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Celebran las iniciativas
que sumen más Puntos
Verdes e impulsar la
cultura del reciclaje en
la capital del estado

El CCLEH se muda a la
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Soluciones para hidalguenses
sustentadas en el conocimiento
䡵 Administración Estatal y Comisión Europea enlistan

beneficios de la especialización inteligente como una
metodología para impulsar el desarrollo a través de
la ciencia y la tecnología: generar más oportunidades
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

P
Efectuaron la conferencia "Especialización inteligente en América Latina", un esfuerzo colaborativo entre el Gobierno de Hidalgo
y la Comisión Europea; el gobernador Omar Fayad aseveró que estos esfuerzos se hacen para dejar a las nuevas generaciones un
legado sólido.

ara utilizar la política de innovación para construir un
crecimiento sostenible e inclusivo, efectuaron la conferencia "Especialización inteligente en América Latina", un esfuerzo
colaborativo entre el Gobierno de
Hidalgo y la Comisión Europea, a
través de la Dirección General de
Asociaciones Internacionales y el
Centro Común de Investigación The
Joint Research Centre.
Durante la clausura, el gobernador Omar Fayad aseveró que es-

tos esfuerzos se hacen para dejar
a las nuevas generaciones un legado sólido, que les impulse a diseñar nuevas soluciones y a generar oportunidades que nos conduzcan hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.
El primer mandatario estatal reconoció la coordinación con la Comisión Europea para lograr estos espacios para la cooperación con México y América Latina, que fortalecen el diálogo entre la técnica, el conocimiento, el territorio, la ciencia y
.3
la innovación.
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instalarse el comité de transición

Las calles no son tiradero: lamentan
los pachuqueños falta de educación

䡵

Formalizó la consulta ante Sala Superior del Tribunal
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Proyecto del Ecosistema
para el Aprendizaje del
Idioma Inglés, una nueva
herramienta para que los
jóvenes; labor fue integral

Los Escorpiones Dorados
sitian momentáneamente
la Actopan-Progreso, para
exigir un alto al hurto de
motocicletas en Mezquital
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LA IMAGEN

LAPSO
Ante la propuesta de la Comisión de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional Electoral (INE) de que María Luisa López
Gutiérrez sea presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH) por siete años; y como consejera numeraria, María Magdalena González Escalona por el periodo a cubrir al 31 de octubre de 2025, un aspecto
que destaca es que ambas poseen trayectorias tanto
en uno y otro organismo, será cuestión que la comisión analice.
En la sesión de hoy ahondarán en esta designación
para que sea el perfil idóneo.
Respecto a López Gutiérrez cuenta con maestría en
Democracia y Educación en Valores, tiene dos licenciaturas y tres especialidades y ostentó cargos en el
IEHH. Mujer con activos, por el conocimiento previo.
González Escalona, resalta por su papel en diversas
responsabilidades en el INE Hidalgo.
BLAH, BLAH…
El hartazgo entre los habitantes de San Antonio Zaragoza estalló porque "el alcalde Armando Azpeitia Díaz miente" y los llevó a amenazar con una manifestación porque eso de
"no robar y no traicionar" es mero discurso.
Por ello, a través de la cuenta oficial de la delegación de la comunidad convocaron, para
hoy, el cierre de la carretera. Partirían a las
ocho de la mañana porque el presidente pregona la ideales de Morena, sobre que "el pueblo manda", cuando en realidad, ni siquiera
quiere escucharlos.

KARINA RAMÍREZ
Con una
trayectoria que la
respalda, al frente
de la Procuraduría
de Protección de
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Laura Karina Ramírez Jiménez, es ejemplo de
que un área como
ésta requiere de
trabajo y sensibilidad por lo importante que tratar
con los integrantes de este sector.

abajo

COYUNTURAS
También en el Mezquital, ayer en El Palmar,
comunidad de Santiago de Anaya, retuvieron
al presidente municipal Edigar Monter Ángeles y 12 de sus regidores, durante la Asamblea Comunitaria celebrada para elegir al
nuevo delegado.
Resulta que hace meses, en esta comunidad
prevalece un conflicto interno entre dos grupos que se disputan la delegación de la comunidad, sin que hasta el momento solventen
sus diferencias.
Para este domingo, convocaron a una reunión
general para elegir a su autoridad local, evento
al cual invitaron al presidente municipal, Edigar Monter Ángeles, y a los regidores del cabildo para que dieran fe de esta actividad.

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

MARGARITA RAMOS
Con más comentarios en contra que a favor, la
alcaldesa de La
Misión sigue llevando a cuestas el
hecho de que ni
por repetir en el
cargo sea capaz de
optimizar los resultados en cuanto a
la gestión de recursos extra, o
bien, de entablar
un diálogo adecuado cuando de inconformidades en
regiones se trata.

SEDENA
Elementos de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron tres predios en Tezontepec de Aldama,
en los cuales se almacenaba hidrocarburo de dudosa procedencia. El primero, fue ubicado en la
comunidad Atenco, donde el Ejército localizó una
camioneta Ford, la cual no cuenta con medios de
identificación, con reporte de robo, así como cuatro contenedores de mil litros y 50 garrafones
todos estos abastecidos con combustible ilícito.
Respecto al segundo, localizaron una Ford F-250,
la cual presenta igualmente reporte de robo, cuatro contenedores de mil litros abastecidos con 2

mil litros de combustible.
Para finalizar, fueron asegurados ocho contenedores de mil litros, 10 garrafones de 50 litros,
todo esto haciendo un total de 8 mil 200 litros.
Cabe mencionar que por estos aseguramientos no reportaron personas detenidas. La Sedena dio a conocer que el hidrocarburo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía
General de la República (FGR), para los trámites correspondientes.

Foto: Especial.
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P

ara utilizar la política
de innovación para
construir un crecimiento sostenible e inclusivo, efectuaron la conferencia "Especialización inteligente en América Latina", un esfuerzo colaborativo entre el Gobierno de Hidalgo y la Comisión
Europea, a través de la Dirección General de Asociaciones
Internacionales y el Centro Común de Investigación The Joint
Research Centre.
Durante la clausura, el gobernador Omar Fayad aseveró
que estos esfuerzos se hacen para dejar a las nuevas generaciones un legado sólido, que les
impulse a diseñar nuevas soluciones y a generar oportunidades que nos conduzcan hacia
un desarrollo más equitativo y
sostenible.
El primer mandatario estatal
reconoció la coordinación con
la Comisión Europea para lograr
estos espacios para la cooperación con México y América Latina, que fortalecen el diálogo
entre la técnica, el conocimiento, el territorio, la ciencia y la
innovación.
"Al estudiar los modelos innovadores del mundo y escuchar a los principales expertos,
Hidalgo estableció el impulso a
la ciencia, la tecnología y la innovación como una política
prioritaria y transversal de desarrollo", expresó el mandatario estatal.
"Esta política se tradujo en la
estrategia Hidalgo Innova, en-

LA FRASE | ABRAHAM LINCOLN
"Si pudiéramos saber primero en dónde
estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos
juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo"

cronicahidalgo@hotmail.com

ACTIVOS. ✒ Gobierno de Hidalgo y este organismo internacional impulsan la especialización
inteligente como una metodología para promover el desarrollo a través de la ciencia y la tecnología

Suma Comisión Europea a un
futuro sólido para hidalguenses
FOTOS: ESPECIALES
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CUMBRES. En el Parque Científico y Tecnológico se realizó una conferencia con la participación de expertos y actores de Europa y América Latina.

cargándole de manera especial
su diseño a Lamán Carranza y
Alonso Huerta, para que desde
la Unidad de Planeación y Prospectiva y el Citnova, se convocara a todos los sectores y regiones del estado a hacer del conocimiento un habilitador del desarrollo de todos los individuos",

describió el mandatario.
LAZOS DE COOPERACIÓN. En
su oportunidad, durante la inauguración del evento el titular
de la Unidad de Planeación y
Prospectiva de Hidalgo, Lamán
Carranza Ramírez, dijo que desde Hidalgo se busca generar lazos de cooperación de México
con el mundo, a través de la diplomacia científica; propósito
que también impulsa la Comisión Europea.
"El gobernador Omar Fayad
creó una dinámica a favor de la
ciencia y la tecnología, en la que
también participan la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo,
las universidades e instituciones".
Celebramos la oportunidad
de trabajar de la mano con la
Comisión Europea, para ser
parte del informe, cuyos resultados fueron presentados hoy
y que nos generan un pensamiento estratégico, aseveró Carranza Ramírez.
"Este pensamiento nos llevó
a impulsar el Sincrotrón Mexicano en Hidalgo y otros proyectos
de gran impacto para México y
el continente, como la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos y el Laboratorio Nacional de
Acceso Espacial".

Generación
de la riqueza
a partir del
conocimiento
䡵 Monika Matusiak, responsable

de Especialización Inteligente y
Alcance Global del Centro Común de Investigación (JRC) de la
Comisión Europea, al presentar
el informe, expuso que se trata de
un análisis de experiencias, contexto institucional y producción
de evidencia para identificar procesos en curso y nuevos que permitan generar riqueza a través
de un proceso inclusivo y participativo de la cuádruple hélice
que incluye al gobierno, empresa,
academia y sociedad civil, con la
finalidad de generar actividades
productivas que dan como resultado desarrollo territorial.
"La especialización inteligente consiste en hacer riqueza a partir del conocimiento, introduciendo tecnología, con ayuda de los
sistemas de investigación y el fortalecimiento de nuevas políticas
descentralizadas en apoyo a la innovación, colaboración con or-

ganizaciones internacionales y
empresas multinacionales", resaltó Matusiak.
Durante el evento, realizado
en el Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo, se presentaron
los resultados del informe "Estrategias de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad en
América Latina: estado actual y
caminos futuros", que cuenta la
experiencia de impulsar este modelo de desarrollo territorial basado en la innovación.
El evento, realizado de manera
híbrida (presencial y en línea),
participaron diferentes actores de
países de América Latina, como
de Chile, México y Perú, además
de Inglaterra y España, quienes
expusieron los principales desafíos, lecciones aprendidas y buenas
prácticas para la implementación
de este tipo de estrategias en la región Latinoamericana.
Estuvieron presentes representantes de las políticas de innovación, así como los representantes de las delegaciones de
la Unión Europea en los países
de América Latina; trabajadores de organizaciones internacionales y otros profesionales
del ámbito de CTI de la entidad.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Formalizan consulta

PARA INICIAR ENTREGA-RECEPCIÓN
PASO-PASO I

䊳

Sin embargo, aún prevalecen en trámite las impugnaciones del proceso comicial 2021-2022

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

a Secretaría de Contraloría del Gobierno de
Hidalgo formalizó la
consulta ante Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) para conocer si es posible la instalación del comité de
transición, referido en la Ley
de Entrega Recepción de los Recur sos Públicos del estado,
aunque prevalezcan en trámite las impugnaciones del proceso comicial 2021-2022.
Actualmente, en el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) prepondera el análisis del juicio de
inconformidad, JIN-GOB-VAPORHIDALGO-001-2022, que
promovió la coalición "Va por
Hidalgo" contra el cómputo estatal y entrega de constancia
de mayoría al gobernador electo de "Juntos hacemos historia", Julio Menchaca Salazar.
El Código Electoral local
menciona en el artículo 371
que los juicios de inconformidad, en su totalidad, serán resueltos por el pleno del tribunal a más tardar al término de
la primera semana de agosto
del año de la elección, con la finalidad de agotar la cadena impugnativa ante Sala Superior,
declaren la validez de la contienda y el mandatario constitucional rinda protesta el 5 de
septiembre 2022.
Ante estrados electrónicos
de Sala Superior, aparece el
asunto general SUP-AG144/2022, a cargo del magistrado, Indalfer Infante Gonzales, relacionado al comienzo de
la fase de entrega recepción entre el equipo de Menchaca y el
gobernante saliente, Omar Fayad Meneses.
La Ley de Entrega Recepción
de los Recursos Públicos del estado, que data del 2015, refiere en el artículo 18 que para el
término de gestión de cualquiera de los poderes, organismos
públicos autónomos, ayuntamientos, así como entidades
paraestatales o paramunicipales; tanto los servidores públicos entrantes como salientes,
integrarán un comité que establecerá la coordinación necesaria entre ambas partes, con
el propósito de conocer, de ma-
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SIGNO. La Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del estado, que data del 2015, refiere que para el término de gestión de
cualquiera de los poderes, organismos públicos autónomos, ayuntamientos, así como entidades paraestatales o paramunicipales;
tanto los servidores públicos entrantes como salientes, integrarán un comité que establecerá la coordinación necesaria entre ambas
partes, con el propósito de conocer, de manera general, los recursos públicos y obligaciones que serán materia del proceso.

