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análisis con estructuras
de Acción Nacional, en
donde reflexionaron los
resultados la elección

Exhortan a la SCJN
implementar en Hidalgo
el programa piloto para
la defensa de mujeres e
indígenas en reclusión
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Nueva era en el IEEH: María
Magdalena en la presidencia
■ Ratifican a las nuevas consejeras

que integrarán al Instituto
Electoral del Estado de Hidalgo,
durante el periodo marcado por ley
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

FOTOS: HUGO CARDÓN

R

atificó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que la
presidencia por siete años en el Instituto Estatal Electoral (IEEH) la ocupe
María Magdalena González Escalona y la consejería al lapso del 31 de octubre del 2025,
Laura Aracely Lozada Nájera.
En la discusión de las propuestas de designación de consejerías para los Organismos
Públicos Locales Electorales de Hidalgo, Baja California Sur, Estado de México, Nuevo
León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello,
reconoció las capacidades y preparación de
quienes ocuparán estos encargos, aunque el
INE vigilará permanentemente su actuar.
Además, conminó a estos funcionarios
que asuman sus responsabilidades con autonomía e independencia, porque el compromiso es con la ciudadanía y la democracia, "me deja satisfecho lo que vamos a decidir porque no deja satisfecho a ningún par.3
tido político".

Cientos de médicos que fueron despedidos, se manifestaron en los diversos hospitales regionales de la entidad hidalguense. Los galenos protestaron que pese a
que fueron contratados para atender a pacientes afectados por la pandemia de covid-19, en el momento más álgido, hoy literalmente son desechados y marginados
a un escenario poco alentador en materia laboral.

ESTATAL | 5

REGIONES | 7

Celebra Lamán Carranza
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estratégica con la Harvard
University con quien tuvieron
avances importantes

A partir de este viernes,
Sistema DIF de Mineral
de la Reforma canjeará
despensas por libros de
Alimentando con Lectura
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GRILLERÍAS

arriba

UN BÓLIDO

CONAGO
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, a través de
sus redes sociales, dio cuenta de su presencia en la
celebración 246 del Aniversario de la Independencia
de Estados Unidos, en su calidad de presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). El
mandatario señaló que: "principios de este año, como presidente de la Conago, encabecé la delegación
de gobernadores mexicanos que asistimos a la Reunión de Invierno de la National Governors Association, con resultados favorables para nuestro país.
Los Estados Unidos de América, son un socio estratégico para nuestro país, en materia de seguridad, intercambio comercial y turismo. México también es un
socio estratégico para EEUU, por lo que existe una interdependencia que debemos impulsar y procurar para el beneficio de nuestros pueblos. Si bien existen retos compartidos en la relación bilateral, debemos encontrar soluciones comunes que permitan mantener
el liderazgo regional y global de América del Norte".

SUSANA ÁNGELES
La alcaldesa será la anfitriona de la
Inauguración
del primer Centro de Justicia
Cívica en Hidalgo, siendo Tizayuca es el primer municipio
que adopta este
modelo; al evento se espera la
presencia al gobernador Omar
Fayad.

SE LE ATRAVESÓ UN BACHE
Un vehículo deportivo terminó dentro de las obras
del Río de las Avenidas en Pachuca, al no respetar
los señalamientos colocados en el lugar. De acuerdo con la policía estatal, dicho incidente se presentó en dicha avenida en su cruce con la calle 16 de
enero, dónde un automóvil Volkswagen Beetle cayó a la zanja originada por las obras de la zona.

Por dicho incidente dos hombres y una mujer resultaron lesionados y fueron atendidos en el lugar
por paramédicos. Extraoficialmente se dio a conocer que el conductor del vehículo se encuentra bajo los efectos del alcohol, pero serán las autoridades quien lo determine.
Foto: Aldo Falcón.

AFECTACIONES
Las obras en el viaducto Río de las Avenidas, en la capital hidalguense, por parte de la Compañía Real del
Monte y Pachuca, ya causan grandes estragos en la
movilidad de los pachuqueños, toda vez que, desde
hace ya varios meses se realiza la instalación de jaleoductos en dicha arteria vial, lo que provoca cierres
parciales de diversas calles aledañas, así como de los
carriles laterales de la misma, en dirección al sur de
la ciudad. Por estos trabajos, el caos vial, así como los
accidentes se incrementaron en la zona, por lo que es
importante que la empresa encargada de los mismos,
le dé celeridad al asunto y concluya los trabajos.

abajo

INHIDE

MELINA IBARRA

En conjunto con el Instituto Hidalguense del Deporte
(Inhide), Grupo Conecti-K presentó esta tarde la carrera atlética "Súper Heroicos", con el objetivo de
continuar promoviendo el deporte y la actividad física en el estado. Contando con la presencia de la directora de Cultura Física y Deporte del Inhide, Luz
Aurora Soto Díaz, la directora general de Nuyó en
Grupo Conecti-K, Fernanda Azpeitia Levi y en representación de la Asociación Hidalguense de Atletismo, Martín Zustaeta Labastida, la carrera se desarrollará el domingo tres de julio en las categorías femenil y varonil libre.

Aparece
en este espacio
la regidora de
Tulancingo por
la poca presencia en el cabildo
y por tanto, no
estar a la altura
de las necesidades en una demarcación como ésta. De tal
manera esta
mujer simplemente es un
perfil gris que
poco aporta al
desarrollo del
municipio.

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

LA IMAGEN

LE DIO CON TODO
Al menos dos personas resultaron lesionadas
en un accidente vial sobre la carretera Pachuca-Sahagún, en dónde dos camiones camión y
un vehículo particular se vieron involucrados.
De acuerdo con bomberos voluntarios del estado, dicho percance se presentó a la altura
del pueblo de Xochihuacán, dónde un tráiler

que circulaba con dirección a la capital Hidalguense impactó al vehículo, un tráiler y volcó.
Por dicho hecho, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar sin requerir traslado médico.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | ENTREGAN RESULTADOS
Durante la mañana de este la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior
de la LXV Legislatura, recibió la primera entrega del Informe de la Cuenta
Pública 2021, de manos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
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INE. Ratifican a las nuevas consejeras que integrarán al Instituto
Electoral del Estado de Hidalgo, durante el periodo marcado por ley
R E N OVACI Ó N D E P E R F I L E S I

Avalan a María Magdalena
en la presidencia del IEEH
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

atificó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
que la presidencia por
siete años en el Instituto Estatal Electoral (IEEH) la ocupe
María Magdalena González Escalona y la consejería al lapso
del 31 de octubre del 2025,
Laura Aracely Lozada Nájera.
En la discusión de las propuestas de designación de consejerías para los Organismos
Públicos Locales Electorales de
Hidalgo, Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León,
Querétaro, Tabasco y Veracruz,
el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció
las capacidades y preparación
de quienes ocuparán estos encargos, aunque el INE vigilará
permanentemente su actuar.
Además, conminó a estos
funcionarios que asuman sus
responsabilidades con autonomía e independencia, porque el
compromiso es con la ciudadanía y la democracia, "me deja
satisfecho lo que vamos a decidir porque no deja satisfecho a
ningún partido político".
En el debate, mismo que duró más de cuatro horas, representantes de partidos políticos
manifestaron sus observaciones hacia algunas aspirantes,
en el caso de Morena señaló los
casos del Estado de México y Tabasco, principalmente; mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) relativo a Hidalgo; asimismo, los
consejeros refirieron algunas
situaciones suscitadas en los
perfiles electos para Veracruz.
El representante "tricolor,
Hiram Hernández Zetina, expresó su inconformidad por la
selección de González Escalo-
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LORENZO CÓRDOVA. Conminó a estos funcionarios que asuman sus responsabilidades
con autonomía e independencia,porque el compromiso es con la ciudadanía y la democracia.

na como presidenta del IEEH,
ya que adujo que aparentemente tenía vínculos con Morena
porque una de las hermanas de
la otrora vocal de Capacitación

Electoral y Educación Cívica
buscaba una precandidatura
en el partido "guinda", asimismo, presunto conflicto de intereses, tráfico de influencias, fal-

A NIVEL MUNICIPAL

Tras la reflexión, vienen
renovaciones en el PAN
䡵 Consolidan las mesas de análisis en Acción Nacional (PAN),
donde la militancia y estructuras opinaron y reflexionaron sobre los resultados del proceso de
gobernador, igualmente, pormenorizar las actividades que
realizará el partido rumbo a la
renovación de sus órganos internos a nivel nacional y municipal, informó la presidenta del
Comité Directivo Estatal "albiazul", Claudia Lilia Luna Islas.
Los resultados de los comi-

cios de la gubernatura exhiben
que el PAN tuvo 5.42 por ciento (%) de la votación total, 57
mil 914 sufragios; en comparación con la contienda de
ayuntamientos del 2020, consolidaron el 9.4%, o sea, 111
mil 206 apoyos en las urnas y
la del 2021, 8.31%, más de 86
mil 400 simpatías.
Tras la jornada del 5 de junio, las panistas acudieron a encuentros en las regiones para
conocer las posturas de las ba-

ta de negociación y solución de
problemas, entre otras menciones sobre la vida personal de
quien ocupará la presidencia
por siete años.
"Se le descalif ica por supuestas relaciones personales,
lamento que ese sea el tono de
la mesa, los partidos políticos
son poderosas maquinarias
que deberían aportar elementos más sólidos, no habladurías; luego cuando se descalifica por relaciones personales
no dejo de ver cierto tono de
machismo, las profesionistas
tienen trayectorias y habla eso
por ellas", enfatizó Ciro Murayama Rendón.
Los consejeros electorales
reprocharon cualquier comentario misógino contra las personas que cuentan con trayectoria profesional y capacidad
para ocupar espacios en los
OPLE, por lo que insistieron
que no le deben sus encargos

a gobiernos estatales o funcionarios del INE.
"Lamentable que a las mujeres nos sigan considerando
como anexo de los hombres con
los que estemos relacionados de
manera sentimental, si queremos que las cosas mejoren, debemos olvidar esas ideas que no
son adecuadas, que corresponden a la cultural patriarcal y
machista", dijo la consejera,
Adriana Favela Herrera.
En tanto, Dania Paola Ravel
Cuevas, rechazó los dichos sin
sustento, basados en roles de
género y que no toman en
cuenta que las mujeres tienen
mente y decisiones propias.
Por 10 votos a favor y uno
en contra, el pleno aprobó el
nombramiento de Magdalena
González Escalona y de manera
unánime la asignación de Laura Lozada Nájera, quienes rendirán protesta el 1 de julio ante
el Consejo General del IEEH.

ses, al caer a la cuarta fuerza en
la entidad.
"Estamos tratando de facilitar a las estructuras de platicar,
escuchar a todos los que tuvieron alguna responsabilidad al
interior de la campaña, escuchar opiniones, qué pasó en la
campaña en cada municipio,
pues cada demarcación tiene
circunstancias diferentes".
En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, afirmó que
en estos cónclaves respondió
cuestionamientos de los asistentes, en relación a las decisiones
que asumieron en las recientes
elecciones, el presupuesto, entre otros, cabe mencionar que
este fin de semana visitarán la
Huasteca para continuar con

dichas actividades.
El objetivo, agregó la lideresa, es trazar la ruta rumbo al
proceso electoral del 2024, para ello agendaron capacitaciones sobre temas como afiliación, procesos electivos municipales, funcionamiento de estructuras, ocupar encargos partidistas, etcétera.
Luna Islas señaló que de julio
a diciembre comenzarán con las
etapas de selección de integrantes del Consejo Nacional, así como del Consejo Estatal, de igual
forma, en 32 de Comités Directivos Municipales, además de celebrar la Asamblea Nacional en
noviembre donde prevén reformas estatutarias. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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Llaman a SCJN implementar
defensa a mujeres indígenas
ALDO FALCÓN

C O N G R E S O LO C A L I

䊳

El programa piloto se aplica en Chiapas y Oaxaca;
defensores públicos federales actuarían en procesos locales
PRD

Exhorta El Oso a
autoridades prevenir
discriminación vs trans
䡵

LABOR. El exhorto presentado por la diputada Erika Rodríguez Hernández, dirigido al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

l Pleno del Congreso del
estado de Hidalgo aprobó, por unanimidad, el
exhorto presentado por
la diputada Erika Rodríguez Hernández, dirigido al ministro presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para implementar en Hidalgo el programa
piloto para la defensa de mujeres
y personas indígenas en reclusión, en asuntos de índole local.
La propuesta de acuerdo económico fue turnada por la Directiva del Congreso a las Comisio-

nes Conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia, de Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas
y de Igualdad de Género, en dónde, después de analizar el planteamiento realizado por la legisladora priista, coincidieron en su
aprobación de manera unánime.
La diputada expresó "es necesario reconocer la labor y el
compromiso de mis compañeras
y compañeros diputados, que
con prontitud y responsabilidad
atendieron este exhorto que busca acercar la justicia a mujeres y
personas indígenas que, por di-

PLANTEAMIENTO

Reeducación con perspectiva
de género para agresores: PRI
䡵 El diputado Julio Valera Piedras, coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en el Congreso del estado, presentó una iniciativa que reforma la Ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de
violencia, en materia de reeducación a los agresores.
La iniciativa, explicó Valera Piedras, "tiene como finalidad contemplar en la Ley de
Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para
el Estado de Hidalgo, facultades al Poder Ejecutivo Estatal
y los municipios en materia
de servicios reeducativos para
personas agresoras".

