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trabajadores de Salud
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citológicas cervicales:
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hoy, en La Reforma
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Manifestantes asedian
Ejecutivo y Legislativo
■ Habitantes de varios municipios

del Mezquital sitiaron Palacio de
Gobierno y Congreso local para
exigir la liberación de recursos
para ejecución de varias obras;
diputados atendieron a comisión
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

ALDO FALCÓN

P

rovenientes del Valle del Mezquital, un
grupo de pobladores cercó la sede del Poder Legislativo estatal para exigir que integrantes de la LXV Legislatura de la entidad tome las acciones necesarias y su intervención para que autoridades del Gobierno de Hidalgo liberen los recursos suficientes para la ejecución de obras públicas para sus comunidades.
Los protestantes, originarios de comunidades
pertenecientes a Ixmiquilpan, Santiago de Anaya,
El Cardonal, entre otras, demandaron a las y los diputados locales a llamar a comparecer a los titula.3
res de Finanzas, así como de la SOPOT.

INICIA LA SEMANA. Pobladores de distintas comunidades de Ixmiquilpan, Santiago de Anaya y El Cardonal, entre otras, se movilizaron hasta la
capital hidalguense para que sus demandas fueran escuchadas.

Aún no está dicha la última Termina espera para quienes
palabra: consejerías en IEEH tienen hijos entre 5 y 11 años
䡵

Aprobaron a María Magdalena González como presidenta
por siete años y consejera a Laura A. Lozada hasta 2025 .6
ESTATAL | 8

䡵 Hoy arranca vacunación anticovid para este sector y para
ello hay desde diversas sedes: la SSH difunde calendarios .4
REGIONES | 12

Habrá coincidencias
con Julio Menchaca,
por sus políticas de
izquierda, adelanta
líder del sol azteca

Señalan al alcalde por
azuzar violencia entre
habitantes, con mensajes
en redes; regidores le
piden modificar conducta

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

ROL
El tema sobre la titularidad del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) aún no termina,
aunque ahora determinaron que María
Magdalena González Escalona sea presidenta por siete años y Laura Aracely Lozada Nájera, consejera hasta 2025, los
grillitos tienen muy presente que esta
propuesta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral será
sometida a consideración del Consejo
General el próximo 30 de junio.
HOY
Arranca la vacunación para menores
entre 5 y 11 años: los grillitos recuerdan la importancia de acatar las recomendaciones de las autoridades de Salud para actuar ante cualquier síntoma
que pueda aparecer después de la inmunización y eso sí, llevar a los integrantes
de este sector hidalguense para que, por
fin, cuenten con el biológico anticovid.

SERGIO VÁZQUEZ
Al frente de
la Comisión para
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado
de Hidalgo, Sergio
Vázquez Salazar
busca que, en coordinación con las
jurisdicciones sanitarias, las acciones en materia de
vigilancia avancen
de manera óptima
y evitar así peligros innecesarios,
especialmente
cuando de higiene
se trata.

#AMEH
Destacó el presidente de la Asociación
de Municipios del Estado de Hidalgo
que siempre prevalecerá el diálogo para
la construcción de acuerdos que beneficien a las familias del estado. El también alcalde de Mineral de la Reforma,
Israel Félix, durante la reunión de ayer
resaltó que trataron temas que permitirán trazar una estrategia para el desarrollo económico de los municipios.

abajo

HALLAZGO
Fue la mañana de este domingo cuando localizaron el cadáver de un joven, probablemente de 25 años, afuera de un bar en Tula de Allende. La primera información fue
que éste presentaba múltiples impactos; la
zona fue acordonada, notificando a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo
para las diligencias correspondientes.
En redes sociales los habitantes externaron su preocupación por el número de casos de este tipo en la demarcación, para
que no se normalice.

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

DANTE CÁRDENAS
El alcalde de
Santiago Tulantepec aún tiene pendientes relacionados a los asuntos limítrofes y eso afecta a varios sectores
de la demarcación
porque enfrentan
complicaciones para
la contratación de
servicios, algo que
dificulta una tarea
simple como el
cumplir con el pago
de impuestos.

VOLCADURA
Accidente vial en la carretera Arco Norte, en
su tramo correspondiente al municipio de Tepeapulco, dejó un lesionado volcó.
De acuerdo con Protección Civil municipal, la
tarde de este lunes el percance fue en dirección a Tula de Allende: la pesada unidad transitaba por dicha avenida, pero al volcar dejó a su

conductor herido.
Por tal hecho, al lugar inmediatamente arribaron elementos de emergencia, que apoyaron al
conductor brindándole la atención médica correspondiente, sin requerir traslado médico.

Foto: Especial.
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LA FRASE | JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
"Tantos soldados para custodiar a
una pobre mujer, pero yo con mi sangre
les formaré un patrimonio a mis hijos"

cronicahidalgo@hotmail.com

Comparecencias
y obras, demanda
Valle del Mezquital

◗ En Palacio
de Gobierno
de Hidalgo
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
Un grupo de habitantes de
la región del Valle del Mezquital, bloquearon la mañana de este lunes, los accesos a Palacio de Gobierno, en demanda de la liberación de recursos etiquetados para obra pública.
Los inconformes señalaron
que no liberan los recursos
procedentes del presupuesto del presente año, lo que
ha generado retraso en
obras que debieran de haber iniciado su desarrollo,
entre ellas, la introducción
de agua potable.

AC T I VO L U N E S I

Manifestantes cierran Palacio de
Gobierno y Congreso local para
exigir la liberación de recursos
䊳

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

P

rovenientes del Valle del Mezquital, un
grupo de pobladores
cercó la sede del Poder Legislativo estatal para
exigir que integrantes de la
LXV Legislatura de la entidad tome las acciones necesarias y su intervención para
que autoridades del Gobierno de Hidalgo liberen los recursos suficientes para la ejecución de obras públicas para sus comunidades.
Los protestantes, originarios de comunidades pertenecientes a Ixmiquilpan,
Santiago de Anaya, El Cardonal, entre otras, demandaron a las y los diputados
locales a llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas,
así como de la Secretaría de
Obras Públicas y Desarrollo
Ter ritorial (SOPOT), Delia
Jessica Blancas Hidalgo y José Ventura Meneses Arrieta,
respectivamente.
Esto, para que expliquen
del porqué de los retrasos en
la entrega de recur sos por
parte del Gobierno del Estado para diversas obras pactadas con las comunidades y
los ayuntamientos, las cuales consisten en pavimentación de vialidades, infraestructura hidráulica, sanitaria, electrificación, así como
unas más para planteles educativos, centros comunitarios
y centros de salud.
Al mismo tiempo, también
requirieron que las obras que
se ejecuten con los recursos
estatales, sea contemplada la
opinión de las comunidades
beneficiadas, así como de que

las empresas sean originarias
de dichas zonas, para que se
tenga un ingreso que favorezca a los lugareños y no a
la Iniciativa Privada "que
siempre gana las licitaciones
o que son contratadas".
Fueron los diputados del
Grupo Legislativo de Morena, Andrés Caballero Cerón
y L i s s e t M a r c e l i n o Tova r,
quienes atendieron a los manifestantes en la Sala de la
D i p u t a c i ó n Pe r m a n e n t e,
quienes escucharon las peticiones de los representantes
de las poblaciones afectadas.
Posteriormente, arribó el
presidente de la Junta de Gobierno de la LXV Legislatura de Hidalgo y coordinador
de la bancada morenista,
J o r ge H e r n á n d e z A r a u s ,
quien también dialogó con
los manifestantes a quienes
comprometió que establecerán los canales necesarios de
comunicación con integrantes del Poder Ejecutivo estatal para que se dé un buen
cauce a las demandas de los
pobladores.

◗ Exigen les
entreguen
recursos

FOTOS: ALDO FALCÓN
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HECHOS. Pobladores de distintas comunidades de Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, El Cardonal, entre
otras, se manifestaron en las sedes del Poder Legislativo y Ejecutivo, en la capital hidalguense.

Argumentaron que el retraso registrado en la liberación de los dineros mantiene sin obras a más de 50
comunidades indígenas de
aquella zona, algunas de
amplia marginación.
Los asistentes solicitaron
ser atendidos por autoridades estatales y durante
la mañana de ayer amenazaron con mantener bloqueados los accesos a la
sede del Poder Ejecutivo
en caso de no encontrar
una solución.
Se impidió que decenas de
trabajadores al servicio
del gobierno del estado
pudieran ingresar a las
instalaciones.

Por protestas, diputados se quedan sin sesión
L

a sesión ordinaria 68 de la LXV Legislatura de Hidalgo, convocada para este 27 de junio, fue suspendida por la presencia de manifestantes en la periferia de
la sede del Congreso de la entidad, toda
vez que bloquearon todos los accesos al
edificio, por lo que personal, así como diputadas y diputados no pudieron ingresar.
Desde muy temprano, pobladores originarios de diversas comunidades del Valle
del Mezquital, principalmente de Ixmiquilpan, El Cardonal y Zimapán, acudieron a la
sede del Poder Legislativo para exigir su

intervención ante la falta de ejecución de
obras públicas en la región.
Los manifestantes se apostaron en la
periferia de las instalaciones del Poder
Legislativo con mantas y cadenas, cerrando todos los accesos a éste, impidiendo entrar o salir a trabajadores del Congreso estatal, así como de diputadas y diputados locales.
De manera coordinada, los protestantes también cercaron la sede del Poder
Ejecutivo de la entidad cerrando las vialidades aledañas a la Plaza Juárez y a Pa-

lacio de Gobierno, para que las autoridades atendieran sus demandas.
Trascendió que, personal de apoyo de
las y los diputados locales, trabajadores
del Congreso local y algunos representantes de los medios de comunicación
fueron amenazados por los pobladores,
quienes "les prohibieron" realizar levantamiento de fotografía y video a través
de su equipo celular, toda vez que "no
estaba permitido y que cuando ellos den
la orden, se podría grabar y sacar fotografías". (Luis Enrique Juárez Guzmán)
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MEDALLERO EN CAMPEONATO

COMPETITIVIDAD

Fortalecen la
capacitación en
jurisdicciones
sanitarias: SSH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

DOS DE PLATA PARA HIDALGO
Un par de medallas argentas fueron conquistadas
por el hidalguense, Edgar Martínez Hidalgo en el
Campeonato Mundial de Triatlón Sprint y Relevos
2022, llevado a cabo en Montreal, Canadá.
Martínez se adjudicó la primera presea en velocidad, donde finalizó con un tiempo de 01:01:00,
tras nadar 750 metros, recorrer 19.2 kilómetros

I

nformó la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) que a
partir del 28 de junio iniciará la vacunación de covid19 para los niños de 5 a 11 años
de edad en diversas sedes del estado de Hidalgo, por lo cual es importante que los padres de familia acudan a los módulos de
acuerdo a los días establecidos.
La dependencia estatal indicó que en esta semana se inicia
la aplicación de dosis en los municipios de Pachuca, Tizayuca
y Zempoala, en los próximos días se habrá de informar las fechas de otras localidades.
Exhortó a los padres de familia a registrar a sus hijos de 5 a
11 años para que reciban la primera dosis de la vacuna contra
covid-19 en Hidalgo.
Puntualizó que, a través de
las redes sociales, difunden el
calendario a implementar en los
diversos municipios del estado,
los lugares y días que deben llevar a los menores de edad.
Otra de las recomendaciones
que se hace a los padres de familia es que si perciben que sus
hijos presentan algunos síntomas de covid-19, los deben lleven a las clínicas de salud para
que reciban atención médica de
manera oportuna.
Además, que no los lleven a
los planteles educativos a clases
presenciales, para evitar contagios entre la población escolar,
es importante que los informen
a las autoridades educativas.
Recomendó la SSH a la población en general mantener

lio Pérez Mancilla, Emilia Martínez Mendivil y
Dulce Brisa Campos Torres, quienes sumaron un
tiempo de 01:36:19, dejando en tercer lugar a Canadá con 01:37:05, mientras que el oro fue para
Estados Unidos con 01:36:01.

Foto: Especial.

