en el certamen nacional de gastronomía
"¿A qué sabe la patria?" donde
las representantes de este municipio obtuvieron el primer lugar en la categoría colectiva.
En el certamen de este año,
participarán las cocineras Yamel Hernández Ángeles y Luisa Anaya Pérez quienes desde
hace algunas semanas se están preparando con el apoyo
de las autoridades municipales, quienes las impulsan para
dar a conocer su riqueza culinaria del municipio.
De acuerdo con las autoridades municipales, Luisa Anaya Pérez concursarán en este
certamen con su platillo "Conejo horneado en penca, relle-

no con flores silvestres", condimentos que son típicos del municipio y de la región del Valle
del Mezquital.
Por otro lado, Yamel Hernández Ángeles quien también
estará participando en la categoría de postres, presentará
una nieve de pitahaya, la cual
es a base del fruto de un cactus que suele darse dentro de
esta región y que es consumido
por los lugareños.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Dirección
General de Culturas Populares,
Indígenas y Urbanas (DGCPIU)
en coordinación con otras dependencias, en este 2022 las
inscripciones se realizaron del
12 de mayo al 03 de junio, asimismo los resultados se darán a
conocer el 29 de julio.
El año pasado el colectivo representado por Martha Gómez
Aguilar, Porfiria Rodríguez Ca-

TRAS AÑOS

Otorgan permiso
para panteón a
Santo Domingo,
Nicolás Flores
䡵 Luego de varios años de ges-

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

PARTICIPACIÓN. Concursarán en este certamen con su platillo Conejo horneado en
penca, relleno con flores silvestres.

dena y Claudia Hernández Ángeles creadoras de la receta
Xincoyote Relleno de Escamoles

y Flor de Palma en hoja de maíz fueron las ganadoras en la
categoría colectiva.

IXMIQUILPAN

Niega Beltrán coordinación con organizaciones
䡵

El dirigente regional de la
Unidad de la Fuerza Indígena
y Campesina (UFIC) Juan Ortiz
Simón, dijo lamentar la poca
apertura que tiene el gobierno municipal que encabeza
Araceli Beltrán Contreras para trabajar de manera coordinada con organizaciones de la
demarcación.
El dirigente indígena sostuvo que suman de manera
consecutiva tres las administraciones de Ixmiquilpan que
se cierra para trabajar con organizaciones, pues solamente están dando cavidad a organizaciones que la misma al-

caldía manejan.
Ortiz Simón reveló que desde el año pasado han buscado un acercamiento con la
presidenta municipal Araceli
Beltrán Contreras para platear algunos proyectos en favor
de las comunidades, sin embargo, hasta la fecha no habido repuesta de su gobierno.
"Cuando acudimos y solicitamos la audiencia con la
presidencia, no lo hicimos
por escrito, pues en su discurso menciona que su gobierno es de puertas abiertas, no
lo creímos necesario, resulta
que primero nos cuestiona-

ron y nos hicieron contestar
un formulario, ya solo faltaba
que nos pidieran la cartilla
de vacunación y el certificado del preescolar; luego de todo este proceso, es hora de
que no hemos tenido un solo acercamiento".
Dijo que, sin duda, a la presidenta y a su gobierno le falta mucho oficio político, además de la tolerancia para tratar con todos los sectores, pues
comentó que todo pareciera
que solo están gobernando para ciertos grupos, dejando a
fuera al grueso de la población. (Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

HGO-12.qxd

tión, la comunidad de Santo
Domingo, una de las localidades más pobres de Nicolás Flores, contará con su propio cementerio, proyecto que señalan, era prioridad debido a que
no contaban con espacios donde sepultar a sus difuntos.
De acuerdo con los datos del
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática
(Inegi) y de los mismos lugareños, la comunidad de Santo Domingo ubicada a 12 kilómetros
de la cabecera municipal solo
cuenta con una población de
72 habitantes, misma que carece de varios servicios como lo
es un cementerio, por lo que dependen de otras localidades.
Por este motivo, desde hace
algunos años han solicitado
a anteriores administraciones
y la actual que encabeza la
presidenta Marcela Isidro García, se les apoye con un camposanto, ya que resulta complicado sepultar a sus difuntos al tener que trasladarlos a
otras localidades.
Por este motivo, a través
de la participación ciudadana y priorización de obras de
la comunidad que se realiza
por medio del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (Copladem), se
planteó la edificación de esta
obra para Santo Domingo.
(Hugo Cardón Martínez)
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Resultados, gracias a
red de videovigilancia
ESPECIAL

SEÑALADO I

Tras robo de motocicleta en región de Tula,
aseguran a individuo en vía Conejos-El Salto
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

ESPECIAL

HGO-13.qxd

SSPH. Participó la dependencia, a través del Centro de
Control,Comando,Comunicaciones,Cómputo,Coordinación
e Inteligencia y la Agencia de Seguridad Estatal.

s e g u ra r o n a
un individuo
presuntamente relacionado
con robo de vehículo en
la región de Tula.
Lo anterior fue resultado de un operativo coordinado, donde participaron la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), a través
del Centro de Control,
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)
y la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).
Indicó la SSPH que la

persona fue intervenida
por agentes de Policía Estatal en la carretera Conejos-El Salto, a la altura
de la comunidad Conejos
Tercera Sección, esto en
el municipio de Atotonilc o d e Tu l a , d o n d e f u e
ubicada por medio de la
red de videovigilancia.
El sujeto identificado
c o m o M . A . V. , d e 2 0
a ñ o s , q u i e n t r i p u l ab a
una motocicleta Italika
color gris, fue asegurado
tras el señalamiento de
la víctima, por lo que
quedó a disposición de
un Ministerio Público
bajo investigación.

NOPALA

Una fiesta patronal con
Jornada de Seguridad
䡵 En el marco de la fiesta
patronal de la comunidad
Maravillas, municipio de
Nopala, celebraron la Jornada de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), a través de las Unidades Especializadas de la Agencia de Seguridad Estatal.
Miguel Espejel Huerta, co-

ordinador general operativo
de la Policía Estatal, en representación del secretario Mauricio Delmar Saavedra, encabezó, junto con representantes del Ayuntamiento, las actividades de prevención del
delito y participación social
dirigidas a comunidad educativa y población en general. (Staff Crónica Hidalgo)
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Asfixiados, deshidratados e hirviendo:
Los supervivientes muestran el horror
en el interior del tráiler
Testigos relatan los 62 minutos transcurridos entre la
llamada a los servicios de emergencia y la evacuación
del último cuerpo: Una tragedia familiar perpetrada
con un vehículo ilegal
EFE

Especial

Texas han anunciado que por ahora han
logrado arrestar a tres personas relacionadas con el macabro siniestro, aunque
por ahora no han dado detalles de cómo
estarían estas personas vinculadas con la
tragedia.
El jefe de policía de San Antonio, William McManus, detalló, asimismo, que a
partir de ahora serán las autoridades federales quienes se encargarán de la investigación sobre la tragedia.

