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En ZMP la población
ocupada alcanza el
53.3 %, por debajo
de la tasa a nivel
estatal, del 72.9 %

Repunte de casos no
es un juego y la SSH
enfatiza el llamado a
mantener las medidas
de bioseguridad; covid
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Atienden ya estragos del
cambio climático en Hidalgo
■ Resalta

Omar Fayad
importancia de trabajar
en mejor planificación
de ciudades; impulsar
la economía circular en
todas las regiones: eje

TEEH no juzgó bien
queja contra regidora
■ Sala Superior revocó la sentencia

del Tribunal Electoral del Estado

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

l no juzgar adecuadamente el contenido
del material denunciado contra la regidora de Mineral de la Reforma, Hilda Miranda Miranda, por asistir a eventos de campaña
del entonces candidato a la gubernatura de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca Salazar, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH).
El Pleno analizó el juicio electoral, SUP-JE193/2022 promovido por Acción Nacional
(PAN) en contra del fallo local que consideró
la inexistencia de los hechos denunciados consistentes en que la regidora de Mineral de la
.4
Reforma, Hilda Miranda…

A

ESPECIAL

l gobernador Omar Fayad
presidió la primera sesión
ordinaria de la Comisión
Intersectorial de Cambio
Climático de Hidalgo, donde resaltó la importancia de coordinar la
implementación de la Agenda Verde en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Respecto al "Primer reporte de
acción climática sobre Hidalgo Verde", que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) presentó en esta sesión, el
mandatario estatal afirmó: "este
análisis preliminar debe ser el punto de partida para la comisión, porque comparte los principales hallazgos y resultados sobre las condiciones del cambio climático en las
.3
que se encuentra Hidalgo".

RUTA. Fue presentado el Primer Reporte de Acción Climática del estado y retomada la Agenda Climática de Gran
Visión Hidalgo 2050.

Más del 4% de los hidalguenses forma parte de comunidad LGBTI+
■

En México son más de 5 millones que pertenecen a este sector de la población

REGIONES | 12

REGIONES | 13

Después de cuatro años,
la Comisión de Límites
Territoriales finiquita el
conflicto limítrofe entre
Puerto Dexthi y Dexthi

Tras un largo proceso,
habitantes de El Vixtha
de Madero regularizaron
el predio correspondiente
al centro de su poblado

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

REACTIVACIÓN
Tras la voluntad de un joven de 26
años y a la decisión humanitaria de
su familia, para cinco personas que
esperaban algún órgano o tejido llegó una esperanza.
El director del Centro Estatal de Trasplantes, José Onofre López Vite, destacó que esta donación se sumaría a
las primeras dos realizadas postpandemia, una de corneas y la otra multiorgánica, ambas del Hospital General Pachuca.
Los órganos obtenidos en Tulancingo
(riñones e hígado) fueron enviados
para su inmediato trasplante al Instituto Nacional de Nutrición y al Nacional de Cardiología; las corneas
fueron trasplantadas en el Hospital
General de Pachuca.
CAMBIO
Notan los grillitos que varios
municipios dejan a un lado a las
reinas de belleza, para dar paso
a las "embajadoras culturales"
y es que en el marco de las ferias locales (que siguen en pie)
las convocatorias dirigidas a las
jóvenes exaltan la importancia
de promover los activos y tradiciones de la demarcación para
evitar el mote de certámenes
frívolos.

JULIO MENCHACA
Frente a toda
la especulación sobre
el proceso de entrega-recepción y especialmente sobre los
perfiles que integrarán el gabinete en la
próxima administración, el gobernador
electo de Hidalgo
mantiene una templanza y afabilidad
para que no haya
proyecciones que enturbien el actual escenario, enfocado sólo en acciones que sí
son cruciales.

abajo

OBVIO
Ningún secreto es la situación
que enfrenta el Ayuntamiento
de Acaxochitlán, por las deudas
con extrabajadores que argumentan despido injustificado.
Al inicio de esta Administración
Municipal el laudo rondaba los
30 millones de pesos, pero avanza la gestión y la disminución no
llega ni a los 10 mdp, de ahí que
exista el llamado hacia Gobierno de Hidalgo para poder resolver este asunto. Ya se verá si el
apoyo llega antes o después de
septiembre.

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

MARCOS TABOADA
Nuevamente
aparece en este espacio el alcalde de Singuilucan porque los
habitantes insisten en
la falta capacidad de
resolución, gestión o
por lo menos mediación para resolver el
abasto de agua en varias comunidades, especialmente porque
por las características de la demarcación resulta oneroso
destinar recurso para
pagar por una pipa.

LLAMAS EN MOVIMIENTO
El incendio en una camioneta movilizó a los
cuerpos de emergencia la noche de este martes, en Pachuca.
De acuerdo con Bomberos del estado, una
Chevrolet Tracker circulaba sobre el bulevar
Felipe Ángeles, cuando se incendió.

Debido al hecho de manera inmediata al lugar
arribó personal de emergencia que sofocó la
conflagración: no reportaron persona lesionadas, sólo pérdidas materiales las cuales superan los 30 mil pesos.
Foto: Especial.
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LA FRASE | WILLIAM SHAKESPEARE
"Es mejor ser rey de tu silencio que
esclavo de tus palabras": William Shakespeare
(dramaturgo, poeta y actor inglés)

cronicahidalgo@hotmail.com

ANÁLISIS DEL PANORAMA. Fue presentado el Primer Reporte de Acción
Climática del estado y retomada la Agenda Climática de Gran Visión Hidalgo 2050
AT E N CI Ó N A L M E D IOA M B I E N T E I

En Hidalgo se combate el cambio
climático con estrategias certeras
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l gobernador Omar Fayad presidió la primera
sesión ordinaria de la
Comisión Intersectorial de Cambio Climático de
Hidalgo, donde resaltó la importancia de coordinar la implementación de la Agenda
Verde en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático.
Respecto al "Primer reporte
de acción climática sobre Hidalgo Verde", que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath)
presentó en esta sesión, el
mandatario estatal afirmó:
"este análisis preliminar debe
ser el punto de partida para la
comisión, porque comparte los
principales hallazgos y resultados sobre las condiciones del
cambio climático en las que se
encuentra Hidalgo".
Se congratuló de que, en el
marco de este evento, se haya
compartido la "Agenda climá-

FOTOS: ESPECIALES
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TRABAJO. Desde la administración estatal se impulsan y coordinan acciones concretas, en favor del medio ambiente.

tica de g ran visión Hidalgo
2050", que establece los pasos
a seguir para cumplir compro-

misos como hidalguenses.
En esta agenda, subrayó,
definimos que para lograr di-

chas metas debemos habilitar
ciertos factores de arrastre, como la mejor planificación de
las ciudades; impulsar la economía circular en las regiones; tener resiliencia hídrica,
entre otros.
La "Agenda climática de
g ran visión Hidalgo Verde
2050" es la hoja de ruta para
que logremos nuestros objetivos, afirmó Omar Fayad.
"Colaborando entre los gobiernos municipales, estatal y
federal, tendremos mejores resultados en esta lucha que es
de todos, que a todos nos compete y que demanda la participación de todos los sectores de
la sociedad y niveles de gobierno", señaló el gobernador.
Así que, dijo, como existen
políticas públicas y acciones
cotidianas para combatir la inseguridad, disminuir la pobreza, mejorar la educación y salud; deben existir políticas públicas para disminuir los efectos

y luchar contra los estragos del
cambio climático.
Y con las acciones expuestas en esta sesión, Hidalgo se
hace corresponsable políticamente de los retos que afectan
a su población, junto con los
presidentes municipales y con
el Gobierno de México.
"Nosotros no pensamos que
una lucha como esta dependa
de un solo actor. Somos un gobierno subnacional que enfrenta los retos y propone, sumarnos todos los aquí presentes,
por el bien de los hidalguenses", aseguró.
Ratificó los cinco compromisos de acción climática en
favor de las generaciones de hidalguenses actuales y de las
que precederán:
• En 7 años, tener cero deforestaciones en Hidalgo.
• En 20 años, todo el transporte masivo será sustentable.
• En 20 años, Hidalgo referente de electromovilidad.
• En 20 años, recuperar las
cuencas hídricas de Hidalgo.
• En 20 años, resarcir el pasivo ambiental de Tula.
Recordó que estos compromisos los informó en la vigésima sexta Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor
conocida como COP26, que se
llevó a cabo en Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021, actividad en la que Hidalgo fue el
único gobierno subnacional
que se comprometió con objetivos claros en favor del medio
ambiente, con fechas definidas.
El mandatario resaltó que
Hidalgo ha aprovechado los
mercados internacionales de
carbono, en el año 2021 colocó 7.5 millones de pesos a través de la vinculación de silvicultores que implementaron
un adecuado manejo forestal.
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TEEH no juzgó adecuadamente
queja vs regidora Hilda Miranda
R E V ISI Ó N D E A L EG ATO S I

䊳

El Pleno analizó el juicio electoral, SUP-JE-193/2022 promovido por Acción Nacional
(PAN) en contra del fallo local que consideró la inexistencia de los hechos denunciados
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

l no juzgar adecuadamente el contenido del material denunciado contra la
regidora de Mineral de la Reforma, Hilda Miranda Miranda,
por asistir a eventos de campaña del entonces candidato a la
gubernatura de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca
Salazar, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH).
El Pleno analizó el juicio electoral, SUP-JE-193/2022 promovido por Acción Nacional (PAN)
en contra del fallo local que consideró la inexistencia de los hechos denunciados consistentes
en que la regidora de Mineral de
la Reforma, Hilda Miranda, concurrió a dos eventos del 3 de febrero y 21 de marzo, donde declaró su apoyo hacia Menchaca
Salazar, además de la solicitud
de sancionar a Morena como responsable por culpa in vigilando.
Los magistrados establecieron que el TEEH no juzgó debidamente el contenido de las
pruebas, al no allegarse de la información suficiente para corroborar los eventos y por ello
calificó inadecuadamente como
inexistentes las infracciones.
"El tribunal local, al advertir
que los elementos probatorios
eran insuficientes para determinar la existencia de los eventos
denunciados, debió ordenar la
realización de mayores diligencias para resolver lo que en derecho proceda, máxime porque el
partido denunciante sí aporta
elementos indiciarios mínimos
que pudieran corroborar la existencia de los hechos supuestamente transgresores en la normativa electoral".
En otros asuntos, de los juicios electorales, SUP-JE146/2022 y SUP-JE-149/2022,
Sala Superior confirmó la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional hidalguense en el TEEH-PES-040/2022 que declaró
por una parte inexistentes y por
otra existentes la comisión de ac-
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TEMAS. En otros asuntos, de los juicios electorales, SUP-JE-146/2022 y SUP-JE-149/2022, Sala Superior confirmó la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional
hidalguense en el TEEH-PES-040/2022.
♠

tos anticipados de actividades
proselitistas, violación al principio de neutralidad y presunto uso
de recursos públicos durante el
evento de cierre de campaña del
otrora candidato "morenista".
Los magistrados federales refirieron que el TEEH tomó en
cuenta que el evento ocurrió fuera del horario laboral, no obstante, coincidieron con el criterio de
que las funciones de la presidencia municipal eran permanentes, con independencia de la hora en que celebraron el evento.
Por ello, corroboraron la vista hacia los Congresos de Hidalgo y Estado de México, para que
sancione a los alcaldes "morenistas" que transgredieron el
principio de neutralidad tras
acudir al mencionado suceso:
Araceli Beltrán Contreras de Ixmiquilpan; José Ramón Amieva García, edil de Mixquiahuala; Armando Azpeitia Díaz, presidente municipal de San Salvador; Susana Ángeles Quezada
de Tizayuca; Marisol Ortega López por Tepeapulco y Maricela
Gutiérrez Escalante del municipio mexiquense, Tecámac.