Arranca vacunación
anticovid para niñez
P RO G RA M A E STATA L I

䊳

Beneficiarán a las niñas y niños de 5 a 11 años, desde
diversas sedes en la entidad hidalguense; calendarios

Mediante talleres respecto
a la toma de muestras citológicas cervicales y de mama dirigido a personal responsable
de este programa en cada una
de las jurisdicciones sanitarias, es como la Secretaría de
Salud en Hidalgo (SSH), a través de la Dirección del Primer
Nivel de Atención y la Coordinación Estatal de Cáncer de la
Mujer, fortalece la capacitación de sus trabajadores.
En este ejercicio de aprendizaje y compromiso por mantenerse actualizados, el personal médico y de enfermería
abordaron temáticas como:
Citología cervical y de mama:
toma, extendido y fijación de
la muestra, causas que originan muestras inadecuadas en
citología cervical y de mama,
interpretación de resultado y
manejo del paciente y revisión
de muestras inadecuadas.
Al contar con la guía de
la especialista María Guadalupe Cruz Rubio, y teniendo
como sede el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Estado (LESPH); personal responsable de la lectura e interpretación de muestras,
participaron de manera activa en las prácticas del taller
con representación de las Jurisdicciones Sanitarias de Pachuca, Tulancingo, Tula,
Huichapan, Ixmiquilpan, Actopan, Apan, Tizayuca.
En tanto que en un segundo día participó el personal
de las Jurisdicciones Sanitarias de Metztitlán, Molango,
Hujeutla, Otomí-Tepehua,
Tepeji, Jacala, Atotonilco y
Zacualtipán.
En esta etapa de capacitación participaron 34 trabajadores de la salud, lo que suma en lo que va del año a 80
profesionales capacitados en
estas temáticas.

EL LLAMADO. La SSH exhortó a los padres de familia a registrarlos, si aún no lo hacen, para que reciban la primera dosis del biológico.

las medidas sanitarias para evitar se incrementen los casos de
covid-19 en la entidad.
La dependencia estatal informó que de acuerdo con las estadísticas registradas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos el estado

de Hidalgo acumula un total de
96 mil 769 casos de covid-19.
Los pacientes recuperados
por la pandemia durante estos
años son 85 mil 415, y 8 mil
219 defunciones registrados en
las diversas regiones de la entidad hidalguense.

Las recomendaciones a la
población en general es seguir
aplicando la higiene de manos,
uso correcto de la mascarilla,
tener un sitio seguro en sus viviendas si son contagiados, respetar la sana distancia y los hábitos saludables.

ESPECIAL

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

en bicicleta y correr cinco kilómetros, quedando
detrás del canadiense Jacobo Pantalla quien cronometró 01:00:28, en la categoría 16-19 años
masculino.
Su segunda medalla, se dio junto al equipo mexicano en la prueba de relevos en la categoría 5-19
años, el hidalguense participó junto a Javier Emi-

ALDO FALCÓN
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Descartan a López Gutiérrez
como presidenta del IEEH
R E S O L U T I VO S I

䊳

Aprobaron a María Magdalena González como presidenta por siete años
y consejera a Laura Aracely Lozada hasta 2025; hubo inconsistencias
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

ebido a que hubo inconsistencias que no acreditaron la idoneidad para ocupar la titularidad
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional
Electoral (INE) rechazó la propuesta de María Luisa López Gutiérrez,
entonces, tras la valoración de
perfiles, determinaron que María
Magdalena González Escalona sea
presidenta por siete años y Laura Aracely Lozada Nájera como
consejera hasta 2025.
En sesión de la comisión referida, discutieron el proyecto de
acuerdo en el que designaron a
las siete presidencias y dos consejerías de los Organismos Públicos
Locales (OPLE) en Baja California
Sur, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Tabasco Veracruz e
Hidalgo, en este último, la propuesta inicial era que María Luisa López fungiera como presidenta y
Magdalena González en la consejería numeraria para ocupar el
plazo al 31 de octubre del 2025.
Sin embargo, la presidenta de la
Comisión de Vinculación con los

Organismos Públicos Locales, Dania Paola Ravel Cuevas, solicitó la
modificación de las proposiciones
hidalguenses, ya que encontraron
notas periodísticas en las que constataron que cuando López Gutiérrez ocupaba la Dirección Ejecutiva

de Equidad de Género y Participación Ciudadana en el IEEH, durante el lapso del 2015 al 2019, su hija impartió cursos u conferencias.
"Justamente y sólo en el periodo cuando fue directora de Equidad de Género en el OPLE, no se

advierte que haya brindado conferencias ni antes que ocupara este
puesto, ni con posterioridad; además según la normativa del IEEH
participó en la designación de su
hija como secretaria del consejo
municipal de Mineral de la Refor-

ALDO FALCÓN

ARGUMENTOS. La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, del INE, rechazó el proyecto de acuerdo
que proponía María Luisa López como titular porque no acreditó la idoneidad para ocupar el cargo.

ma en el proceso 2015-2016, sin
que conste la excusa como integrante que era entonces de la Junta General Ejecutiva".
Ravel Cuevas explicó que, al
detectar esta situación, otorgaron el derecho de audiencia a la
postulante, igualmente que expusiera sus argumentos respecto
a la relación sentimental que tenía
su medio hermano con la entonces consejera del IEEH, Blanca Estela Tolentino Soto; por lo que, al
dirimir la idoneidad, descartaron
a la mencionada suspirante.
Asimismo, tras el análisis del
resto de las competidoras y a partir
de la trayectoria que tiene María
Magdalena González Escalona,
plantearon que ocupara la presidencia y la consejería numeraria
para Laura Lozada Nájera.
Tal propuesta la respaldaron integrantes de la comisión del INE,
Norma Irene De la Cruz Magaña,
Martín Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez, por lo que la someterán a
consideración del Consejo General
el próximo 30 de junio.
González Escalona fungió como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta
Local tanto del otrora Instituto
Federal Electoral (IFE) de 1997 al
2001, como del INE desde el 2001
a la fecha; fue una de las 39 hidalguenses que cumplió con requisitos legales, en su examen obtuvo 6.34, en tanto que el ensayo
resultó idóneo, así como la revisión curricular y entrevista.
Por su parte, Aracely Lozada
Nájera es ingeniera en sistemas,
fue vocal secretaria y del Registro
Federal de Electores a nivel distrital desde 2014 a la fecha; en el
examen consolidó 7.43, además
de lograr resultados óptimos en
el resto de las etapas del proceso de
selección.

Capitalizar Primera Rodada Nocturna
䊳

Evento sin precedentes en Mineral de la Reforma para fortalecer turismo y derrama económica, este junio 28

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Con la Primera Rodada Nocturna, en Mineral de la Reforma que será este 28 de junio, el
Ayuntamiento busca el fortalecimiento del turismo y la derrama económica.
Las autoridades informaron que, como fue un compromiso de la actual administración municipal, enaltecen actividades que abonen a la diversidad turística -que pocas
veces se difundió en el lugar,
anteriormente.
Además, indicaron que por
medio de las mismas el fortalecimiento económico es una

parte fundamental para lograr
que la derrama económica impacte directamente en los
prestadores de servicios del
municipio.
Por ello señalaron que el impulso de esta primera rodada
será fundamental para lograrlo objetivo este mismo año.
El inicio de la misma será
a las 19 horas en Plaza del Valle de Pachuca, transitar por
la supervía Colosio y desviarse en dirección a Pachuquilla, hasta concluir en la Plaza de la Justicia.
Especificaron que el único requisito es contar con motocicle-

ta en buen estado y que los tripulantes cuenten con equipo de
seguridad para garantizar el
buen desarrollo del evento.
Al concluir el mismo, los
asistentes podrán disfrutar de
la gastronomía del lugar que
también se ha promovido como
un atractivo turístico durante
la presente gestión municipal.
Concluyeron que mediante
el impulso de eventos de estas
características será posible potenciar la economía e industria turística del lugar como
una apuesta clara por el desarrollo de ambos sectores en
Mineral de la Reforma.

ALDO FALCÓN
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Aclara presidenta de Morena que
fideicomisos no son incongruentes
D I R EC CI Ó N I

䊳

Recursos destinados a la compra o mejora de inmuebles que alberguen oficinas partidistas, ya
que es un tópico estatutario la centralización de finanzas por parte del Comité Ejecutivo Nacional

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

L

a presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de
Morena, Sandra Alicia
Ordoñez Pérez, aclaró
que no es incongruente la creación de fideicomisos para obtener recursos destinados a la
compra o mejora de inmuebles
que alberguen oficinas partidistas, ya que es un tópico estatutario la centralización de finanzas por parte del Comité
Ejecutivo Nacional.
Desde diciembre de 2020,
Movimiento Regeneración Nacional creó el "Fideicomiso de
Administración e Inversión número F/4117560" para retener
dinero de las dirigencias estatales para la adquisición de propiedades, realizar mejoras inmobiliarias, reconstruir inmuebles de su propiedad, o bien,
contratar arrendamientos operativos y financieros.
El monto total cedido era de
398 millones 641 mil 840 pesos por parte de 20 Comités Ejecutivos Estatales; en el caso de
Hidalgo, refiere la cifra de 19
millones 446 mil 240 pesos que
otorgaron al CEN en ese año.
Aunque inicialmente el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la devolución de las cantidades, finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) calificó como legal este
tipo de remanentes.
Cuestionada sobre la congruencia de este mecanismo de
financiamiento, ya que el gobierno del Presidente Andrés
Manuel López Obrador eliminó
más de 100 fondos federales para atender desastres naturales,
minero, entre otros, la lideresa
hidalguense de Morena recordó que el partido tiene la facultad estatutaria para administrar económicamente las sedes
estatales, en este caso, constituir fideicomisos con el objetivo de adquirir oficinas.
"Desde años se había visto
donde adquirir la oficina, sería
aquí mismo en Pachuca y estamos valorando quizá adquirir
un inmueble. El fideicomiso no

MEMORIA. Desde diciembre de 2020, Movimiento Regeneración Nacional creó el "Fideicomiso de Administración e Inversión número F/4117560" para retener dinero de las
dirigencias estatales para la adquisición de propiedades, realizar mejoras inmobiliarias, reconstruir inmuebles de su propiedad, o bien, contratar arrendamientos operativos
y financieros.

se repitió en 2021 ni 2022, eso
fue en ejercicios pasados, en estos años no ha habido ese fideicomiso; no es incongruente porque es un tema estatutario, las
finanzas del partido son centralizadas en el Comité Ejecutivo
Nacional".
Igualmente, abundó en que
hacia 2020 no había presidencia del comité estatal, por lo que,
a partir de su designación y con-

firmación de la misma por tribunales en abril del 2021, diseñaron una ruta de valoración
financiera, tanto de los depósitos
hacia la dirigencia nacional como lo relacionado a multas.
"Fue en un año que no había
una dirección, entonces los compañeros no buscaron la ruta y
ahorita la estamos buscando,
nosotros lo que hacemos no es
un tema superficial, sino un tra-

VOZ

Habrá coincidencias con Menchaca
por sus políticas de izquierda: PRD
䡵 Como Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantendremos una postura crítica y
responsable hacia el gobierno
entrante de Julio Menchaca Salazar, dijo el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del "sol
azteca", Francisco López Sánchez, asimismo, consideró que
habrá coincidencias con las políticas públicas que implementará el abanderado de Morena
porque igualmente son basadas
en la izquierda.
Al cuestionar al líder perredista sobre la relación que habrá

con la administración del virtual mandatario hidalguense,
pues, aunque la cúpula no logró más del 3 por ciento (%) de
votación, tiene representación
en el Congreso local, así como
presidentes municipales, síndicos y regidores en la mayoría de
los ayuntamientos.
"Nosotros como PRD seguiremos siendo una oposición crítica, pero responsable, el PRD
le hace falta a Hidalgo, tenemos
que ser esa oposición que haga
planteamientos importantes,
creo que nos vamos a entender