Marcel Sanromà

Con información de EFE y medios

El teléfono de los servicios de emergencia
sonó cuando faltaban cinco minutos para
las seis de la tarde. Una persona alertaba
de que acababa de escuchar gritos provenientes de la cámara de un tráiler abandonado junto a las vías del tren muy cerca de
la base aérea militar de Lackland. La tragedia que se divisaba resultaba familiar.
Cuando los bomberos lograron abrir la
cámara hermética del tráiler encontraron
una montaña de cadáveres y algunos supervivientes. Eran los cuerpos de los 51
migrantes fallecidos este lunes asfixiados
en el vehículo, a apenas 16 kilómetros de
la ciudad de San Antonio, en Texas, y ya
muy lejos, a unos 250 kilómetros de la
frontera con México, ya lejos de la mayoría de controles fronterizos y migratorios.
El despliegue de recursos ante la desgracia que se avecinaba fue mayúsculo:
Las autoridades enviaron al lugar diez
ambulancias y veinte camiones con 65
bomberos a bordo.
Ya afuera del tráiler encontraron el primer cadáver, y tardaron 62 minutos, desde el momento de la llamada, en recuperar todos los cuerpos y rescatar a los y las
supervivientes, que necesitaron ser sacados uno por uno de entre la pila de muertos porque estaban demasiado débiles como para moverse.
Todavía no conocemos el detalle de las
penurias que tuvieron que soportar durante un trayecto que se presume inhumano, pero sí sabemos que los y los sanitarios y bomberos hallaron a los migrantes
fallecidos por asfixia.
En el interior del vehículo, las condiciones de hacinamiento y falta de ventilación provocaron que al final, eventualmente, se comenzara a agotar el oxígeno.
Además, no había tampoco aire acondi-

EVOCA TR AGEDIAS SIMIL ARES

Escena del tráiler hallado con cerca de 50 migrantes asfixiados en Texas.

cionado, por lo que muchos de los y las
migrantes sucumbieron a las altas temperaturas de la zona, que en los últimos
días ha sufrido una importante ola de calor, con temperaturas por arriba de los 40
grados Celsius.
Asimismo, quienes pudieron sobrevivir
presentaban un cuadro también de deshidratación y de haber padecido un golpe
de calor pues, según relató Charles Hood,
jefe de bomberos de San Antonio, en una
rueda de prensa de la que se hizo eco el
diario El País, “los pacientes estaban muy
calientes al tacto, habían sufrido un golpe

de calor, ya que no había indicios de que
había agua en el vehículo”.
Los gobiernos de México, Guatemala y
Honduras hacen esfuerzos por lanzar misiones consulares para recuperar y repatriar los cuerpos de los fallecidos y mientras los heridos intentan salir adelante en
varios hospitales de la zona, con probables
abultadas cuentas por saldar que es de suponer que también terminarán pagando
los gobiernos.
VAN TRES DETENIDOS

Entre tanto, las autoridades del estado de

Una tragedia que recuerda a una similar ocurrida en julio de 2017 también
en San Antonio, cuando encontraron a
10 migrantes muertos dentro de un camión abandonado en un estacionamiento
de una tienda Walmart. Igual que en esta
ocasión, murieron por la falta de ventilación y las temperaturas extremas.
En aquella ocasión las autoridades lograron arrestar al conductor del camión,
que terminó condenado a cadena perpetua.
En otra ocasión, en febrero de 2021,
hasta ochenta migrantes pudieron lograr
escapar de una muerte inminente a bordo de un camión cisterna en las carreteras
de Texas. El gobierno local divulgó audios
de llamadas a los servicios de emergencia
en que dos personas afirmaban estar atrapados en una “pipa” blanca en el área de
San Antonio.
Las llamadas son de febrero de 2021,
pero podrían ser perfectamente iguales
o similares a las que pudieron haber hecho los migrantes fallecidos este lunes,
si bien por ahora no se ha sabido que hicieran llamadas.
“No vemos nada, estamos dentro de
una pipa. Dios, no tenemos oxígeno”, dijo
la persona que llamó en esa ocasión al servicio de emergencia. “Somos como ochenta personas. El camión está parado. Se me
hace que (estamos) al lado de la carretera
porque se escuchan los carros”, agregó en
español, mientras se escuchan al mismo
tiempo los lamentos y quejidos de otras
personas.
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Washington. AMLO y Biden
se reunirán el 12 de julio

Reacción de Biden
EU promete más acción
contra coyotes
EFE

El presidente López Obrador confirmó que se reunirá el próximo 12 de julio con su homólogo de Estados
Unidos, Joe Biden, en Washington.
“El 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington y este
tema (de la migración) es central, es un tema básico a
tratar”, reveló el mandatario desde Palacio Nacional.
El mandatario confirmó así la reunión personal que
tendrá con Biden tras ausentarse de la Cumbre de las
Américas, que Estados Unidos organizó del 6 al 10 de
junio pasado en Los Ángeles.

Apoyo. Repatriación de cuerpos y
gastos funerarios, ofrece el INM

Karine Jean-Pierre.

El presidente de EU, Joe Biden,
aseguró ayer que el suceso “horroroso y desolador” y culpó a las
redes de tráfico de personas que,
mientras ayudan a los migrantes
a cruzar la frontera desde México,
también ponen sus vidas en grave riesgo.
“Este incidente subraya la necesidad de perseguir a la industria
multimillonaria de trata que se
aprovecha de los migrantes y que
ha ocasionado la muerte de muchos inocentes”, redobló Biden.
A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, prometió en una rueda de prensa que
EU está y seguirá estando centrado “en seguir nuestras históricas
acciones para interrumpir estas
redes de tráfico de personas, incluyendo nuevas campañas que en
sólo dos meses ya se han saldado
con 1,800 detenciones”.
La vocera lamentó que las redes de tráfico de personas “no tienen ninguna contemplación por
las vidas humanas” y que únicamente las explotan y las ponen en
peligro para sacar beneficio económico.