ÁMBITO IEEH

PREP: ACTOS ATESTIGUADOS
Derivado de la Operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) durante la jornada
del 5 de junio para la renovación de la Gubernatura de
Hidalgo, el consejero electoral y presidente de la Comisión Especial del PREP, Christian Uziel García Reyes, recibió la entrega del Documento de los Actos
Atestiguados por un tercero con fe pública.

Según información oficial, en este acto estuvieron:
Luis Manuel García García, encargado de Despacho de
la Unidad Técnica de Informática del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo y secretario técnico de la mencionada Comisión; así como Sergio Iván González Rosano, notario público número 26 de Pachuca de Soto.
Foto: Especial.
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ALCANCE

SOPORTES

El modelo de atención integral se brinda a mujeres en situación de violencia de género del Distrito
Judicial XI, que comprende los municipios de Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral del Monte,
Mineral de la Reforma, Pachuca y Zempoala

El gobernador Omar Fayad puso a la disposición de las y los hidalguense el micrositio "No Estás sola" y
"Convivencia libre de violencia" en la página del Gobierno Estatal, donde pueden acceder y conocer a las
instituciones que laboran para prevenir, atender o sancionar la violencia en contra de niñas y mujeres

Profundizan sobre modelo de
atención para las hidalguenses
CJMH EN UPN 䊳

La directora general del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo explicó que dentro de
un mismo espacio, diversas dependencias, instituciones y sociedad civil, desde sus atribuciones, brindan
atención especializada y gratuita a féminas en situación de violencia de género, así como a sus hijas e hijos
Mujeres, entre otras, trabajan al interior del Centro, desde sus facultades
para que mujeres y niñas vivan una
libre de violencia.
Indicó que el gobernador Omar Fayad puso a la disposición de las y los
hidalguense el micrositio "No Estás
sola" y "Convivencia libre de violencia" en la página del Gobierno Estatal, donde pueden acceder y conocer a
las instituciones que laboran para prevenir, atender o sancionar la violen-

ESPECIAL

HGO-05.qxd

CÍRCULO VIRTUOSO. Invitó Margarita Cabrera Román al personal administrativo, docente y alumnado de la UPN
a compartir la información recibida para que más personas conozcan ¿qué hacer en caso de vivir violencia?.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

M

argarita Cabrera Román
impar tió la conferencia
titulada "Modelo del
CJMH" a per sonal de la
Univer sidad Pedagógica Nacional
(UPN): explicó que dentro de un mismo espacio, diversas dependencias,
instituciones y sociedad civil, desde
sus atribuciones, brindan atención
especializada y gratuita a mujeres en
situación de violencia de género, así
como a sus hijas e hijos.
Frente a personal docente, administrativo y alumnado de la UPN, la
directora general del Centro de Justicia
para Mujeres del Estado de Hidalgo dio
a conocer el modelo de atención integral que se brinda a mujeres en situación de violencia de género del Distrito Judicial XI, que comprende los municipios de Epazoyucan, Mineral del
Chico, Mineral del Monte, Mineral de
la Reforma, Pachuca y Zempoala.

"El Centro de Justicia para Mujeres
es un organismo Público Descentralizado que depende de la Secretaría de
Gobierno lo que permite coordinar el
trabajo interdisciplinario, integral y
especializado", lo anterior fue avalado por la Asociación Civil "Equis Justicia para Mujeres en su informe sobre
los Centros de Justicia, siendo referente nacional: El CEJUM de Pachuca, Hidalgo depende directamente de la Secretaría de Gobierno, posición que facilita las tareas de coordinación con
otras instancias y favorece su participación en espacios intersectoriales de
toma de decisiones".
Recordó que cada dependencia colaboradora, como: Tribunal Superior
de Justicia, la Procuraduría General
de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Sistema DIF Hidalgo, la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Hidalguense de las

cia en contra de niñas y mujeres.
Por lo anterior, invitó al personal
administrativo, docente y alumnado
de la UPN a compartir la información
recibida para que más personas conoz can ¿qué hacer en caso de vivir
violencia?, mediante un trabajo coordinado entre la sociedad y los diferentes niveles de gobierno se da continuidad a las acciones para establecer condiciones que favorezcan una vida libre de violencia.
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Presenta INE los resultados de
Consulta Infantil y Juvenil 2021
A N T E E L C O N G R E S O E STATA L I

䊳

Niños y jóvenes expusieron sus realidades sociodemográficas y económicas, además de
las problemáticas suscitadas durante la pandemia, medio ambiente y derechos humanos
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

ducación bajo un contexto de pandemia, cuidado del medio ambiente, protección en derechos humanos, atención psicológica en planteles escolares,
problemáticas de violencia familiar, son algunos de los resultados que expresaron niños y
jóvenes hidalguenses en la consulta que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) durante
el 2021, los cuales presentaron
ante el Congreso local.
Ante la Comisión de la Niñez,
la Juventud, el Deporte y la Familia de la LXV Legislatura, la
Junta Local del INE Hidalgo formalizó los datos de participación
de este ejercicio de educación cívica que llevaron a cabo del 1 al
30 de noviembre del año pasado, al cual acudieron 6 millones
976 mil 839 niños, niñas, jóvenes de 3 a 17 años de México.
La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, María
Magdalena González Escalona,
detalló los resultados en la entidad hidalguense: acudieron 192
mil 352 personas de este sector,
lo que representa el 23.34 por
ciento (%) de la población identificada en este rango de edad que
es de 824 mil 137.
Para Hidalgo ubicaron mil
26 casillas virtuales y físicas, de
las 39 mil 288 que colocaron
en el país; en ellas asistieron 90
mil 181 niñas, el 46.88%; 78
mil 36 niños que fueron
40.57%; otros 22 mil 606 no
respondieron y mil 159 se identificaron como no binarios.
Por mencionar algunos datos,
del total de participantes, 6 mil
956 viven con alguna discapacidad; 442 habitan albergues;
240 en situación de calle; 4 mil
698 informaron que no acuden
a la escuela; 18 mil 621 trabajan, de ellos, 13 mil 65 reciben
remuneración, asimismo, 996
dijeron que los obligan a laborar;
igualmente, 113 mil 621 realizan tareas domésticas.
También, 21 mil 944, es decir 11.41%, se identifican como
indígenas; afrodescendientes 4
mil 263, o sea 2.22%; en tanto,
36 mil 303 son migrantes, el

18.87 por ciento, entre otros tópicos que plantearon como derechos humanos, educación en
un contexto de pandemia, así
como cambio climático.
Luego de la exposición, algunas niñas compartieron sus
experiencias de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, además
de señalar algunas situaciones
que requieren atención por parte de los legisladores como la
falta de servicios de salud, violencia familiar, uso de tecnologías como un apoyo y sus riesgos, problemas psicológicos,
contaminación, etcétera.
En su mensaje, la presidenta de la comisión legislativa, Erika Rodríguez Hernández, reconoció la participación de este
sector de la población y la importancia de tomar en cuenta
sus opiniones, por lo que exhortó a los diputados para trabajar
en beneficio de la población y
dejar los colores partidistas.
"Los diputados necesitamos
unir el trabajo, ya basta de agarrar la tribuna con un color, para apetitos personales o pensan-

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

NUMERALIA. Para Hidalgo ubicaron mil 26 casillas virtuales y físicas, de las 39 mil 288 que colocaron en el país.

do en un partido político, nosotros representamos a la sociedad hidalguense, es ahora, no
podemos esperar, estamos pa-

sando por temas complicados,
medio ambiente, calentamiento global, desaparición de niños, nos piden que hagamos al-

go, no venimos solo a ocupar
una curul, necesitamos ocupar
espacios para rendir buenos resultados a la niñez".

MÁS DEL 4% DE LA POBLACIÓN

Hidalguenses forman parte de comunidad LGBTI+
䡵

Poco más de 110 mil hidalguenses, es decir, el 4.7 por
ciento (%) de la población estatal se reconoce como parte de
la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual,
trasvesti, intersexual, queer
(LGBTI+); en México son más
de 5 millones que forman parte
de este sector de la población.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG)
2021, que es un programa estadístico que el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) desarrolló con el fin de conocer las características sexuales, orientación sexual e identidad de género de la población de
15 años y más, 5.15% de los mexicanos, 1 de cada 20 personas
son identificados como LGBTI+.

El levantamiento de los cuestionarios, correspondió del 23
de agosto del 2021 al 16 de enero del 2022, en 44 mil viviendas del país, además colaboró el
Consejo Nacional para Prevenir

El Estado de México concentra la mayor cantidad de población LGBTI+ con 490 mil personas, seguido de la Ciudad de México, 311 mil personas; Veracruz,
con 308 mil; Jalisco indicó 298

Con base en los resultados del Inegi, a
escala nacional la cifra supera los 5
millones de mexicanos de la diversidad sexual"
la Discriminación (Conapred),
así como la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y
gubernamentales.
De igual forma, del 21 de febrero al 21 de abril, efectuaron
un levantamiento de datos vía
digital, donde participaron 14
mil 364 personas de 15 años.

mil y Nuevo León, 286 mil.
Asimismo, Colima cuenta con
el mayor porcentaje de habitantes
de la diversidad sexual con 8.7%,
seguido de Yucatán que tiene
8.3%; 8.2 en Querétaro; de Guerrero representan el 7.4%; Aguascalientes y Campeche el 7.3%.
En números generales, el
67.5% de la población LGBTI+

tiene entre 15 y 29 años; 20.3
% en el rango de 30 a 44 años;
en tanto, 51.7% autoidentificados como bisexuales; 26.5%, como gay u homosexual; 10.6%,
como lesbiana7 y 11.2 % reportó otra orientación.
El 64.9% de la comunidad está soltera, 30.6 % en unión libre
o casada. En cuanto al ambiente laboral, rechazo o trato desigual, el 28.1 reconoció padecer
al menos una situación así.
Para conocer a detalle otros
datos como características demográficas, sociales o familiares, rechazo social, salud emocional y otros, es posible visitar el
sitio web: https://www.inegi.
org.mx/contenidos/programas/e
ndiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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OBJETIVO. Trabajan en preparativos,
pero depende de contagios.