El Código Electoral local menciona en el artículo 371 que los juicios de inconformidad, en su
totalidad, serán resueltos por el pleno del tribunal a más tardar al término de la primera semana
de agosto del año de la elección, con la finalidad de agotar la cadena impugnativa ante Sala Superior,
declaren la validez de la contienda y el mandatario constitucional rinda protesta el 5 de septiembre 2022

nera general, los recursos públicos y obligaciones que serán
materia del proceso.
Las actividades que desarrollen son para cotejar de
manera general los recursos
públicos y las obligaciones que
habrán de recibirse, por lo que
no podrán interferir en el desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer información, ni tomar posesión de
bienes antes de la entrega recepción formal.
En todo caso, para el desarrollo de estas diligencias no
ocuparán más de 5 horas hábiles diarias; quienes formen
parte del comité no percibirán
retribución alguna con cargo
al erario público.
La Secretaría de Contraloría
es la encargada de coordinar
estos actos, asimismo, la legislación señala que para la preparación de la entrega recepción es posible solicitar información necesaria en un plazo
de 12 meses.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Evaluación
esde el inicio de la actual administración se impulsó la tarea de
evaluar el trabajo de los secretarios y las dependencias a su cargo como parte de un programa de modernización, que de paso, justificaba la creación de una súpersecretaria denominada
de Políticas Públicas.
La autoevaluación gubernamental fue
siempre base de un discurso pero no de una
estrategia verdadera. Al final del sexenio,
no hubo cambios en el gabinete motivados
por ineficiencia o ineficacia.
Desde la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno se evaluó constantemente
el trabajo de las y los secretarios: los resultados se presentaban y discutían en las reuniones de gabinete pero al iniciar la crisis
sanitaria, por la covid, todo se cambió.
Antes de la pandemia, el gobernador y el titular de la Secretaría de Políticas Públicas
contemplaron, con base en las evaluacio-

D

nes, la salida de la titular del Trabajo y Previsión Social. El asunto fue planteado y la titular de la dependencia declaró que su renuncia estaba lista para cuando el mandatario la solicitará, pero no sucedió así.
Por ser esta situación mundial un tema de
salud, la actuación de la secretaría en el ramo se volvió fundamental en todos los escenarios, pero la salida de su titular no respondió a un tema de evaluación, sino al incumplimiento de varias órdenes directas del
Ejecutivo estatal que coincidentemente hicieron del exfuncionario, la primera víctima
de la covid en Hidalgo.
Al avanzar la administración, las evaluaciones continúan, seguramente desde esa
perspectiva era sencillo darse cuenta del
enorme malestar que existía en la estructura burocrática.
Un malestar que inició con el despido masivo de burócratas, hace casi 6 años, bajo el
argumento de que "eran gente perteneciente a corrientes políticas que ya habían visto
sus mejores años en la administración".
Pero el enojo de la burocracia local, detectado
hace tiempo, pretendía ser controlado con
una estrategia política electoral que se iba a
desarrollar una vez que se acercara el momento de elegir al candidato del PRI a la gubernatura lo cual, evidentemente no sucedió
y la operación de reconciliación jamás existió.
Al final del sexenio, de todas las secretarías

y dependencias salen acusaciones y quejas,
sin denuncia formal quedarán en el anecdotario, que ensuciarán poco o mucho la
imagen de algunos funcionarios, pero sí
despierta incertidumbre y hasta morbo por
saber si en el próximo sexenio: ¿el nuevo régimen auditará y en su caso, perseguirá a
los funcionarios corruptos?
Dicen estos rumores surgidos en las entrañas del gobierno del estado, que hasta la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de
la SHCP, tomó conocimiento de supuestas
irregularidades en algunas secretarías. A los
medios llegan avisos sobre asuntos funestos
referentes a las auditorías, facturas, falta o
robo de equipamiento, preparativos para
huir a Canadá, compra de bicicletas millonarias, instalación de clínicas, entrega de
concesiones para gasolineras, verificentros,
casas productoras y un sin fin de temas.
Ojalá que las evaluaciones promovidas
desde el inicio de la actual administración,
detectaran estos movimientos irregulares
en las secretarías, los corrigieran y castigaran (si es que los hubo). Porque bien vale la pena la autoevaluación en el servicio
público, pero siempre y cuando se haga
para corregir y mejorar, no para saber
quienes encontraron nuevos métodos para
escabullirse de la ley.
Twitter: @vocales_radio@bamtorre
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SERVICIOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES

PACHUCA

Luchar por
una cultura
del reciclaje:
coindicen

DIF PACHUCA
El DIF municipal de Pachuca iniciará las "Jornadas
Médicas para Personas Adultas Mayores", cuyo objetivo es acercar servicios de salud a personas adultas
mayores de barrios y colonias del municipio.
Indicó la oficialía que estas jornadas se realizarán en
coordinación con el Instituto para la Atención de las
y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, y se
brindarán asesorías médicas, consultas de odontolo-

gía y optometría, además que se entregará medicamento del cuadro básico y lentes para vista cansada.
Con estas acciones se promueve un envejecimiento
activo, saludable y con dignidad, para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
En total se realizarán 8 Jornadas, en un horario de 9
a 15 horas, el 1 de julio en Parque de Poblamiento, 8
de julio en San Antonio el Desmonte, 15 de julio en

Camelia, 22 de julio en Periodistas, 29 de julio en Santa
Matilde, 5 de agosto en Tlapacoya, 19 de agosto en Nopancalco y 25 de agosto en Parque Hidalgo.
Para ser beneficiario o beneficiaria de estas jornadas se
necesita tener 60 años de edad o más, y llevar 2 copias
de alguna identificación oficial y 2 copias de CURP.

䡵 Participantes en el "Día por

Foto: Especial.

Basura, responsabilidad de todos
R E I T E RA N L L A M A D O I

䊳
䊳

Enérgico llamado a reportar tiraderos clandestinos en plena vía pública
Insisten en la importancia de sacar los desperdicios cuando pase en camión

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

a Presidencia Municipal
de Pachuca advirtió que
siguen apareciendo tiraderos clandestinos de basura en plena vía pública; mientras que la sociedad pide sanciones severas a quienes incurran
en esta falta administrativa.
Trabajadores de la Secretaría
de Servicios Públicos Municipales
identificaron en un paradero de
transporte, perteneciente a la colonia Cubitos, un nuevo punto de
concentración de desperdicios
que fue reportado por los propios
vecinos del lugar. Informaron que
cuadrillas de esta área acudieron
a realizar la limpia correspondiente y desinfectar el espacio que
se presume ha sido generado por
personas ajenas al lugar.
Consideraron que hace apenas algunos días fueron detectados en la vía pública al menos
otros dos espacios como éste,
por lo que se darán a la tarea de
seguir atendiendo las denuncias
ciudadanas que reporten espacios con estas características para limpiarlos de manera definitiva. Añadieron que en esos sitios han sido colocadas lonas
para exhortar a los ciudadanos
y así evitar la aparición de pun-
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ZONA. Trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales identificaron en un paradero de transporte, perteneciente a la
colonia Cubitos, un nuevo punto de concentración de desperdicios

tos de concentración de residuos
y por el contrario, estar atentos
a los recorridos que realizan los
caminos recolectores.
Informaron que es necesaria
la participación de la población
para denunciar a quienes sean
sorprendidos promoviendo y generando tiraderos para deshacerse de su basura y que se pro-

pician altas concentraciones de
la misma.
De igual forma convocaron
a que de manera anónima se señalen los puntos en los que puedan ser identificadas situaciones similares.
En tanto, por medio de las redes sociales vecinos de las colonias en las que han sido detecta-

dos tiraderos de basura exigieron a las autoridades municipales a realizar todo lo necesario
para que se apliquen de forma
inmediata sanciones ejemplares a quienes sean sorprendidos
tirando la basura en la vía pública y de esa forma evitar la
proliferación de los tiraderos
clandestinos.

el Medio Ambiente" consideraron que Pachuca requiere
ser más influyente en acciones que la encaminan a la cultura del reciclaje.
Luego de la actividad que
se desarrolló el presente fin de
semana en el Bioparque de
Convivencia de la ciudad, opinaron que estos eventos deben congregar a mayor cantidad de ciudadanos derivado
de la importancia que tiene la
preservación ambiental que
no ha podido consolidarse a
causa de la indiferencia de la
población.
"Como sociedad no queremos aportar en favor del medio
ambiente, le prestamos mínima atención, pero no nos damos cuenta de que es un tema
que nos atañe a todos, ya que
cuando carecemos de agua
potable, cuando la lluvia no
llega a causa del comportamiento climático, es cuando
nos quejamos", coincidieron
los asistentes.
En consecuencia, llamaron
a los pachuqueños a ser más
responsables en el cuidado
ambiental mediante acciones
que impacten de forma propositiva, iniciando con la separación de basura.
Durante el evento recordaron que en este espacio, decretado como Punto Verde se promueve la recepción de materiales como aluminio, PET, vidrio, cartón, pilas, entre otros
materiales.
Por último, destacaron el interés de las autoridades por la
iniciativa del "Día por el Medioambiente" que esperan que
en próximas ediciones convoque a mayor cantidad de personas de barrios y colonias de la
ciudad. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Con más de 4 mil 900 spots
bombardearon radio y televisión
E N C A M PA Ñ AS I

䊳

La distribución cambió en función de la conformación de
coaliciones o partidos que salieron de éstas; especificación
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

urante el periodo de
campañas del proceso
comicial de gobernador,
partidos políticos accedieron a más de 4 mil 900 espacios
en radio y televisión para difundir
sus plataformas o candidaturas.
La facultad de asignar los tiempos en radio y televisión corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), tanto los pautados o
modelos de distribución durante
años sin celebrar contiendas, periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y jornada de votación.
En los procesos electorales locales, cuando sean en mes o año
distinto a los federales, a partir del
inicio de las precampañas hasta el
día de la jornada, INE dispondrá de
48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión
de la entidad que trate.
Para las precampañas, del 2 de
enero al 10 de febrero, fueron 30 minutos en conjunto hacia los institutos políticos, un total de 2 mil 400
promocionales; en las intercampañas significó el 50 por ciento (%) de
los tiempos en radio y televisión, es
decir 24 minutos en la difusión de
mensajes genéricos de los partidos, o
bien, 2 mil 448 impactos.
Respecto a las campañas, periodo del 3 de abril al 1 de junio,
correspondieron 41 minutos diarios, un total de 4 mil 920; para
la repartición contemplan el 30
% igualitario y el 70% con base
en la votación obtenida.
Al inicio del proceso electoral,
en diciembre de 2021, pautaron
515 promos para Acción Nacional (PAN); al Revolucionario Institucional (PRI), mil 307; para el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 309; hacia Morena, mil 766 y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) con 363.
Respecto a los Partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), al no contar con votación suficiente en la última elección de diputados locales, cada
uno obtuvo 164 espacios; también contemplaron a posibles candidatos independientes y sobrantes que competen al INE.

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

MUESTRAS. Para enero de este año, una vez que descartaron el registro de independientes, además que PRI, PAN y PRD formalizaron la coalición total "Va por Hidalgo, a estos partidos brindaron el 30% de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, como si fueran un solo instituto político; el restante conforme sus tiempos individuales; por lo que modificaron los pautados.

Para enero de este año, una vez
que descartaron el registro de independientes, además que PRI,
PAN y PRD formalizaron la coalición total "Va por Hidalgo, a estos
partidos brindaron el 30% de acceso a radio y televisión de manera
igualitaria, como si fueran un solo
instituto político; el restante con-

forme sus tiempos individuales; por
lo que modificaron los pautados.
Es decir que la alianza ocupó 492
spots; PAN con 351; el "sol azteca"
tuvo 145 y "tricolores" mil 143.
Luego, a partir del convenio de
candidatura común "Juntos hacemos historia", inicialmente integrada por Morena, PT, PVEM y

COSO PT

Aparicio, responsable de adeudos
y omisiones en transparencia
䡵

Insistió el comisionado político
del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto, en que
Arturo Aparicio Barrios es el responsable de los adeudos que tiene
la cúpula, derivado de multas por
omisiones en fiscalización de financiamiento ordinario y de campañas,
así como los señalamientos que prevalecen en materia de transparencia.
Actualmente, el "partido de la estrella" en Hidalgo exhibe un pendiente monetario mayor a los 13 millones
de pesos por sanciones que impuso el
Instituto Nacional Electoral (INE)
desde el 2015 y hasta 2020 y para
solventar esas deudas es necesario
un porcentaje mensual de descuento al financiamiento público.

Sin embargo, el PT en la entidad
actualmente no recibe prerrogativas por lo que trasladan ese compromiso hacia la dirigencia nacional.
También, el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó que al PT que
realizara una búsqueda exhaustiva
y razonable sobre diversos datos que
desde hace años la fuerza política
no publica o pormenoriza.
Cuestionado al respecto, el comisionado político en la entidad enfatizó que el responsable de este problema es el exdirigente petista y actualmente expulsado del partido desde el 2019 por agresiones hacia una
mujer, Arturo Aparicio.