“Nos estamos muriendo”, dice en otra
llamada otra persona. Un día después, y
debido al rastreo de las llamadas, las autoridades hallaron un camión cisterna vacío
cerca a San Antonio.
UN CAMIÓN CON DATOS FALSIFICADOS

Entre tanto, las autoridades de San Antonio comunicaron que el tráiler donde
abandonaron a los migrantes a su suerte
era un vehículo que transitaba de forma
ilegal, que había falsificado su documentación plagiando la de un camión de la
empresa de transporte Betancourt Trucking and Harvesting.
Responsables de la empresa aseguraron este martes al diario San Antonio Express-News que el camión del lúgubre suceso tenía el mismo color e identificaciones federal y estatal de uno de sus camiones. Sin embargo, señalaron que el suyo
estaba estacionado en la empresa

.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que
brindará apoyo en cuanto a la cobertura de gastos funerarios y la repatriación de los cuerpos de las personas migrantes de nacionalidad mexicana que perdieron la vida al interior de una caja de tráiler abandonada en San Antonio, Texas.
El INM mantendrá comunicación con los parientes
de las personas migrantes mexicanas acaecidas, con la
finalidad de que a la brevedad puedan recibir los restos de sus seres queridos y llevar a cabo su sepelio en
los lugares de origen.
El Instituto Nacional de Migración lamenta lo sucedido y condena que personas o grupos del crimen organizado lucren con la vida de quienes se encuentran
en contexto de migración en México y otras naciones.
(Cecilia Higuera).

Ebrard anuncia acuerdo
con EUpara dar con los
responsables del tráiler
El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que
este martes habló con el
secretario de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas,
para cooperar en la búsqueda de los responsables
de la muerte de al menos
27 migrantes mexicanos
de un total de 50 que viajaban hacinados en un tráiler en Texas.
El funcionario dijo a
través de su cuenta oficial
de Twitter que sostuvo una
conversación con el secretario estadounidense sobre
el evento en la que acordaron la colaboración conjunta para indagar la tragedia del lunes ocurrida
en San Antonio, Texas, en
la frontera de Estados Unidos con México.
“Sostuve comunicación
con el secretario Alejandro Mayorkas sobre tragedia en San Antonio. Trabajaremos juntos, México y
Estados Unidos, para ubi-

car y sancionar a los responsables de la tragedia”,
manifestó el diplomático.
En un tuit anterior,
Ebrard anunció una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de México por la
muerte de los mexicanos.
Más temprano, Mayorkas había manifestado
también en Twitter que
las muertes de los migrantes son una “trágica pérdida” y rezó por los lesionados que aún “luchan por
sus vidas”.
KEN SAL AZAR:

La horrible y trágica muerte
de al menos 50 seres humanos en San Antonio TX anoche es resultado de leyes migratorias rotas y disfuncionales, y subraya el imperativo de la Declaración sobre
Migración de la #CumbreAméricas para ofrecer una
migración segura, ordenada, humana y legal. (Redacción - Agencias)

.
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Ante el “Estado fallido”,
Alito alista iniciativa para
que civiles porten armas
En medio de la inseguridad y
violencia que se registra en el
país, el PRI alista una iniciativa
para modificar la Ley de Armas
de Fuego a fin de que la población —previo análisis— pueda
acceder a poseer o portar armas
de fuego de mayor calibre que
el que se permite en la actualidad para defenderse de la criminalidad que se recrudece en
el país.
El dirigente nacional del
PRI, Alejandro Moreno, reconoció la polémica que se provocará con esta iniciativa sobre todo por la violencia que ha generado la portación de armas de
fuego en países como Estados
Unidos, pero justificó esta propuesta al acusar que hay un Estado fallido que ha dejado a la
población a su suerte y a merced de la delincuencia y crimen
organizado.
“Qué es mejor? ¿Seguir dejando que maten mexicanos?,
dejemos que nos maten a todos
los mexicanos y que este gobierno de Morena no haga nada”,
fustigó.
A falta de Estado, dijo, que

los delincuentes sepan que la
población se va a defender.
Moreno aseguró que ya se
afina la iniciativa, los análisis
para el marco legal y jurídico
para determinar los protocolos
y controles de confianza que regirán para determinar quiénes
pueden acceder a poseer y portar un arma de fuego en territorio nacional.
“Hay que hacerlos con mecanismos de control para que no
haya un descontrol en el uso de
armas en México”, aseveró.
El dirigente priista aseveró
que ya se tienen acercamientos
con organismos y expertos en
materia de seguridad y se tomará en cuenta a los padres de
familia pues la idea es impulsar esta ley para que la población puede defenderse ante la
ola creciente de criminalidad
en México sin que el gobierno
active una política de seguridad
eficiente.
“No podemos dejar que esto
siga creciendo, este sexenio va a
llegar a más de 200 mil muertos
a este ritmo que lleva”, advirtió.
(Alejandro Páez Morales) 

Priistas pide renuncia de Alito;
“Traen la misma narrativa del
Gobierno”, les responde
Los exgobernadores priistas
de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, Patricio Martínez
García y José Reyes Baeza pidieron a Alejandro Moreno renuncie a la dirigencia nacional
de ese partido, para no poner
en riesgo la democracia, pues
su permanencia no abona al
campo electoral rumbo al 2024.
Pero Alito reviró que su dirigencia no está a discusión y
arremetió contra aquellos que
atentan contra la unidad del
tricolor. “Traen la misma narrativa del gobierno”, acusó en
referencia a las descalificaciones del coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio
Chong. Ironizó que “algunos
andan muertos de miedo tratando de arreglar su situación
para que no tengan problemas
con el gobierno”.
Osorio Chong acusó que Alito “está arrastrando a su desprestigio” al PRI y advirtió que

ese partido atraviesa por un
momento muy delicado.
El exsecretario de Gobernación rechazó que haya pactado
con Morena como lo sugieren
desde algunos sectores del tricolor y reviró que es el dirigente nacional de ese partido quien
ha hecho tratos con la 4T.
“No he tenido ningún acuerdo con el gobierno, y él sí. A mí
nadie me puede señalar de alguna reunión, y a él sí. Entonces debe verse de frente al espejo para esas acusaciones que
le quedan perfectamente bien
a él. No me he prestado como
senador a ningún acuerdo que
lastime a mi partido ni hoy ni
ayer”, aseveró.
Baeza, Patricio Martínez y
Reyes argumentaron que los
números de Alito demuestran
un retroceso para su partido y
que la permanencia de este presidente no abona al campo electoral. (Alejandro Páez)