Menor porcentaje de
informalidad en la ZMP
ST P S H I

TURISMO

La feria 2022
está en manos
de la próxima
administración
䡵 Preparan las actividades
de la Feria San Francisco
2022, informó el secretario de Turismo del Gobierno
de Hidalgo, Eduardo Baños.
El objetivo es dejar los
proyectos feriales para que
la próxima administración
estatal, que inicia el 5 de
septiembre, determine si los
lleva a cabo o no.
Eduardo Baños, comentó que de forma conjunta
con el director general de la
Operadora de Eventos del
Estado de Hidalgo (OEEH),
Rafael Hernández Olín, trabajan para tener listo el
programa de actividades.
El secretario de Turismo
comentó que las autoridades estatales que inician su
gestión tendrán como tres
semanas para decidir si realizan las festividades feriales en la capital hidalguense. Tendrán que consultar
con la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) si el estado está en condiciones, ya
que en los dos últimos años
se cancelaron.
Baños Gómez recordó que
en los últimos días y según
las estadísticas de la Secretaría de Salud Federal (Ssa),
la entidad registra un repunte de contagios de covid-19.
Destacó que se mantienen al pendiente de las indicaciones que emite la
SSH, cumpliendo los lineamientos sanitarios de manera precisa con los prestadores de servicios.
El llamado a los comerciantes del estado es seguir
aplicando los protocolos sanitarios para evitar se incrementen los casos de covid-19 en las distintas zon a s d e l e s t a d o. ( A l b e r t o
Quintana Codallos)
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En esta región el porcentaje es de 53.3 %, muy por
debajo de la tasa a nivel estatal, que esta en el 72.9 %
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

EMERGENCIAS 911

E

n la zona metropolitana de Pachuca (ZMP) la
población ocupada en
la informalidad llegó a
104 mil 302 personas, es decir
una tasa en este rubro del 53.3
por ciento (%), muy por debajo
de la tasa a nivel estatal, del
72.9 %, informó la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH).
Dicha población ocupada en
la informalidad creció en el último año en 10 mil 958 personas
(un crecimiento del 11.7%)
mientras que la tasa de crecimiento del empleo formal en el
mismo periodo fue del 2.1%.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante el primer trimestre del
2022 (enero a marzo) había
una población ocupada de 195
mil 772 personas en Mineral de
la Reforma y Pachuca.
La dependencia estatal informó que las personas ocupadas
en la informalidad también lo
hacen en unidades económicas
constituidas por micro negocios
que no cuentan con los registros legales básicos para operar,
en ellas trabajan más de 58 mil

Detienen a
hombre por
el robo de
un vehículo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

BASE. Durante el primer trimestre del 2022 (enero a marzo) había una población
ocupada de 195 mil 772 personas en Mineral de la Reforma y Pachuca.

200 personas, es decir 2 mil
890 más que el año anterior.
Destacó que hay cerca de 35
mil personas que, aunque trabajan en unidades económicas
registradas o formales, desempeñan su trabajo sin la debida

protección legal para las relaciones laborales.
Por lo cual, son 6 mil 320
más que el año anterior (+22%).
Mientras que los informales en
trabajo doméstico remunerado
pasaron de 8 mil 668 a 10 mil
746 (+17.7%)
Desde la perspectiva de la actividad económica, los informales que se desarrollan en el comercio son los que más crecieron en número en el último año
al pasar de 22 mil 376 en el primer trimestre del 2021 a 25 mil
424 en el primer trimestre del
2022 (+13.6%).
En segundo lugar, quienes se
dedican a la construcción pasaron de 12 mil 583 a 14 mil 936
(+18.7%) y los que trabajan en
restaurantes y servicios de alojamiento que pasaron de 9 mil
433 a 11 mil 521 (+22.1%).
Por género, los hombres que
se sumaron a la informalidad
en el último año fueron 6 mil
703 (+13.3%) al pasar de 50
mil 422 a 57 mil 125. Las mujeres pasaron de 42 mil 922 a
47 mil 177, 4 mil 255 más
equivalente al 9.9% de incremento, esto con base en información del Inegi.

Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca detuvieron a un hombre de 30
años por robo de vehículo en
la colonia Campo de Tiro.
Indicó la dependencia que
el reporte se recibió a través
del número de emergencias
911, donde un usuario informó que robaron su vehículo
Chevrolet, Chevy Monza color morado, que estaba estacionado afuera de su domicilio
en la colonia Campo de Tiro.
Asimismo, otra persona
reportó al 911 que un hombre estaba intentando abrir
su vehículo VolksWagen Jetta, en la colonia Campo de
Tiro, y por las características
proporcionadas se trataba de
la misma persona que había
robado el Chevy, mismo que
había estacionado.
Por tal motivo al lugar arribaron policías municipales y
detuvieron a M.F.A., quien fue
puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
La dependencia reiteró el
llamado a la ciudadanía para
contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el número directo de
C2 7717110707, 911 de
Emergencias y/o 089 para
Denuncia Anónima.
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TRABAJO EN EQUIPO

Realizan exitosa donación
de órganos en Tulancingo
䡵 Gracias a la última voluntad de
un joven de 26 años de edad y a la
decisión humanitaria de su familia, cinco personas que estaban a
la espera de algún órgano o tejido,
cambiarán su vida radicalmente.
De acuerdo con el director del
Hospital de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), ubicado en el

Valle de Tulancingo, Juan José Jiménez Hernández, desde hace 4
años no se realizaba una donación de órganos en ese lugar; sin
embargo, la acción de este miércoles se volverá histórica al ser el primer procedimiento multiorgánico de este nosocomio y con ello,
visibilizar este tipo de temas ante

la población de la región.
Relató que el equipo que intervino en la procuración estuvo conformado por especialistas
de los Institutos a donde se destinaron los órganos, así como
anestesiólogos y personal de enfermería del Hospital de Tulancingo, lo que permitió el éxito del
procedimiento.
En tanto, el director del Centro Estatal de Trasplantes (Ceetra), José Onofre López Vite, destacó que esta donación se sumaría
a las primeras dos realizadas post
pandemia, una de corneas y la
otra multiorgánica, ambas del

Hospital General Pachuca.
Explicó que derivado de la crisis sanitaria que se vive a nivel
mundial el programa de trasplantes se detuvo, por lo que el procedimiento en Tulancingo reactiva
las acciones en la entidad.
De esta manera detalló que los
órganos obtenidos en Tulancingo (riñones e hígado), fueron enviados para su inmediato trasplante al Instituto Nacional de
Nutrición y al Instituto Nacional
de Cardiología, en tanto que las
corneas fueron trasplantadas en
el Hospital General de Pachuca.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Pide SSH no bajar la guardia
ante incremento de contagios
PA N D E M I A V IG E N T E I

䊳

Llamado a redoblar las acciones preventivas y mantener las medidas
de bioseguridad en todo momento, para evitar más casos de covid-19

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte el repunte de casos covid19, observados a escala nacional y en la entidad hidalguense, autoridades de Salud
piden a la población reforzar las medidas de seguridad, esto debido a que es
cada vez más común ver personas sin
cubrebocas en espacios cerrados.
De acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos,
actualmente en Hidalgo se han acumulado 97 mil 169 casos de covid-19, 85
mil 582, casos de pacientes recuperados, mil 790 casos activos y 8 mil 219
defunciones. Por lo anterior, los Servicios de Salud Estatales y la Secretaría
de Salud Estatal (SSH) advierten a la
población para mantener o reforzar las
medidas sanitarias y no confiarse o bajar la guardia.
El titular de la SSH, Alejandro Efraín
Benítez Herrera, ha señalado que las
actuales condiciones que marcan un
incremento en los contagios son además de la mutabilidad de la cepa Ómicron, la normalización de la población
en donde se han olvidado de diversas
acciones de protección que se habían
adoptado como el uso de mascarilla, lavado de manos o gel antibacterial.
Agregó que, los brotes escolares registrados hasta el momento arrojan que
han sido producto de contagios extra
escolares, es decir, solo son un reflejo
de que en los hogares se ha disminuido
la percepción del riesgo.
Benítez Herrera dijo "Estamos siendo
presas de una variante con distintas peculiaridades como es Ómicron, que, a
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CIFRAS. Se han acumulado 97 mil 169 casos de covid-19, 85 mil 582, casos de pacientes recuperados, mil 790 casos activos y 8 mil 219 defunciones.

su vez, tiene linajes que mutan y cambian características de transmisibilidad, por lo que actualmente en Europa
y Estados Unidos, predomina el tercer
subvariante que en breve se replicará
a nivel mundial, lo que da como resultado el incremento en el número de casos con tendencia a un aumento gradual y sostenido".

Enfatizó que, según las proyecciones
de la misma Secretaría, será a mediados del mes de Julio cuando se alcance
el pico más alto de esta denominada
quinta ola con un descenso hasta el mes
de agosto, lo que implicará, además,
una mezcla con los padecimientos comunes de la época invernal.
Es de recordar que las medidas que

se deben mantener para evitar la propagación están contenidas en la estrategia de 5H´s (Higiene de manos,
hacer uso correcto de la mascarilla,
mantenerse en el hogar, como un sitio
seguro, "hazte pa allá", o hacer respetar la sana distancia y promover
hábitos saludables, así como acudir
a vacunarse).
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OPINIÓN
Pepe Grillo

Creel, que ya fue secretario de Gobernación y Senador, de manera
que sabe lo que dice, volvió a pedir
a Movimiento Ciudadano que sea
parte de la alianza opositora para
tener oportunidades de triunfo
Santiago quiere un solo polo opositor, si hay más de uno la ventaja será para el oficialismo.

pepegrillocronica@gmail.com

El enroque, lo que se busca
Parece una de esas tiradas de la pirinola política en la que sale la leyenda: todos ganan.
Se comenta que Rabindranath Salazar gana porque, aunque bajó un escalón en el organigrama, pues pasó
de subsecretario a coordinador, lo
cierto es que, midiendo bien, Palacio Nacional está más cerca de Morelos que Bucareli y allá, en el Palacio de Gobierno de la vecina entidad está su verdadera meta.
Gana también César Yáñez, uno
de los hombres del primer círculo del presidente desde hace años,
porque se le brinda la oportunidad
de ser subsecretario y además ayudar, con su conocimiento del tema
de la comunicación política, a que
su nuevo jefe, Adán Augusto López,
crezca en el conocimiento y valoración positiva de los ciudadanos de
cara a lo que viene en el 2024.

Balas en Ciudad Victoria

Los que saben hacen notar que en
el Palacio de Covián se están juntando los más cercanos al ánimo
presidencial.

Un solo polo opositor

El diputado Santiago Creel ya no
se anda por las ramas. Dice a quien
quiera escucharlo que quiere y puede ser el candidato presidencial de
la oposición en el 2024.
No será sencillo. En el entorno del
diputado la versión es que Creel
piensa que dentro del elenco de la
Alianza Va por México, no tiene
mucha competencia.
Ayer estuvo en Guadalajara a donde acudió invitado por una nueva organización política denominada Confío en México, que busca ser un espacio político al que
acudan quienes quieren un cambio en el país.