Al mismo tiempo, precisó,
"contemplar que, dentro de
las órdenes de protección administrativas, o de naturaleza
jurisdiccional, se pueda obligar a la persona agresora a
recibir y participar de los servicios reeducativos, mismos
que serán integrales, especializados, gratuitos y con perspectiva de género".
La preocupación de la comunidad internacional por la
violencia contra la mujer, se
ha hecho visible como tema
central de análisis en la agenda
de diversos e importantes foros
internacionales y nacionales,
resaltó el diputado priista. (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

versos motivos, no han contado
con una sentencia definitiva a
sus asuntos y se encuentran recluidos en algún centro penitenciario de la entidad, con escasas
posibilidades para obtener una
buena defensa".
"El Ministro Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en su calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció 5 medidas para responder a la grave situación
que enfrentan las personas en reclusión, entre las que destaca la
implementación de un programa
piloto para determinar cuál es la
situación de mujeres y personas
indígenas en procesos locales, a
través de defensores y defensoras
públicas federales que acudirían
en su auxilio en asuntos de índole local", explicó la legisladora.
Erika Rodríguez explicó que
"este programa piloto operado
por el Consejo de la Judicatura
Federal, ya se lleva a cabo en la
Ciudad de México y está por implementarse en los estados de
Chiapas y Oaxaca, considerando su población indígena", al
respecto cabe mencionar que
Hidalgo ocupa el 5° lugar a nivel
nacional en este segmento poblacional, razón por la cual las
comisiones que analizaron la
propuesta encontraron viable
realizar el exhorto a la instancia federal".
La legisladora del GLPRI subrayó que en Hidalgo existe una
población privada de la libertad
de 4 mil 704 personas, 333 son
mujeres y 350 personas pertenecen a algún pueblo originario, de los cuales 15 son mujeres
y 317 son hombres.

El diputado local por el distrito IX con cabecera en Metepec, Miguel Ángel Martínez
presentó esta tarde, en el cierre
del mes del Orgullo de la Diversidad Sexual, un exhorto a
las Secretarías de Salud, Federal y Estatal para fortalecer las
medidas y protocolos de atención a personas trans, para garantizar su derecho a la salud.
Miguel Ángel Martínez expresó que: "la salud es un derecho inalienable de todas las personas. También lo es el respeto
irrestricto a la dignidad humana. De allí la importancia de de-

fender y garantizar estos derechos para todas las personas,
sin excepciones y distingos".
En su participación también
añadió que: "Es menester la
adopción decidida, comprometida e impostergable de las acciones, planes, programas y políticas destinados a la atención
médica de la comunidad de la
diversidad sexual, y de manera
específica, las personas trans.
Por ello los convoco a la defensa
de sus derechos y al reconocimiento de sus identidades. ¡Solo así podremos edificar una sociedad más justa, más humanitaria y Más respetuosa!"
En el estado de Hidalgo, se
estima que el 58.1% de la población LGBT asisten pocas o
ninguna vez a los servicios médicos al año, mientras que el
80% reconocen que hay escaso personal médico y de enfermería capacitado y sensibilizado para atender sus situaciones cuando se asiste a las
consultas.
Además, siete de cada 10
personas de esta comunidad,
dijeron haber sufrido discriminación durante la atención
médica, mientras que, de manera específica para la comunidad trans, investigadores de
la UAM Xochimilco, señalaron
que 46% de las mujeres trans y
44% de los hombres trans reportaron dificultades para acceder a servicios médicos. (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

NIVEL ESTATAL

Reformar el 5 constitucional
䡵 El diputado local por el distrito IX con cabecera en Metepec, Miguel Ángel Martínez
presentó esta mañana, en el
cier re del mes del Orgullo
LGBTTTIQA+, una iniciativa
de reforma al artículo 5 Constitucional para el Estado de Hidalgo, con lo que busca sean
reconocidas todas las identidades de género.
En su participación, el legislador expresó que: "resulta objeto de análisis el Artículo 5 de
nuestra Constitución Política
local, que, en su párrafo tercero, establece: 'El hombre y la

mujer son iguales ante la ley'.
Si bien de la interpretación de
dicho numeral se advierte que
el espíritu del legislador es el
del establecimiento de la igualdad sustantiva entre hombres
y mujeres, también queda de
evidencia que implica una negativa en el reconocimiento de
las diversas identidades de género que no se enmarcan dentro de estas dos categorías, por
lo que, de manera implícita, representa una exclusión flagrante en el reconocimiento de
sus derechos y sus libertades".
(Luis Enrique Juárez Guzmán)
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GUARDIA NACIONAL

SEDECO

Cooperación
en pro de las
MiPymes

PRESENTE FAYAD EN CONMEMORACIÓN
El gobernador de la entidad, Omar Fayad, estuvo presente en la conmemoración de la creación de la Guardia Nacional. Sostuvo que, a tres años de la creación
de esta institución de seguridad pública, "los hidalguenses brindamos nuestro reconocimiento a las

mujeres y hombres que trabajan en la tranquilidad y
la paz en Hidalgo y todo México".
Y recalcó que, "Al cierre de mi administración, Hidalgo se mantiene como la quinta entidad federativa
más pacífica del país, de acuerdo con el Índice de Paz

2022". Al acto realizado en la Ciudad de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, estuvo también presente el gobernador
electo de la entidad, Julio Ramón Menchaca Salazar.
Foto: Especial.

Alianza con Harvard concretó
avances relevantes: Lamán
T EC N O LO G Í A E I N N OVACI Ó N I

䊳

Casi 800 hidalguenses son formados en inteligencia artificial, blockchain,
internet de las cosas, big data, realidad virtual y aumentada, entre otras
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

l secretario de Planeación y Prospectiva, Laman Car ranza Ramírez, recordó que hace
más de 3 años el Gobierno de
Hidalgo estableció una alianza estratégica con Har vard
University y se concretaron
avances importantes.
Comentó el funcionario de
la administración estatal que
el objetivo es formar a hidalguenses en las metodologías y
tecnologías más disruptivas para el desarrollo de proyectos de
innovación.
Lamán Carranza, destacó
que el resultado de esa colaboración, es que casi 800 hidalguenses han sido formados en el manejo de estas nuevas tecnologías, como son inteligencia artificial, blockchain, internet de las
cosas, big data, realidad virtual y
aumentada, entre otras.
Por ello, se realizó la entrega
diplomas por parte de Harvard
a mentores y emprendedores
que concluyeron el programa
Transforma Hidalgo como par-

ALDO FALCÓN
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MENSAJE. La estrategia de diplomacia científica que impulsa el gobierno de Omar Fayad
para vincularnos con los mejores del mundo, como lo es Harvard University, fue una
decisión estratégica que permite ampliar los alcances de nuestros esfuerzos en el
ámbito estatal.

te de su formación.
Además, se reconoció a un
grupo de mentores que con sus
habilidades y capacidad directiva apoyan, orientan e impulsan el desarrollo de innovaciones en Hidalgo.

"La estrategia de diplomacia
científica que impulsa el gobierno de Omar Fayad para vincularnos con los mejores del mundo, como lo es Harvard University, fue una decisión estratégica que permite ampliar los al-

cances de nuestros esfuerzos en
el ámbito estatal".
El titular de planeación puntualizó que el mandatario Omar
Fayad ha manifestado que la
innovación es sinónimo de libertad y en Hidalgo se innova
cada día para construir juntos
esa libertad.
Destacó que en la actual administración se impulsó a la
ciencia y tecnología como parte
del desarrollo de las políticas públicas del gobierno del estado de
Hidalgo e involucrar a los diversos sectores de la población.
Agradeció el trabajo que realizaron, Ramón Sánchez de Harvard T.H. Chan School of Public
Health; Arturo Sánchez de hidalgo.lab, Atilano Rodríguez Pérez, titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo.
Así como Juan Benito Ramírez Romero, Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior, Alonso Huerta, director
de Citnova por su disposición
para que este programa tuviera un gran impacto en el sector
educativo.

䡵 La Secretaría de Desarrollo
Económico de Hidalgo (Sedeco), propuso la firma de un convenio de cooperación entre empresarios, Agencia Estatal de
Energía, Delegación en Hidalgo de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), Seguridad Pública y Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó el titular de la dependencia
estatal Sergio Vargas Téllez.
Comentó que justo en el
cambio de gobierno de Hidalgo
contribuya a mantener los
acuerdos, evitar robos y reducir pérdidas en la infraestructura de energía con la que cuenta sectores como el industrial,
comercial y de servicios.
Al participar en la 1ª Reunión Ordinaria de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en
Hidalgo, para el fortalecimiento
de la relación comercial del organismo con las entidades federativas, Vargas Téllez, reconoció
el trabajo permanente de coordinación con dicha comisión y es
altamente eficiente cuando se
trató de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El titular de la Sedeco indicó
que es fundamental la cooperación mutua para asegurar a la
industria y el comercio el servicio
de energía, su regularización y
evitar pérdidas y robos que se registran en parques industriales.
Propuso un convenio de cooperación para la electrificación de ese 0.8%mde la población que aún no cuenta con
energía eléctrica y habrá de evaluarse en el seno del equipo de
transición gubernamental.
Para asegurar el desarrollo
económico y que Hidalgo cuente con infraestructura apta para recibir más inversiones, se
necesitará una línea de alta tensión para Pachuca-Tizayuca y
así facilitar el desarrollo de esta
región que está conectada al
mercado comercial más grande
de América Latina.
Reiteró el compromiso de
seguir trabajando hasta el último día de la presente administración, para entregar buenas cuentas y un estado en
crecimiento.
En la que estuvieron presentes Carlos Henkel, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, Xaxay Turrubiates, superintendente de la
Zona Centro CFE, directivos de
las áreas de suministros básicos, distribución y transmisión.
(Alberto Quintana Codallos)
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Implementan operativo de
revisión de pipas de agua
C A ASI M - C O P R IS E H - S E M A R N AT H I

䊳

Algunas unidades reparten agua tratada que no es de consumo
humano y representa un riesgo para la salud de la población
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

I

niciará la Comisión de Agua
de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), una inspección de las pipas que reparten el agua en la zona metropolitana ya que algunas no cuentan
con permisos y no están autorizadas por las autoridades estatales,
informó el director del organismo, Abraham Rublúo Parra.
El titular del organismo destacó que las unidades que hacen
este tipo de servicios, reparten
agua tratada y que no es de consumo humano, por lo tanto, se
pueden presentar riesgos para la
salud entre la población.
Abraham Rublúo, puntualizó que en estos meses se han per-

catado que existen abusos de algunas pipas que vienen del interior del estado que ofrecen sus
servicios a la población y no tienen los permisos por parte del gobierno del estado.
"Para repartir el agua potable
deben contar con los permisos de
movilidad, de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), Comisión
para la Protección contra riesgos
Sanitarios (Copriseh) y por supuesto de CAASIM".
Comentó que la Caasim trabaja en mesas de trabajo para darle
solución a las pipas que trabajan
de manera irregular y frenar los
abusos registrados en las zonas
afectadas por la falta de agua.