.
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Una de cada 20 personas en
México se reconoce como
parte de la comunidad LGBTI+
El INEGI presenta la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad
Sexual y de Género. Da cuenta de la importancia de ese sector de la
población, pero también registra un cambio cultural en México que
todos debemos atender, dice Alejandro Encinas
Diversidad
Antimio Cruz

antimioadrian@gmail.com

En México, una de cada 20 personas se
reconoce como Lesbiana, Gay, Bisexual,
Transexual, Transgénero o Intersexual
(LGBTI). Este es uno de los datos centrales que contiene el estudio más robusto
y preciso realizado hasta hoy en el país
para conocer la dimensión, distribución
y retos de la comunidad LGBTI+. Se trata de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, cuyos presentada ayer por
el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
El diseño de la muestra, probabilística y cualitativa, tuvo muchos mecanismos de control para poder obtener una
muestra que realmente fuera representativa de la realidad nacional. Así se seleccionaron personas para la muestra
nacional de 44 mil entrevistas en hogares de todo el país, que estadísticamente
representan a 97 millones de personas.
Posteriormente se hicieron estudios más
focalizados de casos en particulares para responder preguntas más específicas
sobre interacciones de la comunidad con
su entorno.
Con esta herramienta de análisis demográfico altamente especializada, México se convierte en uno los primeros
países en el mundo y en la historia en
ofrecer una cifra oficial de población,
obtenida a través de un instrumento
científico que estará en permanente
evolución y perfeccionamiento.
“El proyecto ENDISEG coloca al
INEGI en la vanguardia internacional
sobre generación de estadísticas sobre
diversidad sexual y de género, al crear
un instrumento con representatividad
nacional y subnacional sobre temáticas

La presidenta del INEGI, Graciela Márquez, explicó que la encuesta de orientación sexual
ENDISEG es pionera a nivel mundial.

tales como: características personales,
infancias y adolescencias, sexualidad,
orientación sexual, identidad de género, salud emocional, experiencias de discriminación, opinión y apertura, así como participación social”, explicó la presidenta del INEGI, Graciela Márquez.
NUMEROSOS DATOS

La ENDISEG fue presentada ayer, en el
marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, que se conmemora cada 28
de junio desde 1969, a raíz de protes-

tas púbicas realizadas ese año por una
violenta redada en el bar gay Stonewall Inn, en Nueva York. Esas manifestaciones iniciaron un movimiento creciente en contra de la criminalización de la
elección libre de orientación sexual.
Entre los resultados relevantes que
contiene esta primera edición de la encuesta ENDISEG se pueden enlistar los
siguientes:
En México, la población LGBTI+ asciende a cinco millones de personas (5.1
por ciento de la población de 15 años y

más), lo que significa que una de cada
20 personas se identifica como población LGBTI+.
La población Gay, Lesbiana, Bisexual
o de otra orientación sexual LGB+ asciende a 4.6 millones, lo que representa 4.8 por ciento de las personas de 15
años y más.
La población Transgénero, Transexual o de otra identidad de género que
no coincida con el sexo asignado al nacer es de 909 mil: 0.9 por ciento de las
personas de 15 años y más.
El Estado de México concentra la mayor cantidad de población LGBTI+ con
490 mil personas, seguido de la Ciudad
de México, con 311 mil personas y Veracruz, con 308 mil.
Colima cuenta con el mayor porcentaje de población LGBTI+, con 8.7 por
ciento, seguido de Yucatán y Querétaro, con 8.3 y 8.2 por ciento, respectivamente.
El 64.9 por ciento de la población
LGBTI+ se encuentra soltera, mientras
que 30.6 por ciento está unida o casada.
El 67.5 por ciento de la población que
se reconoce como LGBTI+ tiene entre
15 y 29 años de edad y 20.3 por ciento
está en el rango de 30 a 44 años.
Entre los menores de 20 años que
participaron en el estudio, el 15 por
ciento se declaró no heterosexual.
El 64.9 por ciento de la población
LGBTI+ se reportó como soltera. El 16.7
por ciento declaró vivir en unión libre y
13.9 por ciento reportó estar casada. El
11.0 por ciento se adscribió como persona indígena y 3.9 por ciento se identificó
como afrodescendiente.
En el tema de acceso a la salud, 26.0
por ciento de la población LGBTI+ informó que, cuando requiere de atención
médica, acude a instituciones públicas
como IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o
Marina y 19.4 por ciento dijo atenderse en el INSABI (antes Seguro Popular).
Nótese que casi la mitad (49.8 por
ciento) reportó asistir a hospitales privados o consultorios de farmacia.
DISEÑO ROBUSTO
La encuesta, que entrevistó a personas mayores de 15 años, comenzó a ser
diseñada en 2018 por INEGI, con asesoría de instituciones de gobierno y organizaciones civiles. Finalmente, después
de una serie de ejercicios de prueba y
validación, la herramienta de investigación demográfica fue aplicada en 2021 y
sus resultados presentados este 28 de ju-
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Para la muestra
nacional se
realizaron 44 mil
entrevistas en
hogares de todo el
país
La población LGBTI+
asciende a cinco
millones de personas
(5.1 por ciento de la
población de 15 años
y más)

INEGI intenta aportar datos para comprender la diferencia entre conceptos como identidad, orientación y sexo asignado al nacer.

nio de 2022. ENDISEG incluyó muchas
innovaciones, pero una de las más sorprendentes es el hecho de que muchas
respuestas de los participantes se grabaron confidencialmente, lo que les otorgaba más libertad y privacidad al contestar reactivos. De este modo se corrigió un sesgo muy importante que era el
negar o cambiar respuestas por temor a
ser discriminados, rechazados o maltratados por su entorno inmediato.
“La encuesta da cuenta de la importancia de ese sector de la población, pero también registra un cambio cultural
en México, que todos debemos atender.
Yo recuerdo que la Encuesta Nacional de
Discriminación, en 2017 registró a 2.7
millones de personas que declararon no
ser heterosexuales, lo que representaba
el 3.2 por ciento de la población. Ahora, con este nuevo instrumento de medición, con mayores capacidades técnicas,

Foco
Áreas sensibles de salud
fueron identificadas
Uno de los temas que permitió conocer la Encuesta ENDISEG aplicada por INEGI es el estado de salud
emocional de los integrantes de la
comunidad LGBTQ+. A raíz de experiencias de agresión, soledad y
discriminación se reportaron sentimientos de depresión en algún momento de la vida. El 26.1 por ciento de las personas que se reconocieron no heterosexuales informó
que ha tenido ideas suicidas y 14.2
por ciento ha intentado alguna vez
suicidarse. Estas dos cifras son 300
por ciento mayores que el promedio nacional.