PNAH otorgaron 492 mensajes;
otros mil 602 para "guindas", 199
a los "turquesas", sin asignación
para "verdes" y petistas; para MC
492 propagandas.
Después, en marzo, el "partido
del tucán" dejó el acuerdo común y
nuevamente el Comité de Radio y
Televisión del INE cambió la distri-

Por lo que, abundó, ante la situación, el Comité Ejecutivo Nacional
asumió el control financiero y administrativo del instituto político.
"La verdad somos ajenos al tema, desde el financiamiento, lamentablemente el partido a nivel
estado, incluso por estatutos nacionales, aunque manejemos prerrogativa se transfiere a nivel nacional, tenemos un contador nacional responsable de las finanzas
en el estado, son los responsables
de multas, financiamiento y comprobación de recursos, es lamentable porque no podemos dar respuesta en muchos temas que preguntas, pero del nacional por ese
lado ha sido cuidadoso desde que
llegamos nosotros al estado".
Lamentó que, por la mala administración durante años por parte de Aparicio Barrios, actualmente el PT en Hidalgo padece obstáculos para cumplir con disposiciones en materia de transparencia,

bución rumbo a las campañas, 344
respectivamente para la coalición
"Va por Hidalgo", la candidatura
común "Juntos hacemos historia",
PVEM y MC.
Al PAN con 328, PRI exhibió
mil 67 promocionales, PRD indicó 136, mil 495 para Morena, 186
hacia PNAH y cero al PT.

en tanto, insistió que desde el 2019
no hay avance en las denuncias
que formalizaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJEH),
por falta de entrega de documentales financieros, administrativos,
contables, así como expedientes
que contienen acuerdos, minutas,
resoluciones, además de inventarios de bienes y otros.
"He revisado las respuestas en
transparencia y no hay informes de
finanzas o emanado del equipo de
Arturo Aparicio, eso provocó que
nos limitara mucho desde que llegamos, pues anteriormente si tenían
todo a manos llenas y hubo muy mala administración, con decir que hicimos las denuncias pero hasta hoy
no hemos recibido alguna hoja por
parte de las dirigencias anteriores,
es lamentable y eso nos limita y genera consecuencias como ente político, pues finalmente somos responsables de algo que nosotros no hicimos". (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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ESPECIAL

CCLEH se muda a
la Ciudad Laboral
EJES I

䊳

Organismo cambiará de domicilio, a partir del 4 de julio de
este año, así lo adelantó la directora general Ana M. Gómez

ASEGURADO

Señalamientos
por un presunto
acoso: llamada
fue al C5i, 911

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

l Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Hidalgo (CCLEH) cambiará de domicilio para formar parte de la denominada Ciudad Laboral, a partir del 4 de julio de este año, adelantó la directora general del organismo.
Informó Ana María Gómez
Muñoz que a partir de esa fecha
los usuarios tendrán que acudir
en su nueva dirección en avenida Benito Juárez número 394,
Ex Hacienda La Concepción, en
San Agustín Tlaxiaca, para iniciar o continuar con su procedimiento prejudicial. "Con este
proyecto se dará mayor celeridad a los trámites y servicios de
la población trabajadora, reuniendo en un solo espacio las
principales
dependencias estatales y federales en materia laboral".
La funcionaria estatal recordó que, desde del año pasado, el
CCLEH es un organismo pre-judicial obligatorio encargado de
dirimir a través del diálogo los
asuntos de trabajadores y empleadores de orden local de manera pronta y eficiente en un
plazo no mayor a los 45 días.
"El compromiso del gobernador Omar Fayad con los hidalguenses se ve cristalizado proporcionando certeza y seguridad al sector laboral del estado,
cumpliendo con la ciudadanía
para agilizar los procesos inte-

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN
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RUTA. El compromiso del gobernador Omar Fayad con los hidalguenses se ve cristalizado proporcionando certeza y seguridad al
sector laboral del estado, cumpliendo con la ciudadanía para agilizar los procesos interinstitucionales, de mejorar la coordinación
entre los órganos de gobierno en beneficio de los trabajadores: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo.

rinstitucionales, de mejorar la
coordinación entre los órganos
de gobierno en beneficio de los
trabajadores".
Exhortó a la ciudadanía que
ante cualquier situación en
materia laboral acuda al
CCLEH en su nueva sede, donde
encontrará: servicios de orientación y asesoría gratuita a través del Módulo de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT), para dar acompa-

ñamiento legal, si así lo requiere
el usuario antes, durante y después de su etapa prejudicial.
"Con la nueva infraestructura, el CCLEH continuará siendo
el primer lugar a nivel nacional
en el tiempo de la solución de los
asuntos de índole laboral, al
atender más del 95% de los conflictos en menos de 15 días".
La construcción del edificio
para este organismo permitirá
fortalecer la mediación entre las

partes al brindar instalaciones
cómodas y seguras para que tanto trabajadores y empleadores
puedan llegar a la mejor solución de sus diferencias laborales, evitando juicios largos, costosos y penosos.
Además que abre la brecha
de nuevas inversiones ya que
los empresarios tendrán la certeza de que sus controversias
se resolverán de forma rápida
y confiable.

CANACO

Inversiones en riesgo, a consecuencia de los delitos
䡵

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización
de Empresas, el 5.5 por ciento (%)
de las unidades económicas cancelaron inversiones como consecuencia de ser víctima de algún
delito, informó el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Pachuca
(Canaco-Servytur-Pachuca),
Eduardo Iturbe.
Agregó que las estadísticas
indican que en la región Norte
el porcentaje fue de 2.9 %, en

Centro Norte de 4.6, en el Centro
de 7.7 % y en el Sur de 4 %.
Comentó que en el marco de
la Reunión Ordinaria de Comité Ejecutivo, Consejo Directivo y
Presidentes de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, se dio seguimiento a
los puntos en materia de seguridad que más preocupan a las
257 Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
Recordó que es imprescindible la colaboración de la Inicia-

tiva privada (IP) y los tres órdenes de gobierno para abordar
con resultados positivos la libre
circulación en vías generales de
comunicación.
Así como la seguridad en la
zona federal marítimo-terrestres, la coordinación aduanera,
la regularización de los flujos migratorios o la ciberseguridad en
delitos como la extorsión, por
mencionar sólo algunos temas
que ocupan a la Confederación.
En diálogo con el Consejo Di-

rectivo de la Confederación, el
secretario de Gober nación,
Adán Augusto López, se comprometió a sumar a secretarios
de Estado a la estrategia de seguridad empresarial.
Destacó que la estrategia
para combatir la delincuencia
que daña a las empresas del
sector de comercio, servicios y
turismo implicará la participación activa del Gabinete de
Seguridad del Gobierno Federal. (Alberto Quintana Codallos)

䡵 Luego de diversos reportes
al C5i de Hidalgo, a través del
911 de Emergencias, sobre presuntos incidentes de acoso a
mujeres por parte de un individuo en el fraccionamiento Paseos de Chavarría, en Mineral
de la Reforma, agentes de la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron y
consignaron a una persona.
Este 26 de junio, la SSPH
detalló que el despliegue policial se desarrolló a través de la
Unidad de Prevención, Protección y Atención a la Violencia
de Género (PPAVIG), que brindó atención y respuesta inmediata al llamado de auxilio en el
que una mujer señaló que, al
exterior de su domicilio, un sujeto que la acosaba de forma
frecuente, se encontraba en el
sitio presuntamente realizando
actos impropios.
El individuo, tras ser detenido, quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común
para el desarrollo de las investigaciones en consecuencia.
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RUTA HENI | SINGUILUCAN
Una adolescente reportada como desaparecida por
su familia en la comunidad San Juan Tilcuautla, San
Agustín Tlaxiaca, fue localizada por agentes de la SSPH

cronicahidalgo@hotmail.com

Mejorar en el
aprendizaje del
idioma inglés
P ROY EC TO I

䊳

ESPECIAL

English Learning Ecosystem, Growing
For You, es el tipo de propuestas que
generan grandes resultados, dice SEPH

FORTALECER FORMACIÓN. El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano
Rodríguez Pérez, destacó el trabajo articulado y coordinado que se desarrolló para la
creación del Ecosistema para el Aprendizaje de Idioma Inglés, que surge de la labor
del colegiado del Espacio Común de Educación Superior de Hidalgo.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

resentaron en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) diferentes programas educativos, en el marco de la articulación de todos los niveles, como es
el proyecto del Ecosistema para
el Aprendizaje de Idioma Inglés,
esto ante la diputada María Adelaida Muñoz Jumilla, presidenta
de la Primera Comisión Permanente de Educación del Congreso
del Estado de Hidalgo.
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, señaló que el ecosistema English Learning Ecosystem,
Growing For You, es el tipo de propuestas que generan grandes resultados que permiten a la entidad
alcanzar mejores posiciones en el
rubro educativo a nivel nacional.
Mencionó que es así como Hidalgo, entre otros aspectos, se posiciona a nivel nacional en el segundo lugar en cobertura educativa, quinto lugar en rendimiento académico y séptimo lugar en registro de patentes en
Educación Superior.
Destacó el trabajo articulado y

coordinado que se desarrolló para la creación del Ecosistema para el Aprendizaje de Idioma Inglés, que surge de la labor del colegiado del Espacio Común de
Educación Superior de Hidalgo,
y que vendrá a fortalecer la formación de estudiantes hidalguenses en la enseñanza del idioma
Inglés por medio de herramientas digitales, el cual se implementa desde el ciclo escolar 20212022 en el nivel superior.
Indicó la SEPH que la diputada María Adelaida Muñoz, quien
conoció las características de la
plataforma digital y libros impresos orientados a fortalecer la enseñanza del idioma Inglés, refirió
que el proyecto será un elemento
importante en el sistema educativo de Hidalgo, toda vez que permitirá a las y los estudiantes una
mejor preparación para un mundo laboral más competitivo.
Además puntualizó sobre los
beneficios del dominio del idioma Inglés y expresó su apoyo para establecer objetivos que permitan llevar el proyecto a todos
los niveles educativos, desde básico hasta el superior.

Participaron profesores de diferentes instituciones
䡵 La rectora de la Universidad Tecnológica de Tu-

la-Tepeji, Irasema Linares Medina, mencionó que
en el proyecto participaron profesores de inglés de
las diferentes instituciones de Educación Superior
de Hidalgo, coordinados por esa casa de estudios.
Señaló que esta propuesta tiene el objetivo de
fortalecer el aprendizaje del Inglés a través de material didáctico diseñado con base en los niveles
de competencia establecidos en el Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas y está conformado por cuatro componentes: Capacitación a
docentes, libros impresos y digitales, plataforma
Web, y App para Smartphone.
Durante la sesión se mostró que los libros están organizados por nivel y cada uno de ellos cuenta con Student´s Book y Workbook, con 10 unidades con 5 lecciones y un apartado de Grammar
Reference. El contenido integra las competencias
básicas: Speaking, Listening, Reading y Writing. Códigos QR para acceso a recursos audiovisuales.
Los libros digitales, son editables y el estudiante
puede trabajar en ellos desde cualquier dispositivo.
Se expuso que la plataforma Web contiene los
libros en formato digital y los recursos audiovisuales como audios y videos, los cuales pueden
ser descargados por docentes y estudiantes. Además cuenta con un apartado para practicar el
idioma a través de la ejecución de quezzes interactivos. La App de Smartphone es una aplicación

diseñada para la portabilidad de los contenidos
de los libros, lecciones, audios y quezzes.
Durante la sesión estuvieron presentes las y los
subsecretarios de la SEPH: de Educación Básica, Francisca Ramírez Analco; de Educación Media Superior y Superior, Juan Benito Ramírez
Romero; de Planeación y Evaluación, María Angélica Bravo Cadena, y de Administración y Finanzas, Pablo Moreno Calva, así como otros funcionarios del sector educativo de Hidalgo y titulares de instituciones de Educación Superior.
(Staff Crónica Hidalgo)
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SAN SALVADOR

䡵 Habitantes de San Antonio Zaragoza amenazaron
con, hoy, bloquear vías de
comunicación porque "el
alcalde Armando Azpeitia
Díaz ha mentido", pues sólo en el discurso pregona el
no robar, no mentir y no
traicionar, ya que está imponiendo una empresa para la construcción de una
obra vial.
A través de la cuenta oficial de la delegación de la
comunidad San Antonio
Z a rago z a c o nvo c a r o n a l
cierre de la carretera para
este 27 de junio, por lo que
a par tir de las ocho de la
mañana repicarán las campanas del pueblo para emprender su camino.
Los inconformes mencionaron que lamentablemente solamente en el discurso
el presidente pregona la ideales de Morena, sobre que
"el pueblo manda", cuando
en realidad, ni siquiera quiere escucharlos, por lo que ya
están "hartos por la falta de
honestidad".
Sostuvieron que mientras
el regidor, Hilario Jiménez
Martínez, ha intentado sabotear la segunda etapa de
su pozo de agua potable, el
Ayuntamiento buscar imponerles empresas que son propiedad de una funcionaria
del mismo Ayuntamiento.
Ante esta advertencia, la
respuesta de Azpeitia Díaz
no se hizo esperar, pues dejó en claro que la obra referida no ha sido autorizada
y no tienen ningún contrato con la empresa que indebidamente ha iniciado algunos trabajos dentro de la
comunidad.
"Algunas personas insisten en que adjudiquemos directamente esa obra a una
empresa que ellos determinen violando la ley; sin embargo, esa obra fue licitada y
sometida a concurso porque
así lo establece la Ley de
Obra Pública del Estado de
Hidalgo, proceso en que salió ganadora otra empresa
por el precio y lineamientos
evaluados; estamos en posición de iniciar cuando las
condiciones lo permitan".
(Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

Presidente entra
en controversia
con gente de San
Antonio Zaragoza

RECURSO. Ayer, unas 70 personas con motociclistas sitiaron los cuatro carriles de la citada arteria, a la altura de La Puerta a fin de que las autoridades pongan mayor atención sobre
este problema.