El asesinato del periodista Antonio
de la Cruz en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dio lugar a una reacción
inusitada de la FGR que en otros
casos de periodistas ultimados prefiere que las autoridades locales se
hagan cargo, por lo menos al principio.
El cambio, dicen allá, obedece a
que, De la Cruz, o Tonypresss como
le conocían, era también secretario
de Comunicación de Partido Movimiento Ciudadano en la entidad y
legisladores y dirigentes de ese partido, comenzando por Dante Delgado, exigen resultados inmediatos en
las pesquisas.
Ya va una docena de periodistas
asesinados este año, por los que
comunicadores y organizaciones
del gremio se volcaron a demandar que no haya impunidad, en el
entendido de que si los pistoleros
se salen con la suya volverán a ja-

lar del gatillo.
La presión de los mandos del MC
puede hacer, se dice en corto, una
diferencia para lograr que por lo
menos en esta ocasión, los que la
hicieron la paguen.

Alito, factor de unidad

Morena y el Acción Nacional rara
vez coinciden, ya no digamos el resto de los partidos, pero el dirigente del PRI, Alito Moreno, consiguió
que todos se unieran en contra de
su propuesta de dotar a todas las
familias mexicanas de armas de alto poder.
Al único partido que consiguió dividir fue al PRI, donde hay voces que
consideran su propuesta una buena
idea y otros que ya no saben qué hacer para que el campechano deje de
hablar en nombre del tricolor.
Se comenta con ironía que las empresas norteamericanas que venden armas en establecimientos
ubicados a lo largo de franja fronteriza con México, quieren encontrarse con Alito para ver cómo le
ayudan para que su propuesta se
haga realidad.
En México hay 35 millones de hogares, lo que supone para ellos un
mercado colosal.
Mientras la alianza Va por México
cruje

.

A N I M A L I DA D E S …

EL ENORME PODER DE LA INFAMIA
Marielena Hoyo Bastien

marielenahoyo8@gmail.com

El pasado domingo 26 se desplomó
parte de una “plaza de toros” donde se
llevaría a cabo una “corraleja”, festividad colombiana donde ganado bovino
es toreadamente maltratado a gusto de
los presentes.
El incidente causó muertos, entre ellos
un menor de edad, y centenares de heridos. Al tiempo, Gustavo Petro -presidente electo que tomará posesión del
cargo el próximo 7 de agosto- usó la
red twitter para manifestar sus condolencias, sí, pero también para solicitar
a las alcaldías, al final de su mensaje, “que no autoricen más espectáculos con la muerte de personas o animales”. Así tal cual, sin miedo a las reacciones de un país que se incluye entre
los ocho todavía taurómacos. No le sacó al bulto, como si en cambio Claudia

Sheinbaum, la mandamás de la capital mexicana y dueña de una “preciosísima” guitarra. Esperemos entonces
que ya sentado en LA SILLA, Don Gustavo honre su deseo hecho palabras, y
la Colombia bajo su encargo salga del
mapa de “tradiciones” tan estúpidas
como crueles.

Y

es que ha de tenerse en cuenta que el incidente no sólo
causó miedo, apuro, desolación y tristeza entre la comunidad, sino que al retornar de la impresión y entender que la
fiesta se les había terminado, algunos
asistentes reaccionaron emprendiéndola contra uno de los pobres toros que sin
comprender lo que pasaba sólo atinaba
a correr de un lado a otro huyendo del
peligro que presentía y que fue realidad
en cuanto cayó presa de una turba de
desquiciados que tras someterlo, cobardemente le segaron la vida a punta de
navajazos, episodio agónico indescriptible. ¿Cuál era la necesidad de desahogar
así su frustración y coraje? No lo sé ni
tampoco lo podría justificar, porque el
joven bovino no había intentado dañar
a nadie. Sólo huía, asustado y desorientado, y no exagero ni miento. Circula

ampliamente un video que causa mucha
vergüenza ver, al exhibir en tan infame
acto a miembros de una especie supuestamente racional, que de forma totalmente abusiva se van sobre una criatura
indefensa atrapada en un laberinto de
horror. El tradicional festejo tiene origen religioso, como muchos otros que
subsisten para celebrar vírgenes y santos siempre lesionando y matando animales y por ello, pero especialmente por
el nombre que lleva, es tiempo de que el
Papa Francisco suspenda tales festividades por medio de una bula. EN OTRO
ASUNTO… asimismo infame… por La
Jornada fuimos enterados de la existencia de “seis” denuncias interpuestas ante la FIDAMPU/FGCDMX, al presumirse la comisión del delito de maltrato o
crueldad en contra de los perros y gatos albergados en el Refugio Franciscano. A ese respecto, sólo hay que tener
un dedo de frente para saber que detrás
de los tontos útiles que las promovieron
está la siniestra mano de la Fundación
Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP.
Se arguye desnutrición y hacinamiento,
término este último, ni siquiera definido
en la legislación competente, pero que
al igual le encanta a las autoridades recurrirlo en los aseguramientos del tipo.

Por obvias razones están citados en el
expediente de la indagatoria todos los
miembros del Patronato, incluido Javier
Todd, experto en manejo de perros de
alto temperamento y por ello generoso
y siempre dispuesto a dar apoyo a los
rescatistas e incluso a los elementos de
la Brigada de Vigilancia Animal de la
hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero…
Todo es parte del jueguecito para
desalojar al RF de los terrenos que su
propietario dispuso testamentariamente para los animales desvalidos y que
con argucias ya fueron comercializados
en millones de US dólares, parte de lo
cuales beneficiarán, obvio, a la CDMX, y
por lo tanto el apoyo a la FAHLIAP será
bajo ese tenor. Y es que queriendo buscarle por ahí, NINGÚN albergue pasaría
con buena calificación LA PRUEBA DE
BIENESTAR, partiendo de que cada una
de esas criaturas fue rescatada y/o recibida en condiciones miserables y ha de
pasar largo tiempo para su recuperación
física y emocional, dado lo cual, fincar
responsabilidad penal sobre alguien determinado no será un campo de rosas
para la Fiscalía Especializada, y de ello
estaremos pendientes
producciones_serengueti@yahoo.com

.
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No es que no pueda; perversamente, la oposición no quiere ganar
Especial

Saúl Arellano

www.saularellano.com

E

n los sistemas democráticos los partidos políticos son
institutos indispensables e
insustituibles para el buen
funcionamiento del orden
constitucional. En teoría, el supuesto
es que los partidos garantizan la representación del pluralismo democrático,
incluidas por supuestas las posiciones
minoritarias y que, en muchas ocasiones, representan o son defensoras de
las mejores causas sociales.
En un sistema competitivo y funcional, los partidos políticos procesan las
demandas sociales; establecen y plantean agendas; pugnan por el reconocimiento o la ampliación de derechos;
debaten y contraponen visiones de política pública, esquemas generales de
gobierno y modelos de construcción de
consensos.
Al igual que la democracia original,
inventada hace alrededor de 2,500
años en algunas de las Ciudades Estado de la Grecia antigua, la democracia
contemporánea enfrenta el riesgo de
convertirse en un régimen degenerado y pernicioso para el interés general.
Aristóteles lo percibió con toda claridad. Por ello consideraba a la democracia como una forma degradada de la
Aristocracia; en su peor forma, podía
llegar a convertirse en Oclocracia, es
decir, el gobierno de la muchedumbre,
tal como la conceptualizó Polibio alrededor del año 200 a.C.
No hay nada que impida pensar que
en nuestros días la democracia esté degenerando en formas corrompidas. Es
cierto que, ante ella, priva el trillado
“lugar común” planteado por Churchill,
relativo a que “la democracia es la peor
forma de gobierno posible, excepto todas las demás”.
Lo que Churchill no pudo considerar en su tiempo, y que quienes lo citan
como mantra no han percibido a cabalidad, es que puede haber ese proceso
corruptor de la democracia, que en realidad la está convirtiendo en otra cosa,
o que tal vez ya se haya concretado la
mutación, pero que no la hemos logrado visualizar ni mucho menos conceptualizar en todas sus implicaciones.
El caso mexicano permite plantear
al menos varias consideraciones de gravedad. En primer lugar, la democracia
es una forma de gobierno que supone
la existencia de una ciudadanía que la

desea como régimen de gobierno; como una forma y práctica de vida en la
que se establece el imperio de la Ley
y se tiene como objetivo mayor la garantía universal, integral y progresiva
de los derechos humanos. Eso, como
tal, está contenido en nuestra Constitución. Sin embargo, en los hechos, si
algo es evidente es la ausencia generalizada de una perspectiva de derechos
humanos en prácticamente toda la estructura institucional.
En segundo lugar, se encuentra la
presencia masiva del crimen organizado, el cual se ha apoderado, aunque se
quiera negar un día sí y otro también
en el gobierno de la República, de amplias franjas del territorio nacional, pero también de no pocas estructuras e
instituciones de gobierno en lo local.
En tercer término, se encuentra la
fractura del sistema de partidos. Y por
ello se afirma en el título de este artículo la posibilidad de que, en México,
los partidos de oposición a Morena hayan claudicado de su propósito esencial
de participar en la vida institucional,
en lo político y en lo electoral, con el
propósito de llevar al poder una ideología y un programa de gobierno.
La versión perversa respecto de lo
que está ocurriendo con las dirigencias
de los partidos aliados o contrarios a
Morena -realmente operan igual- es
que, en lugar de ser estructuras de organización y representación ciudadana, han sido usurpadas por una runfla
de vividores, cuyo propósito no es otro
sino administrar la derrota.

Aristóteles lo percibió con toda
claridad. Por ello consideraba a
la democracia como una forma
degradada de la Aristocracia;
en su peor forma, podía llegar
a convertirse en Oclocracia,
es decir, el gobierno de la
muchedumbre, tal como la
conceptualizó Polibio alrededor
del año 200 a.C.

No es descabellado pensar que las
dirigencias de Acción Nacional y del
PRI, estén planeando en mantenerse en
sus cargos con el propósito central de
llevar a sus partidos a niveles mínimos:
lo suficientemente frágiles para que no
haya incentivos de participar en ellos y
disputarles sus exiguos espacios de poder, pero al mismo tiempo, lo suficientemente sólidos como para generarle
costos de decisión al gobierno y lucrar
con el sentido de su voto en el Congreso, o incluso para aparecer de forma
meramente testimonial, en la legitimación de ciertas decisiones del partido
hegemónico. El modelo está claro en

diferentes estados. Véase Guanajuato,
donde el PAN es partido mayoritario, y
donde todos los demás partidos, incluido Morena, se dedican a transar perversamente con el gobierno panista en
turno. Así ha ocurrido desde al menos
el año 2000.
Así las cosas, no es descabellado
pensar que, en el cálculo político electoral, los partidos de oposición estén
llevando a cabo proyecciones para, en
el 2024, tener fuerza suficiente como
para disputar un número de escaños en
el Congreso, que les permita encarecer
las negociaciones con el gobierno que
llegue, y que al mismo tiempo les dé
la oportunidad de continuar administrando el monopolio de las candidaturas en lo local.
La administración de la derrota y
de triunfos parciales en entidades de
la República es un gran negocio. Véase si no el caso del Partido Verde, que
se hizo del poder en San Luis Potosí,
o del propio MC que gobierna Jalisco
y Nuevo León y, con base en el poder
que eso le da, puede plantearse el lujo
de ir sin alianza en el 2024, a sabiendas de que va a perder, pero que tendrá
el margen de operación y negociación
mencionado.
Si lo que está planteado aquí es
aproximado a la realidad, estaríamos
ante un escenario realmente perverso
y decadente de la política mexicana.
Lo deseable, sin duda, es que lo aquí
escrito no sea sino un garrafal error

.