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

ACUERDO. Para atender a las comunidades, colonias y fraccionamientos de los 14
municipios, el organismo utiliza al sindicato de Piparama.

Puntualizó que para atender
a las comunidades, colonias y
fraccionamientos de los 14 municipios, el organismo utiliza al sin-

dicato de Piparama que tienen
más de cien pipas y apoyan a través de un convenio para la repartición del agua.

El titular de Caasim indicó que
el organismo cuenta con solo 12
pipas de agua y no son suficientes
para atender la demanda que requiere la población de la zona metropolitana de Pachuca.
Comentó que a la fecha los focos rojos registrados en abril y
mayo de la falta de agua potable
en viviendas, comercios y empresas ya son focalizados, porque no son colonias, sino algunas calles y la distribución se está normalizando.
El personal del organismo trabaja las 24 horas de lunes a domingo para atender las demandas de la gente, sobre todo en donde aún se proporciona el servicio
de agua a través de la pipas.

HGO-07.qxd
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En posesión de aproximadamente 5 kilogramos de
presunta marihuana y 250 gramos de probable cristal,
un individuo fue asegurado en operativo preventivo
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Impulsan Alimentando con la Lectura
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

䊳

Está tarea es una prioridad para la administración de Israel Félix

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

partir de este viernes, el Sistema para Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) de Mineral de la Reforma canjeará
despensas por libros, como parte del programa "Alimentando con la Lectura".

PACHUCA

Gobierno
cercano a
la gente,
dice Baños
䡵 Al concluir las jornadas de salud médicas para mujeres mayores de 25 años, en las que se brindaron 145 servicios gratuitos, el
presidente municipal de Pachuca,
Sergio Baños Rubio, dijo que su
administración mantendrá una
sería intensión de estar cercana a
la gente en materia de salud.
Estableció que las familias de
Pachuca requieren un gobierno que les cumpla, tal y como
se ha buscado de manera permanente desde el Ayuntamiento y el sistema DIF municipal,
que dirige Bárbara Montaño.
Añadió que en lo que ha transcurrido de su gobierno, se ha buscado anteponer las necesidades
de la población para darles pronta solución, tanto en aspectos de
salud como en otros rubros, de
donde se desprenden las más de
40 mil acciones que se han cumplido a los pachuqueños.
Las jornadas de la salud atendieron a mujeres de las colonias
La Raza y Anáhuac, donde se
aplicaron pruebas de Papanicolau, detección de enfermedades
crónico-degenerativas, exploración de mamas, así como charlas informativas para prevenir
otras enfermedades.
El edil añadió que la implementación de estrategias de prevención de enfermedades a mantendrá como prioritaria en busca de cuidar y preservar la salud de los habitantes de Pachuca.
(Alberto Quintana Codallos)

De manera conjunta con el ayuntamiento, informaron que una de las
cualidades del alcalde Israel Félix Soto, es promover y privilegiar la salud de
quiénes son parte de los sectores más
vulnerables de la población, por lo que
se optó por promover una sana ali-

mentación con el apoyo de los mineralreformenses.
Apuntaron que está tarea de ayuda,
es una prioridad para la presente administración, conjuntamente con el organismo asistencial que dirige Shadia Martínez Lozada con el que se busca apoyar

a las familias de bajos recursos con una
despensa, por lo que exhortaron a la población a sumarse a dicha causa y ayudar a personas de la tercera edad, discapacitados y menores de edad que requieran de los insumos alimenticios para desarrollar su vida cotidiana.
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HECHOS

Jinetes de Rodeo
se accidentan en
Alfajayucan tras
espectáculo
䡵

HUGO CARDÓN

Un total de cuatro "Jinetes de Rodeo" resultaron lesionados, uno de ellos se repor taba como grave, esto
luego de volcarse la camioneta donde viajaban tras
presentar su espectáculo en
el municipio de Alfajayucan
donde fueron contratados
sus servicios.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera AlfajayucanChapantongo a la altura de
la comunidad de Pueblo
Nuevo donde vecinos del lugar pidieron la presencia de
cuerpos de auxilio debido a
que había lesionados.
Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública y paramédicos de Protección Civil de Alfajayucan, personal
de auxilio que luego de estabilizar a los heridos, los trasladaron al Hospital Regional
del Valle del Mezquital para
su atención médica.
Entre los lesionados estaban cuatro personas identificadas como Juan "El Potrillo" de 38 años con domicilio
Querétaro, Diego Guerrero
de 19 años de Alfajayucan,
Jorge "El Travieso" y Santiago "El Mingo" ambos de 21
años con domicilio en Tepeji del Río.
Hasta el momento, se desconoce el motivo de este accidente; sin embargo, de
acuerdo con las autoridades,
pudo el exceso de velocidad
con la que se conducían el
vehículo lo que provocó que
el conductor perdiera el control de la unidad y volcara.
(Hugo Cardón Martínez)

MOLESTIA. Mencionan que luego del servicio que prestaron, ayer por la mañana fueron llamados para informales que sus contratos habían culminado.

Protestan médicos despedidos en
el Hospital del Valle del Mezquital
I X M IQ U I L PA N I

䊳

Los inconformes fueron contratados para atender a la población afectada
por la pandemia de covid-19 en la entidad, durante la época más álgida
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

T

rabajadores del Hospital Regional del Valle
del Mezquital ubicado
en la comunidad de Taxadho, Ixmiquilpan, se manifestaron ayer antes del mediodía frente a las instalaciones del
nosocomio luego de ser despedidos, por lo que pedían el apoyo de la ciudadanía al considerar como injusta esta acción.
De acuerdo con el grupo de

inconformes, ellos fueron contratados durante el momento
más fuerte que se vivió con la
pandemia de covid-19, esto para trabajar en el área destinada
al tratamiento de esta enfermedad que acabo con la vida de decenas de personas.
Mencionaron que aun cuando pusieron en riesgo su integridad y la de su familia por haber
la posibilidad de un contagio, no
dudaron en sumarse a la causa,

además de ser una fuente de trabajo que les permitía llevar el
sustento a sus hogares.
Mencionan que luego del servicio que prestaron, ayer por la
mañana fueron llamados para
informales que sus contratos habían culminado y que estos no
podían renovarse debido a que
no se tienen los recursos para
mantener sus honorarios.
Los trabajadores dijeron lamentar como los han tratado, es

PROTESTAS

Habitantes de El Olivo exigen diálogo con alcaldesa

HUGO CARDÓN

HGO-08.qxd

䡵 Un aproximado de 80 habitantes de la
comunidad de El Olivo encabezados por
Jorge Paloma Charrez, se manifestaron
frente al Palacio Municipal de Ixmiquilpan
para solicitar una audiencia directa con la
alcaldesa Araceli Beltrán Contreras.
El grupo de inconformes, que se identifican como Los Olivareros, bloquearon
la calle principal que se encuentra frente
a la presidencia, asimismo colocaron pancartas y lonas con diversas leyendas donde solicitaban atención inmediata a sus
demandas por parte de las autoridades.
Se menciona que ayer a la una de tar-

de, este grupo de pobladores tenían prevista una mesa de diálogo con el secretario municipal Leonardo Rodríguez Doñu
a fin de tratar varios temas, sin embargo, los lugareños se adelantaron a la hora programada y se manifestaron.
En las pancartas se podía leer quejas
cómo La obra pública no se condiciona;
Los derechos Individuales terminan donde se afecta el fin común; Exigimos imparcialidad en juicios emitidos por las autoridades; Omisión en atribución y responsabilidad legal; Exigimos respeto a la
democracia.

por ello, que decidieron manifestarse de manera pacifican para
exigir se respeten sus derechos
laborales y sean empáticos con
quienes arriesgaron su vida en
los momentos más difíciles.
En algunas lonas colocadas
frente al nosocomio, se podía leer de manera textual "Ayer éramos héroes, hoy estamos desempleados" o "Ar riesgamos
nuestras vidas, hoy nos despiden del Hospital Regional".

De manera extraoficial se menciona
que la principal petición de los olivareros
es independizarse de la comunidad de El
Olivo, al considerar que no tienen los mismos intereses que el pueblo en general.
Desde hace unos años, vecinos de esta
comunidad mantienen un conflicto interno que no ha podido ser solucionado
debido a las diferentes posturas que han
asumido las parte involucradas, problemática que se ha agudizado por el condicionamiento de servicios.
Aun cuando han tenido constantes mesas de trabajo para tratar temas relacionados al uso del panteón, el corte de agua,
energía eléctrica y drenaje los cuales han
generado esta disputa interna, no han logrado acuerdos para mantener una sana
convivencia. (Hugo Cardón Martínez)
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

MC va por la agenda progresista
La agenda progresista es un desierto
que ningún partido atiende. Temas como el derecho a decidir, la defensa real del medio ambiente, el matrimonio
igualitario, el feminismo, la mariguana lúdica, vagan por ahí sin afianzarse
en los documentos básicos de ningún
partido.
El Partido Movimiento Ciudadano está decidido a terminar con esa irregularidad, hacer suya esa agenda y
por lo tanto atraer la atención de un
amplio sector de la población que por
ahora no se siente representado por
ningún partido.
Dante Delgado ha profundizado su activismo en redes sociales para señalar
la vinculación de MC con la protección
del medio ambiente, con el orgullo de
la comunidad gay y la legalización del

soldados con uniformes de guardias,
no los obedecen.
El presidente pidió a los gobernadores
que presionen a los legisladores de sus
estados para que concreten en cambio. Fue una movida ingeniosa porque
son los gobernadores, cuando sienten
la lumbre en los aparejos, quienes claman por la llegada de más elementos de
la corporación.
Es demasiado pronto para evaluar el
desempeño de la Guardia Nacional. Es
lo que hay. A todos conviene que entregue buenos resultados.

Columnistas
del día tenga en el bolsillo la candidatura de Morena para Veracruz, que
es, según se dice, la meta personal
de la funcionaria.
Para la verdadera celebración, que será cuando la refinería tenga listos sus
primeros litros de gasolina, todavía no
hay fecha. La inauguración adelantada
de Dos Bocas no impactará en los costos del combustible.