SANDRA ORDOÑEZ
"Desde años se había visto donde adquirir la oficina, sería aquí
mismo en Pachuca y estamos valorando quizá adquirir un inmueble"
bajo administrativo de fondo. Ha
sido preocupante, nos hemos
sentado en varias ocasiones con
los secretarios, hay buena rela-

bien con Morena, pues ellos dicen que son de izquierda, entonces no le vemos problema
para que los planteamientos o
causas que representa el PRD
se pudieran ver reflejadas en el
seguimiento".
Abundó que es prioritario
que el futuro gobernante conozca las necesidades de los municipios y dialogar con alcaldes
de todas las fuerzas políticas a
fin de coordinar esfuerzos, que
no sea como ocurre a nivel nacional, en donde sólo prevalece la voz presidencial de manera autoritaria y sin consensos.
"Pedimos esas puertas abiertas, apertura con el próximo gobierno estatal, donde sería importante que pudieran escuchar
a todos los presidentes municipales que hoy tienen que gober-

ción, estamos armando un proyecto, no solo con este tema, sino un tema de multas de anteriores procesos electorales".

nar para todos, hoy son gobierno
del estado y será importante que
no haya cerrazón como lo hay a
nivel nacional, porque ahí es
donde se coarta esa oportunidad
de llegar a algún acuerdo, donde
se pueda transitar en beneficio
de ciudadanos de Hidalgo". (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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SUTSPEEH

EMPRENDEN ACTIVIDADES: ANIVERSARIO 42
FAS E S I

䊳
䊳

Alternan eventos, presenciales y virtuales, porque la pandemia aún sigue
Incluyen temas relacionados al duelo, tras perder a un familiar por covid

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

I

nició el Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) las actividades con motivo
de su 42 aniversario: a partir
del 25 de junio hay eventos culturales, sociales y deportivos.
El dirigente sindical, Víctor
Licona Cervantes, comentó que
como parte de las medidas sanitarias marcadas por la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
las actividades serán virtuales y
presenciales.
Pormenorizó que iniciaron
con conferencias en el auditorio
del sindicato, con relación al
apoyo que reciben las personas
que perdieron a un familiar a
consecuencia de la pandemia,
por covid-19.
Además, impartirán talleres
de tanatología a las familias que
lo requieran para superar su
duelo "en estos momentos tan
complicados que se viven por la
contingencia sanitaria".
Recordó que durante los
primeros meses de 2021 el pa-

norama por el contexto de salud fue muy complicado, ya
que se presentaron varios decesos entre el personal del Gobierno del Estado.
Hoy, en acato a las medidas
sanitarias aplicadas por la SSH,
los contagios son menores entre
la población hidalguense.
Además, se habrá de presentar un libro denominado
"Corazón Abierto" y una exposición fotográfica como parte de las obras de arte que se
presentan en el museo nacional de antropología de la Ciudad de México.
El dirigente de los burócratas destacó que van a presentar un libro enfocado al sindicalismo, conferencias presenciales con los temas de jubilaciones y pensiones por el cambio de leyes que se tienen actualmente en materia laboral.
Así como una conferencia
con el tema del convenio 190
que ratificó el congreso federal que evita el acoso laboral
en los centros de trabajo, por
lo cual es fundamental que los

ALDO FALCÓN
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MECANISMOS. Iniciaron con conferencias en el auditorio del Sindicato, con relación al apoyo que reciben las personas que perdieron
a un familiar a consecuencia de la emergencia sanitaria.

trabajadores lo conozcan de
qué se trata.
Se proyectaba el desarrollo

de la carrera atlética tradicional como cada año y habrán de
participar más de 500 corredo-

res, pero que a consecuencia de
la pandemia fue suspendida por
dos años.

PUNTO POR PUNTO

os Organismos Públicos Locales Electorales (OPL´s) se
han convertido en el botín de
la ambición y también de revancha de los consejeros electorales
del Instituto Nacional Electoral (INE)
que, por un lado, mantienen la tesis de
desaparecerlos, pero en el fondo saben
que en una eventualidad política estos
sobrevivirían a la acometida del Congreso de la Unión vía una Reforma
Electoral y entonces, el Consejo General de Lorenzo Córdova tendría los días
contados y para ejemplo de lo anterior
lo que pasa en Hidalgo.
Desde el 2021, los consejeros electorales se dieron a la tarea de debilitar al
Instituto Estatal Electoral, encontraron argucias legales y el pretexto ideal
para promover una presidencia provisional que condujera el proceso electoral a gobernador.
Una vez que lo consiguieron, abrieron la
convocatoria formal para la renovación
de la presidencia del Consejo y la elección de una consejera electoral más, de
manera voraz algunas consejeros e inte-

L

LEONARDO HERRERA

INE, ¿ineficiencia
o inteligencia?
grantes del INE Hidalgo empujaron a la
ineficiente vocal de capacitación electoral y educación cívica María Magdalena
González Escalona, pero no contaban
con que su baja capacidad académica y
deficiente preparación la llevarían a pasar de panzazo con apenas una calificación de 6 el examen de conocimientos,
que es una de las tres pruebas que se tuvieron para las aspirantes.
González Escalona, tiene una hoja de
servicio marcada de irregularidades, deficiencias y promociones por "amiguismo" pero su capacidad ha estado en duda como su misma forma de llegar al

Instituto hace varios años, pues algunas
versiones apuntan a que fue por su cercanía con un hombre que en tiempos del
desaparecido IFE tenía influencias en las
llamadas oficinas centrales.
Y en esta ocasión en ella tanto José Luis
Ashane Bulos como Juan Carlos Mendoza, vocal ejecutivo y secretario del INE
Hidalgo buscaban cristalizar su aspiración eterna de apoderarse del IEEH lo
que no han podido durante décadas, en
las que solo han conseguido incluir a sus
familiares en la nómina, pero no maniatar el OPLE a su antojo.
Pero ante los malos resultados, su intentona quedó frustrada y en el consejo general tampoco tuvieron opción que optar por quien sacó las más altas calificaciones y está mejor preparada para asumir la presidencia, María Luisa López
Gutiérrez, aunque en las últimas horas,
hay un incesante jaloneo para tratar de
subir a Magdalena González quien está
propuesta a ser una simple consejera
más por tres años.
En las próximas horas se develará en sesión del Consejo General el nombre de

quien ocupará la silla del tercer piso del
IEEH los próximos siete años y con ello
quedará demostrado si pudo más la capacidad, inteligencia e imparcialidad
que tanto abandera el INE o la corrupción, favoritismo y dedazo que tanto dicen rechazar, pero a la que recurren
cuando les conviene.
De mi tintero… La elección de la dirigencia de la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), nunca había estado plagada de
tantos intereses que involucran incluso,
a un gobernador en funciones y otro
electo como la que ha comenzado y en la
que se busca mantener la unidad por encima de los intereses políticos… Esta semana iniciará formalmente el proceso de
transición con los equipos del gobernador Omar Fayad y el electo Julio Menchaca Salazar y del que se anticipan, podrán
salir las señales del rumbo que tomarán
los expedientes de algunas secretarias y
secretarios del actual gabinete.
Twitter: @herreleo
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EXHORTA | CAAMT
Proteger con rejillas metálicas los medidores de agua y las
tuberías de cobre o bronce expuestas, con el objetivo de
prevenir robo, actos vandálicos o destrucción de los mismos

cronicahidalgo@hotmail.com
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SANTIAGO DE ANAYA

JAMAIQUITAS

Alcaldía se
deslinda
de riña en
El Palmar

Cevi pide al
Ayuntamiento
condonación
del predial

HUGO CARDÓN

䡵

Luego de la riña registrada
en la comunidad El Palmar, el
pasado domingo por la mañana, el ayuntamiento de Santiago de Anaya negó que exista
una intromisión en la elección
de delegado de esta localidad.
Durante este altercado, se culpó al alcalde Edigar Monter Ángeles de provocar la gresca, donde se tuvo que llamar Seguridad
Pública Municipal, Estatal y la
Guardia Nacional para calmar
los ánimos entre los presentes.
En un comunicado, pide que
la ciudadanía se informe por
vías oficiales a fin de que no se
dejen llevar por los comentarios o páginas que no tienen información verídica, ya la presencia de las autoridades municipales fue a petición de los mismos pobladores.
"El ayuntamiento tomó el
acuerdo de convocar a una
asamblea general comunitaria, logrando la asistencia de la
mayoría de los pobladores de
esta comunidad, esto con la finalidad de ser una figura imparcial y colaborar con los diferentes sectores de la población",
menciona el comunicado.
Se detalló que en la reunión
sólo se registró una propuesta,
la cual fue reafirmada por los
vecinos y al no existir una propuesta diferente, el ayuntamiento solamente determinó que sería nombrado el nuevo delegado. (Hugo Cardón Martínez)

CABILDO. Exhortaron al presidente para que sea más cauteloso en la manera de conducirse.

Debe alcalde ser
prudente, en redes
SA N SA LVA D O R S

䊳

Señalan regidores que comentarios, vertidos en
internet, generan más tensión entre comunidades
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

R

egidores de la Asamblea Municipal exhortaron al alcalde de San
Salvador, Armando
Azpeitia Díaz, a dejar de confrontar a las comunidades con respuestas efímeras, a través de redes
sociales, esto derivado del conflicto generado con el poblado de
San Antonio Zaragoza.
El pasado fin de semana, habitantes de ese lugar amenazaron con bloquear la carretera,
por la presunta imposición de
una empresa por parte del ayuntamiento para la rehabilitación
la calle Marcorni, ubicado en este mismo poblado.
Ante estas amenazas, Azpeitia Díaz -desde sus redes socialescontestó directamente a los habitantes explicando la situación

de la obra, acción que aumentó
la tensión entre la gente y las autoridades por la forma en que se
condujo la máxima autoridad del
municipio.
El tema llegó ayer a la Sesión
de Cabildo donde Azpeitia Díaz
una vez más pormenorizó la situación de la obra y dejó en claro que
el Ayuntamiento no puede hacer
una adjudicación directa como lo
piden los pobladores, ya que hubo una licitación para dicho proyecto -como lo marca la ley.
Fue en esta sesión donde regidores hicieron un exhorto al presidente para que sea más cauteloso en la manera de conducirse de
manera personal o a través de sus
redes sociales con las comunidades, ya que solamente está azuzando a la violencia dentro del
municipio.

Algunos de los regidores, exhibieron al presidente luego mencionar que a través de mensajes
de texto la gente allegada a su
persona, ordena a todos los funcionarios municipales para que
compartan los comentarios del
alcalde en apoyo, acción que deben comprobar con capturas de
pantalla a un número personal;
esta medida la consideran los regidores como una prueba de provocación.
En este mismo sentido, los
asambleístas pidieron al presidente que no se olvide que está gobernando para las 44 comunidades y
no solamente para unos cuantos,
ya que para algunas los alienta
diciendo que el pueblo es el que
manda y para otros con los que
no compagina, les dice deben acatarse a las leyes.