Investigador del PUED-UNAM
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PREVENCIÓN DEL DELITO | TULANCINGO
El ponente Francisco Venancio Orta
Islas presentó el monólogo Podrías ser tú,
esto en el Cereso de esta ciudad

cronicahidalgo@hotmail.com

IXMIQUILPAN

Contrarrestan deforestación
con la donación de árboles

Queda atrás
conflicto entre
Puerto Dexthi
y Dexthi: logro

S E DAG RO H I

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

䊳

En las próximas semanas y en diferentes puntos de la entidad
entregarán ejemplares a la población en general y autoridades municipales

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

C

on la donación de árboles de diversas especies a los municipios de
Hidalgo, se impulsa la
reforestación como parte de la
política para cuidar el medio
ambiente, informó el secretario
de Desarrollo Agropecuario del
estado (Sedagroh), Carlos Muñiz Rodríguez.
El funcionario estatal comentó que en las próximas semanas y
en diferentes puntos de la entidad entregarán árboles a la población en general y autoridades
municipales.
Destacó que con estas acciones contribuyen a la recarga de
los mantos acuíferos y a mejorar
el ecosistema de las diversas zonas hidalguenses.
"Se hace un llamado a las autoridades municipales, miembros de los ayuntamientos, titulares de las diferentes áreas organizadoras, niñas, niños, adolescentes y familias para poner su

ALDO FALCÓN

PANORAMA. Las lluvias son un factor importante para que la producción agrícola,
pero en ocasiones también afecta las parcelas.

䡵 Después de cuatro años, la

granito de arena y construir un
mejor futuro".
El secretario de Agricultura
explicó que la dependencia se
mantiene atenta para atender
las peticiones y demandas de los
campesinos y productores del estado, para buscar alternativas
de solución.
"La indicación del gobernador
Omar Fayad es seguir trabajando hasta el último minuto de la
administración estatal, para que
los campesinos sigan produciendo la tierra del estado".
Agregó que las lluvias son un
factor importante para que la
producción agrícola, pero también afecta en ocasiones las parcelas, por lo cual están en comunicación para verificar los
daños registrados.
Expuso que lo más importante para los productores es que
el seguro catastrófico está vigente y la aseguradora pagará
las afectaciones que se presenten en este año.

CHILCUAUTLA

¡Por fin!, reparan ambulancia dañada
䡵 La ambulancia de la Cruz Ám-

bar, de Chilcuautla, fue reparada luego de los daños que sufrió
durante el enfrentamiento entre
habitantes de la comunidad Tunititlán, quienes también arremetieron contra unidades del servicio público.
El pasado 14 de abril, se dio la
disputa de la administración del
Comité de Agua Potable de "El
Elefante" en Tunititlán, en la que
una patrulla de la Dirección de
Seguridad Pública y una Ambulancia de la Cruz Ámbar fueron
vandalizadas.
Respecto al segundo automotor, brigadista de distintas corporaciones de auxilio se sumaron y
realizaron donativos para repa-

rarlo, ya que es para la atención
de emergencias.
Y esta semana, personal de
esta corporación de auxilio informó que la ambulancia dañada ya fue reparada con el apoyo
de estos donativos, por lo que se
encuentra nuevamente al servicio de la población de las 22 comunidades con la que cuenta esta demarcación.
De ahí que, a través de su página oficial, han hecho extenso su
agradecimiento a toda la ciudadanía general, así como al personal de corporaciones de auxilio
que voluntariamente aportaron
donativos para rehabilitar esta
unidad de emergencia. (Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

HGO-12.qxd

Asamblea Municipal de Ixmiquilpan, a través de la Comisión de Límites Territoriales que preside la regidora
Anel Torres Biñuelo, dio por
concluido el conflicto limítrofe entre las comunidades
Puerto Dexthi y Dexthi, esto
al reconocer la línea divisoria entre ambos poblados.
En 2014, un pequeño grupo de 260 personas de San
Juanico realizaron una invasión al rancho de "La Herradura", para ello, planearon
cambiar de régimen de pequeña propiedad a comunal
el territorio de esta localidad,
sin consultar a las 10 manzanas que la conforman.
Luego de este hecho, localidades como Usdeje, Boja,
Puer to Dexti, Dexthi, Los
Martínez, La Palma y La Heredad, entre otras que integran San Juanico, iniciaron
un proceso legal para defender la pequeña propiedad, para lo cual se inició una seria
medición de predios.
Hacia 2018 fueron entregadas los certificados parcelarios con el propósito de finiquitar el conflicto entre pequeños propietarios y comuneros, sin embargo, en el proceso de las mediciones se
abrió un conflicto limítrofe
entre Puerto Dexthi y Dexthi
por no estar de acuerdo con
los limites sus territorios.
Luego de algunos días,
durante la Octava Sesión Extraordinaria la presidenta de
la Comisión Especial de Límites Territoriales, Anel Torres Biñuelo, emitió el dictamen con número de expediente AMI/CELT/002/
2022 en donde el ayuntamiento reconoce la línea divisoria entre estos dos poblados integrado por 145 puntos referenciales.
Con este resolutivo se ha
dado por concluido el conflicto entre estos dos poblados de
Ixmiquilpan.
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Certeza jurídica para gente
de El Vixtha de Madero
TRÁMITES I

䊳

Delegado recibió documento que acredita, centro de esta
población de San Salvador, como una propiedad pública

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

HUGO CARDÓN

L

uego de un largo proceso, habitantes de la comunidad El Vixtha de
Madero regularizaron el
predio correspondiente al centro de su poblado, esto a fin de
tener certeza sobre este espacio
para impulsar proyectos de beneficio común.
Fue el alcalde de San Salvado,
Armando Azpeitia Díaz, quien se
reunión con vecinos de El Vixtha
para hacer la entrega de este documento que acredita que es una
propiedad pública, pues anteriormente no se tenían certeza jurídica sobre este espacio.
El mensaje del alcalde menciona: "finalmente en esta administración se logró regularizar la
documentación del centro de la

REFERENTE. Sin dicho documento, el Gobierno Municipal o cualquier otra dependencia
gubernamental no puede invertir recurso público.

SINGUILUCAN

La SSPH capturó
a presunto ladrón
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

gistró una persecución que finalizó con el aseguramiento de
quien se identificó T.V.P.C., de
42 años.
A disposición del Ministerio
Público del fuero común quedó
la persona bajo investigación,
luego de efectuar los trámites
documentales y de certificación
correspondiente.

䡵

Aseguraron a un individuo
por su presunta relación con el
robo mediante asalto a una empresa textil en el municipio de
Singuilucan.
Lo anterior mediante operativo coordinado de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Agencia de
Seguridad Estatal y el C5i. A través de labores de rastreo, agentes estatales ubicaron el vehículo señalado por su presunta
intervención en el incidente en
la comunidad El Varal, municipio de Singuilucan, donde se re-

ESPECIAL

HGO-13.qxd

ZONAS. En otro caso, en Tula,
también mediante videovigilancia y operativo policial preventivo se dio seguimiento a un individuo armado sobre la carretera Tula-Tepeji, con lo que fue
detenido.
El hombre, identificado como I.F.G., de 39 años, fue intervenido en la comunidad de
Monte Alegre, municipio de Tula, donde se le aseguró un arma corta, calibre 45, abastecida
con cinco cartuchos útiles.
Al no acreditar la portación
legal de la pistola, el masculino
fue remitido ante la Fiscalía General de la República en esa región, instancia en la que se inició la carpeta de investigación
en consecuencia.

comunidad de El Vixtha de Madero, por lo que se hace entrega al
delegado de la comunidad y a su
comité la copia certificada del predio cultural del centro, con lo que
ya se cuenta con la evidencia de
que es propiedad pública".
Durante la entrega, el presidente comentó que es muy importante la entrega de este documento, debido a que si no existe
certeza legal de un predio, el Gobierno Municipal o cualquier otra
dependencia gubernamental no
puede invertir recurso público en
él para concretar proyectos de beneficio común.
Por la falta de certeza jurídica
sobre el predio, los vecinos no habían podido emprender gestiones
en materia de obra pública para
ser aplicadas en este espacio.

|| REGIONES ||
UNA PERSECUCIÓN

◗ Posesión
de droga
Sujeto fue asegurado por ele mentos de la Secretaría de Se guridad Pública, Transito y Mo vilidad Municipal de Tepeapul co, esto por presunta posesión
de droga.
Detalló la dependencia que fue
en la calle José María Morelos,
en la colonia del Trabajo, don de los agentes municipales
identificaron a un masculino
que al notar la presencia poli cial asumió una actitud evasiva
a la autoridad.
Al realizar la intervención, em prendió la huida por lo que los
agentes realizaron el seguimien to ininterrumpido y mediante
comandos verbales se logró la
intervención e inspección de la
persona a quien le localizaron y
aseguraron varias bolsas de
plástico que en su interior con tenían hierba verde y seca.
El individuo, de iniciales F. O. N.
A., y los objetos del delito que daron a disposición del Ministe rio Público del fuero Común pa ra las diligencias correspondien tes. (Staff Crónica Hidalgo)
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Detecta IMCO 7 factores que
harían inviable a Dos Bocas

entre otros) fueron menores que
el costo de los insumos que requirió para su elaboración.
“Si se consideran las pérdidas
que presenta actualmente PTRI
debido a deficiencias operativas y a las condiciones del mercado de combustibles, la entrada
en operación de la refinería “Olmeca” probablemente se traducirá en mayores pérdidas para esta
subsidiaria, lo cual agravará aún
más la situación financiera de Pemex”, alerta
Recordó que el proyecto insignia de la actual administración
no iniciará operaciones regulares
hasta el 2023, aunque de acuerdo con el Plan de Negocios 20212025 de Petróleos Mexicanos (Pe-

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el personal ocupado en los establecimientos
con programa Immex aumentó
en abril, su cuarto avance consecutivo, en medio de las repercusiones económicas que siguieron teniendo por la pandemia de COVID- 19, de la guerra
en Ucrania, con confinamientos en China; mientras que se
reportó un incremento de 3.7%
a tasa anual con cifras desestacionalizadas.
En abril de 2022, las horas
trabajadas de los establecimientos con programa Immex aumentaron 0.8% mensual; en su comparación anual avanzaron 4.9%
con cifras desestacionalizadas
para hacer más comparables los
periodos.

En tanto, las remuneraciones medias reales pagadas al personal
contratado directamente por los
establecimientos con programa
aumentaron 1.2% en abril frente
a marzo; mientras que de manera
anual subieron 8.8%.
De manera desagregada, en
las unidades económicas manufactureras subieron 1.2% y en las
no manufactureras aumentaron
1.0% a tasa mensual.
Dicho programa autoriza a
unidades económicas para elaborar, transformar o reparar bienes
importados temporalmente con
el propósito de realizar una exportación posterior o destinarlos
al mercado nacional. A finales de
2006, la Secretaría de Economía
instrumentó el IMMEX.