Escorpiones Dorados bloquean
la carretera Actopan-Progreso
EX IG E N S EG U R I DA D I

䊳

Movilización fue para exigir un alto al robo de los vehículos de dos
ruedas registrado en la región Valle del Mezquital pues, ahora es constante
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

I

ntegrantes de la Asociación de Motociclistas "Escorpiones Dorados" bloquearon momentáneamente la carretera Actopan-Progreso, a la altura de la comunidad "La Puerta", esto para exigir un alto al robo de los vehículos de dos ruedas registrado en la región.
Hace algunos días convocaron a una manifestación pacífica en protesta al hurto de motos en
el Valle del Mezquital, ya que son varias las denuncias existentes.
Ayer, unas 70 personas con motociclistas
sitiaron los cuatro carriles de la Actopan-Progreso, a la altura de "La Puerta" a fin de que
las autoridades pongan mayor atención sobre
este problema.
Para lo anterior, convocaron a integrantes
del sector de Actopan, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso y Francisco I. Madero a fin de que
se sumaran a la manifestación, para así exigir
mayor seguridad. Algunos automovilistas también se unieron a la manifestación en apoyo a
esta demanda.
De acuerdo con los inconformes, el bloqueo
seguiría hasta que llegaran a acuerdos con las
autoridades municipales y estatales, pues necesitaban garantías para disminuir ese ilícito, que
"ahora es una constante".
Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad se había acercado a los manifestantes quienes esperaban que con esta acción se estableciera una mesa de diálogo con autoridades municipales y de Seguridad Pública, de los tres niveles de gobierno, ya que consideran que debe haber un trabajo conjunto para tener resultados.

MOMENTÁNEAMENTE

Retienen a alcalde de Santiago de Anaya
䡵 En El Palmar, comunidad de Santiago

de Anaya, retuvieron al presidente municipal Edigar Monter Ángeles y 12 de
sus regidores, durante la Asamblea Comunitaria celebrada ayer para elegir a
su nuevo delegado.
Hace algunos meses, en esta comunidad prevalece un conflicto interno entre
dos grupos de pobladores quienes se disputan la delegación de la comunidad,
sin que hasta el momento solventen sus
diferencias.
Para este domingo, convocaron a una
reunión general para elegir a su autoridad local, evento al cual invitaron al
presidente municipal, Edigar Monter
Ángeles, y a los regidores del cabildo para que dieran fe de esta actividad. Durante la reunión, un grupo no estuvo
de acuerdo en que se llevará a cabo la
elección, pues "hay vecinos que no cumplen con los requisitos para tener voz y
voto en la comunidad, al no ser originarios de esta localidad".
Así que, solicitaron se realizara un
censo poblacional para que sólo participaran quienes son originarios de la comunidad; por otro lado, el grupo contario pedía que en ese momento fuera

la elección de la comunidad, lo que generó una riña.
Las autoridades municipales intentaron mediar, pero al no llegar a concesos
decidieron retirarse; sin embargo, un grupo de pobladores impidió que salieran del
lugar hasta no lograr una solución para
el conflicto y tuvierom que intervenir elementos de Seguridad Pública.
Tras algunos minutos, el presidente y
los regidores pudieron salir de la comunidad, mientras que los pobladores suspendieron la reunión. (Hugo Cardón
Martínez)

HUGO CARDÓN

HGO-13.qxd
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De los abrazos, a la impunidad
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

l horror y la indignación ante el
asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora y
el guía turístico Pedro Palma,
han propiciado el clamor para
que sea revisada la estrategia de seguridad pública. Esa exigencia es muy pertinente pero se queda corta. El problema, antes que nada, es que el gobierno
federal no tiene estrategia alguna para
combatir a la delincuencia. Por inacción
e indolencia, debido a la enorme irresponsabilidad y a la ignorancia con que se
ha comportado ante el crecimiento de los
grupos criminales, el presidente López
Obrador ha dejado al Estado mexicano
sin una política de seguridad digna de
ese nombre.
La cantinela de los abrazos en vez
de los balazos no es más que expresión
anecdótica de la impericia del gobierno.
Esa frase constituye la negación de una
política de seguridad. El monopolio de la
violencia legítima es, quiérase o no, una
responsabilidad del poder político. Si no
garantiza la seguridad de sus ciudadanos, el Estado falla.
Nadie quiere un Estado violento, pero
sí eficaz. Para enfrentar a la delincuencia
no hacen falta desplantes autoritarios sino, simple y estrictamente, la aplicación
de la ley. Y las leyes dicen que a los criminales es preciso perseguirlos, someterlos
a juicio, castigarlos. Ese ABC de los deberes estatales tendría que ser evidente
para todos. El gobierno actual se ha desentendido de tales obligaciones.
El presidente López Obrador disimula el cumplimiento de esas responsabilidades con una retórica escurridiza y demagógica. Después de tres años y medio
a cargo del gobierno, echarle la culpa a
sus antecesores por lo que él no ha querido o no ha podido hacer, se ha vuelto
un recurso inoperante. Por mucho que
despotrique una y otra vez contra Felipe
Calderón, el presidente no logra encubrir
sus propios errores. La impunidad de los
delincuentes y la escalada criminal, son
mayores hoy que en cualquiera de los gobiernos anteriores.
Si el miserable que cometió los asesinatos en la parroquia de Cerocahui, en la
Sierra Tarahumara, disparó una tras otra
contra sus víctimas, se llevó los cuerpos
y amenazó a quienes atestiguaron el crimen, fue porque se ha desenvuelto en
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una reiterada impunidad. El gobierno ha
reconocido que José Portillo Gil, a quien
apodan El Chueco, está ligado al Cártel
de Sinaloa y ha sido culpable de otros
asesinatos. Los abusos de ese individuo y
de su banda se han mantenido por años.
La reportera Elena Reina describe esa situación en El País: “Los hombres de Portillo controlan la siembra y trasiego de
drogas en la región… También han hostigado a pobladores indígenas para arrebatarles las tierras, provocando el desplazamiento de cientos de personas”.
Los sacerdotes jesuitas Javier Campos
y Joaquín Mora son símbolo de millares
de víctimas de las pandillas criminales.
Sus asesinatos han sido notorios por la
alevosía y el sitio en donde se cometieron y porque se trata de dos religiosos,
pero forman parte de la creciente lista
de crímenes en esa y otras regiones. La
extendida indignación de la sociedad, así
como la exhibición internacional que ha
tenido ese crimen, posiblemente propiciarán que el homicida sea capturado y
encarcelado. Pero el cartel sinaloense
prevalecerá en esa y otras zonas. Mientras el gobierno no reconozca que le ha-

Después de tres años y medio
a cargo del gobierno, echarle
la culpa a sus antecesores por
lo que él no ha querido o no ha
podido hacer, se ha vuelto un
recurso inoperante.

ce falta una política de seguridad que
incluya tareas de prevención, pero que
no descuide una obligación tan elemental como es la persecución de los criminales, el país seguirá al garete de la violencia de los delincuentes.
La exclamación del Papa Francisco
—“¡cuántos asesinatos en México!”— no
es una pregunta, sino una apesadumbrada preocupación. Los homicidios dolosos en lo que va del gobierno de López

Obrador ascienden a más de 124 mil
500. Hace varios días superaron a los
120 mil 400 que hubo en los seis años
del gobierno de Felipe Calderón.
El presidente soslaya esas cifras cuando culpa de la inseguridad de hoy, a
quienes gobernaron antier. Su vocero,
Jesús Ramírez Cuevas, difunde información tramposa al decir que, en comparación con el último año del gobierno de
Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos en el tercer año de AMLO disminuyeron 8%. Si, en cambio, comparase el
tercer año de ambos gobiernos, habría
un alza del 60%.
Por muchas cabriolas numéricas que
hagan, los propagandistas oficiales no
pueden encubrir el empeoramiento de
la violencia, las extorsiones y, peor aún,
de los asesinatos. En los tres primeros
años del gobierno de Felipe Calderón
hubo algo más de 42 mil 600 homicidios dolosos. En los tres primeros de la
gestión de Peña, 63 mil 800. En el primer trienio de AMLO, 106 mil 800 en
números redondos.
Más allá de las cifras, pero sin olvidarlas, hoy padecemos una diferencia
fundamental. En otros periodos el Estado enfrentaba a los delincuentes. Lo
hacía con insuficiencias y en ocasiones
connivencias, pero no había un discurso público que alentara la impunidad.
Ahora en cambio, cuando se les dice
que en vez de balazos recibirán abrazos, los criminales pueden considerar
que arriesgan menos si asesinan, extorsionan o secuestran.
El sacerdote Javier Ávila, de la comunidad de jesuitas en Creel, en Chihuahua, ha explicado con tristísima
claridad el asesinato de sus dos compañeros: “Este evento lamentable no es
aislado en nuestro país, un país invadido por la violencia y por la impunidad…los abrazos ya no nos alcanzan
para cubrir los balazos”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, habitualmente poco dispuesta a
enfrentarse con el gobierno, formuló
una declaración de inquietante franqueza: “El crimen se ha extendido
por todas partes trastocando la vida
cotidiana de toda la sociedad… se han
adueñado de las calles, de las colonias
y de pueblos enteros… han llegado a
manifestarse con niveles de crueldad
inhumana en ejecuciones y masacres
que han hecho de nuestro país uno
de los lugares más inseguros y violentos del mundo” (las frases en negritas aparecen así en el documento de
la CEM”.
Los obispos difundieron su declaración el 23 de junio. Ese día, el presidente López Obrador se fue a jugar
beisbol

.
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Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Regios, sed de revancha
No se ha tomado con la seriedad que
amerita la crisis del agua en Nuevo
León, en particular Monterrey y su zona conurbada. Simplemente no es tema ni en la capital del país, ni en muchas entidades federativas, ni en las
mañaneras de Palacio Nacional.
La gente allá se siente abandonada a
su suerte. “Si no nos ayudan buscaremos nuestro propio camino”, advierten.
El resentimiento detona tendencias aislacionistas que estén a flor
de piel en varios estados del norte.
Otra vez brotan las exclamaciones
de que no les sirve de nada ser parte de la Federación. Hay terreno fértil para cualquier aventura política.

El gobernador del estado, Samuel
García, acosado por las críticas, se ha
sumado a este reclamo. Ya se montó,
usando las redes sociales, en la ola de
que tarde o temprano los regios tendrán su revancha. “Ya temblará y nos
pedirán ayuda”, amagó.
No está demás preguntar si el gobierno federal ha hecho todo lo que ha podido para mitigar la crisis del agua, o
la deja crecer para sacar al gobernador de cualquier jugada política del
futuro.

¿Monreal, sí cree en las encuestas?

Al ver las imágenes del senador Ricardo Monreal en Coahuila surgen de

manera natural varias preguntas:
¿Se le quitó el temor de que su partido
incurra en actos anticipados de campaña? ¿Ya no le parece tan mal ser una
corcholata? ¿Ya se les quitó la aversión
a las encuestas?
Como el senador es un político experimentado seguro tiene respuesta para todo, pero lo cierto es que
estamos ante un viraje profundo en
su estrategia, igual y quiere hacer la
denuncia usando los mismos micrófonos que sus competidores.
Hoy Monreal se presentó como un cuadro que busca de manera activa la unidad dentro de su partido, aunque la
unidad sea un tema de política ficción
en Morena.

Higinio mueve sus piezas

Ante un lleno en la Arena CDMX el
senador Higinio Martínez afirmó que
respeta el mecanismo de la encuesta, que es el propuesto para designar a quien muy probablemente será
el próximo gobernador del Estado de
México.
Pero ahí mismo comentó que la
disyuntiva para Mario Delgado y los
dirigentes nacionales es si verdaderamente van a ignorar el movimiento «Mexiquenses de Corazón», que

reúne a la mayoría de alcaldes, diputados locales y federales, así como las dos senadurías y que es prácticamente el más grande de Morena
desde 2021.
Dijo que la próxima semana se reunirá con los dirigentes para definir qué
hacer a partir de las señales que reciba de Morena; aunque también aclaró
que la traición no será parte de su legado político.