䡵 El Mercado "Jamaiquitas",
ubicado en la colonia Aviación,
en Actopan, mantiene una deuda de poco más 150 mil pesos
de impuesto predial, misma que
buscan sea condonada por el
ayuntamiento, para que dicho
recurso se emplee en la escrituración del inmueble.
Fue el pasado 25 de mayo
que, a través de un oficio, la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), a cargo de Joel Antonio López Spargo, solicitó la condonación del impuesto predial de la
cuenta U5560 correspondiente a este espacio.
La alcaldesa, Tatiana Tonantzín P. Ángeles Moreno, informó que dicho inmueble está al corriente en sus pagos; no
obstante, solicitaron la condonación de dichos tributos que
ascienden a 150 mil 205 pesos.
Al ser cuestionada sobre los
motivos por el cuáles la Cevi pide la condonación, mencionó
que desconocía con precisión
las razones; sin embargo, lo que
subraya el documento enviado
al ayuntamiento es que este recurso sería para invertirlo en
los trámites de escrituración en
favor de los comerciantes del
Mercado "Jamaiquitas".
Los regidores consideraron
necesario tener mayor información, toda vez que desconocen cuántos y quiénes serían los beneficiados. (Hugo
Cardón Martínez)

ASUETO VERANIEGO

Esperan más de un millón de visitantes y derrama económica por 850 mdp
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

Para este verano 2022 esperan más de
un millón de visitantes y una derrama económica por 850 millones de pesos en varias regiones de Hidalgo, así lo indicó el secretario de Turismo del estado.
Eduardo Baños Gómez destacó que se
preparan diversas actividades con los prestadores de servicios y dependencias del Gobierno del Estado para atraer un mayor número de visitantes. "En estas actividades
colaboran y elaboran el operativo las Secretarías de Seguridad Pública Estatal, de

Gobierno, de Salud y de Educación Pública".
Adelantó que el objetivo es ofrecer a los
paseantes las mejores condiciones sanitarias, de seguridad y ventajas para que se
trasladen a los diversos centros turísticos
del estado.
"Por indicaciones del gobernador Omar
Fayad se promueven, a través de varias campañas turísticas sobre Hidalgo, los atractivos
en la Ciudad de México, Estado de México,
Puebla y Querétaro".
Destacó que antes de la pandemia el estado recibía un promedio de un millón de vi-

sitantes a varias regiones y una importante derrama económica; a consecuencia de
la covid-19, el número de turistas disminuyó de forma considerable en la entidad,
pero con el apoyo de los empresarios y prestadores de servicios se trabaja de manera
coordinada para retomar el ritmo.
"El reto del Gobierno del Estado y el sector turístico es una lograr una pronta recuperación económica, generar más empleos y derrama económica en las distintas zonas del estado. El llamado a los comerciantes, prestadores de servicios y ar-

tesanos, es no bajar la guardia ni relajar las
medidas sanitarias, ya que aumentan los
contagios de covid-19 en estos últimos días".
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Es hora del viraje
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

E

l título “Es hora del viraje” corresponde a una columna que
escribí en marzo de 2010, refiriéndome a la política del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
En aquella ocasión señalé, luego de
que fueran acribillados 16 preparatorianos en Ciudad Juárez, asesinados dos estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey y muertos a balazos diez jovencitos en Durango, que Calderón había
advertido que su guerra contra el narcotráfico costaría sangre, pero que dudosamente se habría imaginado que habría tanta sangre inocente.
En esas fechas, Calderón se defendió de las críticas diciendo que una de
las opciones, negociar con los cárteles, era inaceptable y la otra, de dudoso éxito, complicada ejecución y sujeta
a las presiones de Estados Unidos, era
liberalizar el consumo de drogas. Las
descartó y concluyó a la manera de los
muralistas: “No hay más ruta que la
nuestra”.
Subrayé entonces que “la estrategia
de Calderón pone énfasis en el músculo, no en el cerebro. Al estilo americano,
las inversiones más importantes son en
tropa, armamentos y tecnología. Lucha
dura y directa. Pocos son los recursos en
la investigación, y más que insuficientes
los esfuerzos por romper la cadena del
narcotráfico por donde verdaderamente
duele, que son las finanzas”.
En aquel artículo pedí un viraje en la
estrategia, cambiar prioridades, “y, necesariamente, terminar con la impunidad con la que se manejan algunos panistas en el norte del país”.
Obviamente, fue arar en el mar. Como también sucederá con esta columna.
Tras el asesinato de los misioneros
jesuitas en Chihuahua, han crecido las
críticas a la estrategia de López Obrador respecto al crimen organizado. En
contraste con la de Calderón, AMLO
ha optado por “abrazos, no balazos”,
lo que se ha traducido en la práctica,
en una política de dejar hacer y dejar
pasar.
Esa política no ha servido para disminuir la violencia. Mucho menos la
impunidad que impera en el país. Ha
generado que aumente el vacío del Estado en varias zonas. Y esa ausencia
ha envalentonado a los criminales, que
pueden aterrorizar regiones enteras

aun con una orden de aprehensión en
su contra, que se pavonean en los pueblos y presumen su poder y prepotencia, que no respetan ni los templos ni a
los sacerdotes.
Se trata de un abandono. Y ese abandono se adereza con el discurso fatuo
de que, en la medida en que las ayudas
sociales se desparramen, habrá menos
incentivos para incorporarse a las filas
del crimen organizado.
Pero hay dos peros. Uno es que esa
estrategia, si funcionara, tomaría una
generación y, en el interín, para enton-

A la buena suerte no
hay que patearla, señor
Presidente. Es hora de
iniciar el viraje

ces el poder de las bandas sería totalmente abrumador. El otro es que la lógica asistencialista tiene la característica
de desmovilizar a las comunidades, de
volver a sus miembros individualistas e
indiferentes.
El crimen organizado tiene a su favor, en primer lugar, cantidades groseras de dinero, con las cuales las bandas se han hecho de un arsenal temible y tienden redes de corrupción en todos los niveles de gobierno. En segundo,
una envidiable capacidad organizativa,
con redes semiindependientes y flexibles (y en ellas contratan profesionales
de la química, la contabilidad, el derecho, la administración, etcétera). Y en
tercero, que se mueven en un ambiente
social de creciente resignación a su poder y a su prepotencia.
A cada una de estas fortalezas corresponden una debilidad de las instituciones: menos recursos (y, por lo tanto,
posibilidad de ser corruptibles), organización vertical y rígida (y, por lo tanto,
menor capacidad de maniobra), problemas de credibilidad acerca del éxito de
su estrategia.
A cambio, no existe un cártel de cárteles, el hecho de estar fuera de la ley
complica su logística, y no tienen estrategia de largo plazo. Estas debilidades de
los criminales son, a su vez, fortalezas
del Estado, que deberían ser aprovechadas, sobre todo golpeando sus finanzas,
al tiempo que se cortan los brazos más
débiles de la hidra, dejando de lado la
impunidad.
Pero no. La Unidad de Inteligencia
Financiera está ocupada en otras cosas,
normalmente relacionadas con la política. También allí ha habido un abandono.
En una actitud espejo respecto a la de
Calderón hace doce años, el presidente
López Obrador considera que sólo hay
dos opciones: la suya o la del enfrentamiento a sangre y fuego. Nada en medio,
nada diferente. No hay más ruta que la
de él. Lo mismo que el panista. En eso
vaya que son iguales.
López Obrador no acepta las preguntas. Y, como Calderón, mucho menos
acepta las críticas, por más claras que
sean. Quien se atreva a decir que va mal,
está apergollado con la oligarquía. Es un
eterno soliloquio, con aplausos y vítores
de su comunidad de la Fe.
Hace dos sexenios terminaba mi artículo con la siguiente frase: “A la buena
suerte no hay que patearla, señor Presidente. Es hora de iniciar el viraje”. Podría volver a intentarlo, pero ya aprendí, por experiencia, que desde las alturas
del ego la señal no llega, y no se escucha
más que al eco 
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Andrés bateó a Samuel
En los hechos, el presidente López
Obrador bateó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y le dijo que
resolver la crisis del agua le compete a
ese estado y no la Federación.
Según el presidente el problema no es
la escasez sino la distribución, pues las
empresas gastan demasiada agua, por
ejemplo, en fabricar cervezas.
Si bien Samuel resintió el golpe, los
que tomaron nota de la falta de empatía fueron los ciudadanos, en particular los que tienen credencial de elector.
López Obrador minimizó el problema al decir que sí hay remedio, aunque las decisiones le competen al gobierno estatal.
Lo que dicen los regios es que lo que
molesta es el modito, el desdén ante
una situación de sufrimiento real en

muchos hogares.
Pasarán los días y llegarán las lluvias,
huracanes incluso, pero lo dicho en estos días se crisis no se olvidará.

Blanco quiere vetar a Salazar

Rabindranath Salazar fue durante un
tiempo la carta de AMLO para el gobierno de Morelos. Pero a la hora buena, a la hora de elegir candidato, el
tabasqueño prefirió la popularidad del
ex futbolista Cuauhtémoc Blanco que
concluía un tormentoso periodo como
alcalde de Cuernavaca.
Salazar tenía, él sí a diferencia de
Blanco, una larga carrera política en
Morelos. Fue legislador local e incluso
alcalde de Jiutepec, pero el pragmatismo se impuso y como “al movimiento”
de la 4T le convenía Cuauhtémoc, Ra-

bindranath se quedó con las ganas. Se
fue a dirigir un banco y después a despachar a Bucareli como subsecretario
de Desarrollo Democrático.
Como resultado de la competencia,
dicen en Morelos, Blanco y Salazar
entraron a un desencuentro del que
todavía no salen.
La versión es que el subsecretario supone que ahora sí le toca y Blanco lo
quiere obstaculizar porque sabe que
Salazar, si llega, va a revisar sus cuentas, y como tiene un desorden bárbaro
lo quiere vetar.
¿Todavía alguien le hace caso a Cuauhtémoc en Morena?

Supongamos, solo para hacer un ejercicio, que el partido en el gobierno, Morena, ya decidió que “la encuesta” para
Coahuila la ganará el subsecretario Ricardo Mejía que está en plena campaña. Si es así, para el Estado de México
tiene forzosamente que ir una mujer,
que sería la maestra Delfina Gómez.
Si Morena, para seguir con el ejemplo,
resuelve poner como candidato en el
Edomex a un varón, el sacrificado sería el subsecretario Mejía en Coahuila.
La baraja se reduce, los escalofríos se
propagan.

La carta del PAN

El PAN presume su carta para el go-

Elecciones 2023, paridad bierno del Estado de México: Enrique
Vargas del Villar, actual coordinador
de género
Para las elecciones del año que entra
en el Edomex y Coahuila los partidos
políticos que participen tendrán que
escoger como candidatos a un hombre
y una mujer.
La cuestión de paridad de género ocasionó muchos dolores de cabeza a los
dirigentes en las elecciones para gobernador de este año y del pasado. La
paridad es un derecho político y como
tal debe acatarse.
De modo que para el año que entra
la paridad jugará un papel determinante en la elección de candidatos.

del grupo parlamentario del PAN y dos
veces alcalde de Huixquilucan.
Vargas aparece con posibilidades en
los sondeos de opinión publicados hasta ahora, aunque todavía tiene que recorrer un largo camino.
Primero tiene que determinarse si
el PAN irá en alianza con el PRI y el
PRD y después de eso a qué partido
les corresponde proponer al candidato de la Alianza Va por el Edomex.
Pero si no hay alianza y el PAN compite solo, ya tiene un buen prospecto que
espera turno

.

OPINIÓN

La función política de la Corte Suprema
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

P

ocos saben que la protección
federal a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en los Estados Unidos,
fue producto de una resolución en la cual cinco jueces (del ala conservadora) en 1973, resolvieron adoptar
las tesis liberales de otros dos integrantes del Supremo y -gracias a esa apertura- nació la famosa sentencia Roe vs
Wade: el aborto era un derecho de cada mujer. Bien por ellos, conservadores
dialogantes, razonables, en busca de
consensos sociales y jurídicos.
El dato viene a cuento porque el tipo de conservadurismo que hoy cabalga
por la política y los juzgados de los Estados Unidos es de muy otro tipo, más radical, menos sofisticado y también, lleva más prisa.
Se sabe: la mala fortuna de la democracia norteamericana quiso que Do-

nald Trump tuviera en sus manos la posibilidad -que ningún presidente había
tenido en medio siglo- de proponer 3
ministros de la Corte Suprema durante
su periodo de cuatro años, lo cual quebró por completo los equilibrios internos del colegiado. Y así, seis de nueve,
están dominando las decisiones vitales
de la sociedad estadounidense.
Estamos pues, ante un problema de
integración, como lo advirtieron los
propios jueces liberales «la Corte cambia de rumbo hoy por una razón y solo
una: porque la composición de este tribunal ha cambiado». Pero hay algo más:
su índole y radicalidad.
En la sentencia, el conservadurismo
de los jueces apela al regreso del buen
pueblo y del pasado: “Durante los 185
primeros años desde la adaptación de la
Constitución, se permitía que cada Estado gestionase este asunto conforme
la visión de sus ciudadanos, dueños de
valores y principios propios”. El juez redactor, Alito, considera que ahí está el
problema sustancial del precedente que
permitía el aborto en EU: “Roe contra
Wade estuvo atrozmente errada desde
el principio”, el aborto -continúa- “no
es un derecho implícito en el concepto
de libertad” y “no está explícitamente
mencionado en la Carta Magna de EU”.
El juez Clarence Thomas, subido al