Remain in Mexico

El presidente y el Ejército hacen como
si la Guardia Nacional ya fuera parte
del organigrama de la Sedena, pero no
es verdad.
De hecho, este cuerpo, que es clave en
la estrategia de seguridad de la 4T, se
mueve en un limbo legal porque puede ser que finalmente los legisladores
lo ubiquen en la órbita del Ejército, pero puede que no lo hagan. El Congreso
tiene la última palabra.
Por lo pronto ya no hay mandos civiles y los pocos que quedan están
aislados pues las tropas, la mayoría

La celebración morenista por el cuarto aniversario del triunfo en las elecciones presidenciales de López Obrador
tienen como evento principal la inauguración de la Refinería de Dos Bocas,
en Tabasco.
Será una celebración anti climática. La
refinería está muy verde para refinar.
Eso sí, tiene jardines y oficinas bonitas,
que será lo que inaugure el presidente.
Los costos de la obra aumentan día con
día. Nadie sabe bien a bien cuánto terminará costando.
La fiesta política, sin embargo, está
garantizada. El llamado Grupo Tabasco le está sacando todo el provecho posible y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, espera que al final

El gobierno de Donald Trump presionó
fuerte para que el gobierno mexicano
aceptara la imposición de su programa
“Quédate en México” dirigido a los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperaran la resolución de los jueces en el
lado sur de la frontera.
Fue una decisión atroz para miles de
personas y también para México que
tuvo que asumir responsabilidades para las que no estaba preparado.
Lo que llama la atención es que la
batalla legal contra ese despropósito
no la promovió el gobierno mexicano, que acató sumiso, sino que tocó
al nuevo gobierno norteamericano,
el de Joe Biden, hacer ese trabajo.
La secuencia sin fin de tragedias protagonizadas por migrantes hace imperativo que los gobiernos de EU y México,
trabajen de manera coordinada, sin imposiciones, en el tema

lento en el decurso de tres siglos. El español que desfila por la novela y su estructura
misma, que recuerda a las novelas por entregas del siglo XIX, son un paseo ilustrado
a través de los universos entreverados de
nuestro idioma.
¿Por qué importa a la luz de nuestro
presente lo ocurrido en 1767 con motivo
de la expulsión de todos los miembros de
la provincia mexicana de la Compañía de
Jesús del reino de la Nueva España? “Ocurrió hace tanto tiempo –escribe Soler Frost
en el prolegómeno de la novela– que tal
vez te preguntes (lector) ¿qué tiene todo
esto que ver conmigo? Y yo te diría que
mucho, pues todo comienza antes”.
“Todo comienza antes”. La sentencia que
anuncia el arranque de la novela aplica lo
mismo para reconocer la presencia irrevocable del pasado en ese espacio continuo al
que llamamos presente, como para recordarnos que la literatura de fuste, aquella
que abreva de la tradición, forma parte de
un torrente continuo que nunca ha dejado
de rescribirse.
Cuando Jorge Luis Borges, en un poema dedicado a Jonathan Edwards escribió: “hoy es mañana y es ayer”, explicó al
pasado como materia constitutiva del presente, y al presente mismo como una suma de aspiraciones de futuro. El presente
es para Borges la suma equilibrada de lo
que fuimos y de lo que queremos ser, de la
misma manera que Soler Frost encuentra
en la presencia y el legado de los jesuitas
en la Nueva España los cimientos de nues-

tra posterior edificación nacional; y en su
expulsión, el signo fatal que habría de acelerar el derrumbe de la era colonial, y el
principio de muchas de nuestras orfandades y nuestros estropicios ulteriores.
La novela de Soler Frost, uno de nuestros pocos autores contemporáneos que se
afilian a la tradición de los escritores católicos en México, es, también un alegato histórico escrito desde la nostalgia. Uno de las
múltiples voces narrativas de la novela recuerda el momento final de la partida de los
jesuitas desde el puerto de Veracruz, la mañana del 24 de octubre de 1767: “Imagino
a la Compañía (de Jesús) como si fuera la
flor del maguey, alta fuerte, hermosa, que
preludia la muerte de la radiante planta. Se
iban, y nosotros nos quedábamos sin ellos”.
La novela nos recuerda la insurrección
popular que estalló en diversas ciudades
del reino en protesta por la expulsión de
los jesuitas, durante las cuales en menos
de tres meses 85 personas fueron condenadas al patíbulo o decapitadas y expuestos sus despojos en las plazas públicas para disuadir a otros rebeldes. Un preludio
elocuente del estallido definitivo que habría de producirse tres décadas más tarde, la prueba social de la contribución de
los jesuitas al surgimiento del nacionalismo criollo que condujo a la independencia.
Nos recuerda también el decreto de expulsión firmado por el Marqués de Croix,
“Virrey, Governador y Capitán General del
Reino de la Nueva España” el 25 de junio
de 1767. Las líneas finales del edicto se ins-

criben con letras de oro en el muro del autoritarismo nacional. El virrey advierte que
“usará el último rigor y la ejecución militar”, no sólo contra aquellos que contravengan la orden sino a cualquiera que ose
manifestar públicamente su opinión al respecto, “pues de una vez para lo venidero
deben saber los súbditos del gran monarca
que ocupa el trono de España, que nacieron para callar, y obedecer, y no para discurrir, ni opinar en los altos asumptos (sic)
del Gobierno”.
Entre 1767 y 1769, de los 101 jesuitas
de la provincia mexicana que murieron antes de abandonar la Nueva España, durante
la travesía por el Atlántico o al pisar suelo
europeo, una buena parte provenía de las
misiones en el norte del país, ese territorio vasto al que se le llamaba “La Pimeria”
habitado por “´ópatas, pima, seris, yaquis,
tepehuanes, huicholes, coras, (y) tarahumaras”. Debieron cruzar a pie la geografía nacional desde el norte árido hasta el
puerto de Veracruz, en ocasiones atados de
las manos y escoltados por militares como
si fueran delincuentes. Antes de zarpar, escribe Soler Frost; “más parecían esqueletos
de hombres muertos que figuras de hombres vivos”.
Lo anterior nos regresa al propósito inicial de esta serie: recordar que el trabajo
pastoral de los jesuitas en el norte del país
se remonta varios siglos atrás, y que la tragedia de Urike tiene una dimensión histórica mucho más profunda que es preciso estudiar

cannabis, entre otros temas.
Cuando el resto de los partidos reaccione, MC se habrá apropiado de la agenda progresista.

Es lo que hay

Celebración anti climática

.

Jesuitas: 1767
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

P

SEGUNDA PARTE

ablo Soler Frost es el autor de
la única novela que se ha escrito en México sobre la expulsión
de los jesuitas en los años postreros de la Nueva España. La
editorial Joaquín Mortiz la publicó en 2004
y hasta ahora, según estimo, no se le ha hecho entera justicia a este volumen que enzarza fabulación y erudición en una misma
cuenta. 1767, tal es el título de la novela,
reimagina en clave literaria y documenta
con un amplio soporte historiográfico un
acontecimiento crucial para la historia moderna de México.
La extraordinaria riqueza lingüística de
la novela revela el estilo manierista de un
autor, como Soler Frost, que es capaz de mimetizar su prosa en el universo verbal y la
atmósfera intelectual de sus propias lecturas e indagaciones documentales. Si la novela se escribió en los albores del siglo XXI,
es más justo decir que se cocinó a fuego

.
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Reflexión, pausa y decepción
Especial

Rafael Cardona

Twitter:@CardonaRafael

¿

Te acuerdas? El lunes pasado,
cuando todavía resonaban las
matracas en Madero, Coahuila, en esta columna apareció
un análisis sobre la división en
Morena, una fisura o una separación de
campos, si se quiere, nada semejante a
una fractura o un cisma, no es para tanto, pero se definieron claramente dos
territorios o por lo menos dos posturas,
una de los “pisoparejistas”, quienes reclaman condiciones de selección distintas de las ya consagradas por el dueño
del partido y su franelero, el señor Mario
Delgado; o sea, el imperio de las siempre
manipulables y traicioneras encuestas o
consultas a modo y capricho, convenientes para justificar cualquier decisión previamente asumida para presentarla con
los ropajes falsamente democráticos de
la opinión dominante, pero puro cuento,
tal sabemos y como sabe mejor el señor
Ricardo Monreal y si su experiencia no
fuera suficiente hasta Marcelo Ebrard ha
sufrido por este método, aunque bien le
pagaron cuando se rajó del mero asiento a pesar de lo cual han participado
con este procedimiento, ya fuera para
declinar o para emberrincharse porque
le quitaron la oportunidad dorada, pero
ahora esos caballeros conforman el bloque del piso parejismo, lo cual es ahora
como nunca un sueño de noche veraniega, ya lo saben pues la decisión la toma
una sola persona y para ver si el dedo
les favorece (si no le ha favorecido desde ahora), Adán Augusto y Claudia la
única, lagotean a su patrón a mañana
tarde y noche, entonces la adulación se
convierte en el mejor activo político, la
mejor oratoria, la palabra indispensable,
y en esas condiciones, pues reaparece en
el escenario otro de los fieles más probados, alguien cuya boda le costó millones de pesos (la publicidad en el ¡Hola!
es cara) y muchos años de ostracismo
y vida sombría refundido en una oficina de nombre rimbombante y utilidad
ninguna, porque César Yáñez vuelve a
sentir en su rostro la luz del sol tabasqueño, y para festejarlo se va a comer a
la Casa Bell, frente a la Iglesia del santo niño checo de Praga, sin parentesco
con el zacatecano de Atocha; y comparte
viandas y bebidas con el ingeniero Jorge
Arganiz, ese fantasmal secretario de Infraestructura (él mismo es un infra se-

César Yáñez apareció en la portada de la revista Hola, como parte de una publicación que resaltaba su boda con Dulce María Silva en
Puebla.

cretario, incapaz hasta de poner en orden un aeropuerto) y de acompañante,
Rafael Marín Mollinedo sobre cuyas espaldas corre el proyecto del ferrocarril
del Istmo de Tehuantepec, la más porfirista de las obras de la Cuarta Transformación, porque como todos sabemos la
empezó don Porfirio y la acabará (si la
acaba), Don Andrés, pero bueno, lo notable es el retorno de Yáñez, no importa
si bajo la fachada de los asuntos religiosos, ahora con el clero católico y algunos
rabinos en contra, pues al presidente se
le soltó la boca comparando a un publicista judío con el abominable Adolfo, y
no podía haber sido peor la regada del
tepache, pero en fin, no importa, porque
su trabajo en verdad consistirá en arropar y promover al hombre de Tabasco
para prolongar el “Macuspana power”
por muchos años, así pues, habrá quien
le diga “¡ave César!, porque a su paso
por los muchos años de talacha y chinga con el presidente, cuando hacían la
campaña juntos, a pie, en camionetas o
con recursos limitados, César probó una
lealtad de acero, suficiente para resistir estos años en el desierto; los cuales
ya han terminado y ahora recuerdo esa
fidelidad; porque aquella mañana, con
la plena efervescencia de la intentona
para el desafuero del entonces Jefe de
Gobierno, César Yáñez me hizo un regalo, sí, un regalo de un funcionario de
la IV-T (cuando aún no existía tan revolucionario afán), y lo digo sin temor

César probó una lealtad de
acero, suficiente para resistir
estos años en el desierto; los
cuales ya han terminado y ahora
recuerdo esa fidelidad

de ser acusado de recibir un soborno,
ni mucho menos suponerle a él tan inmoral conducta: se quitó de la solapa
un alfiler con moño tricolor, símbolo de
la queja ante el inicuo proceder del gobierno, y me dijo, ponte esto en protesta
por el intento canalla del desafuero más
canalla aún, y yo lo recibí y luego se lo
di a uno de los meseros del restaurante
y le dije, vaya al Zócalo a protestar, yo
no tengo tiempo ni ganas, me acuerdo
muy bien, y César anteayer estaba contento y me preguntó, cómo estas y yo le
dije muy bien, no tanto como ustedes
que siguen ganado elecciones y me respondió con certeza, firmeza y entereza, y vamos a ganar más y más, y se lo
creo y le desee mucha suerte y me des-

pedí pensando cómo a este paso le va a
hacer a Adán la campaña desde el Palacio Nacional, con extensión al de Covián, porque Claudia, la otra del equipo de los idólatras, no tiene entre otra
de sus muchas carencias, a alguien en
medios con la experiencia, los contactos y la historia de César y por ahí vienen ya los signos definitorios de la cosa
fuerte, y ya los “pisoparejistas” pueden
desgañitarse o ausentarse de los mítines
dizque por el Covid, como Marcelo, pero los dados ya están corriendo, o como
dijo el otro César, “allea jacta est”, y este
arroz ya se coció, lo cual no impediría
--en caso necesario-- hacer otro paella
si las cosas cambian, pero por ahora todo esta claro: el único de carrera ascendente ha sido Adán Augusto, tanto como para salir del Senado, ir a Tabasco,
salir de Villahermosa y entrar al gabinete, despachar en Bucareli y recoger
halagos y reconocimientos del patrón;
me está ayudando mucho, y todo aquello y es además el único en cuya historia
personal hay un jovencito llamado Andrés Manuel López Obrador, su amigo,
su paisano, su confidente hasta en los
oscuros rincones familiares, como él, y
luego muchos tienen dudas de si va a
preferir el presidente a una empleada de
tiempo completo, pero sin los nexos de
antaño, sin el color de la infancia descalza y sin camisa en la cual ambos jugaban a la pelota o se metían a nadar al
río… esos son otros asideros

.
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López Obrador señala que hay judíos
“hitlerianos” y jesuitas en “politiquería”
En la comunidad judía hay
gente buena, dijo, pero a
Alazraki vuelve a exhibirlo
en su conferencia
Redacción - Agencias
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló este jueves que la comunidad judía es
integrada por gente buena, pero también hay miembros conservadores con pensamiento
“hitleriano” que se oponen a su
gobierno.
López Obrador defendió haber llamado “hitleriano” al publicista y cineasta mexicano judío Carlos Alazraki por aparecer en un video en el que él y
otros opositores critican la llegada de venezolanos e inmigrantes “ilegales” al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA).
NO HAY PATENTE DE CORSO

Argumentó en su rueda de
prensa diaria en el Palacio Nacional que tiene muchos amigos judíos que “son excepcionales, constructores, gente de
trabajo, gente buena”. “Pero eso
no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de
patente de corso (licencia) para
poder dañar, afectar, un movimiento de transformación nada
más por sus ideales, sus pensa-

mientos, su conservadurismo, y
repito su hitlerismo”, sostuvo.
López Obrador desestimó
el pronunciamiento del Comité Central de la Comunidad Judía de México, que el miércoles
condenó que el presidente haya utilizado el término “hitleriano” para referirse a Alazraki. Ratificó su crítica de que el
cineasta “es seguidor del pensamiento de Hitler” al exhibir un
nuevo vídeo en el que el publicista aparece con su “adversario de tiempo atrás”, el priista
Roberto Madrazo.
A pesar de sus críticas, reiteró que él “respeta mucho a la
comunidad judía”, y tiene “muy
buenos amigos en la comunidad judía”.
“Nada que ver con el respeto y la admiración que le tengo
a la comunidad judía, incluso
a intelectuales judíos, uno de
mis mejores escritores, de los
que admiro más como escritor,
es un judío (Stefan Zweig), yo
creo que el mejor escritor judío
que ha habido”, sostuvo.