que ha desarrollado el INEGI sabemos
que la población es mucho mayor y representa el 5.1 por ciento del total de la
población nacional; 5 millones de personas o una de cada veinte personas que se
ha declarado no heterosexual”, reflexionó en la misma ceremonia de presentación el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas.
El subsecretario también agradeció al
personal del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que
dio apoyo técnico al INEGI para el diseño de la prueba de campo en 2019, hasta la aplicación de la encuesta en 2021
y la capacitación del personal responsable de levantar los datos en domicilios.
DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA
Además de Graciela Márquez, presidenta de INEGI, y Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en

la presentación de los resultados de la
encuesta estuvieron presentes, la presidenta de la Comisión de Diversidad de
la Cámara de Diputados, Salma Luévano; el Director General de Estadísticas
Sociodemográficas del INEGI, Edgar
Vielma, y el vicepresidente del INEGI
Enrique de Alba.
Edgar Vielma expuso los trabajos que
se hicieron a lo largo de cuatro años para tener los resultados presentados ayer.
La encuesta trató de responder la pregunta de qué porcentaje de la población
se reconoce a sí misma como miembro
de la comunidad LGBTI+, pero también
documentar características de la vida
y retos que enfrenta esa comunidad en
campos como: educación, empleo, acceso a los servicios de salud, salud emocional y satisfacción personal, entre otros.
“Estos 5 millones de personas que se
autoidentifican como LGBTI+ es el 5.1
por ciento de la población total. Y es natural que alguien pregunte: ¿esto es mucho o es poco? Bueno, recordemos que
la población con discapacidad está conformada por más de 6 millones de personas a lo largo del territorio nacional;
recordemos que la población afro-descendiente tiene 2.3 millones de personas y a la población hablante de lenguas indígenas que está integrada por
más de 7 millones. Es decir, estamos
hablando de una población altamente significativa a lo largo del país”, reflexionó Edgar Vielma.
Otra de las características que tiene
la Encuesta dada ayer es que colectó datos a nivel estatal regional, lo que permitió investigar y colectar datos a un nivel subregional extremadamente detallado, lo que ayuda a la comprensión de
una sociedad sumamente heterogénea

.
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El canciller turco, Mevlüt Çavusoglu; el secretario general de la OTAN, Jens Stolteneberg; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera
ministra sueca, Magdalena Andersson, tras la firma en Madrid de un acuerdo para el acceso de esos países nórdicos a la OTAN.

Putin obra un milagro
en la Cumbre de Madrid:
Hace grande a la OTAN de nuevo
Logra que las neutrales Finlandia y Suecia
ingresen en la Alianza, que dobla sus kilómetros de frontera
con Rusia. Consigue multiplicar por ocho las tropas en
Europa oriental y que se desplieguen misiles en Ucrania
Reunión
Fran Ruiz

fransink76@gmail.com

“Quería menos presencia de la OTAN en
Europa. Ahora tiene más, y en sus fronteras”. Con esta frase, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stolten-

berg, se vengó del presidente ruso, Vladímir Putin, y su invasión de Ucrania,
cuyo objetivo, ya fallido, era la reunificación de la URSS y de todos los países
de la Europa oriental, para que vuelvan
a orbitar en torno a Moscú.
La Cumbre de la OTAN en Madrid,
que reunirá este miércoles y jueves a decenas de líderes mundiales, está llamada a ser la más decisiva de su historia.
No sólo porque es la primera vez que se
celebra con su mayor enemigo en gue-

Erdogan levanta
el veto turco al ingreso
en la Alianza Atlántica
de Suecia y Finlandia
“Quería menos presencia
de la OTAN en Europa.
Ahora tiene más, y en sus
fronteras”: Jens Stoltenberg

rra, Rusia, contra un país que quería ingresar, Ucrania, sino porque supondrá el
fin de la neutralidad de dos países que
hacían de tapón entre Rusia, al este, y
Europa y EU, al oeste.
Esto se hizo realidad ayer, gracias al
acuerdo para que Turquía levante su veto contra el ingreso exprés de Finlandia
y Suecia. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan llegó a la capital española
firme en su bloqueo a la entrada de los
dos países nórdicos, por considerar que
son refugio de “terroristas kurdos” y que
envían armas a la guerrilla PKK.
Tras varias horas de reuniones para
desbloquear el veto turco entre los ministros de Exteriores de los tres países,
Erdogan y sus homólogos de Finlandia y
Suecia, el presidente Sauli Niinisto y la
primera ministra Magdalena Andersson,
respectivamente, firmaron “un acuerdo”
que abre las puertas a que la OTAN pase
de tener 30 países miembros a 32.
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“Los gobiernos de Turquía, Finlandia
y Suecia han acordado mejorar su cooperación en la lucha contra el terrorismo.
Como aliados de la OTAN, Finlandia y
Suecia se comprometen a apoyar totalmente a Turquía contra las amenazas a
su seguridad nacional”, dijo Stoltenberg.
Agregó que ello incluye modificaciones adicionales a la legislación nacional finlandesa y sueca, “tomar medidas enérgicas contra las actividades del
PKK”, la guerrilla kurda activa en Turquía, y celebrar un acuerdo con Turquía
sobre extradiciones “siempre en el marco del respeto a los derechos humanos”,
puntualizó el líder de la OTAN y exprimer ministro noruego.
LOS KILÓMETROS DE FRONTERA SE DOBLAN

Actualmente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comparte una frontera terrestre con Rusia
de mil 215 kilómetros con Rusia, por la
pertenencia a la Alianza de Noruego,
dos exrepúblicas soviéticas bálticas —
Estonia y Letonia— y de Polonia, que no
comparte su frontera oriental con Rusia
(la tiene con Bielorrusia), pero sí comparte frontera con el enclave ruso de Kaliningrado.
Una vez que Finlandia se adhiera, esa
cifra se doblará a 2,600 kilómetros. Además, Rusia pierde “de facto” el control
del mar Báltico, ya que la isla sueca que
controla la entrada o salida de barcos,
Gotland, pasará a ser territorio OTAN
en cuanto se haga oficial el ingreso de
la ya-no-neutral Suecia
MÁS TROPAS, MÁS MISILES

Además de ver cómo se agranda y se
acerca la OTAN a sus fronteras, Putin
asiste impontente al aumento meteórico
de tropas aliadas en la antigua Europa
comunista, al pasar de los 40 mil uniformados de la Fuerza de Reacción Rápida
a más de 300 mil, una cifra que habría
escandalizado a la opinión pública europea, hace apenas medio años, de igual
manera que habría sido impensable antes del 24 de marzo, día del comienzo
de la invasión rusa de Ucrania, que los
pueblos sueco y finlandés pidieran, casi
rogaran a sus respectivos gobiernos el
ingreso en una alianza militar comandada por Estados Unidos.
Todo ello así posible por un gravísimo error estratégico de Putin, quien, si
bien no creyó que los ucranianos iban
a recibir a los tanques rusos con flores
(como hicieron los habitantes de la anexionada Crimea), si pensó que no iba a
encontrarse una feroz resistencia.
CIEN AÑOS DE ODIO

En su huída hacia adelante por no reconocer su error, Putin está mostrando
una agresividad contra un pueblo europeo nunca vista desde los tiempos del
nazismo, lo que garantiza, como subrayó un analista en “The Moscow Times”,
que Rusia se haya ganado “como mínimo, cien años de odio” por parte de
quienes asisten impotentes a la destrucción de un país, cuyo pecado fue querer unirse a la OTAN, precisamente por
miedo a los rusos.
Esta guerra, que Putin se niega a pa-
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Colombia. Motín en cárcel causa al
menos 51 muertos