La Corte Suprema del
conservadurismo recargado,
no solo canceló los derechos
a las mujeres de EU

tren subraya: el derecho al aborto, “está
basado en la 14 Enmienda, que garantiza el derecho a la intimidad. Ni el aborto ni otras sentencias se pueden sostener
allí: la que garantiza el matrimonio homosexual y las relaciones entre personas
del mismo sexo, son bases sancionadas
por el Estado, no radican por tanto, en
la esfera de la privacidad”, por lo que solicita tumbar también esos precedentes.
Pero la Corte Suprema del conservadurismo recargado, no solo canceló los
derechos a las mujeres de EU. En la misma semana, luego de la oleada de homicidios dolosos y tiroteos debidos a bandoleros con armas, la Corte no restringe, sino que amplía el acceso a las armas
mediante la misma mayoría: seis votos a

favor y tres en contra, echando abajo una
ley centenaria que restringía la tenencia
de armas en las calles de Nueva York.
Y como betún en ese pastel, las escuelas religiosas de EU, ahora recibirán
dinero público para la enseñanza de su
fe, en igualdad de condiciones que la
enseñanza científica: «la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda
que instituye la libertad religiosa», escribió ni más ni menos que el presidente
de la Corte, John Roberts, “opera para
toda escuela en EU”.
¿Lo ven? Anulación de un derecho
crucial para las mujeres; asegurar la venta, circulación y portación de armas por
doquier y romper el principio de laicidad
en la educación básica de EU, se yerguen
como el regalo de la Corte Suprema de
Estados Unidos, en una sola semana a la
civilización norteamericana.
No se trata solamente de la resolución de contenidos extremadamente
conservadores, sino de algo que quizás
es más importante rumbo a las elecciones de noviembre (lo detectó Ricardo
Raphael https://bit.ly/3u7d0sA): se trata convertir a la Suprema Corte en una
caja de resonancia, un epicentro de resoluciones polémicas, divisivas, una poderosa fuente adicional de polarización
y disrupción tal y como exige el libreto
populista

.
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La Corte reconoce 379 mil desplazados
por violencia y conflictos en México
El “Manual sobre
desplazamiento interno”
de la SCJN, CICR, Acnur y
la Cmdpdh lo revela
Redacción - Agencias
Ciudad de México

La violencia y los conflictos en
México han provocado el desplazamiento forzado interno de
379,000 personas, reveló este
lunes el nuevo “Manual sobre
desplazamiento interno” de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
La guía, elaborada en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la
Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), cita estos datos recogidos por el Observatorio de Desplazamiento Interno
(IDMC, por sus siglas en inglés)
y la Comisión Mexicana para la
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
El número de desplazados
internos en México, con corte
a 2021, se compara con los 53
millones de personas que Acnur calcula que se desplazaron
internamente a nivel mundial
debido a conflictos armados y
violencia.
“El desplazamiento interno
puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos
de las personas afectadas”, advirtió Josep Herreros, represen-

tante asistente para protección
de Acnur en México, en un comunicado.
PRIMER A ATENCIÓN INTEGR AL

La Acnur y el CICR destacaron
que “México ha tomado los primeros pasos para el abordaje
integral del desplazamiento interno” desde que el Gobierno
reconoció por primera vez en
2019 la ocurrencia del desplazamiento forzado interno a nivel nacional.
Además, los estados de Guerrero, Chiapas y Sinaloa han
elaborado leyes estatales en la
materia, mientras que en Sinaloa, Sonora y Guerrero se ha tipificado el desplazamiento arbitrario como delito.
“Cuando las personas se ven
obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos”, expresó
Miguel Ramírez, jefe de operaciones del CICR en México.
Ante la problemática, la Dirección General de Derechos
Humanos (DGDH) de la SCJN, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) del Consejo de la
Judicatura Federal, presentó el
“Manual sobre desplazamiento
interno”.
GUÍA PAR A JUECES

El documento pretende ser
una guía práctica para que los
impartidores de justicia sigan
“las más altas normas y están-

AMLO responde a curas:
“Están apergollados por
la oligarquía”
Como dijo el papa Francisco,
“la violencia no se resuelve con
más violencia”, respondió ayer
el presidente Andrés Manuel
López Obrador a representantes de la Iglesia católica y los
acusó de seguir “apergollados”
por la oligarquía mexicana.
El mandatario contestó a
clérigos que le pidieron revisar
su estrategia de seguridad, tras

el asesinato de Javier Campos
y Joaquín Mora, sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara.
Los cuestionó por “no seguir
el ejemplo del papa Francisco”.
CULPA AL PASADO

En su conferencia de hoy (lunes), López Obrador volvió al
guion de lo realizado por los
gobiernos anteriores en el te-

Al ser expulsadas de sus comunidades, las personas enfrentan vulnerabilidad a sus derechos.

dares de derechos humanos y
de derecho internacional en la
materia”.
También busca contribuir
con la protección y garantía de
los derechos de las personas
desplazadas.
“Las personas desplazadas
no han cruzado una frontera
internacional y, por lo tanto, el
propio Estado tiene la obligación de protegerlas. Ahí juega

un rol importante el Poder Judicial”, comentó Ramírez.

ma de seguridad pública y aseguró que si su gobierno hubiese continuado con la misma
política de enfrentar con la
violencia a los grupos del crimen organizado, “el país estaría en completa descomposición… ingobernable”.
“Pero todos esos no dicen
nada de cómo ajusticiaban a
personas, cómo aplicaban el
‘mátalos en caliente’, cómo
creció en México el número de
masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos, todo eso se les olvida”,
señaló López Obrador en Palacio Nacional.
“Incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del papa Fran-

cisco porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”, acusó López Obrador.
La Iglesia católica mexicana
llamó este domingo al gobierno federal a revisar su estrategia de seguridad, tras los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en
Chihuahua.

REFLEJO DE L A VIOLENCIA

El desplazamiento interno es
un reflejo de la violencia que
padece México, que registró
33,308 homicidios en 2021
después de los dos años más
violentos de su historia, bajo
el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador,

“ESTADO FALLIDO”

El Episcopado Mexicano publicó un comunicado más concreto y contundente en el que instó a “revisar las estrategias de
seguridad que están fracasando”. Mientras que los rectores
de las universidades jesuitas calificaron de “estado fallido” la
actual situación de inseguridad

con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.
Además, ocurre en medio
del flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1.7 millones de
indocumentados en la frontera con México en el año fiscal
2021, de los que más de una
cuarta parte eran mexicanos 

en la que prevalece “la ley de
la selva”.
El sábado 25 de junio, el sacerdote Javier Ávila, líder de la
comunidad de Cerocahui, pidió
al presidente López Obrador revisar su estrategia de seguridad
al señalar que el país está invadido por la violencia.
“Respetuosamente pido, pedimos, señor presidente de la
República, revise su proyecto
de seguridad pública, porque
no vamos bien, y esto es clamor
popular”, dijo el sacerdote. (Redacción - Agencias) 

Sólo le pidieron
revisar su estrategia
de seguridad

C RÓ N I C A, M A RT E S 28 J U N I O 2022

Nacional 15

El INAI pide a la SRE revelar aviso a la DEA
del cierre de oficina antinarcóticos
La cancillería se declaró
incompetente y pasó
la bolita a la Guardia
Nacional; fue rechazada
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores se declaró incompetente para entregar el documento
mediante el cual se notificó a la
DEA el cierre de la Unidad de Antinarcóticos o Unidad de Investigación Sensible en México que
requirió un particular a la cancillería y lo canalizó a la Guardia
Nacional.
La cancillería explicó que la
Guardia Nacional se encarga de
implementar los procedimientos de intercambio de información policial entre la institución
y las agencias extranjeras, con
base en instrumentos de carácter internacional.
Sin embargo, el particular se
inconformó, pero la cancillería
insistió en su negativa al argumentar que la Unidad de Investigaciones Sensibles pertenecía a
la extinta Policía Federal, ahora
Guardia Nacional, la cual se caracterizaba por ser un grupo de
élite, operaciones y de espionaje,
creado y financiado por la DEA.
El comisionado Adrián Alcalá
Méndez advirtió que el presidente
López Obrador confirmó el cierre
de la Unidad de Investigaciones
Sensibles y recordó que, de manera específica, López Obrador refirió que es el Secretario de Relaciones Exteriores el que, en este
caso, conoce de estas relaciones
con otros países de cooperación
internacional y de las oficinas que
se puedan encontrar en el territorio nacional.
“A partir de lo mencionado,
se llegó a la conclusión de que
el sujeto obligado es competente para conocer, en sus archivos,
de lo peticionado por el particular dada la intervención que realiza en materia de relaciones políticas bilaterales de México con
los países y organizaciones de su
competencia”, asentó.
Con ello se “refuerza el hecho
de que el sujeto obligado puede
conocer de lo solicitado y, en su
caso, pronunciarse sobre lo que
el particular requirió en la solicitud de origen”, señaló 
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Traidor, quien divida en Morena: Delgado

Amalia Pulido Gómez es
la nueva presidenta del IEEM
La Comisión de Vinculación
con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional
Electoral (INE), propuso a
Amalia Pulido Gómez, para
ser designada como presidenta
del Instituto Electoral del Estado de México, IEEM, durante
los próximos siete años, lapso
en el que se efectuará la elección para gobernador en junio
de 2023.
En sesión extraordinaria, la
presidenta de la Comisión, Dania Ravel Cuevas, subrayó que
designar a los mejores perfiles
es una preocupación compartida de las autoridades electorales y los partidos políticos.
La designación de quien
será la nueva presidenta del
IEEM, deberá ser votada en el
seno del Consejo General del
INE, para que en los próximos
días pueda tomar posesión del
cargo, a 18 meses de que falleciera por Covid el anterior titular, Pedro Zamudio.
Pulido Gómez, de 33 años,
tiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Administra-

ción Pública, una maestría en
Ciencias Políticas, y es doctora
en Ciencia Política Comparada
y Métodos Cuantitativos.
En su experiencia profesional
ha sido profesora investigadora
de la Divisón de Estudios Políticos del CIDE; investigadora en el
Colegio de México; e investigadora predoctoral en el Center for
Us-Mexican Studies, en la Universidad de California-San Diego.
Junto con la del Estado de
México, también se aprobaron
las propuestas de quienes ocuparán las presidencias de los
OPL de Baja California Sur, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro,
Tabasco y Veracruz.
Durante la sesión se aseguró que las personas designadas
cuentan con el perfil necesario
para integrar el órgano superior de los OPL de las siete entidades, al haberse verificado
el cumplimiento de los requisitos legales; aprobar la etapa
del examen de conocimientos
en materia electoral. (Concepción González Tenorio, corresponsal)

.

La dirigencia nacional de Morena garantizó que no habrá “cartas marcadas a favor
de alguien” ni exclusiones rumbo al 2024 y se conducirá con
imparcialidad en el proceso interno para elegir la candidatura presidencial que será abierto
a la población a través de encuestas, por lo cual advirtió que
“cualquier intento de división
será traición”.
“No hay excusas ni pretextos,
nadie puede salir con cuentos de
exclusiones ni marginación, cualquier intento de división es traición”, advirtió, Mario Delgado.

Justo cuando Ricardo Monreal ha acusado exclusión en el
proceso interno, Delgado pidió
a los morenistas que no les gane el interés personal y recalcó que sus candidaturas serán
definidas por encuestas donde
participará la población en general, por lo cual nadie podrá
decir que fue excluido.
“Morena no es un club de
amigos, Morena no es un grupo
de privilegiados e iluminados,
por eso este proceso es abierto
y nadie puede quejarse de exclusión, sectarismos o grupos y
privilegios”, sostuvo Delgado.

“HAY PI SO PAREJO”

Contrario a las demandas de
Monreal y el mismo Marcelo Ebrard, quienes piden piso
parejo en esta contienda interna, Delgado recalcó que si
hay piso parejo y no hay
“dados cargados” ni “cartas
marcadas” para nadie, pues
el gran elector de Morena es
el pueblo de México que no
acepta traiciones, es el que
decidirá quien continúa el
proceso de transformación
en México “y el mecanismo
serán las encuestas”, repitió.
(Alenadro Páez)

.

Refrendan PAN y PRD alianza con Alito
para atajar la “destrucción de Morena”
La alianza debe permanecer
para cumplir su objetivo, no
se nos olvide que ahí viene la
amenaza de reforma electoral
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.m

Higinio Martínez estuvo ante un lleno total de mujeres en la Arena CDMX.