Este es el
comunicado
de la
Comunidad
Judía de
México,
tras los
calificativos
del
Presidente
a Carlos
Alazraki.

ARREMETE CONTR A JESUITAS

El presidente arremetió también contra líderes de la Iglesia
Católica que criticaron su estrategia de seguridad.
“¿Qué quieren entonces los
sacerdotes? ¿Que resolvamos
los problemas con violencia?
Vamos a desaparecer a todos,
vamos a apostar a la guerra.
¿Por qué no actuaron cuando
(Felipe) Calderón de esa manera, por qué callaron? Cuando se

ordenaron las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, ¿por qué esa
hipocresía?”, cuestionó.
El mandatario pidió a los religiosos tener cuidado con la
politiquería.
“Una cosa es que tengan simpatía con los partidos conser-

La iglesia no ha callado ni ha sido
hipócrita, responde el Episcopado
a los dichos del Presidete
El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Ramón
Castro Castro, respondió al presidente Andrés Manuel López
Obrador que la Iglesia en ningún
momento se ha callado ni ha sido hipócrita y siempre ha alzado
la voz en los momentos críticos
que ha enfrentando el país.
En respuesta a los comenta-

rios presidenciales, monseñor
Ramón Castro indicó en entrevista con Radio Fórmula que
han “suplicado” y pedido al titular del Ejecutivo que cambie
de estrategia de seguridad, porque la que ha impulsado ha fracasado y esa es la realidad.
“En ningún momento nos
hemos callado, en ningún momento hemos sido hipócritas,

en ningún momento hemos dejado la misión que tenemos y
anunciar y denunciar. Y creo
que eso es algo que nos debe
enorgullecer como Iglesia”.
Monseñor Ramón Castro
aseveró que algunas iglesias del
país han sido blanco de delitos,
por lo que no es una mentira lo
que han dicho algunos jerarcas.
“Quien lo ha dicho es el carde-

vadores, otra la calumnia y la
mentira. Levantar falsos testimonios”, dijo.
El asesinato de los sacerdotes
jesuitas Javier Campos Morales
y Joaquín César Mora Salazar,
ocurrido el pasado 20 de junio
en un templo de Chihuahua,
provocó las críticas al interior

de la comunidad religiosa.
En una misa presencial celebrada por la muerte de los
jesuitas, religiosos pidieron el
pasado sábado al presidente
López Obrador revisar su estrategia de seguridad y señalaron
que el país está invadido por la
violencia 

nal Robles, arzobispo de Guadalajara, una persona siempre muy
centrada, muy callada, de perfil
bajo, una persona que siempre
prefiere obrar que hablar y que
ha desempeñado el ministerio
extraordinario dentro de nuestra conferencia episcopal y ha sido presidente de la conferencia,
un hombre así no puede mentir.
Un hombre así no puede exagerar, un hombre así no puede más
que defender la verdad, el hecho
de que él lo haya dicho es verdaderamente una manifestación
de una situación límite, de una
situación que los está ahogando
y creo que es algo que se debe
pensar, reflexionar.
Monseñor Castro abundó
que el crimen organizado tiene

territorios que domina, en donde el párroco tiene que pedir
permiso o el obispo, para poder
circular libremente. “O situaciones de pueblos que se desplazan
totalmente por miedo y que no
se sabe, que no se anuncia, que
no se manifiesta. Creo que son
tantas otras cosas tan complejas, tan difíciles y que hacen sufrir a nuestro pueblo y que no
podemos callar ni podemos hacer a un lado”, advirtió 

“El crimen organizado
tiene territorios que
domina, en donde se
pide permiso para
circular libremente”
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El Senado va por
actualizar la Ley
de Migración y
regular a la GN
Coludidos, “polleros” y
autoridades de México
y EU en la tragedia en
Texas, señala
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

El Senado de la República no
solo revisará la estrategia de
seguridad la próxima semana,
también se buscará actualizar
la Ley de Migración y la actuación de la Guardia Nacional en
la frontera sur.
El coordinador de Morena
en el Senado, Ricardo Monreal,
explicó que el fenómeno migratorio forma parte también del
concepto general de seguridad
pública y destacó que, dentro
del plan general, la migración
es un capítulo importante y, “no
podemos desoírlo”.
“La tragedia que nos enluta
a los mexicanos y al mundo por
esta situación que aconteció en
Texas, nos pone en alerta para
que no vuelva a suceder y para
que esto tenga mayor cuidado,
todo el mundo, las autoridades

y se vayan ya generando condiciones de combate eficaz contra
la delincuencia organizada”, estableció.
En ese contexto, el zacatecano no descartó que se llame a
comparecer a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y a Francisco Garduño,
titular del Instituto Nacional de
Migración (INM).
Monreal reconoció que detrás “de estos horrendos crímenes”, hay redes de traficantes
de personas, redes de los llamados ‘polleros’ que, lamentablemente, están coludidos con
servidores públicos en Estados
Unidos y también en México, en
los puentes de migración.
Por ello destacó la importancia de actualizar la normatividad en Migración de manera
permanente junto con el rol de
la Guardia Nacional sobre todo
en la frontera sur donde coadyuva en actividades migratorias.
Monreal reconoció que la
situación de las niñas, niños y
adolescentes migrantes a quienes se les violentan sus derechos humanos y se les resguarda en estaciones migratoria en

Redes de traficantes de personas es un asunto de seguridad nacional que no puede desoírse.

total hacinamiento, es otro de
los temas a revisar la próxima
semana en el Senado.
Los coordinadores del PRI y
Movimiento Ciudadano, Miguel
Ángel Osorio Chong y Clemente Castañeda, respectivamente cuestionaron el papel de la
Guardia Nacional en el combate a la inseguridad y ambos advirtieron que no pasará la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para que esa corporación se
sume a la Sedena.
De hecho, Osorio Chong
planteó la desaparición de las
policías municipales pues “son
las más corrompibles” y en su
lugar crear policías únicas en
cada una de las 32 entidades 

Para que perdure, la Guardia Nacional
requiere disciplina de la Sedena: AMLO
Desde el Heroico Colegio Militar, el acto con motivo del tercer aniversario de la Guardia Nacional sirvió al jefe del Ejecutivo
para reiterar la intención de incorporar a este grupo de seguridad pública a la estructura de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues, según dijo el presidente Andrés Manuel
López Obrador, se requiere disciplina y profesionalismo para que
perdure.
MILITARIZACIÓN

A quienes tienen miedo de la
militarización, les recordó que
el comandante supremo es un

mando civil, y de ahí se emanan las órdenes; mientras que a
los legisladores los llamó a convencer a los diferentes partidos
políticos en el Congreso de la
Unión, en aras de dejar consolidada la corporación hacia finales del sexenio, y así “garantizar la paz y tranquilidad de
nuestro pueblo”.
López Obrador pasó revista a
las tropas, acompañado por los
secretarios de la Defensa, Luis
Cresencio Sandoval; de Marina,
Rafael Ojeda, que avanzaron en
una camioneta tipo Cheyenne,
adornada con cromáticas doradas y rotulada con los emblemas

de la Guardia Nacional.
RODRÍGUEZ BUCIO, CONTAGIADO

El comandante de esta corporación, Luis Rodríguez Bucio, estuvo ausente, luego de haberse
contagiado de COVID-19. En la
explanada fueron recibidos por
cerca de 400 cadetes quienes —a
su graduación— serán los próximos mandos de la corporación,
así como de jefes, agentes y oficiales, quienes recibieron reconocimientos. En su discurso, reconoció: “Nos falta llevar a cabo
otra reforma a la Constitución”.
“Aprender de lo sucedido, de
cómo cuando no hay profesiona-

INAI ordena desempolvar la lista desde 2010
El INM, obligado a revelar qué funcionarios
han sido sancionados por tráfico de personas
En medio de la tragedia por
la muerte de al menos 53
migrantes al interior de un
tráiler en Texas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Nacional de Migración
(INM) entregar los documentos sobre los funcionarios sancionados y/o apartados de su puesto por participar, colaborar o apoyar en el

lismo, disciplina, orden, honradez, mística, las instituciones no
duran, son endebles, se destruyen, esto suele pasar en todas las
organizaciones”, advirtió. Además, sugirió que las tentaciones
del poder y del dinero, corrompen, razón por la que “tenemos
que lograr que la Guardia Nacional dependa de la Sedena”.
En su mensaje ante generales,
secretarios de estado, legisladores y gobernadores, el Presidente
también envió un mensaje a sus
adversarios, que han cuestionado la militarización y les instó a
no tener miedo.
“COMPLEJA SITUACIÓN”

En su mensaje, el general Luis
Cresencio Sandoval agradeció al
Presidente por la confianza para coadyuvar en la creación de
este modelo policial. Reconoció

tráfico de migrantes, desde
el año 2010.
Explicó que la información deberá estar desglosada por año, funcionarios
apartados/sancionados, sanción que se impuso, evento
que se imputa y número de
expediente; en caso de que
lo requerido contenga datos
susceptibles de ser clasificados como confidenciales,
deberá elaborar versiones
públicas.

que en México “enfrentamos una
compleja situación en materia de
Seguridad Pública”, que ha implicado respuestas a través de propuestas jurídicas e institucionales, sin que éstas hayan podido
alcanzar los resultados esperados. De ahí el surgimiento de la
Guardia Nacional como “un proyecto prioritario para mejorar
sus condiciones de seguridad”.
“El Estado Mexicano requería una institución de seguridad
pública de corte preventivo, disciplinada y profesional, con objetivos concretos y formación
especializada en materia de seguridad pública, con presencia
en todo el territorio nacional, y
capaz de cumplir sus atribuciones por sí sola o en coordinación y colaboración con las entidades federativas”, apuntó. (Redacción - Aagencias) 
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ISR y petróleo impulsan ingresos;
superan lo programado en
98,417 mdp, reporta Hacienda

to real anual de 15.5 %, mostrando 6 meses consecutivos de crecimiento.
Hacienda informó también
que entre enero y mayo, el balance público registró un déficit de
58,456 millones de pesos (2,904
millones de dólares), cifra que se
compara favorablemente con el
déficit previsto en el programa
de poco más de 214,763 millones
de pesos (10,672 millones de dólares) y con el dato observado en
enero-mayo de 2021.
El balance primario, por su parte, alcanzó un superávit de 178,013
millones de pesos (8,846 millones
de dólares), superior en 125.4 %
en términos reales con respecto al
mismo periodo de 2021.
Mientras tanto, los Requerimientos Financieros del Sector
Público se ubicaron en 104,426
millones de pesos (5,189 millones de dólares).
DEUDA NETA

En cinco meses de 2022, la captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sumó 112,604 millones de pesos.