Crimen de guerra
Rusia dice que no atacó el
centro comercial
El embajador ruso ante la ONU,
Dmitri Polianski, dijo ante el Consejo de Seguridad que Rusia no
tiene la culpa de la masacre de 18
civiles y decenas de heridos que
hacían sus compras en el centro
comercial de la ciudad ucraniana
de Kremenchuk, donde cayeron el
domingo dos misiles.
“El centro comercial no se atacó: las fuerzas rusas usaron armas
de posición para atacar una instalación donde había armas y munición de EU y países europeos. La
detonación de la munición de las
armas generó ese fuego que se extendió al centro comercial”, dijo el
diplomático ruso.
En esa misma sesión, el presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, pidió despojar a Rusia
del derecho a veto tras “violar los
principios fundamentales de la
ONU y el orden legal internacional”, y pidió también que Rusia
pase a ser considerado un “Estado
terrorista”.
rar pese a que Ucrania desistió de entrar
en la OTAN y prometió convertirse en un
país neutral, no sólo ha sacado a la OTAN
del desprestigio en el que había caído, especialmente desde la desastrosa retirada
de Afganistán, sino que ha logrado unirla
y fortalecerla como nunca.
De hecho, nunca habría habido un
despliegue de misiles estratégicos estadounidenses en Ucrania, y no para
apuntar, precisamente, al “malvado Occidente”, sino para tratar de que Rusia
no gane la guerra ni someta a un país
cuya mayoría reniega del control ruso.
DE SOCIO A ENEMIGO

La cumbre de la OTAN en Madrid hará también historia porque su estatuto
borrará tres palabras que ahora mismo
suena como un chiste de mal gusto: Rusia, país socio.
Desde que Rusia fue aceptada como nación asociada, en la cumbre de la
OTAN de Lisboa, en 2010, la relación entre el bloque ganador de la Guerra Fría
—Estados Unidos y la OTAN— y el perdedor —la URSS y el Pacto de Varsovia,
ambos disueltos— la relación ha ido empeorando, hasta el punto de inflexión
que fue la anexión rusa de Crimea (2014)
y el punto de no retorno que fue la invasión de Ucrania y la actual guerra, que
podría alargarse durante años, siempre
bajo la amenaza nuclear rusa.
El jueves, cuando los líderes aliados
firmen la nueva resolución, Rusia pasará a ser considerada, de nuevo, “una
amenaza directa a nuestra seguridad y
a nuestros valores”.
“Manda, además, un mensaje muy
importante para el presidente Putin de
que la puerta de la Alianza Atlántica sigue abierta”, advirtió Stoltenberg

.

Al menos 51 reos fallecieron en la madrugada de este martes
tras desatarse un grave incendio en un penal de la ciudad colombiana de Tuluá, situada en el departamento de Valle del Cauca,
según informaron fuentes oficiales.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), general Tito Castellanos, dijo a Caracol Radio que la cifra del trágico hecho es de “51 (muertos), de ellos 49 dentro del
establecimiento y 2 que fueron trasladados a centros médicos” y
luego fallecieron.
El general Castellanos dijo a periodistas que, supuestamente, la tragedia comenzó con una riña, motivada por el control
de las actividades delincuenciales dentro de la cárcel entre facciones rivales.
Según la versión oficial, esta riña degeneró en un motín, que
a su vez generó un fallido intento de fuga masiva desde el centro. Durante el transcurso de la revuelta, además, algunos presos
prendieron fuego a colchones, lo que originó un incendio que se
propagó por gran parte de la prisión de mediana seguridad.
EFE / Ernesto Guzmán Jr.

Una mujer llora, ayer, frente a la cárcel de Tuluá.

Escocia. Anuncian referéndum de
independencia para 2023
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció este martes que quiere convocar un referéndum “consultivo” sobre la independencia de la región británica el 19 de octubre
de 2023.
En un discurso ante el Parlamento autónomo escocés, Sturgeon afirmó que el plebiscito debe ser “legal” y “constitucional”, y plantearía a los votantes la misma pregunta que el que
se celebró en 2014: “¿Debe Escocia ser un país independiente?”.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anticipó este
mes ante la Cámara de los Comunes que la decisión de permanecer en el Reino Unido “fue tomada por los escoceses hace solo unos pocos años”. “Creo que debemos respetar eso,
por lo menos durante una generación”, declaró.
EFE

Los independentistas perdieron el referéndum de independencia de
2014 por escaso margen.
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Condenan a
Ghislaine Maxwell
a 20 años de cárcel
La británica Ghislaine Maxwell, examante y mano derecha
del fallecido magnate pederasta Jeffrey Epstein, fue condenada ayer a 20 años de cárcel
después de que el pasado diciembre un tribunal la declara-

ra culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual
de menores de edad, reclutadas
para Epstein.
La juez Alison Nathan pronunció la condena tras escuchar el alegato de la Fiscalía,

que solicitaba entre 30 y 55
años de cárcel, y de la defensa,
que pedía una sentencia «apropiada» que estuviera «muy por
debajo» del rango presentado
por el Gobierno.
En sus únicas palabras pronunciadas durante el juicio,
Maxwell expresó su «empatía»
por las víctimas y aseguró que
de lo que más se arrepentía en
su vida era de haber conocido a
Epstein, a quien calificó de manipulador y que, según ella, debería ser el que estuviera respondiendo ante las víctimas.
«Lamento el dolor que han

Maxwell y Jeff Epstein, en una
imagen de archivo de la fiscalía
de EU.

Trump quería liderar la turba
en el asalto al Capitolio y no le
importaba que hubiera armas

.

Cassidy Hutchinson, este martes 28 de junio de 2022, durante su comparecencia ante el comité del Congreso
que investiga el asalto al Capitolio.

to cuando iba a dar su discurso, integrantes del gabinete de
gobierno avisaron a Trump de
que había gente armada entre
el público, a lo que él respondió: “No han venido aquí a hacerme daño a mí”.
Según la versión de la exasesora, Trump estaba enojado porque no había tantos asistentes como él deseaba, por lo que el entonces mandatario ordenó a los
servicios de seguridad que dejasen entrar a todos los presentes,
sin importar si llevaban armas.
Esa gente armada a la que el
republicano daba la bienvenida
era la misma gente que luego él
animó a desfilar hacia el Capitolio, cosa que, efectivamente,
hicieron.
La exayudante del jefe de gabinete también explicó que, en
las horas previas al discurso de
Trump, varios de sus abogados
intentaron rebajar el tono de
sus palabras para evitar que se
usasen términos como “luchar”,
pero no lograron resultados.
Durante el asalto, que duró
al menos cuatro horas en total,
la turba trumpista hizo destrozos de todo tipo, amenazó con
llegar hasta los legisladores y
hasta el vicepresidente, Mike
Pence, a quien pedían incluso
“colgar”, por negarse a usar su
supuesto poder sobre el Congreso para frenar la ratificación
de los resultados.