Acepta Higinio Martínez método
de encuesta para elegir candidato
El senador Higinio Martínez
anunció que acepta la encuesta propuesta por la dirigencia
de Morena para definir en
los próximos días al Coordinador(a) o Promotor(a) en el
Estado de México, y eventual
abanderado a la gubernatura,
al demandar que para ello se
considere el más grande movimiento morenista observado en la entidad, como Mexiquenses de Corazón.
Ante un lleno total de mujeres en la Arena CDMX, recinto
que alberga lugar para más de
20 mil personas, el legislador

aclaró que todavía está abierta la posibilidad del consenso
y aunque no habrá reclamos de
su parte, esta semana “agotaré hasta el último momento mi
convicción del consenso para
designar al candidato a gobernador del Estado de México”.
En la última etapa de convenciones organizadas por
Mexiquenses de Corazón, Martínez Miranda dijo que la propuesta lanzada en días pasados
a sus compañeros no tuvo respuesta, porque no aceptaron el
reto de verlo a los ojos y decir
por qué no podían apoyarlo

.

Para dar inicio a la carrera por
la gubernatura, la clase política
de Morena integrada por su dirigencia nacional, presidenciables, gobernadores en funciones
y electos, y algunos de los aspirantes del Estado de México, se
dio cita este domingo en el corazón de Toluca, para anunciar que
su prioridad para el próximo año
es integrar al Estado de México y
Coahuila a la 4 Transformación y
pedir una unidad que garantice
el triunfo y supere intereses personales y de grupo.
El llamado a la unidad ante
miles de militantes, fue la constante entre todos los oradores,
apenas un día después de que
dos de los aspirantes a la gubernatura, el senador Higinio Martínez y el Administrador de Aduanas, Horacio Duarte, encabezaran sendas concentraciones con
sus simpatizantes.
En el evento desarrollado en
la explanada del Teatro Morelos,
hasta donde llegaron contingentes de toda la entidad, se presentaron la secretaria de Educación,
Delfina Gómez, el senador Higinio Martínez, el titular del Issste,
Pedro Zenteno y Horacio Duarte,
encargado también de elaborar el
proyecto de reforma electoral.
En el mitin donde constante-

Los tres partidos buscan poner un freno a Morena.

mente se pidió que se bajaran
pancartas en apoyo a algunos
de los aspirantes a la candidatura mexiquense y donde también se escucharon porras para cada uno de ellos, ninguno
tomó la palabra.
El gran ausente fue el subsecretario de Gobernación,
Alejandro Encinas, a quien insistentemente grupos de morenistas de los llamados “puros”,
mencionan como el único con la
solidez moral e ideológica para
derrotar al Grupo Atlacomulco.
Para quienes también hubo porras y manifestaciones de
apoyo, incluso con mantas en
el acceso a la capital mexiquense, fue para los presidenciables,
de las que primero habló la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien pidió reconocer el
trabajo de la dirigencia nacional después de los recientes resultados electorales y mantener
la unidad en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y los intereses del pueblo de
México. Anticipó que el 2023

es el plazo para que el estado
de México y Coahuila se sumen
a la 4T.
El segundo en dirigirse a
los asistentes que abarrotaron
el primer cuadro de la capital
mexiquense fue el canciller
Marcelo Ebrard, quien confió
en que la dirigencia de Morena, a la que también expresó
su reconocimiento, sabrá mantener la unidad con respeto y
agregó que el “suelo parejo”,
se garantiza escuchando al
pueblo. Apuntó que México y
el liderazgo del presidente son
hoy referencia internacional y
anticipó que el año entrante el
Edomex y Coahuila formarán
parte de la 4T.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López,
agradeció las muestras de apoyo, aunque mencionó que “los
tiempos del señor son perfectos” y ahora es tiempo de unidad, “no tenemos derecho a
regatearle al hombre que está
transformando al país la unidad y el apoyo total”

.
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Registra balanza
comercial déficit
de 2,215 mdd
en mayo: INEGI
En los primeros cinco
meses de 2022, la balanza
comercial presentó un
déficit de 8, 987 mdd
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

El INEGI dio a conocer este lunes
la información oportuna de comercio exterior de mayo de 2022
que indica un déficit comercial
de 2,215 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 387 millones de dólares en
el mismo mes de 2021.
En los primeros cinco meses
de 2022, la balanza comercial
presentó un déficit de 8, 987 millones de dólares.
Así, la balanza comercial
de México hiló seis meses de déficits, esto debido al incremento en las importaciones petroleras, de acuerdo con los datos del
INEGI. El déficit en la balanza de

productos petroleros resultó casi
tres veces mayor al superávit de
productos no petroleros.
Las exportaciones totales
mostraron en mayo un aumento de 0.91 por ciento respecto
al mes previo, al sumar 48 mil
274.20 millones de dólares, que
fue resultado neto de un incremento de 1.46 por ciento en las
exportaciones no petroleras y de
una caída de 5.14 por ciento en
las petroleras.
I M P O R TA C I O N E S P E T R O L E R A S ,
FRENO

Las importaciones petroleras
ampliaron el déficit de la balanza comercial en México, al incrementarse 76% a tasa anual, según cifras del Instituto. No obstante, las exportaciones petroleras y no petroleras mantienen un
avance del 18.5% en lo que va
del año.
Las importaciones de bienes
de consumo alcanzaron un valor
de 6,724 mdd, lo cual representa
un alza anual de 43.4%. Y, den-

tro de este rubro, destaca un aumento de 53% en la importación
de bienes de consumo petrolero:
gasolina, gas butano y propano.
Las exportaciones tuvieron
un incremento anual de 22.4% y
uno mensual de 0.91%. Mientras
el valor de las importaciones totales aumentó 29.1% a tasa anual
y 0.42% a tasa mensual, según
las estimaciones oportunas del
INEGI.
Las exportaciones dirigidas a
Estados Unidos crecieron 21.2%
y las canalizadas al resto del
mundo aumentaron 15%, a tasa
anual, durante mayo.
Las importaciones, por su
parte, incrementaron su valor
en 23.5% entre enero y mayo
de 2022, en comparación con el
mismo periodo de 2021.
SU BE N M Á S L A S VE NTA S NO AU TOMOTRICES

Las ventas del sector automotriz fueron mayores en 10.7 por
ciento y las no automotrices subieron en 25.4 por ciento.
Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas
a Estados Unidos crecieron a una
tasa anual de 21.2 por ciento y
las canalizadas al resto del mundo, 15 por ciento.
Por otra parte, las importaciones de mercancías alcanzaron
52 mil 220 millones de dólares,
monto que implicó un incremento de 29.1 por ciento a tasa anual.
Por el contrario, las importaciones de bienes de consumo mostraron un incremento de 34.4 por
ciento

.

Factorial lanza herramientas para
control de gastos en las Pymes
Con el objetivo de ayudar a las Pymes a controlar y ahorrar los tiempos de operación que realizan sus
equipos de trabajo en el control de
gastos, la startup Factorial, empresa de software dedicada a solucionar problemas en el área de Recursos Humanos, lanzó al mercado
sus soluciones Factorial Expenses
y Factorial Card.
Para las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) el revisar y reembolsar cada factura de manera
manual implica un trabajo de hasta 27 horas mensuales en promedio, por lo que a través de estas
herramientas, Factorial busca optimizar y ahorrar tiempos al recopilar, revisar y reembolsar cada recibo; el objetivo es además que las
organizaciones analicen sus gastos
para así poder tomar decisiones sobre la rentabilidad y el desarrollo
del negocio.
Se estima, que entre el 5% y

México gastaron más de mil 300
millones de dólares en viajes de
negocios.
¿CÓMO FUNCIONA FACTORIAL
EXPENSES?

Natalia Oliver, Product Manager
en Factorial.

6% de los gastos totales que realiza
una empresa para viajes, comidas y
gastos de presentación se pierden;
porque las facturas o recibos no
pueden ser reconocidos, se emitió
mal o el colaborador no consiguió
el comprobante; lo que implica una
mala gestión empresarial.
Tan sólo fuentes del sector indican que en 2017 las empresas en

Con esta aplicación, las empresas
podrán emitir tarjetas a los empleados que deseen y establecer
un límite de gastos a las mismas.
Además, podrán controlar y aprobar los costos de su equipo y, sobre
todo, olvidarse de realizar el reembolso de gastos a sus trabajadores.
Estos gastos aparecerán en la
app de Factorial en tiempo real,
donde los managers y líderes de
equipo podrán verlos y aceptarlos.
“Hemos desarrollado Factorial
Expenses para empoderar a los
profesionales que se encargan de
tomar decisiones y de controlar
los gastos de sus equipos o proyectos”, explicó Natalia Oliver, Product Manager en Factorial.

Negocios
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D E S P E G U E S Y AT E R R I Z A J E S
Rosario Avilés
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El dilema de las tarifas
aeroportuarias

U

no de los costos que más gravitan en los precios de
los boletos de avión, son las tarifas de uso de aeropuertos, que en México conocemos como TUA y que
los pasajeros pagan a las aerolíneas, las cuales a su
vez las repercuten a los concesionarios de los aeropuertos (públicos o privados) o en cierto modo a los gobiernos,
es un cobro específico por el uso de las instalaciones de las terminales aéreas y cuyo fin es invertir en mantener y mejorar la
infraestructura aeroportuaria.
Este cargo lo establecen los gobiernos de cada país y genera
mucha presión para los operadores, sobre todo en tiempos de
crisis, como ha sido durante la pandemia, debido a que, por regla de mercado, si la demanda baja, las tarifas suben. Por esta
razón, los aeropuertos perdieron por lo menos 65,500 millones
de dólares tan solo en 2020, y aún siguen enfrentado aumentos
en costos, mientras que sus ingresos siguen siendo menores que
en la época prepandemia.
Y es que, después de registrar 10 años de reducciones de tarifas hasta el 2019, los incrementos de hoy en día suponen una
enorme presión sobre un sistema aeroportuario que invierte mil
millones de dólares al año en términos de infraestructura.
Los gobiernos definen el incremento de las tasas aeroporLos aeropuertos
tuarias analizando sus costos
perdieron 65,500 mdd
de mano de obra, insumos, retan solo en 2020
cursos tecnológicos, etc. La mapor pago de TUA
yor parte del cargo va al gobierno, sin embargo, para un aeropuerto a veces el costo que tienen que pagar a los proveedores
de rampa, los que despachan las maletas y demás, puede resultar
más alto que la tarifa recaudada. Es decir, hay un desbalance entre lo que cobra e invierte y lo que el aeropuerto debe distribuir.
En TUA’s los aeropuertos recaudaron 98 mil millones de dólares el año pasado (el resto de sus ingresos vienen de actividades
comerciales que no son por cargos a las aerolíneas) y la industria
en su totalidad pagó 80 mil millones de dólares en impuestos,
pero si se eliminaran todas las tasas aeroportuarias sólo habría
una reducción de 5% en el costo del ticket, claramente muy poco.
Luis Felipe de Oliveira, presidente del Consejo Internacional
de Aeropuertos (ACI por sus siglas en inglés) durante su participación durante la 78 Asamblea General de la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA) celebrada en Doha, Qatar, pidió una colaboración entre aerolíneas y aeropuertos, una
especie de “business friendly” que divida el riesgo: cuando estén en las buenas que todos ganen y cuando estén en las malas
que todos pierdan.
El directivo dijo que el 80% de los 2 mil aeropuertos del mundo —que representan 96% del tráfico aéreo— incentivaron a las
aerolíneas con reducciones de costos. Es evidente que ni un aeropuerto, ni una aerolínea, ni un restaurante funciona si no hay
pasajeros, y eso lo tiene muy claro la industria, porque los ingresos realmente vienen de ahí y hay que cuidarlos.
Pero ambos deben entender las necesidades recíprocas, porque las aerolíneas miran el corto plazo y los aeropuertos el largo,
pero ambos se necesitan.
LO OÍ EN 123.45:

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio

.
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Propondrán que el
Canal Nacional sea patrimonio
de la humanidad de Unesco
El promotor cultural Eduardo López de la Rosa
prepara el expediente sobre el valor histórico para
entregarlo al Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios. Ahí estuvo la primera escuela al aire libre
impresionista que creó Alfredo Ramos Martínez a
inicios del siglo XX, dice el arqueólogo Juan Aguilar
Especial

de México con categoría de bosque urbano” al Canal Nacional.