Alejandro Páez

negocios@cronica.com.mx

El presidente AMLO ha reconocido un sobrecosto de entre 3 y 4 mmdd: entre 38% y 50% más que lo estipulado
en el presupuesto original.

planeación del proyecto, la construcción de esa refinería que se
inaugurará este 2 de Julio en Dos
Bocas, Tabasco, ha enfrentado sobrecostos donde La inversión prevista fue de alrededor de 160 mil
millones de pesos (mmdp) –8 mil
millones de dólares (mmdd).
Sin embargo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
ha reconocido un sobrecosto de
entre 3 y 4 mmdd: entre 38% y
50% más que lo estipulado en el
presupuesto original. El monto final podría ser incluso más elevado, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
De acuerdo con el análisis “Refinería de Dos Bocas: ¿Hacia un

sector energético más competitivo” elaborado por el IMCO, Pemex Transformación Industrial
(PTRI), subsidiaria encargada
del negocio de refinación y petroquímica, ha reportado pérdidas acumuladas por (-)1.28 billones de pesos entre 2011 y 2021
(un promedio de 116.7 mil millones de pesos –mmdp– de pérdidas anuales).
En su análisis, el IMCO asegura que tan solo o en este último
año, PTRI reportó una pérdida de
219.8 mmdp.
Además, fue la única subsidiaria que reportó pérdidas brutas;
es decir, que los ingresos que obtuvo por la venta de petrolíferos
(gasolinas, diésel, combustóleo,

Empleos en establecimientos
IMMEX desacelerán 0.4% en abril
Los empleos en empresas con programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
desaceleraron su crecimiento
mensual, al registrar un aumento de 0.4% en abril, luego de su
avance de 1.0% el mes previo.
De acuerdo con la estadística mensual sobre establecimientos con Programa de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación (IMMEX), el personal ascendió a un
total de 3.2 millones de personas,

de los cuales el 89.3% laboran en
establecimientos manufactureros
y el resto en actividades relativas
a la agricultura, pesca, comercio
y a los servicios (10.7%).
Según el tipo de establecimiento en el que labora, en los
no manufactureros (que llevan
a cabo actividades relativas a la
agricultura, pesca, comercio y a
los servicios) aumentó 0.8% mensual, y en los manufactureros,
0.4%; ambos aminoraron su ritmo de avance.
De acuerdo con el Instituto

Baja empleos en sectores de IMMEX.

¿NEGOCIO?

El IMCO explica que el tránsito
gradual hacia la transición energética con un menor uso de combustibles fósiles, ha obligado a las
empresas petroleras en el mundo
a replantear el modelo de negocio de la refinación de crudo y
buscar adaptarse a un entorno
global con avances tecnológicos
y menor demanda de combustibles “sucios”.
IHS Markit estima que en 2050
la demanda mundial de productos
refinados no rebasará los 75 millones de barriles diarios (MMdb).
Actualmente la capacidad instalada global asciende a 105.6
MMbd. Las empresas refinadoras enfrentan el desafío de adaptarse a este nuevo entorno. IHS
Markit estima que los refinadores
globales invertirán 150 mmdd en
medidas de descarbonización durante las próximas tres décadas.
Pese al inminente fracaso, el
gobierno de López Obrador ha
asignado una cantidad considerable de recursos a la construcción
de la refinería “Olmeca pues tan
solo las aportaciones que hizo
entre 2019 y 2022 equivalen a los
recursos ejercidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 163.8( mmdp) durante este periodo, con lo cual pudo
haber duplicado el gasto en seguridad pública en dicho lapso, considerado como una de las grandes
exigencias de la población.
Estos recursos equivalen también a 6.4 veces el gasto realizado
por la Secretaría de Salud en inversión física (27.6 mmdp) entre
2019 y 2021

La “refinería Olmeca”,
obra emblemática de
Andrés Manuel López
Obrador, agravará más
la situación financiera de
Petróleos Mexicanos

A dos días de que se inaugure la
Refinería de Dos Bocas, la opacidad, sobrecostos, falta de información sobre su capacidad de
producción inicial de combustible, una planeación inadecuada,
uso ineficiente de recursos públicos, pero sobre todo la descarbonización y electrificación de las
economías a nivel mundial, ponen en duda la viabilidad de este obra emblemática del gobierno del Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Eso sin contar que la refinación de hidrocarburos “ya no
es negocio” en México ni en el
mundo, por lo cual la puesta en
marcha de la “refinería Olmeca”
llevará a agravar aún más la situación financiera de Petróleos
Mexicanos (Pemex), sobre todo,
cuando la subsidiaria de la empresa estatal Pemex Transformación Industrial (PTRI) arrastra
pérdidas de más de 1.28 billones
de pesos por más de una década.
Como consecuencia de la mala

mex), la refinería tiene planeado
procesar 340,000 barriles diarios
de petróleo crudo.
No obstante, a unos días de su
inauguración, “no existe información pública sobre su capacidad
de producción en la etapa inicial”.

.
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Aeroméxico solicitará a la CNBV aprobación para realizar una oferta
pública de sus acciones.

Este proceso forma parte
de reestructura financiera
que se inició desde 2020,
señala la aerolínea
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Accionistas del Grupo Aeroméxico analizaron, discutieron
y aprobaron en una asamblea
extraordinaria la cancelación
de su registro en el Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En el
documento sobre los acuerdos
de este encuentro, la aerolínea
detalló que derivado de lo an-

Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

l ritmo de las reformas En el
periodo 1978-2015, ningún
país latinoamericano ha evitado hacer una reforma electoral. Esto coincide con la
evaluación del periodo previo a los procesos de la tercera ola de democratización iniciados en la década de 1970.
La región latinoamericana manifiesta una tendencia a un gran activismo reformista desde la independencia, a diferencia de otras regiones de democracias
consolidadas que han tendido a la estabilidad de sus reglas electorales. La mayor parte de las reformas realizadas se
plasmó a nivel constitucional; muchas de
ellas incluían elementos que cambiaban
el sistema electoral.
El proceso de reforma constitucional
puede ser muy difícil, dado que reformar
una Constitución suele ser, sin duda, mucho más complejo que cambiar elementos
aislados del sistema electoral mediante
una nueva ley, debido a que la primera
suele requerir mayorías calificadas. Aun
así, 15 países de la región aprobaron nuevas en el periodo analizado. Salvo México, Panamá, Uruguay y Costa Rica, el
resto aprobó al menos una nueva Constitución desde la reinstauración democrática (ya sea en el momento inicial o durante el momento democrático actual).
Algunos países, como Ecuador, incluso

E

.
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Bajan 7.7% importaciones
de granos y oleaginosas
de enero a mayo
De enero a mayo las importaciones de granos y oleaginosas
retrocedieron 7.7 por ciento, al
pasar de 16.7 millones de toneladas en el mismo periodo del
2021, a 15.4 millones de toneladas en este año, informó este miércoles el Grupo Consultor
de Mercados Agrícolas (GCMA).
La disminución se debe a
que las empresas, el sector pecuario y la industria harinera
están reduciendo sus compras
de estos básicos, ante el incremento de los precios internacionales a futuro, así como por la
caída en la demanda.
Descartó que ello afecte al
consumidor en el precio final
de los productos, ya que sólo es
una estrategia de las empresas
para racionalizar sus compras y
bajar sus inventarios; ésa es la

razón por la que la demanda de
maíz y trigo está cayendo y por
ende, su precio (Redacción /
Agencias)

.

Menos por más
Importaciones de granos y oleaginosas
de enero a mayo de cada año.
Volumen en
millones de
toneladas

Monto en
millones de
dólares

16.7 -7.7%
15.4

+11.2%

6,862

6,166

Fuente: GCMA

Aeroméxico anuncia
que cancelará su
registro en la BMV

terior se autorizó llevar a cabo
los trámites necesarios para solicitar a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV)
la aprobación para realizar una
oferta pública de acciones.
“En términos de lo previsto
en el artículo 108, fracción II,
de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones legales aplicables, se aprueba llevar
a cabo la cancelación de la inscripción de las acciones representativas de su capital social de
la sociedad ante el registro nacional de valores y, consecuentemente, la cancelación del listado de las mismas ante la Bolsa
Mexicana de Valores”, informó
Aeroméxico.
La aerolínea manifestó que
este proceso ante a BMV forma parte de su proceso de reestructura financiera que se
inició desde 2020. Aeroméxico
fue de las aerolíneas más afectadas por la pandemia de coronavirus, por lo que se acogió al
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EU, de la cual salió reestructurado hace unos meses

Negocios
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E CO N O M I STA

Reformas electorales y más
tuvieron tres diferentes en este periodo; esto ha supuesto una gran reforma
constitucional “cada diez años” (1978,
1998 y 2008), además de múltiples reformas electorales legislativas con validez
constitucional (como la de 1995 o la del
2010), que fueron poniendo “parches” a
los textos constitucionales.
En este sentido, se realizaron nuevas
Constituciones en Colombia, en 1991; Paraguay, en 1992; Perú, en 1993 y en el
2005; Venezuela, en 1999; Ecuador, en
1978, 1998 y en el 2008, más la reforma
de 1995; en Chile, en el 2005; en Bolivia,
en el 2009; en República Dominicana, en
el 2010. También se han realizado cambios significativos a esas Constituciones
sin generar un nuevo texto en Uruguay
(1996) y México (2014), o por medio de
una Asamblea Constituyente especialmente convocada para esa tarea, como
en Argentina (1994), Venezuela (1999),
Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009).
En algunas ocasiones incluso se consultó a la ciudadanía en un referéndum sobre la necesidad de llevar a cabo alguna
reforma específica en materia electoral
u otras cuestiones relevantes (Ecuador,
2007; Venezuela, 2007 y 2009), como la
aprobación de los textos generados por la
coalición reformista de cara a legitimar
los cambios introducidos ante la ciudadanía (Uruguay, 1996; Venezuela, 1999;
Ecuador, 2008). También se han realizado reformas constitucionales parciales
por el propio Congreso (Brasil, 1988),
de comisiones especializadas, e incluso

se han celebrado pactos entre las diversas fuerzas político-partidistas para aprobar las reformas (el Pacto de Olivos, en
1993-1994 en Argentina, o el Pacto por
México, 2013-2014). Estas reformas, que
se han manifestado en enmiendas constitucionales o en leyes secundarias, incluyeron diversos aspectos sustanciales
o, en su caso, detalles técnicos en materia electoral.
Ese intenso activismo no ha sido homogéneo en todos los países de la región,
más bien se ha distribuido entre los países de manera dispar, diferenciando sistemas hiperactivos, moderados y pasivos.
La evaluación del periodo 1978-2015 da
cuenta de cerca de 250 cambios a las diferentes dimensiones del sistema electoral y de las reglas que regulan la competencia partidista y la organización interna de los partidos en 18 países. Los
sistemas hiperactivos han tenido un alto
nivel de activismo reformista, ya que han
realizado 20 o más reformas en el periodo analizado (Ecuador, 36; Perú, 24;
México, 23). Los sistemas moderados han
evidenciado un nivel de activismo reformista intermedio, ya que han promulgado entre seis y 19 reformas.
En esta categoría se encuentra la mayoría de los países latinoamericanos. Los
sistemas pasivos han mostrado una bajo
nivel reformista, puesto que han implementado solo cinco o menos reformas,
aunque algunas de ellas puedan ser consideradas como cuasi-refundacionales.
Pese a que hayan sido pocas y realiza-

das todas de una vez, fueron al corazón
del sistema (como en Uruguay en 1996).
Las reformas electorales se han realizado en diversas dimensiones y, a la vez,
en una serie de elementos. Aquí se analizan los cambios orientados de las reglas
que regulan la competencia entre partidos y los relacionados con la organización interna y vida política de éstos. De
los cambios realizados en relación con estas dimensiones, las que más reformas
han tenido han sido la representación de
los grupos sub representados mediante la
introducción de la cuota de género en las
candidaturas (35 cambios en 18 países);
la configuración de los distritos legislativos (34 cambios en 15 países); la reelección presidencial (27 cambios en 15 países); el tamaño de la Cámara baja (25
cambios en 12 países), y los mecanismos de selección de candidaturas al interior de las organizaciones partidistas
(23 cambios en 16 países) (cuadro 4).
Algunas reformas se han dado de manera recurrente en una dimensión idéntica
en un mismo país, mientras que dicha
dimensión del sistema electoral nunca
fue tocada en otros. Por ejemplo, la delimitación de los distritos en el nivel legislativo o el tamaño de la Cámara baja (Congreso o Asamblea legislativa) fue
cambiada en siete ocasiones en Ecuador
y la estructura de voto legislativa fue
modificada en cinco oportunidades en
Perú, mientras que esta última dimensión nunca fue reformada en Argentina,
Paraguay o Nicaragua
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Más puntos de control en Texas tras
no detectar camión con migrantes
Twitter