Peralta con Adán

Han empezado los apoyos para las
corcholatas. Se han dado dos eventos masivos de los morenistas. Ahora,
el coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la 4t, Ricardo Peralta
Saucedo ex Subsecretario de Gobernación, ya puso en sus redes su apoyo a
una posible pre candidatura de Adán
Augusto López Hernández, a la presidencia.
Según dijo, la Alianza tiene presencia en 30 estados, y pues como las
definiciones son ahora deben garantizar que continúe el obradorismo y la cuarta transformación, que
dice Peralta podría ser con Adán
Augusto.
A ver quiénes más se manifiestan por
su gallo o gallina

.
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Las fases 1 y 2 de la vacuna Abdala
Gerardo Gamba*

gerardo.gambaa@incmnsz.mx

n abril de este año fue reportado en la revista eClinicalMedicine, que es parte del grupo
The Lancet, el estudio de fase
I y II de la vacuna Abdala producida en Cuba. Se trata de una vacuna basada en la secuencia recombinante de la región RBD de la proteína spike
del SARS-CoV-2 producida en levadura
y con albúmina como adyuvante.
Se estudiaron 132 sujetos entre 18 y
80 años en el estudio fase I, para determinar la seguridad, divididos en dos esquemas con tres grupos cada uno. Un
esquema que incluía tres dosis que fueron administradas en los tiempos 0, 14
y 28 días (esquema corto) y otro en el
que las tres dosis se administraron a los
0, 28 y 56 días (esquema largo). En ambos esquemas hubo tres grupos con 22
individuos cada uno. Un grupo que re-
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cibió placebo, uno que recibió vacuna a
25 mg y otro a la dosis de 50 mg. Para la
fase II solo se utilizó el esquema corto de
administración. Esta fase 2 fue diseñada
para conocer la respuesta inmunológica
inducida por la vacuna. Se estudiaron
660 sujetos, divididos en los mismos tres
grupos con 220 en cada uno, a los que
se agregaron los 66 sujetos del estudio
fase I en el esquema corto, que también
fueron incluidos en el seguimiento de
la fase 2.
La vacuna fue bien tolerada. No hubo
reacciones adversas graves, solo las leves ya conocidas: dolor e hinchazón en
el sitio de punción, que ocurrieron del
25 al 35 % de los sujetos, incluyendo los
del grupo placebo. En la fase 2, la seroconversión, es decir la producción de
anticuerpos contra el virus, fue bastante buena. Se observó a los 56 días en el
95 % del grupo que recibió 50 mg y 81
% del que recibió 25 mg y ninguno en
el grupo placebo. Con más seguimiento,
a los 70 días se observó seroconversión
en el 100% del grupo de 50 mg y 94 %
en el grupo de 25 mg. La conclusión del
estudio es que la vacuna Abdala es segura, bien tolerada e induce una respuesta
inmune que es similar a otras vacunas.
Aunque esto no demuestra su utilidad
para prevenir el COVID, para lo cual se

La vacuna fue bien tolerada. No hubo
reacciones adversas graves, solo las
leves ya conocidas: dolor e hinchazón
en el sitio de punción, que ocurrieron
del 25 al 35 % de los sujetos,
incluyendo los del grupo placebo.

requiere de un ensayo clínico controlado (fase 3), sí augura buenos resultados,
ya que hemos visto repetidamente que
todas las vacunas que indujeron inmunidad y fueron seguras en las fases 1 y
2, tuvieron buenos resultados en los estudios de fase 3.
Llama la atención e invita a la reflexión que Cuba, siendo un país mucho más pequeño que el nuestro y sin
nuestros recursos económicos, tenga
una vacuna más avanzada que la nuestra. La vacuna Patria apenas continúa
con el reclutamiento para el estudio fase 2. Quizá sea porque los cubanos no

tenían mucha opción de negociar para
comprar las vacunas de otros países y
por eso se abocaron con más seriedad
a hacer la propia, pero el hecho de que
la hicieran demuestra, sin lugar a duda,
que nosotros podríamos haber hecho algo similar e inclusive antes que ellos.
Otra observación que me parece interesante resaltar es cómo los nombres
reflejan en dónde está el interés. Mientras que en otros países las vacunas llevan el nombre técnico relacionado con
su origen (por ejemplo, ChAdOx1-S es el
nombre de la de AstraZeneca), en México la vacuna se llama Patria y en Cuba
Abdala, tomado de un poema escrito por
José Martí sobre un joven que lucha en
defensa de la patria

.
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Arrancan programas
de construcción con
ayuda de vecinos en
Álvaro Obregón

La alcaldesa
encabezó el
inicio de los
trabajos.

Promueven acciones
de cooperación entre
alcaldía y vecinos para
realizar mejoras

La alcaldía Álvaro Obregón dio
inició a los programas “Mano a
Mano” y “Manos a la Obra”, que
incentiva la participación ciudadana y cuyos resultados de hacer un gobierno de alianzas ya
están a la vista.

Así lo informó la alcaldesa Lía
Limón García, quien informó que
ambos programas están enfocados a promover alianzas entre el
gobierno y los vecinos para realizar mejoras en los espacios públicos de la demarcación.
“Estoy muy emocionada de
estar con ustedes, vecinas y vecinos, porque con este tipo de programas logramos que en Álvaro
Obregón se puedan realizar labores de mantenimiento, pintura y
reparación de forma inmediata”,
enfatizó Lía Limón.
Agregó que de esta forma es
mucho más fácil y rápido cubrir las necesidades de la demarcación.
Con el Programa Mano a Mano los vecinos otorgan el material y la alcaldía ejecuta la obra,
como se hizo en la colonia Lomas
de las Águilas, donde se realizó
la construcción y reparación de
banquetas. En lo que respecta al
programa Manos a la Obra, El
Paraíso es la primera colonia en
la que vecinos pintaron las áreas
comunes con el material que les
otorgó la alcaldía.
De tal forma que, en su recorrido, la alcaldesa de ÁO reconoció que ambos programas son
una realidad gracias a la alianza
entre gobierno y vecinos (Redacción / Crónica)

.

Rehabilitan espacios
deportivos en dos colonias
de Venustiano Carranza
Con una inversión de más de
4.2 millones de pesos, la alcaldía Venustiano Carranza entregó mejoras en áreas deportivas de las colonias Pensador
Mexicano y Aquiles Serdán.
Evelyn Parra, alcaldesa de
Venustiano Carranza, cortó el
listón de inauguración de canchas deportivas con pasto sintético y reja perimetral, palapas,
juegos infantiles, gimnasios al
aire libre, grandes murales.
“Con estos trabajos que entregamos el día de hoy, cumplimos con lo que los vecinos

solicitaron para mejorar sus
colonias, tengan un mejor entorno urbano y sus familias
tengan lugares donde convivir y divertirse”.
Acompañada de vecinos y de
su equipo de gobierno, la edil
señaló que estos lugares se encontraban abandonados, llenos
de basura y eran sitios de delincuentes, pero ahora con estos
trabajos que concretamos como
nos los pidieron los vecinos son
espacios públicos donde las familias pueden convivir y ejercitarse” (Redacción / Crónica)

.

En la colonia Pensador Mexicano las obras entregadas beneficiarán a
más de 10 mil vecinos.
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Eufemismos de a pesito
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“La otra vez tomé un camión que jugaba
a las carreras allá por Revolución”
Rockdrigo
sta semana se cumplen dos
años desde que el Gobierno
de la Ciudad de México tomó
la eufemística decisión de
aprobar “una actualización
de la tarifa de transporte concesionado
de un peso”. Es decir: de incrementar el
costo del pasaje de los microbuses, vagonetas, autobuses de ruta y corredores
concesionados, en la capital del país. Dicho aumento fue la respuesta de las autoridades a la exigencia de diversos grupos
de transportistas que amenazaron con
paralizar la ciudad si el precio del boleto no subía entre $3 y $5 pesos, petición
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que fue descartada como injustificada.
A cambio de este incremento “pesero”, el gobierno puso como condición
otro eufemismo: mejorar el servicio. Es
decir: que los choferes dejen de echar
carreritas, manejen respetando el reglamento de tránsito, no lleven acompañantes, eviten agresiones y malos tratos
a los pasajeros, quiten los vidrios polarizados de las unidades (situación que se
traduce en robos, violencia e inseguridad) y un largo etcétera. Para asegurarse que los operadores cumplan con este

compromiso, se anunció la implementación de una serie de operativos intensivos que terminará el 31 de julio y donde
se verificará el estado y documentación
de las unidades, que los choferes tengan
licencia y usen uniforme.
“Eufemismo” viene del griego “eu”
(bueno, bien) y “phemi” (hablar), y es
una figura retórica que se utiliza cuando se cambia una palabra por otra más
favorable, para suavizar o atenuar una
expresión que podría generar molestia
si se dice de manera directa. Así, por

poner un ejemplo antiguo, Esquilo nos
cuenta en la “Orestíada” cómo Atenea,
para calmar a las Erinias (las innombrables Furias), les ofrece un nuevo nombre
más agradable: Euménides (benévolas).
En adelante, los ciudadanos atenienses
usarían esta palabra para honrarlas e
invocarlas y evitarían pronunciar el antiguo nombre para no irritarlas.
Como es natural (o lo hemos naturalizado), las grandes ciudades presentan
también grandes problemas. En la Ciudad de México, los problemas vinculados al transporte público concesionado
(con su atiborramiento, contaminación
acústica y atmosférica) se han convertido en un asunto icónico y un mal necesario. Por esta razón, es loable que el gobierno busque convertir este medio de
transporte en algo más digno y seguro.
Sin embargo, esto no se logra sólo con
eufemismos. Las autoridades no deben
olvidar que existe un compromiso con
los ciudadanos, quienes verán una tremenda y notoria injusticia que les hayan
hecho pagar más por el mismo servicio
deficiente y arriesgado del que ya cantaba Rockdrigo hace 40 años cuando se
subió a un camión en sus “Aventuras en
el DeFe”: “Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de volón”

.
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Reabren casas de
cultura en Coyoacán

Giovani Gutiérrez Aguilar, en la ceremonia de reinauguración.

El alcalde Giovani
Gutiérrez encabezó la
reinauguración de estos
espacios de desarrollo
integral para la comunidad
Redacción / Crónica

metropoli@cronica.com.mx

Después de casi dos años de haberse mantenido cerrada la Casa de Cultura Raúl Anguiano y

la Casa para las Personas de la
Tercera Edad Huayamilpas, ubicadas en la alcaldía Coyoacán,
reabrieron nuevamente.
“Estos dos recintos recuperan
su espíritu con el cual fueron
edificados: formar parte fundamental del desarrollo de las personas, con acceso a la cultura y
al esparcimiento. Desde la niñez
hasta los adultos mayores tendrán acceso a diversas actividades. Estas casas que se reinaguran, con salas de cine, auditorio, baños nuevos y funcionales,
con varias salas de exposiciones,

son para todas y todos ustedes.
Aprovéchenlas, úsenlas, cuídenlas y siéntanse orgullosos de vivir en Coyoacán porque aquí estamos cien por ciento con ustedes”, indicó el alcalde, Giovani
Gutiérrez.
Con el apoyo de las direcciones de Cultura y de Igualdad de Género, encabezadas
por Obras, ambas instalaciones fueron objeto de revisión y
de trabajos que se continuaron
desde el inicio de la administración con el fin de que, después
de meses de haberse mantenido
sin uso y sin mantenimiento -lo
que llevó a un mayor deteriorose determinara su pronta intervención, recuperación y rehabilitación, los cuales concluyeron
para ponerse a disposición del
público desde esta semana.
Gutiérrez Aguilar encabezó la ceremonia de reinauguración de estos espacios de desarrollo integral para la comunidad coyoacanense: se trata
de un circuito de edificaciones
que cubren una parte fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas, el
acceso a la cultura y el esparcimiento, desde la niñez hasta los adultos mayores tendrán
acceso a diversas actividades
en estos recintos

.
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Corte del listón de la feria en Huixquilucan.

Inaugura Huixquilucan la Primera
Feria de Arte Popular 2022
Con la participación de más de
130 maestro artesanos de ambos sexos, provenientes de toda
la entidad mexiquense, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y la subsecretaria de Turismo del Estado de México, Denisse Ugalde Alegría, inauguraron
la Primera Feria de Arte Popular
2022, en la casa club del fraccionamiento Bosque Real.
Acompañada del embajador
de Israel en México, Zvi Tal; y
del coordinador de los diputados locales del Partido Acción
Nacional, Enrique Vargas del Villar; la alcaldesa Romina Contreras informó que el objetivo de esta feria es apoyar a los artesanos

mexiquenses e impulsar su desarrollo, a través de la promoción
de sus piezas. “Gracias por dejar
huella en nuestro municipio participando en esta Primera Feria
de Arte Popular en Huixquilucan, afirmó.
Tras agradecer a Marcos Salame, presidente del Consejo de Administración de Bosque Real, por
su anfitrionía y por recibir a esta
exposición en el fraccionamiento
residencial, mencionó que Huixquilucan apuesta por el desarrollo de todos los sectores económicos, por lo que los artesanos mexiquenses cuentan con el respaldo
de su gobierno para poder ofertar sus productos al precio justo
(Cristina Huerta Gutiérrez)

.
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California se proclama santuario
del aborto en Estados Unidos
EFE

citado instituto.
La interrupción del embarazo viene
contemplada en los distintos planes de seguros médicos, se puede abonar en régimen de copago en el que la gestante abona entre mil y dos mil quinientos dólares
y puede llegar a ser gratuita para los casos
de mujeres con bajos ingresos.
En este contexto, los expertos auguran
que los viajes de mujeres con intención de
abortar crecerán exponencialmente tras la
presumible limitación del derecho al aborto en hasta 26 estados después de la decisión del Alto Tribunal.
IGUALDAD PAR A INDOCUMENTADAS

Una mujer pide en una protesta en Los Ángeles que la Corte Suprema de EU sea abortada.