Reyna Paz Avendaño

El decreto establecido por el Gobierno
de la Ciudad de México recuerda que las
áreas de valor ambiental son injerencia
de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, por lo tanto, dicha dependencia
es la encargada de elaborar el programa
de manejo para Canal Nacional.
“Esta declaración tiene por objeto establecer un régimen tendiente a la conservación, restauración y rehabilitación
de los recursos naturales que proporcionan servicios ambientales al área metropolitana de la Ciudad de México, entre
los que destacan la regulación de la temperatura y de la humedad, el control del
ruido, la recarga de mantos acuíferos,
la captura de los contaminantes atmosféricos y la conservación de valores escénicos y paisajísticos; aunado a la preservación del valor histórico, cultural,
turístico y recreativo de la zona”, se lee.
El decreto establece que la Sedema
será autoridad responsable del manejo del área de valor ambiental a través
de la Dirección General de Sistema de
Áreas Naturales Protegidas y Áreas de
Valor Ambiental. También se encargará de elaborar el programa de manejo.
Otra obligación que señala es que la
persona titular de la jefatura de gobierno podrá celebrar convenios de colaboración con las alcaldías, instancias del
Gobierno federal y local, así como con
organizaciones no gubernamentales y
sector privado para dar seguimiento a
la salvaguarda de Canal Nacional.

reynapazavendano@gmail.com

A 15 minutos de la estación del Metro
Mexicaltzingo, en el cruce de Churubusco y Avenida Canal Nacional, un cuerpo
de agua que data de época prehispánica se aferra a la vida. Se trata del Canal
Nacional y, aunque hoy ya es reconocido
como patrimonio ambiental y cultural,
ahora este espacio buscará la declaratoria como patrimonio de la humanidad
de Unesco, por lo que Eduardo López
de la Rosa, junto con colegas, realiza un
expediente sobre el valor histórico para
entregarlo al Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS).
El promotor cultural, quien que ha
impulsado la protección de este cuerpo de agua durante 17 años, señaló que
“cuando Claudia Sheinbaum era candidata visitó el Canal e hizo un compromiso de que trabajaría en su recuperación
y así fue. Cuando tomó posesión en la
jefatura de gobierno hizo el programa
‘Sembrando Parques’ donde escogió 16
espacios de la ciudad para intervenir, recuperarlos y mejorarlos, entre ésos, el
Canal Nacional”.
También reconoce que además de la
buena voluntad del gobierno, se tenían
que sumar modificaciones a dos artículos de la Ley Ambiental de Protección a
la Tierra para que Sedema reconociera
los cuerpos de agua como áreas de valor ambiental además de las ya establecidas: barrancas y bosques urbanos.
Tras varias negociaciones con la nueva legislatura, el pasado 15 de junio fue
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el “Decreto por el que se declara como área de valor ambiental de la Ciudad

¿QUÉ ES UN ÁREA DE VALOR AMBIENTAL?

ENCAUZAR SU RESCATE

El Canal Nacional se ubica en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa correspondiendo 25.82 hectáreas a Coyoacán y
6.50 hectáreas a Iztapalapa, definido por
458 vértices que recorren una distancia

lineal de 8 kilómetros y 50 metros.
En específico, en la parte sur el canal
se extiende entre las calles: Calzada del
Hueso esquina Canal Nacional y al norte es desviado en Paseo Río Churubusco para terminar en circuito Río Churubusco esquina con Paseo Parque del Río.
Sobre la restauración que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum con el programa “Sembrando Parques”, Edmundo
López de la Rosa observa acciones no
benéficas para este cuerpo de agua.
“No hubo tiempo para hacer una buena planeación y un buen proyecto ejecutivo. Originalmente el proyecto lo haría
Secretaría de Turismo y después se designó a Sedema, pero éste en términos
ejecutivos, se lo dio a Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (Sacmex), que
contrató a la empresa que iba a diseñar
y a la empresa que iba ejecutar el proyecto”, narra.
La formación y la visión de Sacmex
choca con la visión de que Canal Nacional es un patrimonio lacustre, agrega
López de la Rosa.
“La esencia del Canal es que primero fue navegable, por eso fue construido para poder transportar personas y
productos desde, nosotros tenemos evidencias, hace 2 mil años de antigüedad,
lo cual posiblemente lo convierte en el

canal navegable en uso más antiguo de
América”, indica.
Lo que se empezó a intervenir tiene
una serie de problemas, añade el promotor cultural.
“Por ejemplo, la importancia de un
cuerpo de agua es su movimiento porque si no hay empiezan los problemas de
estancamiento y con ello producción de
algas y una serie cuestiones que provocan procesos anaeróbicos que afectan al
canal. Lo ideal es que el proyecto empezara de sur a norte porque la pendiente y el movimiento del agua es de sur a
norte, pero empezaron al revés: de norte
a sur”, explica.
Otra observación que hace López de
la Rosa es que el Canal se selló en algunos tramos, en unos puntos se colocó
una compuerta y en otros se pusieron
retenes para la limpieza.
“El proyecto ejecutivo se hizo en 2019
y ha habido modificaciones. El proyecto contempla poner un revestimiento de
piedra en el Canal que nosotros siempre
cuestionamos porque ellos lo ven desde
el punto de Sacmex y no desde la visión
hidrológica, cultural e histórica”, indica.
Ese revestimiento, señala, afectaría
la vida del microecosistema. “Tenemos
los sedimentos, entonces el agua reproduce una serie de bacterias, fitoplancton
y otros tipos de elementos que son el alimento de los peces y los peces permiten
que haya un avistamiento importante de
aves migratorias y residentes”.
Hoy, en un kilómetro de Canal Nacional, en los límites de la alcaldía Coyoacán e Iztapalapa, se observan cerca de
80 especies de aves, tales como la llegada de garzas blancas, garzas blancas
dedos doradas, garza verde, gallinita pico rojo, pato mexicano, pato cucharón,
pato medialuna, tepalcate, martín pescador y la ave llamada perro de agua.
También se ve el crecimiento del tomate cherry, quintoniles y una variedad
de plantas medicinales

.

En los límites de la
alcaldía Coyoacán e
Iztapalapa, se observan cerca
de 80 especies de aves
También se ve el crecimiento
del tomate cherry,
quintoniles y una variedad
de plantas medicinales
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Fotos: Reyna Paz

Una vista del tramo llamado Puente Colorines.

Historia
Escuela al aire libre
El arqueólogo Juan Aguilar trabaja en recuperar las tradiciones alrededor
del Canal Vivo y del canal que quedó bajo el asfalto, también registra los
eventos históricos que ha visto este cuerpo de agua, entre éstos, la instauración de la primera escuela al aire libre impresionista que creó Alfredo Ramos Martínez a inicios del siglo XX.
“Anduvimos en Santa Anita buscando la escuela, dimos con el predio de
cuando se creó la primera escuela al aire libre impresionista y nos alegra saber que ésta se dio a orillas del Canal Nacional”, comenta Juan Aguilar.
El especialista recordó que Alfredo Ramos fue quien impulsó esta escuela, espacio de donde surgió Clausell, artista que plasmó en sus cuadros varias obras del Canal Nacional.
“Estamos en proceso de investigar y compilar todos estos datos históricos
para que pueda ser reconocido como patrimonio cultural de la humanidad
por parte de la UNESCO, para que sume o para que realmente pueda volver
a unir a la Ciudad de México con Xochimilco, ambas ya reconocidas con la
declaratoria de la UNESCO”, indica.
De acuerdo con la denominación de área de valor ambiental, el Canal Nacional enriquece la presencia de grupos sociales que preservan tradiciones
en torno al sistema lacustre, tales como el día de muertos, el viacrucis, la
herbolaria, la cartonería.
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Aún no destinan recursos
para fabricar la escultura
“La joven de Amajac”
Aún no hay presupuesto ni convenios firmados entre el Gobierno de la Ciudad de México
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para
fabricar y colocar la escultura
de “La joven de Amajac” sobre
Avenida Paseo de la Reforma en
su cruce con las calles de Versalles e Ignacio Ramírez y en sustitución del lugar que ocupó el
monumento a Cristóbal Colón.
Así lo comentan a Crónica,
el INAH en su oficio 401.12C.5/
CNME-/2022-1264 y la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México en el oficio SC/
DGPHAC/330/2022, obtenidos
vía transparencia.
A través de su dirección de
patrimonio histórico, artístico y
cultural, la Secretaría de Cultura local que dirige Claudia Stella
Curiel de Icaza señala que “debido a que el proyecto se encuentra en proceso de integración y
aprobación del presupuesto” es
incapaz de informar sobre quiénes elaborarán la escultura y
qué dependencias aportarán los
7.5 millones de pesos prometidos a este proyecto.
En el mes de febrero, la Secretaría de Cultura aseguró en
una nota informativa que La Joven de Amajac se realiza desde
enero del presente año por personal especializado a cargo del
INAH, que se trabajaba en conjunto con la Secretaría de Obras
y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) para la elaboración
del basamento y que la inversión
sería de 7.5 millones de pesos.
“La reproducción de la escul-

La escultura “La joven de Amajac”.

tura está a cargo del INAH, dependencia que se encargará de
coordinar, supervisar y determinar quién llevará a cabo los
trabajos para la réplica, ya que
es la única instancia con atribuciones para realizarla”, dijo en
ese momento la dependencia.
Hoy, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH detalla a Crónica
que “hasta el presente día, no se
ha formalizado el Convenio de
Colaboración entre el Gobierno
de la Ciudad de México y el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, instrumento jurídico
que establece la participación y
alcance de las partes involucradas” (Reyna Paz Avendaño)

.

Hallan cuatro entierros de
niños mexicas en La Lagunilla
Expertos del INAH descubrieron vestigios de una vivienda
mexica y de cuatro entierros
infantiles mexicas que datan
del periodo Colonial Temprano
(1521-1620), en un predio del
barrio de La Lagunilla.
En un comunicado, el arqueólogo a cargo del proyecto,
Juan Carlos Campos Varela, señala que, en términos históricos, esta área correspondió al
barrio de Cotolco y perteneció
a la parcialidad de Atzacoalco,
una de las cuatro grandes di-

visiones territoriales de México-Tenochtitlan.
Explica que la importancia
del contexto en cuestión —que
se suma a la otra ofrenda mexica, recientemente ubicada, y
que también fue depositada en
la época virreinal pero en la
otrora parcialidad de Cuepopan— es que denota las difíciles condiciones de vida soportadas por los indígenas que no
pudieron huir de Tenochtitlan
durante su sitio ni después de
su caída (Redacción)

.
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Todo en todas partes al mismo
tiempo: Aventura multiversal
y delirio cinematográfico
Cortesía

El filme formó parte de las galas benéficas en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Luego de cautivar con Un cadáver
para sobrevivir (2016), la pareja
creativa de Daniel Kwan y Daniel
Scheinert vuelven a sorprender