Se eleva a 53 cifra de muertos (27
mexicanos). Hay tres detenidos, un
estadounidense y dos mexicanos,
uno de ellos el conductor

Tragedia
Agencias
San Antonio

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó este miércoles establecer más puntos de control de camiones en todo el
estado, además de otras medidas, para
evitar tragedias como la muerte de 53
personas en un camión hallado el lunes.
En una conferencia de prensa en Eagle Pass, el gobernador republicano
anunció que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) implementará los nuevos puntos para la inspección
de vehículos, enfocados en camiones de
carga.
“El DPS creará e implementará una
estrategia de puntos de control de inmediato. Comenzarán a apuntar a camiones
como el que fue usado donde perecieron
las personas”, ahondó.
Los puntos de control harán parte de
la operación Estrella Solitaria, instrumentada por Abbott el año pasado para
reforzar la seguridad de la frontera sur.
PASÓ DOS CONTROLES, COMO SI NADA

El tráiler que abandonó a 67 migrantes
en San Antonio pasó por dos controles
de seguridad en Estados Unidos sin que
se advirtiera que decenas de personas
viajaban escondidas en la caja.
Francisco Garduño, comisionado del
Instituto Nacional de Migración (INM)
de México, explicó que el vehículo pasó por los puntos de revisión migratoria
estadounidenses, donde fue captado por
las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del pasado lunes en Encinal (Texas).
Al respecto Abbott dijo que “la Patrulla Fronteriza no tiene los recursos para
poder inspeccionar todos los camiones y,
como resultado, no tenía la capacidad de
salvar esas vidas”.
CONTR A CAMIONES CLONADOS

El republicano explicó que el DPS desplegará equipos capacitados para detectar camiones clonados a lo largo de los
corredores de contrabando.
El camión de color rojo, que fue encontrado el lunes en una carretera de
San Antonio después de las 18.00 hora local, había sido clonado y portaba la
identificación falsa de una compañía de

La patrulla fronteriza de EU descubrió a 76 inmigrantes en la caja de un tráiler el pasado 26 de enero.

carga en Texas.
Eso hace suponer que los migrantes
debieron permanecer varias horas encerrados en el camión, en la que ha sido
considerada la mayor tragedia de tráfico de personas de las últimas décadas
en Estados Unidos.
27 MEXICANOS MUERTOS

La tragedia se cobró la vida de 40 hombres y 13 mujeres, indicaron las autoridades locales en un comunicado. Los
trabajos de reconocimiento, a falta de
que se pueda corroborar las nacionalidades a través de las huellas dactilares, han podido determinar que por lo
menos 27 mexicanos murieron, al igual
que 14 hondureños, siete guatemaltecos
y dos salvadoreños
Hay todavía 14 personas internadas
en seis hospitales, que reciben atención
tras presentar síntomas de deshidratación extrema, hemorragias y fallas renales, hepáticas y neurológicas. Hasta el
martes por la tarde, la mayoría se reportaba en situación grave. Se sabe que entre los supervivientes hay por lo menos
tres mexicanos y una ciudadana guatemalteca, pero aún se desconoce la nacionalidad de las dos personas que fallecieron tras ser llevadas a las clínicas.
CHOFER ARRESTADO

El conductor, identificado por funciona-

“Más puntos de control de
inmediato. Comenzarán a
apuntar a camiones como
el que fue usado donde
perecieron las personas”
“No queremos volver a ver eso
nunca más”, declaró
el gobernador de Texas,
Greg Abbott
rios del gobierno mexicano como Homero Zamorano, fue captado por la cámara
cruzando un puesto de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP) en Encinal.
Zamorano fue arrestado en un campo cercano haciéndose pasar por uno
de los migrantes contrabandeados en
el camión, según información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
MAFIA DE TR AILEROS

El exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU durante el gobierno de Donald Trump,
Tom Homan, apuntó que en los últimos
tiempos las mafias habían intensificado
el formato de la trata de migrantes por
medio de grandes tráilers.

“Durante un año he estado advirtiendo que iba a ocurrir una tragedia así debido al aumento del contrabando de camiones”, apuntó a un medio local. En el
último mes, la policía interceptó otro camión con 88 personas escondidas dentro un camión en Valle del Río Grande,
Texas. Y en mayo, dos hombres fueron
detenidos cerca de la frontera texana
por llevar a otros 124 migrantes hacinados en un tráiler.
En diciembre pasado, 57 migrantes
murieron después de que se volcara un
vehículo en el estado de Chiapas.
MÁS GUARDIA NACIONAL

Además de los nuevos puntos de control de vehículos, Abbott dijo que el DPS
desplegará al menos dos nuevos equipos
conformados por soldados de la Guardia Nacional de Texas en áreas con cruces récord.
La Guardia Nacional de Texas además planea poner más drones en el
aire en los próximos meses para vigilar la frontera. También se dispondrán más barreras de alambre de púas
a lo largo del fronterizo Río Grande y
cercas para desalentar el paso de los
migrantes.
“Nuestras oraciones están con las familias afectadas”, dijo el gobernador
Abbott. “No queremos volver a ver eso
nunca más”

.
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Líderes de la OTAN se hacen la foto de familia ante el cuadro Las Meninas de Velázquez, durante la cena en el museo del Prado.

La OTAN señala las amenazas del
presente y el futuro: Rusia y China
EU se rearma en Europa y
convoca en Madrid a sus aliados
del Pacífico ante el nuevo desafío
del eje Moscú-Pekín

Cumbre de Madrid
Fran Ruiz

Con información de agencias

Los 30 países miembros de la OTAN —
Finlandia y Suecia fueron formalmente
invitados, pero aún no forman parte—
escribieron este miércoles en la cumbre
que se celebra en Madrid la hoja de ruta
para la próxima década, en la que subrayaron las tres principales amenazas: Rusia, China (ahora aliados estratégicos) y
el ciberterrorismo (procedente tanto de
los dos países señalados como de comandos de hackers de regímenes como Corea
del Norte e Irán).
Los aliados dieron el visto bueno a un
nuevo Concepto Estratégico que define a
Rusia como la “amenaza más significativa
y directa” y, por primera vez, menciona
a China, subrayando el desafío sistémico
que el ascenso del gigante asiático —y su
cooperación con Rusia— representa.
La guerra sin justificación de Ucrania
terminó por romper el último lazo que
quedaba entre la organización defensiva
occidental y el Kremlin.

La cordial relación entre la OTAN y
Rusia se ha desmantelado en tan solo
una década: desde la cumbre de la alianza en 2010 en Lisboa, en la que los aliados estrechaban las manos con el presidente Dmitri Medvédev, a la actual de
Madrid, donde Vladimir Putin ha pasado a ser el enemigo.
Se avecina, pues, una segunda guerra
fría entre las mismas potencias que en la
anterior (que acabó con el desmantelamiento de la URSS), con la diferencia de
que se incorpora la creciente superpotencia militar china.
EUROPA , CUARTEL MILITAR DE EU

Para afrontar esta amenaza, los países
europeos saludaron el anuncio del presidente Joe Biden de un significativo aumento de su presencia militar en el viejo
continente, en concreto en seis países —
Polonia, Rumanía, España, Italia, Reino
Unido y Alemania—, además de la región “báltica”.
Sin precisar el número de soldados adicionales que serán desplegados, Biden recordó que, a principios de este año, EU envió 20 mil uniformados a Europa, lo que
elevó el número de militares estadounidenses en la región a 100 mil.
El mandatario reveló que su país va a
establecer un cuartel general permanente
en Polonia y que va mantener una brigada
rotatoria adicional en Rumanía con 5 mil
uniformados estadounidenses.
Asimismo, Washington va a mandar
otros dos barcos destructores a la base naval de Rota, en el sur de España, lo que au-

Reacción
Putin denuncia “ambiciones
imperiales” de la OTAN
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció este miércoles que “los países que lideran la
OTAN quieren afirmar su hegemonía, sus ambiciones imperiales” y
que “sobre todo, Estados Unidos
han necesitado durante mucho
tiempo tener un enemigo exterior
en torno al cual poder unir a sus
aliados”.
“Les dimos esta oportunidad,
la oportunidad de reunir a todo el
mundo alrededor suyo”, ironizó.
Aseguró ahora que no veía “ningún problema” en la adhesión de
Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, pero advirtió que “en caso
de que se desplieguen allí contingentes militares e infraestructuras
militares, nos veremos obligados a
responder de forma simétrica y a
crear las mismas amenazas en los
territorios de los que emanan las
amenazas contra nosotros”.
El líder ruso negó la responsabilidad de Moscú en el bombardeo
que dejó al menos 18 muertos el lunes en un centro comercial de Kremenchuk. “Nuestro ejército no bombardea infraestructuras civiles. Tenemos toda la capacidad de saber
qué hay en cada lugar”, aseguró.

mentará a seis la cifra de embarcaciones
estadounidenses de este tipo desplegadas
en dicha base, que controla la entrada y
salida del mar Mediterráneo.
En Reino Unido, EU reforzará la presencia de cazabombarderos de quinta generación, los más sofisticados que
existen en la actualidad, con la localización de dos escuadrones de F-35 en
Lakenheath.
En paralelo, situará en Alemania una
brigada de artillería de defensa aérea, un
batallón de defensa aérea de corto rango
y una brigada de ingeniería con unos 625
soldados en total; mientras, en Italia, ubicará una batería de defensas antiaéreas,
con 65 militares.
CHINA NO ES ADVERSARIO, DE MOMENTO