Destinará dinero para
cobertura sanitaria, transporte
y alojamiento de mujeres que
quieran interrumpir el embarazo

Derecho
Fran Ruiz
Con información de EFE y LA Times

California, el estado más poblado de Estados Unidos, es también el más progresista, como quedó de nuevo en evidencia
este fin de semana, tras el fallo histórico
de la Corte Suprema del viernes, cuando
tumbó la ley nacional del aborto y dejó a
cada estado que decida sus propias leyes,
El gobernador demócrata, Gary Newsom, anunció que destinará una partida
de 125 millones de dólares para ofrecer
cobertura sanitaria, transporte y alojamiento a aquellas mujeres procedentes de
otros estados que opten por alguna clínica
californiana para abortar. El mensaje va
dirigido principalmente a las millones de
mujeres que perderán su derecho al aborto en los estados donde gobierna la ultraderecha republica, desde Texas a Florida,
incluyendo todos los estados del llamado
“Bible Belt) (el cinturón de la Biblia)

“California ha experimentado en los últimos años un superávit económico que
le podría permitir sufragar estos nuevos
abortos”, afirmó Mary Ziegler, historiadora jurídica de la UCLA, que calcula que
entre 8 mil y 16 mil mujeres viajarán a
este estado cada año para poder abortar
a partir de ahora.
Este flujo de mujeres hacia California
supone un “elemento disruptivo”, según
especialistas como la propia Elizabeth
Nash, pero los centros reproductivos de
este estado llevan trabajado en el último
mes para adaptarse y que sus clínicas no
se vean saturadas ni se retrasen las intervenciones.
En esa labor sigue Planned Parenthood, la organización con mayor número de clínicas de salud reproductiva en EU,
decenas de las cuales tendrán que cerrar
de inmediato sus puertas en los estados
que criminalicen a partir de ahora el derecho al aborto.
Su gerente de asuntos comunitarios,
Claudia Powell, aseguró que ya casi han
reestructurado la totalidad de los 100 centros que tienen ubicados en California.
36 MILLONES EN EDAD REPRODUCTIVA

Hasta 36 millones de mujeres en edad reproductiva miran con inquietud el mapa
de Estados Unidos para saber dónde tendrán garantizado el derecho al aborto después de que el Tribunal Supremo revocara
este viernes la sentencia que lo protegía

constitucionalmente desde 1973.
En EU, 16 estados, además del Distrito
de Columbia, contaban previamente con
un marco legislativo propio para salvaguardar el derecho al aborto sin interferencia federal, ya sea durante gran parte
del embarazo o bajo el criterio de “buena
fe médica”.
Son estados ´santuario´ del aborto como Vermont y Massachussets, donde incluso teniendo gobernadores republicanos
se va a blindar este derecho, o Michigan,
que ya anunció que llevaría a los tribunales una ley de 1931 (anterior al precedente
de ‘Roe contra Wade’) para evitar que se
prohíban las interrupciones del embarazo.
Aunque en estos estados no se prevé
que el derecho al aborto se vea resentido tras el revés legal del Tribunal Supremo, las facilidades para acceder a las clínicas y costear los gastos derivados del
proceso no siempre son tan asequibles
como en California, estandarte en materia reproductiva.
En el estado más poblado del país, con
casi 40 millones de habitantes, se practicaron en 2020 más de 154 mil abortos
legales sobre el total nacional de 930 mil
060, según el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación en asuntos reproductivos en EU.
“La gente aquí cree que se les debe
garantizar este derecho como parte de
su sistema sanitario”, explicó Elizabeth
Nash, analista de políticas estatales del

En este “oasis de libertad reproductiva”
que es California aún queda la asignatura pendiente de ampliar su cobertura sanitaria a todas las mujeres latinas y migrantes indocumentadas.
De hecho, el Partido Demócrata ha
propuesto una enmienda a la Constitución de California para que bajo ningún concepto el estado pueda prohibir
el aborto o negar la prescripción de anticonceptivos a cualquier mujer que se encuentre en suelo californiano.
Y es que latinas y migrantes indocumentadas deben sortear obstáculos para
acceder a servicios de salud reproductiva
porque no cuentan con seguro médico o
por la barrera idiomática, según explicó
Laura Jiménez, directora ejecutiva de la
organización California Latinas for Reproductive Justice.
Aseguró por ejemplo, que muchas mujeres que viven en áreas rurales sufren
discriminación familiar si deciden abortar y además tienen dificultad para hacerlo, porque solo el 40% de los condados
de California tienen centros para practicar abortos, y la mayoría se concentran
en las áreas urbanas de Los Ángeles, San
Francisco, Sacramento u Oakland.
Asociaciones a favor del aborto y otras
organizaciones civiles como Access Reproductive Justice se afanan ahora en
“ofrecer apoyo financiero y legal en formato bilingüe” a estas mujeres para que
también sientan que California es ese
santuario de los derechos reproductivos
en el que otros estados se miran

.

“California ha experimentado
en los últimos años un superávit
económico que le podría permitir
sufragar estos nuevos abortos”
La UCLA calcula que entre 8
mil y 16 mil mujeres viajarán a
este estado cada año para poder
abortar a partir de ahora
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La vagina de Susan Sarandon
o cuándo empezó a joderse Estados Unidos
Fotos: EFE

Fran Ruiz

fransink76@gmail.com

P

ara entender por qué cuando
me desperté el viernes pasado
con la terrible noticia de la derogación del aborto en Estados
Unidos se me vino a la mente
de golpe la actriz Susan Sarandon, tendría
que retroceder en el tiempo y situarnos en
la noche del miércoles del 3 de noviembre
de 2016, seis días antes de las elecciones
de presidenciales de Estados Unidos entre
Hillary Clinton y Donald Trump.
En una entrevista televisada que ella
buscó, Sarandon anunció que su voto y su
apoyo público no era para la candidata demócrata, sino para la ecologista, Jill Stein,
pese a su nula posibilidad de ganar y pese
a que, a una semana de la jornada electoral, las encuestas alertaban que la diferencia entre Clinton, la favorita a la Casa Blanca, y el republicano se estrechaba peligrosamente, especialmente desde que empezaron a circular por las redes “fakes news”
para ensuciar la imagen de la demócrata.
“Yo no voto con mi vagina”, dijo Sarandon. “El miedo a Donald Trump no es suficiente para que apoye a Clinton con su
historial de corrupción”, añadió.
La aguerrida actriz acababa de morder
el anzuelo que le pusieron el entonces candidato Trump y su aliado, el presidente Putin, cuando su comando de hackers rusos
lanzó a las redes multitud de mentiras y
ataques sobre la “maligna Hillary”, a la que
acusaban desde liderar una red de pederastas a las clásicas de que representaba
a la élite demócrata que prefiere colocar a
inmigrantes en fábricas y campos de cultivo, antes que a los verdaderos “patriotas”
estadounidenses.
El daño estaba hecho. Si una estrella
de Hollywood y una reconocida activista
progre sale en televisión diciendo que lo
inteligente era “castigar en las urnas a la
corrupta” Clinton ¿cuántos miles de indecisos estadounidenses no se convencieron
de que tenía razón?
¿Cuántos estadounidenses cambiaron su voto y lo hicieron por el candidato radical republicano en las elecciones
de 2016, luego de escuchar a Susan Sarandon decir, en la misma entrevista, que
“el miedo a Trump no es suficiente”, pese a que todos habían escuchado previamente a Trump decir que los inmigrantes

Manifestante exige que la decisión sobre su cuerpo la pueda tomar
ella, no un tribunal dominado por los hombres.

que cruzan de México eran “criminales”y
“violadores”, que está absolutamente en
contra del aborto, en contra de dar un seguro médico a los millones de estadounidenses que no pueden pagar un seguro
privado, o votaron por él, pese a que, lo
que más le excita (a parte de toquetear
a mujeres), son las estanterías llenas de
fusiles semiautomáticos?
Y así fue. El 8 de noviembre de 2016,
Trump ganó las elecciones a la favorita
Clinton, gracias a que muchos dudosos
votaron finalmente por el republicano y
fueron decisivos en estados como Florida
y Pensilvania, donde llegaron a la contienda virtualmente empatados y cuyas victorias a favor de Trump fueron decisivas para que ganara la elección nacional el candidato que durante la campaña prometió
derribar con décadas de progresismo feminista en EU. Y el que avisa no es traidor.
Como observador externo de la política
estadounidense, esa nefasta noche electoral ocurrió lo que empecé a temer desde
lo de Sarandon: que no sólo los indecisos,
sino muchos votantes de izquierda, frustrados porque Bernie Sanders no logró la
candidatura demócrata presidencial, siguieron el ejemplo de la actriz y ayudaron
a instalar a un populista radical de derechas en la Casa Blanca.
El resto de la historia ya se la saben.
Durante los cuatro años que estuvo en el
poder, Trump sacó a EU del Acuerdo de
París contra el Cambio Climático, separó
a niños de sus padres en la frontera y los
encerró, embruteció a la policía y negó la
pandemia, entre otras cosas, pero nada
comparable con lo que hizo con el poder
Judicial. Con la complicidad de la mayoría republicana en el Congreso, sustituyó
cada plaza de juez federal que quedaba
vacante por un magistrado afín a su ideología extremista.
Fue así, con la elección de tres jueces
ultraconservadores, como el presidente
Trump logró que la Corte Suprema tuviera una mayoría conservadora de seis jueces frente a una minoría progresista de só-

Un hombre con una pancarta que pide a los estadounidenses no
olvidarse de retrasar esta noche el reloj 50 años.

La actriz y activista proclamó
en TV que era mejor no votar
o votar por Trump que por la
“corrupta” Clinton. Cinco años
y medio después vemos las
terribles consecuencias de esa
elección. Que le quede claro:
cuando la izquierda castiga
al Partido Demócrata ayuda
a ganar a los republicanos,
aunque su ideología sea
radicalmente opuesta
lo tres. Además, como el cargo es vitalicio,
eligió a magistrados relativamente jóvenes
para evitar que dicha balanza se incline al
otro lado durante muchas décadas.
Lo único en lo que Trump no se salió
con la suya fue cuando trató de revertir la
victoria electoral de Joe Biden en las elecciones de 2020, pero la venganza es un
plato que sirve frío… y este fue servido en
bandeja de plata el pasado 24 de junio, que
pasará a la historia como el día que la Corte Suprema abolió el derecho al aborto en
Estados Unidos y dejó de esta manera indefensas a millones de mujeres en los estados que prohibieron de inmediato el aborto o lo harán en los próximos días.
Esta misma Corte Suprema fue la que,
un día antes, derribó una ley casi centenaria del estado de Nueva York, que obligaba
a un ciudadano a demostrar necesidades
legítimas de defensa personal para recibir
un permiso de porte de armas. Además, el
fallo derriba leyes similares de control de
armas en una decena de estados, lo que no
hará sino aumentar las ventas de armas y
los tiroteos masivos.
Consciente de que muchos han recordado esa terriblemente inoportuna declaración de apoyo a Trump, Sarandon volvió a
escribir del tema, pero no para defenderse o mostrar que se equivocó cuando puso

su granito de arena en la creación de un
monstruo que acabó engullendo al Partido
Republicano y lo transformó en una peligrosa secta trumpista, capaz de un violento asalto al Capitolio y de quién sabe qué
más. La veterana actriz escribió para desafiar de nuevo a los votantes para que no
se deje llevar por el “voto del miedo demócrata”, y lo hizo en respuesta al congresista
californiano Eric Swallwell, quien escribió
en Twitter que “la única manera de evitar
que se restituyan y avancen los derechos
de las mujeres es votar demócrata”.
Lo curioso es que Sarandon aplicó a
otros países lo que no aplica al suyo. El
7 de agosto de 2018 escribió el siguiente
tuit: La penalización del aborto no evita
que las mujeres aborten; sí los empuja
a ir a lugares inseguros y clandestinos.
Senadoras @SenadoArgentina el mundo las mira: ¡Den a las mujeres el derecho a elegir!
Bien dicho, Susan, pero para que el
Senado argentino aprobara el derecho al
aborto —como ocurrió el 30 de diciembre
de 2020— y fuera ratificada por el presidente Alberto Fernández en enero de
2021, los argentinos tuvieron previamente que elegir a un partido y a un candidato
presidencial que apoyara esta causa. Afortunadamente, no surgió un actor o actriz
activista de turno para decir que era mejor
votar por la reelección de Mauricio Macri
que por el “corrupto” Fernández.
Muchos de los votaron por el actual
mandatario peronista habrían preferido
un candidato con igual o más carisma que
Cristina Fernández, pero sus reservas se
las tragaron en nombre de una causa mayor: evitar que siguiera en el poder el antiabortista Macri.
En fin, no sé si dormirá Sarandon con
la conciencia tranquila estos días —el
próximo golpe puede ser la ilegalización
del matrimonio homosexual—, pero antes
de volver a meter la pata, debería colgar
en la cabecera de su cama el siguiente lema: “No votes con la vagina, pero tampoco
con el hígado”

.
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Ecuatoriano protesta en Quito por la carestía de la vida.