De enero a mayo los
ingresos presupuestarios
alcanzaron 2 billones 745
mil 506 millones
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Las finanzas públicas de México
superaron por 98,417 millones
de pesos (4,890 millones de dólares) en el periodo enero-mayo
del 2022 los ingresos programados para ese lapso, favorecidos
por los impuestos y el petróleo,
informó este jueves la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
“Los ingresos presupuesta-

rios del sector público alcanzaron los 2 billones 745,506,3 millones de pesos (unos 137,275
millones de dólares), monto superior en 98,417 millones de pesos (4,890 millones de dólares)
a lo previsto en el programa y
que representa un crecimiento
de 4 % anual en términos reales”, precisó la dependencia en
un comunicado.
En los primeros cinco meses
de 2022, los ingresos petroleros
se ubicaron por encima de la cifra calendarizada, en 34,301,2
millones de pesos (1,704 millones de dólares), impulsados
por un incremento de 63.5 % en
el precio promedio de la mezcla mexicana con respecto a lo
programado.
Señaló que en su compara-

ción anual, dicho rubro fue mayor en 26.9 % en términos reales respecto a los primeros cinco meses de 2021.
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
MAYOR EN 3.3%

Asimismo, precisó que la recaudación tributaria entre enero y mayo
se mantuvo por encima del monto aprobado en 20,873,2 millones
de pesos (1,037 millones de dólares), al tiempo que registró un
incremento de 3.3 % en términos
reales con respecto a enero-mayo
de 2021.
En el periodo de enero a mayo la captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sumó 112,604
millones de pesos (5,595 millones
de dólares) por arriba de lo programado y registró un incremen-

“Como resultado de lo anterior, la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 10 billones 534,500 millones de pesos
(523,502 millones de dólares),
donde 78.9% se encuentra denominada en moneda nacional
y 75 % de los valores gubernamentales están a tasa fija y a largo plazo”, indicó la dependencia.
En tanto, la recaudación del
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) se mantuvo constante
en términos reales en la comparación anual, aunque por debajo de lo previsto para el periodo en 5.925 millones de pesos
(294 millones de dólares).
Finalmente, durante los primeros cinco meses del año, los
ingresos no tributarios se ubicaron en 132,982 millones de
pesos (6,.608 millones de dólares), cifra menor en 34% real si
se compara con el mismo periodo del 2021

.

Disminución de ISR e IVA a quienes inviertan
en el Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
El gobierno federal otorgará incentivos fiscales, que contempla
la disminución de ISR e IVA, entre otros para la atracción de inversiones privadas en el Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec, en dónde se desarrollan 10 parques industriales
para la instalación de diversos
proyectos de sectores potenciales con crecimiento en el sur sureste del país.
El director general de la autoridad del Corredor interoceánico
del Itsmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, anunció

que será en septiembre cuando
se conozca el decreto de incentivos fiscales y a partir de ahí comience la “lluvia de inversiones”
privadas para uno de los proyectos logísticos del sexenio.
Anunció que se avanza en la
construcción de la plataforma
logística para generar condiciones de tráfico entre los océanos
Pacífico al Golfo de México, en
el que se destinan inversiones
públicas por 100,000 millones
de pesos y se abre el espacio de
parques industriales para inversiones privadas.

En conferencia de prensa,
el representante del proyecto
logístico informó que la Marina será la autoridad encargada de licitar las obras públicas
del ferrocarril a más tardar en
noviembre; mientras que con
el arranque de los parques industriales se espera que se encuentre listo el ducto de gas
que construye CFE para la operación de las empresas. “Si no
hay gas no habrá desarrollo”,
advirtió Marín Mollinedo.
Estimó que podrían llegar alrededor de 200,000 millones de

dólares en inversiones nacionales e internacional hasta el 2050,
y se traducirán en “un muro” para contener la migración hacia
Estados Unidos.
Los incentivos fiscales, van
desde reducciones importantes
en el Impuesto Sobre la Renta,
el Impuesto al Valor Agregado,
el Impuesto Sobre la Nómina,
de impuestos al comercio exterior, principalmente en el caso
de incentivos fiscales, aunque
la seguridad social no entra en
este paquete, explicó (Alejandro Páez)

.

La Concamin
pide al gobierno
destrabar
el tercer
paquete de
infraestructura
En medio de la espiral inflacionaria y el desempleo que se
registra en México, el sector
industrial del país demandó
al presidente Andrés Manuel
López destrabar el tercer paquete de inversión en infraestructura a fin de generar desarrollo y crecimiento en el país.
“Nos urge que ya se anuncie, entendemos que no lo quería anunciar el presidente antes de las elecciones, pero ya
pasaron las elecciones. Queremos que ya se anuncie para
que ayude a las cadenas productivas, esto va a generar desarrollo y crecimiento”, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber
Andonie.
Los dos primeros paquetes
de inversión en infraestructura suman 525 mil millones de
pesos distribuidos en 68 proyectos.
En conferencia de prensa,
Abugaber Andonie precisó que
el tercer paquete abarca los
proyectos del Istmo, 10 paquetes industriales que tendrán
estímulos fiscales especiales y
que pretenden atraer empresas
interesadas en el nearshoring,
concepto que -dijo- “ayudará a
resolver los problemas en las
cadenas de suministro”.
Adelantó que en el tercer
paquete generará inversiones
millonarias y una gran parte
de los proyectos estarán enfocados en desarrollar al sur-sureste del país; en dicho paquete se contempla la construcción
de 10 parques industriales que
captarán a muchas empresas.
“Los empresarios queremos
que ya dé el anuncio, nosotros
como empresarios ya lo queremos, urge que se esté dando,
yo sé que han venido varios temas nacionales e internacionales que lo han frenado”, indicó.
Refirió que en los últimos
meses, “las inversiones se han
acelerado mucho, se han recibido muchas visitas del exterior,
hay tienen interés por invertir
en México”.
Recordó que el Secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez
de la O, les aseguró hace un
mes y medio que ya venía el
anuncio de dicho paquete pero
no se ha concretado (Alejandro Páez)

.
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Investiga la Cofece barreras para libre
competencia en Autotransporte de pasajeros
El órgano antimonopolio
recordó que el servicio de
autotransporte federal
de pasajeros es elemental
para la movilidad de la
población y tiene un
impacto transversal en
otras áreas de la economía
Alejandro Páez

negocios@cronica.com.mx

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició

una investigación para determinar
la probable existencia de barreras
a la libre competencia en el mercado nacional de autotransporte
federal de pasajeros que utiliza
terminales para el ascenso y descenso de pasajeros, y servicios relacionados.
El órgano antimonopolio recordó que el servicio de autotransporte federal de pasajeros es elemental para la movilidad de la población y tiene un impacto transversal en otras áreas de la economía.
Las terminales de autobuses en
México están concesionadas a las
empresas de transporte lo que muchas veces provoca que ejerzan con-

I Q F I NA N C I E RO

El 95.2% de pasajeros se movilizó
en transporte federal terrestre en
2020.

troles sobre ellas e impidan la entrada de otras empresas que puedan significar competencia en las
diferentes rutas en las que dan servicio. De acuerdo con la Estadística Básica 2020 de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes, 95.2% de los pasajeros
movilizados por medio de transporte foráneo en 2020, lo hizo a través
del transporte federal terrestre.
En el extracto de inicio de la investigación IEBC-003-2022, se señala el hallazgo de elementos iniciales que hacen suponer la ausencia de condiciones de competencia
efectiva en este mercado.
Acotó que el inicio de esta inda-
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gatoria de oficio no implica prejuzgamiento alguno por parte de la
Autoridad Investigadora, al ser la
indagatoria el procedimiento que
terminará por confirmar o no dicha condición.
En caso de que se compruebe la
existencia de barreras a la competencia o insumos esenciales, la Cofece podrá ordenarle al agente económico la eliminación de las barreras que afecten indebidamente el
proceso de competencia y en caso
de que no sea suficiente, ordenar
la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones.
La Cofece recordó que “se considera barrera a la competencia
cualquier característica estructural del mercado, así como hechos
o actos de agentes económicos
que impidan el acceso de competidores, limiten su capacidad para
competir o distorsionen el proceso
de competencia”

.

ASF en la búsqueda de la rendición de cuentas

Claudia Villegas

@LaVillegas1

avid Colmenares tiene una
gran responsabilidad al frente de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF). Ayer
durante la entrega del más
reciente informe de la Cuenta Pública 2021,
el Auditor Superior de la Federación tenía
todos los ojos encima de su gestión. Como
se preveía los proyectos insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador estuvieron sujetos a revisión, pero no tan profunda como se esperaba. En
el caso del Aeropuerto Luis Felipe Ángeles
(AIFA), se dio a conocer un supuesto y preliminar daño al erario por más de 64 millones de pesos, en relación con el proyecto del Tren Suburbano. David Colmenares
realizaron 207 auditorías, de la cuales, sólo
6 fueron para el gobierno federal. Algunos
analistas estiman esta decisión de concentrar el trabajo de este órgano que depende
del Poder Legislativo lejos de la gestión del
presidente López Obrador, significaría un
debilitamiento de su misión y objetivo de
revisar la ejecución de los recursos públicos con responsabilidad directa en el gabinete del presidente López Obrador. El gasto
federalizado concentró la atención de David Colmenares. Me parece que tiene sus
aciertos porque en los gobiernos de los estados se ha presentado históricamente un
ejercicio corrupto de los recursos públicos.
Además, las contralorías internas de los
gobiernos estatales han demostrado que
sirven poco o nada ante los conflictos de
interés que exhiben. También los gobiernos municipales recibieron la atención de

D

la ASF. Es importante recordar que David
Ibarra es uno de los grandes expertos con
los que cuenta el país en materia de análisis del gasto federalizado, mucho del cual
está etiquetado y se ejerce a través de fondos cuya vigilancia también amerita el trabajo de la ASF.
Sin embargo, lo que muchos contribuyentes quieren saber – al menos los del círculo rojo – es si hay o no un adecuado ejercicio de los presupuestos en los proyectos
emblemáticos del gobierno del presidente
López Obrador. Como sucedió con otras
cuentas públicas, las dependencias responsables buscarán aclarar que, por ejemplo,
en el caso del AIFA y el Tren Suburbano no
hay sobrecostos y, entonces, la ASF recibirá las aclaraciones. De hecho, mostrándose políticamente correcta, la ASF ya incluye
las aclaraciones de las dependencias involucradas. Recuerda usted el enojo que generó en Arturo Herrera cuando la ASF cuestionó que la Secretaría de Hacienda subestimaba el costo del rescate del frustrado
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Al final, la ASF tuvo que recular y
aceptar el monto expuesto por el gobierno
del presidente López Obrador de 113 mil
millones de pesos y no de 330 mil. De la
ASF todos esperamos que nos diga, en las
auditorías de gestión, en las auditorías de
cumplimiento, si proceden o no las adjudicaciones directas, si los contribuyentes pagamos más o menos. En fin, esas sutilezas
de la rendición de cuentas. Aunque en esta
administración, la transparencia y la rendición de cuentas han perdido fuerza en el
discurso del gobierno federal, me parece
que a la ASF le correspondería, al menos,
documentar en blanco y negro cuánto le está costando al país la ansiada transformación. Es, creo, su responsabilidad.
SERIE SOBRE FEMINICIDA EN SERIE
ALCANZA AUDIENCIA HISTÓRICA