Corte y Queda
AJ Navarro
Twitter: @JustAJTaker

El concepto de que nuestra realidad sólo
es una de tantas no es nuevo. De ahí que
nazca el término del multiverso, algo que
los científicos usan para describir la idea
de que más allá del universo observable,
también pueden existir otros que no somos capaces de percibir. A partir de esa
visión, la dupla de Daniel Kwan y Daniel
Scheinert, mejor conocida como Daniels,
han creado una cinta que abarca como lo

dice su nombre Todo en todas partes al
mismo tiempo (2022).
Siguiendo esos temas filosóficos que
tanto le interesan a esta pareja creativa,
algo que hicieron evidente en su anterior
largometraje, Un cadáver para sobrevivir
(2016), Daniels cuenta el relato de una
anciana inmigrante china llamada Evelyn
(Michelle Yeoh) cuyo núcleo familiar está rompiéndose y su vida parece no tener
rumbo. Su esposo, Waymond (Ke Huy
Quan) le pide el divorcio, su padre Gong
(James Hong) no le brinda apoyo y la ve
como un fracaso y su hija, Joy (Stephanie
Hsu), prácticamente la detesta.
Es en medio de este caos que Evelyn se
ve envuelta en una aventura donde ella
puede ser la última esperanza para salvar este mundo y todos los multiversos
ligados a él, tratando de enfrentar a una
fuerza maligna inesperada que la hará
cuestionar su misma existencia, las decisiones que ha tomado y todo aquello que
ha marcado su vida.
El guion de Daniels resulta ser uno de

los más complejos, irreverentes e ingeniosos que se han escrito recientemente pues
a partir de un drama disfuncional familiar ahonda no sólo en lo sensorial sino
en lo filosófico en el momento de abrir la
percepción de la protagonista y a su vez
del gran espectro de los multiversos donde pareciera que cada fracaso, decisión,
triunfo y aprendizaje deriva en otras versiones de uno mismo con las que, de alguna forma, estamos conectados.
La incomprensión que Evelyn (Yeoh)
tiene de inicio acerca de la magnitud de
lo que enfrenta hace sentir tanto a ella
como al espectador una insignificancia ante el infinito de posibilidades que
hay en el multiverso solo para ir tomando mayor relevancia recordándonos que
aún los más diminutos actos o personas
pueden tener una relevancia enorme que
muchas veces desconocemos del todo.
Esto es llevado de una manera increíble por Michelle Yeoh, que realiza un
papel con un reto muy interesante que
incluso se vuelve un tanto autorreferen-

cial, pasando por el cine de acción y artes
marciales hasta la comedia muy absurda
pero que funciona con creces. Aunado a
ello, tenemos a Waymond, interpretado
por Ke Huy Quan, aquel que fuera acompañante de los Goonies como Data o de
Indiana Jones en el Templo de la Perdición como Short Round, que aquí toma
el papel del esposo abnegado que parece hacer todo mal con las más nobles intenciones de amor y que, en medio de la
locura del multiverso, puede llegar a ser
mucho más que eso.
Una constante de esta locura es el sentido del absurdo para hablar de cosas mucho más serias, como la cuestión de qué
es lo que verdaderamente importa en
nuestra vida y si acaso somos parte de
un universo tan enorme o si realmente
no importa nada de lo que hagamos, dejando la cuestión para la interpretación
de cada uno de los espectadores en un
relato que realmente podría parecer convencional y con un villano muy marcado
pero realmente no. Es esa ambigüedad la
que persiste en la cinta.
Aunado a ello, Daniels sabe cómo hacer un maravilloso espectáculo donde sacan recursos de efectos especiales que no
son excesivos pero si precisos para explicar los saltos entre multiversos o la misma percepción mental de Evelyn mientras pasa a través de ellos descubriendo si es aquella elegida que puede evitar
el fin de la existencia o si se suma a ese
vacío donde todo importa pero nada importa, una sensación que es casi inmersiva gracias a la edición de Paul Rogers
y la fotografía de Larkin Seiple, que poco a poco le dan una identidad y forma a
lo que vemos pasar por nuestros ojos. Y
es que en medio de una plaga de multiversos cinematográficos que parecen estar hechos meramente para vender, esta
cinta refresca esta idea para darnos un
sentido un tanto cínico de originalidad,
abriendo un tercer ojo de maneras inesperadamente interesantes.
Logrando una gran montaña rusa llena de risa, drama y acción, Daniels amalgama de buena forma varios géneros en
un delirio cinematográfico como pocas
veces se puede ver en pantalla grande,
una aventura multiversal que se toma su
tiempo en construirse y deconstruirse a
sí misma sin dejar de lado la profunda
reflexión de nuestra existencia creando
un híbrido interesante que nos invita a
valorar no sólo la vida que tenemos sino
cada decisión, acertada o errónea, cada
experiencia, poniendo a prueba la percepción de las mismas para dejarnos llevar en medio de un multiverso de posibilidades en el que Matrix, Wong Kar Wai y
el wu xia caben en un solo mundo.
Finalmente, cabe decir que resulta increíble que, a partir de una trama tan
sencilla, Daniels logre una cinta arriesgada que pudo apuntar hacia un desastre total pero que lo esquiva, generando un frenesí interesante lleno de referencias de todas partes que demuestran
el avance de un par de realizadores que
mantienen su esencia, dejando la solemnidad de lado para ser capaces de burlarse de sí mismos, de la vida, del cine y del
existencialismo mismo sin dejar de ser
interesantes

.
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Fernanda Contreras lo intenta, pero no le
alcanza; Wimbledon le impone
La potosina Fernanda Contreras Gómez, la primera mexicana en 26 años en jugar en Wimbledon, no pudo dar la sorpresa ante la polaca Magda Linette
(6-1 y 6-4) y perdió en su debut
en el Grand Slam londinense.
La jugadora de 24 años, que
ha ascendido desde el tenis universitario, pasó la fase previa,
pero no pudo dar continuidad
a su gran semana con una victoria en el cuadro principal de
Wimbledon.
L A TR AICIONAN LOS NERVIOS

Contreras empezó muy nerviosa y perdió el primer parcial
en apenas 25 minutos, con 17
errores no forzados y apenas
tres golpes ganadores. Con el

paso de los minutos, la mexicana se serenó y comenzó a jugar mejor, cerrando la sangría
de errores.
Mantuvo la igualdad en el
segundo parcial, sin conceder
pelotas de rotura hasta que Linette, mucho más experimentada que ella, quebró su servicio
en el noveno juego y sentenció
con su saque al turno siguiente.
La alumna de la Academia
Sánchez Vicario en Florida
completa un mes fantástico en
el que ha disputado el cuadro
final de Roland Garros y el de
Wimbledon, algo inédito en su
carrera, y continuará ahora su
preparación para intentar estar
en el US Open.

Fernanda seguirá con su preparación para buscar oportunidad en el US Open.

El púgil mexicano
expondrá sus títulos
supermedianos este
17 de septiembre

deportes@cronica.com.mx

El púgil mexicano se enfrentará este 17 de septiembre ante
Golovkin en un combate en el
que el Canelo expondrá sus tí-

Reynoso, afirmó que prepara a
su púgil para que demuestre su
versión más agresiva, después
de que en mayo sufrió la segunda derrota de su carrera al caer
ante el ruso Dmitry Bivol, en la
búsqueda del mexicano por su
segundo título en la división semipesada.
“Vamos a hacer una pelea más
agresiva. Desde el primer asalto vamos a presionar la pelea,
hacer lo que sabe hacer Saúl.
Haremos lo que hicimos en la
segunda para ganar más claro, pero lo haremos mejor todavía”, dijo.
L A MEJOR PELEA DE L A HISTORIA
DEL BOXEO

EFE

LA PELEA SERÁ EL 17 DE
SEPTIEMBRE EN L AS VEGAS

L A LOCAL R ADUCANU SE LUCE

Emma Raducanu, gran esperanza local, inició Wimbledon
con victoria al derrotar a la
belga Alison Van Uytvanck (64 y 6-4) en la pista central del
torneo.
La tenista británica venía
con muchas dudas al tercer
Grand Slam de la temporada,
con un solo partido de preparación en hierba, y con unos problemas en el abdominal que le
lastraron los entrenamientos
antes del torneo.
UN LUJO EN L A PISTA CENTR AL

Canelo Álvarez dice que
enfrentar a Golovkin es
un riesgo que asumirá

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del
peso supermediano, aseguró este lunes que enfrentar por tercera vez al kazajo Gennady Golovkin, de 40 años, es un riesgo
que está dispuesto a asumir.
“(Golovkin) es un peleador peligroso, no hay duda de eso, pero si quieres lograr algo como
yo quiero para esta pelea, tienes que arriesgar”, explicó el
púgil de 31 años en una rueda
de prensa en Nueva York para
promocionar el duelo con el kazajo.

Álvarez y Golovkin se enfrentaron por primera vez en 2017.

tulos supermedianos de la Organización Mundial de Boxeo,
la Federación Internacional de
Boxeo, el Consejo Mundial de
Boxeo y la Asociación Mundial
de Boxeo.
“Mi objetivo en esta pelea es retirarlo. Él sabe que llego a esta pelea más fuerte y maduro, en mi
mejor momento (...) Cuando termine esta conferencia de prensa
voy a ir al gimnasio a prepararme como una bestia porque so-
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lo quiero pelear ante él”, añadió
el poseedor de un récord de 57
triunfos, 39 por nocaut, dos derrotas y dos empates.
Álvarez y Golovkin se enfrentaron por primera vez en 2017, un
duelo que terminó en empate. Un
año después se volvieron a enfrentar en un combate que finalizó con una victoria para Álvarez.
SU VERSIÓN MÁS AGRESIVA

El entrenador de Álvarez, Eddy

Golovkin, quien presume una
marca de 42 victorias, 37 por
la vía rápida, una derrota y un
empate, confesó que planea que
la trilogía ante Álvarez sea la
mejor pelea en la historia del
boxeo.
“El 17 de septiembre será una
asombrosa pelea para todos
los aficionados del boxeo, llevaremos el deporte a otro nivel. Será la mejor pelea en la
historia del boxeo, es mi sueño”, afirmó.
El kazajo, quien subirá del peso mediano al supermediano
para medirse a Álvarez, reiteró que no tiene nada personal
contra el mexicano.
“Esta es una pelea importante
para el mundo del boxeo, sin
embargo, no creo que tengamos
una rivalidad personal como él
dice. Cualquier cuenta que tengamos pendiente vamos a encontrarnos en el ring y la resolveremos”, sentenció

.

La número once del mundo maneja también la presión de ser
el ojito derecho de la grada y de
que la organización programe
sus partidos en la pista central,
después de que el año pasado se
diera a conocer aquí al alcanzar
los octavos de final como invitada y pese a estar fuera de las
300 mejores

.

La F-1 anuncia
nuevas medidas
para reforzar sus
objetivos sostenibles
La Fórmula 1 anunció la puesta en marcha de nuevas medidas englobadas dentro del plan
“F1 Net Zero 2030”, presentado en 2019, que busca alcanzar
las cero emisiones para el final
de la década.
“Estamos desarrollando un
combustible 100% sostenible
que se utilizará en las unidades de potencia a partir de
2026, en línea con la introducción de los motores híbridos de
nueva generación” especificó
en un comunicado.
Una medida que va en sintonía
con la introducción, por primera vez esta temporada, de los
biocombustibles, con un 10%
de etanol en su composición.
PRIMER GRAN PREMIO NEUTRO EN
EMISIONES

Todo ello se suma a los avances
ya producidos en el “Gran Circo”, como el paso a los motores
híbridos en 2014, o la celebración del primer Gran Premio
neutro en emisiones, como el
de Gran Bretaña en 2021, que
esperan repetir este año.
La reorganización del calendario de la competencia, por su
parte seguirá criterios de cercanía geográfica, para agrupar
las carreras más cercanas entre sí, e invertirán en reducir
también la huella de carbono
de los propios aficionados que
acuden a los circuitos

.
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DIF Pachuca promueve acceso a la salud de los sectores más vulnerables

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

a la convocatoria emitida por el
DIF de Pachuca, para conocer
los pormenores.
En tanto, quienes pretendan

E

ALDO FALCÓN

l Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) municipal de Pachuca realizará estos
martes y miércoles las jornadas

JORNADA. Programan dos días de atención
para las féminas: servicio gratis en colonias.

de salud para mujeres, mediante las cuales se busca promover
el acceso a la salud a los sectores
más vulnerables.
Desde el organismo asistencial, encabezado por Bárbara
Montaño, dieron a conocer que
la presente administración tiene
claro que la salud representa uno
de los rubros más importantes en
la ciudad, por lo que se debe trabajar para que la población tenga
acceso puntual a la misma.
Indicaron que, en conjunto
con la Secretaría de Salud de Hidalgo, se han programado dos días de atención a las féminas de
manera gratuita de forma directa en las colonias.
Hoy, de 10 a 15 horas en la colonia La Raza, se realizarán pruebas de papanicolau, exploración
de mamas, detección de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, además de la entrega gratuita de toallas sanitarias.
La misma atención se brindará para el día miércoles, pero en la
colonia Anahuac.
Puntualizaron que las interesadas en realizar las pruebas
de papanicolau deben recurrir

acudir a recibir alguno de estos
beneficios deberán llevar consigo una copia de identificación
personal, CURP y del comproban-

te de domicilio perteneciente al
municipio.
Detallaron que mediante acciones de este tipo se fortalece la

tarea de atender al sector femenino de Pachuca que requiere que
se le acerquen los servicios de salud más sentidos.