El presidente de Ecuador
denuncia ataque con explosivos
a convoy humanitario
Tras 14 días de protestas
el balance es de cinco
muertos y 500 millones
de dólares en pérdidas
EFE
Quito

El jefe de Estado, Guillermo
Lasso, denunció este domingo
que un convoy humanitario fue
atacado con explosivos en el sur
de Ecuador, país donde se cumplen catorce días de una movilización indígena contra la carestía de la vida.
“No se puede jugar con la vida de los ecuatorianos. La falta
de oxígeno para hospitales en
Cuenca es crítica”, dijo en relación a la ciudad situada en el
sur andino del país.
Anotó que “en Molleturo, el
convoy humanitario que iba a
Cuenca fue atacado con explosivos. Vándalos!! no pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Hago un llamado a la
paz”, exclamó.
FALTA DE OXÍGENO EN HOSPITALES

El Ministerio de Salud indicó en
un comunicado que el cierre de

las vías de acceso hacia la ciudad
andina de Cuenca, especialmente en la zona de Molleturo, “está
afectando de manera directa al
abastecimiento de oxígeno a los
hospitales y centros de salud”.
“A los tanqueros no se les permite ingresar a la ciudad, poniendo en riesgo la vida de los pacientes”, reza el escrito, que puntualiza que esta situación afecta de
manera especial al Hospital Vicente Corral Moscoso, que brinda atención a la población del sur
del país.
Al momento están “hospitalizados 231 pacientes, de los cuales 51 son de servicios críticos,
como UCI adultos, pediátricos,
neonatología y centro de trauma”, detalló.
“La capacidad de oxígeno en
este momento es de 1,480 kilogramos, lo que nos pone en situación emergente porque la dotación alcanzaría únicamente hasta el día martes”, advirtió.
Por ello, Andrea Bersosa, del
Ministerio de Salud en la zona,
solicitó la colaboración de la población de Molleturo, “a fin de
que permitan pasar a los tanqueros de oxígeno y a los camiones”
que llevan insumos médicos, para abastecer a los establecimientos de salud, sobre todo a los de
la ciudad de Cuenca”.

MEDIACIÓN DE L A CRUZ ROJA

Este domingo, Leonidas Iza,
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), pidió
la intervención de la Cruz Roja para que facilite un corredor
logístico
En un video difundido en
redes sociales, Iza se dirigió a
sus bases y les aseguró que la
“lucha continúa”, pero les pidió
“de la manera más solidaria, se
garantice los corredores logísticos humanitarios”.
“Así también, solicitamos a
la Cruz Roja, en calidad de organización humanitaria, que
facilite un corredor logístico
para que se garantice el paso
de insumos médicos, ambulancias, gas de uso doméstico, todo lo que signifique emergencia”, indicó.
Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco
muertos y al menos 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y más de 100
detenidos, según organizaciones de derechos humanos.
Según estimaciones realizadas por el Ejecutivo, la
afectación de las protestas a
la economía del país alcanzó
este domingo los 500 millones
de dólares

.

Secretario de Gobierno
“Estoy convencido
de que Lasso no será
destituido”
El secretario de Gobierno
de Ecuador, Francisco Jiménez, se mostró este domingo “convencido” de
que no prosperará en la
Asamblea Nacional (Parlamento) el pedido de destitución contra el mandatario, Guillermo Lasso,
planteado por los legisladores afines al expresidente Rafael Correa. “Estoy
convencido de que no va
a pasar”, dijo en una entrevista, al considerar que
la petición no encontrará
apoyo tampoco en algunas
bancadas opositoras.
El Parlamento inició el
sábado una sesión para resolver la destitución de Lasso, planteada por 47 asambleístas del movimiento correísta Unión por la Esperanza (Unes), que invocó el
numeral 2 del artículo 130
de la Constitución, sobre la
posibilidad de destitución
en caso de “grave crisis política y conmoción interna”.

Se dispara
número de
consumidores
de drogas en
una década
Unos 284 millones de personas de entre 15 y 64 años
consumieron algún tipo de
droga en 2020, un 26% más
que una década antes, según
los datos presentados este lunes en Viena por la ONU y
que revelan que los jóvenes
de hoy usan más estupefacientes que los de generaciones anteriores.
Un 13.6% de los consumidores sufría en 2020 de trastornos derivados de las drogas,
hasta el punto de ser dependientes o requerir tratamiento.
500 MIL MUERTOS

Los últimos datos señalan
que en 2019 se registraron
casi 500 mil fallecimientos
relacionados con las drogas,
un aumento del 17.5% en
una década, con los opioides
como la droga más mortífera, con el 77% del total.
EL REY CANNABIS

El reporte señala que el cannabis siguió siendo con diferencia el estupefaciente más
consumido, con 209 millones
de usuarios, un 23% más que
en 2010.
Aunque su consumo es
universal, es especialmente
intenso en América del Norte, donde un 16% de la población prueba esa droga, la prevalencia más alta del mundo.
Al igual que con el cannabis, la producción y el consumo
de cocaína subió en 2020. En
2020 se manufacturaron 1,982
toneladas de cocaína, un 11%
más que el año anterior.
También la producción de
opio siguió creciendo en 2021,
especialmente por una elevada cosecha en Afganistán

.

Cannabis concentrado en gotas.
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Putin responde al veto del G7 al
oro ruso con misiles sobre Kiev
EFE

Una joven contempla los destrozos en su vivienda tras recibir el piso más alto del bloque de
departamentos en Kiev el impacto de un misil ruso.

El presidente ruso premia al
dictador Lukashenko con futuro
despliegue de armas nucleares
en Bielorrusia

Desafío
Agencias
Berlín y Kiev

El presidente ruso, Vladimir Putin, mostró que sigue con su abierto desafío a Occidente con una salva de misiles contra
Kiev, la capital de Ucrania, haciéndolos
coincidir con el inicio de la cumbre del
G7, donde se volvió a condenar la invasión rusa del país vecino y aprobaron nuevas sanciones, como el veto a la compra
de oro ruso.
El jefe de la policía nacional de Ucrania, Ihor Klymenko, dijo que una persona murió y cinco resultaron heridas en un
ataque con misiles rusos que alcanzó un
bloque de viviendas en Kyiv.
Entre los heridos se encontraba una niña de 7 años, dijo. El cuerpo de su madre,
una mujer de 35 años llamada Katerina,
fue rescatada de los escombros y llevada a
una ambulancia. Era ciudadana rusa, aunque vivió en Kiev durante mucho tiempo.

¿POR QUÉ NOS MERECEMOS ESTO?

Un equipo de CNN en el terreno habló
con la abuela de la niña herida, Natalia
Nikitina, quien se enteró del ataque por
internet y corrió al bloque de departamentos, donde lloró mientras observaba
a los equipos que intentaban rescatar a
su nuera.
“No hay nada peor que perder a los
seres queridos. ¿Por qué nos merecemos
esto?”, dijo ella. Una enorme columna de
humo seguía saliendo del edificio dos horas después del ataque, mientras que casi todas las ventanas del último piso estaban rotas y el suelo estaba cubierto de
escombros y metal retorcido.
BIELORRUSIA ENTR A EN GUERR A

El portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yurii Ihnat, dijo que se utilizaron
“bombarderos estratégicos” para atacar
la capital, con “cuatro a seis misiles”
lanzados. Agregó que el sábado, Rusia usó bombarderos de largo alcance
Tu22M3 desde el espacio aéreo de Bielorrusia por primera vez en un ataque
aéreo ucraniano.
Además, Rusia transferirá sistemas
de misiles Iskander-M con capacidad nuclear a Bielorrusia en los próximos meses, prometió Putin a su aliado, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko,
en una reunión en San Petersburgo este sábado.
“En los próximos meses, transferire-

EFE

Paseo dominical de kievitas, pese a que horas antes sonaron las alarmas por ataque aéreo
ruso.

mos a Bielorrusia los sistemas de misiles tácticos Iskander-M que, como saben, pueden usar tanto misiles balísticos como de crucero, tanto en versión
convencional como nuclear”, dijo Putin
a Lukashenko, según el Kremlin.
El Iskander-M es un sistema de misiles
balísticos de corto alcance construido en
Rusia que puede transportar ojivas convencionales o nucleares con un alcance
máximo de hasta 500 kilómetros.
VETO AL ORO RUSO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el ataque de este domingo
como “más de la barbarie rusa”. Se negó
a responder cuando se le preguntó si los
ataques fueron una provocación deliberada durante la cumbre del G7.
Biden y el primer ministro de Reino
Unido, Boris Johnson, anunciaron formalmente este domingo que los países
del G7 prohibirán la importación de oro
ruso, la segunda exportación más grande del país después de la energía.
Biden tuiteó sobre el anuncio este domingo en Alemania: “Estados Unidos ha
impuesto costos sin precedentes a Putin
para negarle los ingresos que necesita
para financiar su guerra contra Ucrania. Juntos, el G7 anunciará que prohibiremos la importación de oro ruso, una
importante exportación que genera decenas de miles de millones de dólares
para Rusia”

.

Kiev este domingo
¿Guerra,
qué guerra?
El deseo de los habitantes de Kiev
(2.8 millones, antes de la invasión) por olvidarse un poco de la
guerra hace que muchos kievitas
aprovechen la llegada del verano
para pasear por la capital ucraniana o relajarse en algunas de las terrazas de cafeterías a la orilla del
río, pese a que, en cualquier momento podría caer sobre ellos un
misil ruso.
Por la mañana volvió a sonar la
alarma de defensa antiaérea en la
capital ucraniana, lo que no evitó que un misil ruso impactara un
bloque de viviendas en el distrito
de Shevshenkyiv, blanco habitual
de los ataques rusos por ser sede
de un complejo militar, aunque no
había recibido ataques en casi dos
meses.
Una persona murió y varios resultaron heridos, pero la mayoría
de los residentes decidió limpiar
los escombros y seguir viviendo.
“No podemos permitir que Putin
se salga con la suya y nos tenga
todo el tiempo aterrorizados”, comentó una joven.
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El gasto de México en
fertilizantes creció 65%
entre enero y mayo de 2022

Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

Avanza uso de datos
móviles, pero hay rezagos
pesar de un crecimiento en el primer trimestre en el
número de accesos a la banda ancha móvil, que alcanza los 108.5 millones, cifra que significa un crecimiento de 4.9% y que se estima que los usuario usuarios
móviles utilizan 5,390 MB en promedio al mes, 12.2%
más en su comparativo anual, aún dista de alcanzar el promedio registrado por los 37 países miembros de la OCDE (7.4 GB en 2020),
comentó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence
Unit. Al primer trimestre de 2022 la contabilidad de líneas celulares
ascendió a 133.3 millones, 5.3% más en su comparativo anual, mientras que el número de accesos a la banda ancha móvil (BAM) alcanza los 108.5 millones, cifra que representa un crecimiento anual de
4.9%. “Este dinamismo evidencia
la relevancia que tiene para los
Urge aprobar la ley de
mexicanos contar con conectiviseguridad privada
dad permanente y ubicua. A esta
circunstancia se suma la agresividad en la oferta de servicios móviles por parte de los operadores y la tendencia hacia una mayor movilidad de las personas y de la economía que han impulsado la contratación y consumo de servicios móviles”.
Este aumento en el tráfico y retorno a la trayectoria de largo plazo resulta de la mayor movilidad de las personas y los negocios, así
como de la parcial recuperación económica y la creciente inversión
en disponibilidad, velocidad y calidad de las redes móviles.
“En contraste, el uso de minutos de voz y de mensajes cortos
(SMS) vislumbra una rampa descendente desde comienzos del año
pasado para ubicarse en un promedio de 406 minutos (-10.8%) y
12 SMS (-20.0%), respectivamente por usuario móvil. Estos niveles
derivan precisamente del aumento en el uso de datos móviles para
realizar llamadas y enviar comunicaciones de voz, texto y vídeo a
través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.
Sin duda, la creciente preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de datos móviles, a pesar de la crisis pandémica y económica. Esta tendencia será
propulsada por la transición hacia redes móviles 5G que habilitarán
el acceso a aplicaciones y servicios de internet con baja latencia, mayor velocidad y confiabilidad.