lo un recurso retórico. Pero no.
La exasesora del gobierno
Cassidy Hutchinson, que era
concretamente asistente del jefe de gabinete de Trump, Mark
Meadows, reveló al comité investigador que mientras se estaba desarrollando el asalto al
Capitolio, el expresidente quiso
acercarse a ellos para sumarse
y animarlos, esto mientras iba a
bordo de la limusina oficial, pero que el chofer no le dejó: “Debemos regresar a la Casa Blanca, señor”, le dijo.
Para comprender hasta

El intento golpista fracasó, y
ante el fiasco, Hutchinson confirmó que el abogado personal
de Trump, Rudy Giuliani, quien
días antes del 6 de enero le dijo
que esa fecha iba a ser “grande”, solicitó a Trump un indulto
presidencial preventivo.
La exasesora también ratificó que su jefe directo, Mark
Meadows, que le había dicho a
ella que el 6 de enero las cosas
podían ir “muy, muy mal”, también solicitó a Trump un perdón
preventivo. Finalmente, ninguno de los dos lo obtuvo

EFE / Mandel Ngan / Pool

Exasesora revela que
desdeñó la amenaza de
las armas y quiso dirigir a
la masa desde su limusina
Marcel Sanromà

Con información de EFE

Los extremos a los que llegó, y
a los que estaba dispuesto a llegar, el expresidente estadounidense Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y retener el poder por las buenas o por malas
fueron mayores de lo que se
creía, reveló este martes el Comité del Congreso que investiga
el asalto al Capitolio.
El exmandatario no solo animaba a sus seguidores, congregados para escucharle hablar
ante la Casa Blanca el 6 de enero de 2021, a que marcharan
hacia el Capitolio para hacerse escuchar y que repitieran su
mentira sobre el fraude electoral que no existió, sino que también quería que esta turba que
irrumpió finalmente en el Capitolio fuera armada e incluso
quiso realmente liderarla.
Durante ese histórico e incendiario discurso de hace un
año y medio, Trump dijo a sus
seguidores que marcharan hacia el Capitolio y les dijo: “Estaré allí con ustedes”. Luego no
estuvo, lo que llevó a pensar
que la frase, en realidad, era so-

experimentado», dijo, dirigiéndose a todas ellas y comunicando su deseo de que su encarcelamiento las ayude a cerrar una
etapa.
Sin embargo, como la juez
hizo notar antes de leer la sentencia, Maxwell ni pidió perdón
por sus actos ni mostró arrepentimiento cuando se dirigió
a la togada y a las víctimas, varias de ellas presentes en la sala
y que también recordaron de viva voz los traumas psicológicos
que todavía arrastran 20 años
después de haber sido víctimas
de Epstein y Maxwell

qué punto Trump quería formar parte de esa furia golpista, Hutchinson explicó que el
expresidente incluso trató de
arrebatarle el volante al chofer, pero, finalmente, se tuvo
que resignar a ver desde lejos
cómo se desarrollaba el intento
de golpe contra la democracia
estadounidense.
La asesora gubernamental
no se encontraba en la limusina, sino que relató que este episodio se lo contó a ella
Tony Ornato, otro ayudante de
Meadows.

PIDIERON INDULTOS

BIENVENIDAS L AS ARMAS

Trump tenía claro que la marcha en la que deseaba participar no era una marcha cualquiera, era una marcha que
debía lograr el objetivo fundamental: Lograr detener la certificación del resultado de las
elecciones, que se estaba llevando a cabo en ese momento
en la Cámara de Representantes y en el Senado.
Para ello, el mandatario estaba dispuesto a permitir las
armas de fuego en la marcha.
Según relató Hutchinson, jus-

.
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María Katzarava inaugurará
el Cervantino; el festival
celebra su 50 aniversario
SCF

Cultura 21

y la empatía han hecho los contenidos
culturales coreanos y con ellos queremos
acompañarlos en el FIC de este año», dijo Jung Kilhwa, presidente para el intercambio internacional cultural de Corea.
Mariana Aymerich Ordoñez, directora
general del FIC, expresó que los 50 años
del festival demuestran que la cultura supera obstáculos. «El Cervantino ha superado la prueba del tiempo siempre abierto
a todas las culturas e identidades sin importar pandemias, guerras o conflictos».
Aymerich Ordoñez comentó que para
el festival se encargó una pieza al grupo escénico español La Fura dels Baus,
con participación de artistas locales y que
versará sobre la ciudad de Guanajuato.
Se realizará una exposición sobre la
obra del artista plástico José Chávez Morado. «Tendrá una gran exposición en el
Museo Iconográfico del Quijote, será de
una exhibición con obras de sus más importantes coleccionistas y de otras prestadas», dijo.
Otras exposiciones serán: «Tina Modotti y Diego Rivera», «José Guadalupe
Posada. Estampa religiosa», «Prohibitum
Verbis. Libros y autores prohibidos en la
Nueva España», «Biombos y castas. Pintura profana en la Nueva España», y «Tepito
¡Bravo el barrio!».
RESTAUR ACIÓN TEATRO JUÁREZ

Este martes se presentó el programa de la edición 50 del FIC en el Teatro Juárez. Habrá más de 2 mil 800 artistas en 116 actividades.

Reyna Paz Avendaño

Premio Crónica, María Katzarava, acompañada de la también soprano coreana
Hera Hyesang Park y de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo
la batuta de Scott Yoo.
Se anunció que la Ciudad de México
será el estado invitado por lo que la clausura del FIC estará a cargo del grupo Caifanes. El presupuesto que la capital del
país invertirá en este festival será de 25
millones de pesos que destinará el Sistema de Teatros.