¿la historia de la desaparición y la muer-

te de decenas de mujeres a manos de un
feminicida cruel y despiadado en la pantalla de televisión? Sí. Eso sucedió esta
semana y no sólo busca generar audiencia; busca que cada autoridad involucrada, que cada legislador con responsabilidad y que cada familia denuncie los
hechos y que se dé seguimiento a la ausencia de miles de mujeres. Durante sus
primeros tres días de transmisiones, la
serie documental “Caníbal: Indignación
Total”, alcanzó a más de 16 millones de
espectadores en su emisión por el canal
las estrellas. Comentarios a favor y en
contra suscitó la producción porque muchos mexicanos consideran que este problema debe quedarse en la nota roja o
en las marchas de protesta contra la falta de acciones por parte de las autoridades. Quizás, teniendo el ojo público que
genera la difusión de este caso, cambien
los protocolos de actuación. Hasta ahora,
los testimonios que se presentan en este
especial revelan serias fallas en las denuncias, en el seguimiento, en la investigación. Fue un policía, que perdió a su
esposa, quien investigó y dio con este feminicida. Bajo la producción del abogado e investigador Javier Tejado, esta serie se convierte, en colaboración con la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), en el programa de televisión más
visto en el horario de las 23:00 horas, superando 4 a 1 a su competencia en esta franja. Además, ha sido el noveno (9°)
programa más visto en toda la televisión
nacional (abierta y restringida). La noche
de este jueves se transmitió por el Canal
22, el Canal de las Estrella y Justicia TV,
el cuarto episodio del serial bajo el título
de “Consecuencias”. En un comunicado,
Televisa agradeció a las audiencias por su
interés en ver el documental periodístico.
Las audiencias que alcanzó este trabajo
de investigación, dijo la empresa, refleja el gran referente que resulta la tele-

visión abierta para el público mexicano.
“Reconocemos y agradecemos también a
la SCJN por habernos seleccionado para
dar a conocer un tema que está generando enorme interés y conversación social”,
indicó en un comunicado Televisa.
Por cierto, una reflexión final, con más
producciones como ésta, que reflejen la
realidad nacional y que provoquen el debate, los jugadores mexicanos en el mercado del streaming pueden competir sin
problema frente a gigantes que comienzan a presentar problemas como Netflix.
MÁS DE 160 MDP DE FIBRA UNO PARA
PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

El fideicomiso Fibra Uno (FUNO), el primer
y mayor fideicomiso de inversión de bienes
raíces en México y América Latina, informó que destinará más de 160 millones de
pesos para proyectos sociales así como las
mejoras y actualizaciones a su estrategia
Ambiental Social y de Gobierno (“ASG”) o
ESG, por sus siglas en inglés, con miras al
2030, en el cual se adiciona a los objetivos
y prácticas actuales en materia ambiental,
social y gobierno. En el área ambiental, FUNO aseguró que ha alcanzado y superado
los objetivos de reducción de intensidad de
energía, agua y emisiones para 2030; adicionalmente a estos objetivos, se adoptarán
un objetivo basado en ciencia del clima para reducir las emisiones de carbono y limitar la temperatura del mundo en línea con
el Acuerdo de París, el cuál será enviado
para aprobación de SBTi en octubre 2022.
Así, FUNO buscará que su nueva deuda
contratada sea sostenible o vinculada a la
sostenibilidad. En el terreno del gobierno
corporativo, FUNO dio a conocer que incrementará a 10% la diversidad de género
en el Comité Técnico. También Incrementar a 50% los miembros independientes del
Comité Técnico. Además, se registrará la
actualización del plan de sucesión para los
órganos de gobierno

.
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Migrantes centroamericanos, en el albergue precario de El Barretal, en Tijuana, México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, en una imagen de archivo.

La Corte Suprema
autoriza a Biden a eliminar
el Quédate en México
El tribunal falla que el gobierno
no violó ninguna ley al suspender
la práctica, que impide seguir el
proceso de asilo dentro de EU

Derechos
Marcel Sanromà

Con información de EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos dio
la razón este jueves al gobierno federal
en su disputa con estados republicanos
para suspender el programa conocido
popularmente como ‘Stay in México’
(Quédate en México).
Este programa es el que usó el anterior gobierno del expresidente Donald
Trump para suspender derechos de asilo para migrantes, obligándolos a esperar
las sentencias sobre sus casos judiciales
fuera de EU.
En su primer día en la Casa Blanca, en
enero de 2021, Biden intentó acabar con

este programa, pero un juez federal de
Texas ordenó reinstaurarlo. Entonces,
el gobierno recurrió ante el Supremo,
que ha fallado, finalmente, a su favor al
considerar que la decisión de eliminar el
programa no vulnera la ley.
La máxima instancia judicial estadounidense no evaluó la política migratoria
de Trump, conocida oficialmente como
Protocolos de Protección a Migrantes
(MPP), sino la legalidad de la decisión
de Biden de acabar con el programa.
Con cinco votos a favor y cuatro en
contra, los jueces del Supremo consideraron que el memorándum emitido en
octubre del año pasado por el gobierno
para acabar con el “Quédate en México”
no violó la ley federal de inmigración.
Como parte de su política de tolerancia cero hacia la migración, Trump
instauró en 2019 los MPP, una política
muy criticada por organizaciones de derechos humanos, que afectó a más de 60
mil solicitantes de asilo, la mayoría de
los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera mexicana.
Biden intentó rescindir esta política
el año pasado, pero se enfrentó a la oposición de los fiscales generales de Texas

y Misuri, que lograron que un juez federal del primer estado ordenara el restablecimiento de los MPP.
En agosto, una corte federal de apelaciones y la Corte Suprema rechazaron
los esfuerzos del gobierno federal de
bloquear la resolución del juez de Texas.
En octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un memorando por el que revocaba
de nuevo “Quédate en México”, pero el
Ejecutivo tuvo que reactivar el programa
de nuevo tras otro fallo judicial.
Tras negociar con el gobierno mexicano, Estados Unidos reactivó el programa
en diciembre del año pasado, pero ahora podrá suspenderlo definitivamente y
restaurar el derecho de los migrantes a
permanecer en el país para seguir sus

El gobierno de Donald Trump
usó este programa para
suspender derechos de asilo
para migrantes, obligándolos a
esperar las sentencias sobre sus
casos judiciales fuera de EU

casos y esperar las resoluciones judiciales sobre sus solicitudes de asilo.
SIGUE OTR A MEDIDA ANTI MIGR ATORIA

La resolución de este jueves de la Corte Suprema restablece esta parte de los
derechos de los migrantes; sin embargo,
sigue en vigor el Título 42, otra medida
implantada por el expresidente Trump
y que afecta gravemente los derechos
del colectivo.
El Título 42 no afecta a los solicitantes
de asilo sino a todos los y las migrantes en
general que cruzan la frontera de manera ilegal. Esta disposición oficial establece
que, por motivos sanitarios, los migrantes
arrestados al intentar el cruce como indocumentados pueden ser devueltos a México de manera expedita, sin proceso legal,
lo que en el argot se conocen como procesos de “expulsión en caliente”.
Esta medida se instauró con el pretexto de que la migración ilegal suponía
un mayor riesgo para Estados Unidos en
el contexto de la pandemia. Esto, pese
a que los países latinoamericanos que
más migrantes llevan a EU, como México, Guatemala, El Salvador u Honduras,
tenían en ese momento una prevalencia
de COVID-19 menor a la que había en territorio estadounidense.
El gobierno de Joe Biden también ha
tratado de eliminar este Título 42. Sin
embargo, a finales de mayo, un juez federal, Robert R. Summerhays, nominado por Trump para el cargo en 2018,
bloqueó la decisión del gobierno federal.
El ejecutivo de la Casa Blanca apeló
la decisión ante el Quinto Circuito de
Apelaciones de EU, el paso previo a que
el caso termine, también, decidiéndose
en la Suprema Corte, algo que puede tomar al menos un año más, en el que si
todo sigue igual, el Título 42 podría seguir en vigor

.
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Ketanji Jackson ya es
la primera jueza negra
del Supremo de EU
Ketanji Brown Jackson se convirtió este jueves en la primera mujer afroamericana en ocupar un asiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos al jurar su cargo como jueza en esta
institución.

El juramento de Jackson se
produjo este mediodía en la sede del Supremo, justo cuando
se hacía efectiva la salida de su
antecesor, el juez Stephen Breyer, que decidió retirarse.
Con la elección de Ketanji

Brown Jackson, el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden,
cumplió su promesa de nominar a una mujer afroamericana para ocupar un puesto en el
Supremo.
En un acto que apenas duró unos minutos, la nueva jueza
progresista del Supremo cumplió con el doble juramento para tomar posesión de su cargo.
Primero juró lealtad a la
Constitución ante el presidente del Supremo, John Roberts,
y después juró cumplir con las
obligaciones de su cargo ante
Breyer.

EFE / EPA / Fred Schlling / Corte Suprema de EU

Ketanji Brown Jackson jura el
cargo, ayer.

El Tribunal Supremo de EU
limita la acción del gobierno
contra el cambio climático
EFE / Archivo

Concluye que la EPA no tiene
autoridad para usar una ley
para limitar las emisiones de
centrales ya existentes
EFE
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La llegada de Jackson a la
máxima corte no cambiará su
composición ideológica, ya que
con seis jueces de tendencia
conservadora y tres progresista está más inclinado a la derecha que en ningún momento
desde la década de 1930.
El Supremo está ocupando
toda la atención del país tras
haber dictado un fallo histórico hace solo seis días, cuando
anuló la protección constitucional del derecho al aborto que
estaba vigente desde 1973, amparada por la sentencia conocida como “Roe contra Wade”

.

la polución y la crisis climática.
“No podemos y no ignoraremos el daño que puede hacer
a la salud la crisis climática”,
dijo Biden, quien también prometió trabajar con los estados y
las ciudades para aprobar regulaciones que protejan a los ciudadanos, así como presionar al
Congreso para pedir que actúe
al respecto.
Por su parte, el líder de
los demócratas en el Senado,
Chuck Schumer, criticó la decisión del Supremo, equiparándola a la sentencia que eliminó
la protección legal del aborto,
y considerando que “causará
más muertes innecesarias -en
este caso por un aumento de la
contaminación”, en un comunicado emitido minutos después
de conocerse el fallo.

Washington
APL AUSO REPUBLICANO

La Corte Suprema de Estados
Unidos falló este jueves limitar
la autoridad de la Agencia de
Protección Ambiental del gobierno (EPA) para regular las
emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.
En una sentencia redactada
por el presidente del tribunal,
John Roberts, y apoyada por los
otros cinco jueces conservadores, la mayor instancia judicial
del país consideró que la ley de
Aire Limpio no ofrece a la EPA
amplia autoridad para regular las emisiones de plantas ya
construidas.
El fallo no critica los límites
a las emisiones de dióxido de
carbono, que considera “una
solución sensata a la crisis de
nuestro tiempo” -citando una
sentencia anterior-, pero niega
que la Agencia de Protección
Ambiental tenga la potestad de
regularlos bajo esa ley, que se
redactó hace décadas.
Los tres jueces progresistas
del Supremo emitieron una opinión de disenso en la que critican que la corte “le quite a la

Una bandera de EU onda ante el fuerte viento junto a una planta energética durante una fuerte ola de frío en el
pais en 2019.