A

SEGURIDAD

La Confederación Patronal de la República Mexicana, que dirige José Medina Mora hace un llamado al Congreso de la Unión para que
expida sin mayor demora, la Ley
General de Seguridad Privada. La
Despliegue de 5G
ley pretende regular la seguridad
requiere aligerar
privada en tres aspectos: la homoregulaciones
logación de un permiso único a nivel nacional con el objetivo de crear un registro nacional de las empresas que prestan el servicio en uno o varios estados, establecer la
distribución de competencias que tendrán la federación, los estados
y los municipios en la materia y las sanciones tanto para empresas
como para usuarios que contraten empresas que no cuenten con la
autorización correspondiente.

TELECOM

Carlos Lugo, Oficial de la Región de las Américas de la a Unión Internacional de Telecomunicaciones comentó “el despliegue de 5G
requiere de la simplificación regulatoria, tomar decisiones en el Congreso para la remoción de barreras al despliegue y disminución de
costos para instalación de cables, así como bajar el costo del espectro.
Los reguladores también deben ser de quinta generación”

.

En el mercado externo
la tonelada aumentó de
precio 116%; el país paga
más y recibe menos
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Un análisis del Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA) señala que entre enero y mayo de 2022
México ha gastado mil 69 millones
de dólares en la adquisición de fertilizantes desde otros países, un incremento anual de 65.1 por ciento.
Es un gasto histórico para un
periodo similar, el cual ha sido impulsado por el incremento en el
precio internacional de los fertilizantes, el cual se ubica en 761 dólares la tonelada, 116 por ciento más
caro de lo que estaban hace un año.
El mayor gasto del país en ese

El precio de los alimentos subió 25
por ciento en lo que va del año.

rubro se da en un contexto en el
que el volumen adquirido ha sido
menor, pues al cierre de los primeros cinco meses del año suma 1.4
millones de toneladas, 23 por ciento menos que un año antes.
Para Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, dichos números son consecuencia de mayores precios y menor disponibilidad
en los mercados internacionales, lo
que ha complicado la importación,
provocando escasez en el campo
mexicano.

Recientemente, el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura advirtió que el incremento de los costos de los fertilizantes está provocando un encarecimiento de los alimentos a escala mundial, que de no resolverse a
corto plazo, podría agravar la crisis alimentaria en Latinoamérica y
desatar más alza de precios.
“Estamos en un momento crítico por el aumento del precio internacional de los alimentos. En la mayoría de los países de la región el índice está en entre 20 y 25 por ciento
anual. Si no hacemos algo con respecto a los precios de fertilizantes
esta situación se puede agravar”,
advirtió el organismo regional.
RUSIA , EL MAYOR PROVEEDOR

En los primeros cinco meses de
2022, de acuerdo con un reporte
del GCMA con base en datos del
Servicio de Administración Tributaria, Rusia se ubicó como el mayor proveedor de fertilizantes de
México al reportar ventas por un
volumen de 318 mil 900 toneladas
métricas.
En segundo lugar se colocó Bélgica con 144 mil 600 toneladas,
luego siguen Noruega con 135 mil
300, EU con 134 mil 400, Nigeria
con 94 mil 600 y Argelia con 77 mil
300 toneladas métricas

.

El valor de
producción de
las empresas de
construcción
bajo 1.8% en abril
El valor de producción generado
por las empresas constructoras
del país reportó una caída mensual de 1.8% en abril, su mayor
retroceso desde noviembre de
2020, revelan datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por tipo de obra, cuatro de
los seis grupos que comprende
el sector reportaron un retroceso
durante el cuarto mes del año. El
segmento de transporte registró
una caída de 7.1% con lo que acumula tres meses a la baja; agua,
riego y saneamiento, -6.2%; petróleo y petroquímica, -3.5%; y
edificación, -1.9%.
Las únicas que lograron un
crecimiento fueron los segmentos
de otras construcciones con un
incremento mensual de 4.2% y
las obras de electricidad y comunicaciones que observaron un alza de 2.4%, ligando tres meses en
terreno positivo. Por otra parte,
el personal ocupado total en la industria de la construcción disminuyó 1.5% durante abril pasado

.

Ejecutivos
de Solunion
México.

El Seguro de Crédito, un aliado
de las Pymes: Solunion México
La crisis sanitaria por COVID-19
ha impactado en la estabilidad financiera de las personas, empresas, sectores, e incluso de las economías nacionales, tal es así que,
a raíz de la pandemia, se estima
que el 87% de las empresas tuvieron afectaciones. Tan sólo al cierre
del 2021, el 66% de las empresas
aseguradas por Solunion México
presentaron siniestralidad por falta de pago de sus clientes, lo cual
representó un incremento de 8%
respecto al año anterior, cuyo porcentaje fue de 58%.
Pero ¿qué están haciendo las
compañías para prepararse ante
imprevistos? ¿cuántas están conscientes de la importancia de respaldar sus cuentas por cobrar y la
continuidad de su negocio?
SEGURO DE CRÉDITO, ALIADO DE LAS PYMES

En el marco del Día de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) que se conmemora
cada 27 de junio, se resalta la importancia de proteger a estos negocios que representan el 99.8%
de los establecimientos del país.
“En Solunion México decidimos
crear un producto a la medida de
las Pymes, porque este universo
de empresas que está en constante
crecimiento, suelen ser más vulnerables. Ahora pueden respaldarse con un seguro de crédito
que les dé un camino mucho más
firme, ya que estarán cubiertas de
cualquier retraso en sus cuentas
por cobrar, y no se verán forzadas a realizar ventas adicionales
o solicitar financiación en caso de
sufrir un impago”, señala Roberto Ricalde, Director de Riesgos de
Solunion México

.
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Cultura 21

Solicitan que el pulque sea
patrimonio cultural de la CDMX
CEMCA

La justificación de esta
solicitud es la protección de
las pocas zonas rurales de la
Ciudad de México en donde
se siembra maguey

Conservación cultural
Reyna Paz Avendaño

reynapazavendano@gmail.com

Tlachiqueros, antropólogos, biólogos y
ciudadanos impulsan ante la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México el expediente para que el maguey, el pulque
y las pulquerías sean declarados patrimonio cultural inmaterial y biocultural
de la ciudad.
La justificación de esta solicitud es la
protección de las pocas zonas rurales de
la Ciudad de México en donde se siembra maguey, evitar que estas áreas sean
reemplazadas por edificios y, por ende,
impulsar la producción de dicha bebida
prehispánica.
“Presentamos la solicitud en diciembre de 2018 y al año siguiente me pidieron una serie de firmas para que fuera
aceptada. Así se hizo y me dijeron que se
necesitaba un expediente para justificar
la petición, se hizo la labor de investigación abordando el valor histórico, tradicional, religioso, gastronómico, cultural y artístico”, platica Emilio Valdovinos
Nava, promotor de esta iniciativa.
Otro requisito de la Secretaría de Cultura local fue la existencia de un grupo de promotores involucrados, por lo
que Valdovinos junto con investigadores,
cocineras tradicionales y productores de
aguamiel crearon la organización “Mappul: maguey, pulque y pulquerías”.
“Estamos por terminar el plan de salvaguarda que entregaremos a la Secretaría de Cultura. La entrega será en unos
10 días, después lo analizarán las autoridades, lo turnarán a una comisión y ésta
dará el fallo. La comisión dictaminadora
también la integra la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de
México”, detalla Valdovinos Nava.
La solicitud principal es que se proteja
la siembra del maguey en las zonas rurales de la capital y que se ponga en valor la producción milenaria del pulque.
¿En qué alcaldías se siembra maguey?, se le pregunta. “Milpa Alta concentra el mayor cultivo, también hay en
Xochimilco, Tláhuac, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Cuajimalpa tiene un
reducto que es una zona muy envidiable

“La Raspa de Benito Abad”, de David Polo, 2019. Milpa Alta, Tierra del Pulque.

comercialmente para las inmobiliarias.
En Iztapalapa hay poca siembra, pero
aún existe”, responde.
Muchos plantíos están cambiando por
la cebada, añade. “En el caso de Milpa
Alta está dando buen auge el nopal incluso para exportar pero se está descuidando el maguey. Milpa Alta era una zona magueyera, había pulque por dondequiera, ahora es difícil encontrar lugares
de venta de pulque, en el centro de la alcaldía ya nada más existe un expendio”.
Valdovinos Nava expresa que el pulque no sólo es una bebida, también es
un alimento por las propiedades que
contiene. “Según estudios de Chapingo,
la UNAM, y el IPN es medicinal porque
antiguamente se le llamaba la bebida
madre en la cual se mezclaba con hierbas para curar ciertos padecimientos y
para rituales ceremoniales”.
La penca del maguey sirve para hacer la barbacoa, la cutícula se usa para hacer mixiotes, la fibra para fabricar
sandalias, blusas, camisas, zacates y las
cuerdas de la charrería.
“Hay indicios de que antiguamente se
comía el agave asado y se han encontrado raspadores de maguey, con los que se
brota la miel, que datan de 5 mil años
antes de nuestra era en Tula, Hidalgo”,
destaca Valdovinos Nava.
Desde el arte, en Palacio Nacional
se encuentra un mural de Diego Rivera donde está el tlachiquero, se llama

Integrantes
Suma de esfuerzos

Mariana Rosales Izquierdo, cocinera tradicional, es otra promovente de la solicitud de declaratoria, ella difunde la gastronomía
del maguey. Otro integrante del
consejo consultivo es Francisco
Chávez, productor de aguamiel en
Tláhuac, quien impulsa la reforestación en la Sierra Catarina donde
el maguey se ha perdido por incendios forestales.
Itzel Patricia Fajardo, otra promotora, menciona que en Santa
Fe existía una magueyera que fue
destruida por edificios, proceso
que los tlachiqueros observan naturales como parte de la urbanización de las áreas rurales.

“El amate y el maguey” (1951); y en el
Museo Nacional de Arte se resguarda
el óleo “El descubrimiento del pulque”
(1869), de José María Obregón.
¿Existen pulquerías históricas?, se le
pregunta. “Las pulquerías tradicionales
están escasas por eso pugnamos por su
rescate. La pulquería tradicional inicia
desde su decorado con papel picado, tienen molcajete con salsa y tortillas como
botana, un altar religioso, una barra y
la canaleta al pie para lavar”, responde.
Por ejemplo, añade, la pulquería “Las
licuadoras” ya desapareció a pesar de
que ahí convivieron luchadores, políticos y artistas. “La Reyna Xóchitl y La
Gloria, ubicadas en Iztapalapa, tienen
cien años de vida”, indica.
Por último, el promotor comenta que
este jueves 30 de junio al mediodía en
la estación del Metro Centro Médico, en
su conexión de la línea café y verde, se
instalará una exposición sobre el oficio
del tlachiquero

.

“Se hizo la labor de
investigación abordando el
valor histórico, tradicional,
religioso, gastronómico,
cultural y artístico”, platica
Emilio Valdovinos Nava,
promotor de esta iniciativa
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Prioriza IMSS Hidalgo acciones en
Continuidad de Servicios Ordinarios
O C TAVA J O R N A DA I

䊳

Acciones en las UMF No. 18 de Tizayuca; 35, de Mineral de la Reforma y 32, de Pachuca
䊳 Estrategia simultánea, en todo el país, desarrollada bajo estrictos protocolos de seguridad

B

ajo la estrategia: "Con
el águila bien puesta",
el Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo brinda consultas de Odontología, Medicina Familiar, Medicina Externa,
Oftalmología y Electromiografías dentro de la Octava Jornada
Nacional para la Continuidad de
los Servicios Ordinarios.
Enfatizó la dependencia que
dichas acciones se han puesto
en marcha en las Unidades de
Medicina Familiar (UMF) No. 18

de Tizayuca; UMF No. 35 de Mineral de la Reforma y UMF No.
32 de Pachuca.
Por tanto, en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 33
de Tizayuca se desarrollaron cirugías de ginecobstetricia; por
su parte en la UMF No. 1 de Pachuca se otorgaron servicios de
Nutrición, Medicina Física y Rehabilitación.
Según información de este
26 de junio, esta estrategia se
lleva simultáneamente en todo
el país, bajo estrictos protocolos de seguridad aplicados pa-

ra personal de salud y pacientes, al hacer uso de cubrebocas,
lavado de manos o uso de alcohol en gel al 70%, y respetando la sana distancia.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

RANGO. Consultas de Odontología,Medicina Familiar,Medicina Externa,Oftalmología
y Electromiografías.

COMPLEMENTO. En el Hospital
General de Sub Zona (HGSZ) No.
33 de Tizayuca brindan consultas de especialidad y realiza cirugías; desarrollan acciones de
consulta externa en el Hospital
General de Zona con Medicina
Familiar (HGZ/MF) No. 1 en Pachuca; HGSZ. No. 33 de Tizayuca y HGZ. No. 36 de Pachuca.