Cerca de 116 actividades con alrededor de
2 mil 800 artistas procedentes de 34 países forman parte del programa del Festival Internacional Cervantino (FIC), fiesta
que se realiza en Guanajuato y que celebrará 50 años de vida del 18 al 30 de octubre con conciertos, exposiciones, teatro
en las calles, charlas sobre muralismo e
iluminación de edificios.
Este año el FIC, que tendrá de presupuesto 148 millones 116 mil pesos, será
inaugurado por la soprano mexicana y

SERR AT, PATÉ DE FUÁ .. .
Otras agrupaciones y músicos presentes
serán: Wynton Marsalis (Estados Unidos); Coreyah (Corea); KRAFT (Corea);
Francisca Valenzuela (España); Goran
Bregovic (Serbia); Joan Manuel Serrat
(España); Seun Kuti (Nigeria); y los mexicanos Hello Seahorse!, Café Tacuba y Paté de Fuá.
«Corea del Sur no sólo es BTS o El juego del calamar, no sólo se trata de la cultura popular, hay cultura tradicional basada en una larga historia clásica. La diversidad, la flexibilidad, la concentración

La Fiesta del espíritu se realiza
del 18 al 30 de octubre. La
Ciudad de México y Corea del
Sur, invitados especiales

Celebración
reynapazavendano@gmail.com

Línea
Coreanos sin viaje directo
Jung Kilhwa, presidente para
el intercambio internacional
cultural de Corea, señaló que
llegarán al país cerca de 200
coreanos y lamentó que el vuelo directo a México esté suspendido.
«Había un vuelo directo entre Corea y México que fue suspendido, al parecer se trata una
suspensión temporal, de junio
a octubre, pero no tenemos una
certeza de eso. Asistirán mínimo 200 coreanos y más turistas, esperamos que la ruta directa pronto se establezca», dijo.
Guanajuato espera una derrama económica de 194 millones de pesos durante el FIC y 61
mil turistas.

Durante el anuncio del programa del FIC,
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, comentó que este
año se destinarán 161 millones de pesos
para restauración el Teatro Juárez.
«No es una restauración de imagen, es
estructural, hasta los cimientos, reparando grietas históricas, el sistema eléctrico,
el sistema contra incendios. Se hará la
primera etapa antes de que comience el
Cervantino y la segunda se retomará al
terminar el festival», detalló.
El gobernador aprovechó la palabra
para solicitarle a Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura federal, recursos para concluir la restauración de
dicho inmueble histórico. «Ojalá nos pueda apoyar con eso», externó.
Rodríguez Vallejo detalló que se dio
prioridad a trabajar en las grietas de la
parte trasera del teatro, en el cambio de
cantera y en adaptar la apertura de una
cafetería.
«La única parte que no vamos a restaurar es el interior butacas, palcos, el
foso, el balcón..., pero valdría la pena el
mantenimiento completo. Todo se hará
de la mano del INAH y se colocará un cubo elevador para que puedan acceder las
personas con discapacidad», indicó.
La secretaria de cultura de Guanajuato, Adriana Camarena, detalló que la
primera etapa de restauración del Teatro
Juárez implica mejoramientos de la tramoya, de la instalación eléctrica y una
gran parte de sus instalaciones hidráulicas; así como arreglo de todos los baños,
camerinos, salón de ensayos y una parte
del decorado del foyer.
«Estos trabajos terminarán a inicios de
septiembre. La segunda etapa contempla
sistema contra incendios, terminar los decorados y adecuaciones de áreas de etapas constructivas anteriores para liberarlas y aislamiento acústico», comentó
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NICOLÁS FLORES. Tras años de gestión, Santo Domingo tiene cementerio .12

sociedad
Por debajo del
19 por ciento,
presas estatales
SI T U ACI Ó N LO C A L I

De acuerdo con Conagua, los
cuerpos de agua del Mezquital
mantienen los niveles mínimos

ESPECIAL

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

e acuerdo con información de la Dirección local Hidalgo, de
la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), las presas
que administra en el Valle del
Mezquital, se encuentran, en
promedio, en un 18.80 por ciento (%) de su capacidad total de
almacenamiento.
La presa Taxhimay se encuentra a 19.6% de su capacidad con 7.822 millones de metros cúbicos (Mm3) almacenados; la Requena se encuentra a
13.7% con 5.628 Mm3, mientras que la Endhó se encuentra
a 46.4% con 84.862 Mm3.
La presa Rojo Gómez registra 7.9% de su capacidad con
3.170 Mm3 y la Vicente Aguirre se encuentra a 6.3% de su
capacidad con 1.126 Mm3.
De acuerdo con información
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua,
para las siguientes 24 horas en
territorio hidalguense se prevén

intervalos de chubascos (de 5 a
25 milímetros).
Para la Huasteca se pronostican temperaturas máximas de
31 grados Celsius (°C) y mínimas de 21°C; para la Sierra,
temperaturas máximas de 27°C
y mínimas de 19°C y, para el Altiplano, máximas de 21°C y mínimas de 9°C, con probabilidad
de lluvias del 53%, 88% y 86%,
respectivamente.
Para la zona Pachuca-Tizayuca se esperan máximas de
22°C y mínimas de 10°C; para
la región Tepehua, se prevén
temperaturas máximas de 28°C
y mínimas de 18°C; mientras
que para el Valle de Tulancingo
se esperan máximas de 22°C y
mínimas de 10°C con posibilidad de precipitaciones del 23%,
95% y 53%, respectivamente.
Finalmente, para el Valle del
Mezquital se esperan temperaturas máximas de 24°C y mínimas
de 14°C y, para la zona Huichapan-Tecozautla máximas de
24°C y mínimas de 14°C.

CONSEJO HÑAHÑU

Desprecia AMLO
a niños migrantes
muertos en EEUU
䡵 La tragedia horrible y descora-

zonada en San Antonio, Texas,
EEUU, tiene como origen la violencia desatada, los desplazamientos forzados, las masacres, la narcopolítica permitida desde las más
altas esferas del poder, donde murieron cuatro niños migrantes.
Esto, lo expresó el Consejo Supremo Hñahñu quien también
refirió, a través de un boletín de
prensa: "Que tristeza que cuando dicen 'Con los niños no', sólo
se refieran a uno protegido por
todo el poder político y económico en Palacio Nacional.
"Un niño es noticia nacional,
pero los niños migrantes muertos
por asfixia no son nada, son insignificantes para el presidente
Andrés Manuel López Obrador,

desgraciadamente esa es la verdad. Presidente su gobierno obligó a los niños migrantes a viajar en una caja de tráiler porque
prohibió que compraran boletos
de autobús, no defienda sólo a
un niño, defienda a todos", versa
el documento difundido.
Entre los 50 migrantes que
fallecieron en este multihomicidio, 22 son mexicanos, ellos tenían aspiraciones y sueños de
una vida mejor, hoy enfrentarán el problema de repatriación
de sus cuerpos, desafortunadamente no contarán con el gobierno; pero si serán extorsio-

nados por los consulados, agentes migratorios y la policía.
Expresaron que las aduanas
o pasos de migrantes a EEUU deberían estar en control del Gobierno de México, pero están secuestrados por el crimen organizado. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se perfila como el más violento en la historia
de México, tristemente los que viven de las prebendas del gobierno
sólo ven sus beneficios y no sienten empatía por los niños pobres,
marginados y excluidos de la política clientelar del gobierno. (Staff
Crónica Hidalgo)
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PRONÓSTICO. Las siguientes 24 horas en territorio hidalguense se prevén intervalos de chubascos.