En cuanto a Pekín, el secretario general
de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que
no se considera “un adversario”, pero que
la situación cambiaría dramáticamente si
concreta sus amenazas y amenazas expansionistas. Aunque no la nombró directamente, la referencia estaba clara: una
invasión de Taiwán.
“China intenta subvertir el orden mundial multilateral de normas e instituciones
y erosionar malignamente a las democracias”, reza el nuevo Concepto Estratégico
de la OTAN, que presta atención de forma
creciente a la amenaza china.
No es casualidad que, por primera
vez, estén presentes en una cumbre de la
OTAN los primeros ministros de Japón,
Nueva Zelanda y Australia, así como el
presidente de Corea del Sur

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, J U E V E S 30 J U N I O 2 02 2

Petro y Uribe, los
enemigos se buscan
por el bien de Colombia
La victoria en Colombia de un
candidato de izquierda, por primera vez en la historia, y la promesa del presidente electo de dejar de dividir al país entre amigos
y enemigos obró un milagro este
miércoles: la reunión cordial entre los dos adversarios políticos

más tenaces: el futuro mandatario, Gustavo Petro, y el expresidente de línea dura derechista,
Álvaro Uribe.
“Mi agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la invitación, por la reunión, porque tuvo paciencia de escuchar-

nos”, declaró Uribe al término
de la reunión. “Lo escuchamos
y nos escuchó, fue muy constructiva”, declaró y señaló que
le pidió mantener un canal de
diálogo abierto.
Desde que ganó las elecciones en segunda vuelta el pasado
19 de julio, Petro, que será el primer presidente de la izquierda en
Colombia, se ha propuesto construir un “gran acuerdo nacional”
al cual se han sumado ya varios
partidos que le hicieron oposición en la campaña.
“Ojalá el país pueda ver el escenario del diálogo de las diferencias. La conversación con el
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El expresidente Uribe y el presidente electo Petro.

expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos las
diferencias y los puntos comu-

nes. Siempre habrá un diálogo
gobierno/oposición”, expresó,
por su parte, Petro en Twitter

.

Partido marxista de Perú pide a Castillo
que renuncie a militancia por “neoliberal”
Comisión del Congreso
plantea acusar al presidente
por corrupción; dos
sobrinos están prófugos
EFE
Lima

El partido oficialista Perú Libre, de tendencia marxista, pidió este miércoles al presidente
peruano, Pedro Castillo, que renuncie de manera “irrevocable”
a su militancia, tras acusarlo de
haber implementado un “programa neoliberal perdedor”.
El secretario general del
partido, Vladimir Cerrón, publicó un comunicado en Twitter
en el que señaló que esta decisión fue tomada, “por acuerdo
unánime”, por el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y la bancada legislativa de
Perú Libre.
Los dirigentes de Perú Libre afirmaron, además, que el
jefe de Estado ha emprendido
políticas de Gobierno que “no
guardan consecuencia con lo
prometido en campaña electoral y menos con el programa e
ideario del partido”.
Aseguraron, en ese sentido,
que Castillo ha implementado un
“programa neoliberal perdedor”
y anunciaron que Perú Libre “seguirá luchando por la conquista
de sus legítimas aspiraciones”.
SI NO, SER Á EXPULSADO

Añadió que los dirigentes consideran que el comportamien-

EFE

to del mandatario peruano ha
ido en contra de los estatutos
del partido y advirtió que si no
renuncia se le iniciará un proceso administrativo disciplinario, que puede derivar en su
expulsión.
Tras recordar que Castillo se
inscribió en Perú Libre el 30 de
septiembre de 2020, lo responsabilizó de haber promovido la
fractura interna de su bancada,
que ha pasado de tener 37 integrantes en julio del año pasado
a 16 en la actualidad, luego de
una serie de disidencias.
“ES UN COMUNISTA”: KEIKO

Castillo derrotó el año pasado
a la líder derechista Keiko Fujimori en unas elecciones que
polarizaron profundamente al
país y generaron, desde entonces, una intensa campaña opositora que lo califica de “comunista”, aunque el gobernante
siempre ha señalado que no
comparte por completo el ideario de Perú Libre.
EN L A CUERDA FLOJA

La Comisión de Fiscalización
del Congreso de Perú planteará acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo
por la presunta comisión de los
delitos de organización criminal, negociación incompatible y
aprovechamiento indebido del
cargo, informaron este miércoles medios locales.
“Está comprobado que existen elementos probatorios e indiciarios que acreditan las presuntas comisiones de los delitos” de los que se acusa al mandatario, señaló el borrador del

El presidente de Perú, Pedro Castillo, durante el desfile por las fiestas patrias, el 30 de julio de 2021.

informe final que será debatido
este jueves por los integrantes
de la comisión.
La comisión investigó durante las últimas semanas las denuncias de una presunta organización criminal enquistada
en el Ejecutivo, en la que se ha
implicado, además, a otros personajes vinculados con la actual Administración que están
prófugos de la Justicia.
En las conclusiones del informe también se recomienda
que se acuse constitucionalmente a Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala por
la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, por
su supuesta injerencia en los ascensos de altos mandos de las
Fuerzas Armadas.

“Castillo ha implementado
un programa neoliberal
perdedor”, denuncia el
partido Perú Libre
Su rival en las elecciones,
Keiko Fujimori,
basó su estrategia de
campaña en acusarlo de
ser un “comunista”

DEBATE EL JUEVES

El informe final, aún en etapa
de borrador, será debatido este
jueves por la Comisión de Fiscalización, y, tras su eventual
aprobación, deberá ser enviado

ante el pleno del Congreso para
seguir el mismo procedimiento.
La investigación del Legislativo se desprendió de un caso ya abierto en la Fiscalía de
la Nación contra Castillo por
la presunta comisión del delito de organización criminal,
bajo la hipótesis de que lideraba una mafia en el interior del
Ministerio de Transportes para
adjudicar contratos públicos a
diversos empresarios con el fin
de obtener beneficios ilegales.
Colaboradores de la Fiscalía
han señalado que en esta presunta organización están involucrados el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes se mantienen
prófugos de la Justicia

.
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El único terrorista vivo del atentado de
París pasará el resto de sus días en prisión
Captura de video

El macrojuicio por el ataque
de 2015 que dejó 130 muertos,
termina con cadena perpetua
para Salah Abdeslam
Agencias
París

Francia condenó este miércoles a penas de entre dos años
de prisión y cadena perpetua a
los acusados por los atentados
islamistas del 13 de noviembre
de 2015 en París, que dejaron
un saldo de 130 muertos y 415
heridos.
Salah Abdeslam, principal
acusado y único superviviente
de los comandos yihadistas que
abrieron fuego contra personas
en terrazas de restaurantes y
cafeterías y en el interior de la
sala de conciertos Bataclan, fue
sentenciado, como solicitaba la

Salah Abdeslam, cazado por una cámara callejera segundos antes de los atentados.

Fiscalía, a la reclusión perpetua sin posibilidad de revisión,
la pena máxima prevista el Código penal francés, y raramente aplicada.
DIEZ MESES DE JUICIO

Los jueces determinaron, tras
10 meses de proceso y dos días
y medio de deliberaciones en

un cuartel militar de localización secreta, que Abdeslam fue
el coautor de asesinatos terroristas contra civiles y fuerzas de
seguridad.
El tribunal descartó que, al
no estar presente él en algunas
de las escenas del crimen como
la sala de fiestas Bataclan, no
se le pudiera considerar tan res-

ponsable de los atentados como
los que directamente dispararon o hicieron estallar sus cinturones explosivos.
“ N O F U E P O R H U M A N I DA D, S I N O
FALL A TÉCNICA”

Consideró que el conjunto de
objetivos debía considerarse como uno solo, y que hubo una so-

Mundo 19

la escena del crimen. Tampoco
creyó su versión, según la cual
el terrorista renunció a última
hora por humanidad a activar
su cinturón explosivo. Según
los jueces, se trató de una falla técnica.
La sala del Tribunal de Justicia estaba a rebosar desde horas antes de que el juez JeanLouis Périès empezase la lectura de las motivaciones y las penas. Había expectación después
de tantos meses en un juicio
que ha colocado a Francia ante
el peor atentado de una década
en la que el yihadismo golpeó
a este país como a ningún otro
en Occidente en estos años. Y
quizá permitirá a algunas víctimas, y al país, franquear una
nueva etapa en el duelo.
Las condenas fueron lo más
duras posibles —cadenas perpetuas irreductibles— para los
máximos responsables: Abdeslam y los cinco terroristas del
Estado Islámico en rebeldía
(posiblemente muertos en Irak
o Siria). También para Mohammed Abrini, el terrorista que
acompañó a la célula a París pero la noche anterior al atentado
regresó en taxi a Bruselas, fue
condenado a cadena perpetua,
pero revisable a partir de los 22
años de prisión
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Congreso se capacita
en lenguaje de señas
I N C L U SI Ó N I

䊳

La capacitación para el personal estuvo a cargo de Germán
Carrillo, experto intérprete en lenguaje de señas mexicana
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E
INTERÉS. Participaron también las
diputadas Lorena Hernández, Michelle
Calderón y Erika Rodríguez.

n seguimiento al compromiso de velar por todos los
sectores de Hidalgo, la
LXV Legislatura del Congreso estatal desarrolló este 29 de
junio un ciclo de talleres y conferencias orientadas a la inclusión
de ciudadanas y ciudadanos que
se expresan en lengua de señas.
La actividad tuvo verificativo
en el vestíbulo del Salón de Plenos y estuvo dirigida a las y los
integrantes de las diferentes áreas del Poder Legislativo, con el
propósito de dotarlos de conocimientos y habilidades que fortalezcan su atención y servicio a
las y los hidalguenses.
En los trabajos estuvieron pre-

sentes y participaron las diputadas Lorena Hernández, Michelle
Calderón y Erika Rodríguez, quienes a través de las comisiones que
presiden han mantenido cercanía y labor constante con los grupos más vulnerables.
La capacitación para el personal del Congreso de Hidalgo estuvo
a cargo de Germán Carrillo, experto intérprete en lenguaje de señas
mexicana, y su equipo de trabajo,
quienes abordaron temas como la
definición de la lengua de señas,
su marco normativo, los retos de
los modelos lingüísticos, las vivencias de personas sordas para concientizar y sensibilizar a las y los
asistentes, conocimientos básicos
de la cultura sorda, entre otros.

GESTIONES

Buscan los emprendedores
obtener registro de marca
䡵 El gobierno municipal de Tulancingo, que preside Jorge Márquez Alvarado, a través de la Secretaría de Fomento Económico,
recientemente ingresó de nuevos expedientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para obtener el
Registro de Marca, pero con un
descuento de hasta el 90 por
ciento, en beneficio de empresarios y comerciantes locales.
Así lo informó Ricardo Cazares Barrios, titular de Fomento Industrial, quien señaló un
apoyo predominante al ramo

textil, aunque la gestión del trámite está abierta para todo tipo
de giros o productos
Los costos de estos registros
usualmente oscilan entre 5 y
15 mil pesos, sin embargo, el
municipio apoyó de manera decidida a los empresarios y en algunos casos se erogaron 300
pesos como pago único.
El registro de marca, otorga
al titular, el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares. (Staff Crónica
Hidalgo)