EPA el poder que le dio el Congreso para responder al ‘mayor desafío medioambiental de
nuestro tiempo’”, citando otra
sentencia anterior.
“El Tribunal se da a sí mismo, en vez de al Congreso o a
la agencia experta, la capacidad de tomar decisiones sobre
política ambAiental. No se me
ocurren muchas cosas que den
más miedo”, escribió la jueza
Elena Kagan.
“OTR A DEVASTADOR A DECISIÓN”

El presidente de EU, Joe Biden,
reaccionó a la decisión y consideró que la decisión de la Corte Suprema es “otra devastado-

ra decisión” del tribunal y que
supone otro “paso atrás” para
el país.
Tras señalar que el fallo pone en riesgo la habilidad del
país de mantener un aire limpio y luchar contra el cambio
climático, Biden advirtió que
no piensa ceder en el uso de su
autoridad legal para proteger la
salud pública y afrontar la crisis
climática.
Y anunció que ordenó a su
equipo legal a trabajar con el
departamento de Justicia para
revisar el fallo con cuidado y
encontrar maneras de, bajo la
legislación federal, seguir protegiendo a los ciudadanos ante

La agencia ambiental
vetaba las emisiones
a través de la
ley de Aire Limpio
El presidente Biden
denuncia que esta
es “otra devastadora
decisión” de la Corte

Por su parte, el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch
McConnell, celebró que la sentencia “devuelve el poder a la
gente”, un argumento similar
al utilizado para alabar la sentencia del aborto, que no prohíbe la interrupción médica del
embarazo sino que da a los estados la potestad de regularla.
Para algunos medios estadounidenses el fallo es una muestra
de la tendencia de la mayoría
conservadora de este tribunal de
limitar la autoridad de las agencias federales en favor de una
mayor acción legislativa.
AMBIENTALISTAS PIDEN NUEVAS
LEYES

Una de las organizaciones
medioambientales más antiguas
de EU, Sierra Club, criticó la decisión de la Corte Suprema al
mismo tiempo que pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que apruebe nuevas leyes
para limitar la contaminación.
“Nuestro futuro depende de
ello”, dijo en un comunicado
Andrés Restrepo, abogado para
el programa de leyes medioambientales de la organización

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, V I E R N E S 1 J U L I O 2 02 2

“La guerra no terminará
con una victoria de
Rusia sobre Ucrania”

EU. Juez quita orden de desacato contra
Trump en investigación sobre su empresa
Un juez de Nueva York levantó la orden de desacato que impuso al expresidente Donald Trump por no colaborar con la
investigación de la fiscalía sobre su empresa, y que le costó
una multa de 110 mil dólares, informaron ayer medios.
El juez de Manhattan Arthur F. Engoron considera ahora
satisfechas las exigencias que planteó a Trump el 26 de abril
cuando lo declaró en desacato. Por ejemplo, quería detalles
sobre los documentos financieros que no había entregado y
las políticas de la empresa sobre destrucción de documentos.

EFE / Juan Carlos Hidalgo

EFE / Erin Schaff / Pool

Donald Trump, en una imagen de archivo.

Texas. Dos arrestados por la tragedia
enfrentan hasta la pena de muerte
Dos hombres detenidos debido a su supuesta vinculación con la
muerte de 53 migrantes en un camión en San Antonio podrían
enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.
La fiscalía de Texas comunicó el miércoles que a Homero Zamorano (45 años) le imputa el cargo de tráfico de personas extranjeras con resultado de muerte y que a Christian Martínez
(28 años) le atribuye el cargo de conspirar en transporte ilegal
de extranjeros con resultado de muerte.

El presidente de los EU, Joe Biden, ayer en Madrid durante la rueda de prensa en la cumbre de la OTAN.

Biden confía en la “valentía”
de los ucranianos y les
enviará 800 millones de
dólares más en armas
Fran Ruiz

Con información de agencias

El presidente de EU, Joe Biden,
cerró ayer su participación en la
cumbre de la OTAN, que se ha
celebrado entre el miércoles y este jueves en Madrid, visiblemente satisfecho por la expansión de
la OTAN, con la futura incorporación de Suecia y Finlandia, y la
remilitarización de Europa.
El mandatario, que ve resurgir así su liderazgo mundial,
tras el fiasco de la retirada de
Afganistán, no se marchó de la
capital española sin antes lanzar un mensaje desafiante al
nuevo enemigo de las potencias
aliadas: “La guerra no terminará con una victoria de Rusia sobre Ucrania”.
En una multitudinaria rue-

da de prensa en el recinto ferial
de la capital española, donde se
celebró la cumbre atlántica más
importante desde la guerra fría,
Biden recordó que en el pasado le
dijo a Putin que si invadía Ucrania “la OTAN no sólo se volvería más fuerte, sino que quedaría
más unida y que veríamos a las
democracias del mundo plantarse y oponerse a su agresión”.
“Y eso es exactamente lo que
estamos viendo hoy”, apuntó.
Biden admitió que desconoce cómo se va a poder poner
punto y final a la contienda pero reiteró que “no acabará con
una derrota de Ucrania por parte de Rusia en Ucrania”.
Sí aprovechó su última intervención en la cumbre para informar de que la próxima semana su gobierno anunciará el envío de 800 millones de dólares
adicionales en armas a Ucrania,
que incluye sistemas de defensa
aérea y armas ofensivas..
ELOGIO A LA RESISTENCIA
UCR ANIANA

El presidente estadounidense
señaló que así como los aliados

están proporcionando a Ucrania las capacidades para enfrentarse a Moscú, “la valentía
arrolladora que están mostrando ha demostrado, de hecho,
que pueden seguir resistiendo
a la agresión rusa”.
Biden subrayó en su comparecencia ante los medios que los
aliados apoyarán a Kiev el tiempo que sea necesario y que Rusia ya está pagando un alto precio por la decisión de atacar el
país vecino.
“Miren el impacto que la
guerra en Ucrania ha tenido en
Rusia, han tenido que incumplir el pago de su deuda nacional por primera vez desde hace
casi 100 años”, indicó.
Aseguró que la guerra en
ese país ha supuesto un “golpe
grave” para Rusia, dado que ha
perdido su reputación internacional: “Rusia está en una postura en que todo el mundo está
mirando y diciendo: ‘Un segundo, ¿Todo este esfuerzo para intentar tomar todo el país?’ Intentaron tomar Kiev, perdieron;
intentaron tomar el Donbás, y
no lo han hecho todavía”

.

Florida. Juez bloquea ley restrictiva con el
aborto por considerarla inconstitucional
Un juez de Florida, dictaminó ayer que la prohibición del aborto en el estado después de las 15 semanas de embarazo viola la
constitución estatal, por lo que emitió una orden para bloquear
temporalmente su entrada en vigor, que debía ser hoy.
El juez de circuito John C. Cooper, concluyó que la nueva ley,
promulgada a principios de este año, viola la constitución estatal.
En un comunicado, Alexis McGill Johnson, presidenta de
Planned Parenthood, dijo que “hoy en Florida hay un rayo de esperanza para el acceso al aborto”.
EFE / EPA / Michael Reynolds

Vista de una manifestación en favor de aborto en EU, en una fotografía
de archivo.
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Gobierno de Ecuador e indígenas
acuerdan el fin de las protestas
EFE / José Jácome

Guillermo Lasso salva su
presidencia, tras 18 días de
marchas que dejaron seis
muertos y unos 500 heridos
EFE

Quito

El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron este jueves poner fin a las protestas por la carestía de la vida, que
se desarrollaban desde hace 18
días y que han dejado 6 fallecidos, entre ellos un militar, y unos
500 heridos entre manifestantes
y fuerzas de seguridad.
Las organizaciones indígenas y campesinas que lideraban las protestas y pusieron
contra las cuerdas la presidencia de Guillermo Lasso, acordaron levantar las movilizaciones
después de que el Gobierno se

El líder de la Confederación de Nacionales Indígenas, Leónidas Iza (izq.), junto a otros responsables
indigenistas, ayer, en Quito.

comprometió a derogar el estado de excepción, bajar en 15
centavos el precio de los combustibles subsidiados y no dar
más concesiones mineras en reservas naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y
territorios indígenas.
Los acuerdos fueron anun-

ciados en un acto en la sede de
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ejerció de mediadora entre ambas partes, para
reanudar un diálogo que había
comenzado el lunes pero que el
gobierno rompió el martes tras
la muerte de un militar en una
de las protestas.

REBAJA AL PRECIO DE LA GASOLINA

El acuerdo final supone una rebaja adicional de 5 centavos de
dólar por galón a la reducción
de 10 centavos ya anunciada
por Lasso, el domingo por la
noche.
Antes de este compromiso,
el gobierno ya había concedido

Mundo 19

parcialmente otras demandas
del movimiento indígena, como la derogatoria del decreto
95, que promovía la actividad
petrolera de la Amazonía.
También había aprobado
condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta
3 mil dólares, reducir los intereses de los créditos vigentes,
subsidiar hasta en un 50 por
ciento el costo de la urea (abono), aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en
vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.
El resto de los diez puntos
del pliego de demandas del movimiento indígenas se tratarán
en mesas de trabajo como la
condonación de deudas de hasta 10 mil dólares, el control de
precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.
A cambio del cese de las protestas, el Gobierno se comprometió a derogar el nuevo estado de
excepción decretado el miércoles en cuatro provincias del país
donde se concentraban varios
episodios de violencia y desabastecimiento de productos de primera necesidad como combustible y oxígeno medicinal

.
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Minions: Nace un villano:
Nostalgia que se pinta de amarillo
Cortesía

El público principal al cual va dirigida esta nueva entrega parecen no ser los niños, sino un público más adulto.

La cinta se suscribe a la ya muy larga
lista de producciones audiovisuales
que apelan a la añoranza de un,
cada vez mayor, sector del público

Corte y Queda
Fco. Javier Quintanar Polanco
Twitter: @JavierQ37

Fue en 2010 cuando la productora Illumination lanzó el que, sin duda, fue uno
de sus títulos más exitosos: Mi villano favorito (Despicable me) dirigida por Pierre
Coffin y Chris Renaud, sobre las andanzas
del supervillano Gru el cual, paradójicamente, posee un corazón de oro. El éxito de este filme daría inicio a una franquicia de donde se desprenden dos secuelas, y un spin-off/precuela estrenado en
2015, centrado en el origen de las pequeñas criaturas amarillas quienes son ayudantes del protagonista, y a las que se les
conoce sencillamente como minions (secuaces, en inglés).
Siete años y una pandemia después,
Illumination decide llevar a estos coloridos personajes (y de paso a Gru) de nueva cuenta a la pantalla grande, y lo hace
a través de Minions: Nace Un Villano (Minions: The rise of Gru) de Kyle Balda, Brad

Ableson y Jonathan del Val, y en la cual
retoma la historia más o menos por donde se quedó en la entrega anterior, pero
como el título indica, enfocándose más
en los primeros pininos del supervillano
estelar en el mundo del crimen.
Situada a mediados de los setenta, la
trama inicia con un espectacular robo
perpetrado por los Vicious 6, seis supervillanos comandados por Wild Knuckles,
quienes se apropian de un medallón mágico que les permitirá, en la víspera del
año nuevo chino; acceder a los poderes de
diversas criaturas pertenecientes al horóscopo de esa cultura. Pero tras ejecutar
el hurto y hacerse del medallón, Knuckles
es traicionado por el resto del equipo, y
a consecuencia de ello es abandonado en
un lugar lejano, y dado por muerto.
Al quedar el equipo incompleto, el resto de los Vicious 6 decide “audicionar” a
varios miembros del bajo mundo para encontrar un reemplazo y poder, con ayuda
del medallón, efectuar sus malévolos planes. Por un equívoco, el todavía infante
Gru es citado para presentarse en dicha
audición. Emocionado (al ser fan de esta organización criminal), cree que están
por materializarse sus sueños de convertirse en un gran y temido villano. Pero
también teme que sus minions puedan ser
más un obstáculo que una ayuda para obtener la vacante. Y decide acudir a su cita sin ellos.
Pero las cosas no salen como él esperaba. Al darse cuenta de su edad, los Vicious

6 le rechazan categóricamente. Decepcionado, y para vengarse y de paso probar su
valía villanesca, él aprovecha un momento de distracción y hurta el medallón mágico de sus manos, por lo que los malhechores comienzan a perseguirlo. Durante
la fuga (gracias a la torpeza de uno de sus
ayudantes), el artefacto va a dar a manos
de otro niño. Para complicar aún más las
cosas, Gru es secuestrado por Wild Knuckles, quien no solo está vivo, sino muy deseoso de vengarse de sus excompañeros,
y piensa valerse del objeto místico para
dicho propósito. Y amenaza —vía telefónica— a los seres amarillentos con hacerle daño al menor si en 48 horas no le es
devuelto el amuleto.
En ese punto, la narración de Minions:
Nace un villano se divide en dos líneas narrativas: por un lado, los esfuerzos de los
minions Kevin, Stuart, Bob y Otto por recuperar el medallón y rescatar a Gru, y por
otro, la inesperada alianza que surge entre
este último y Wild Knuckles, derivada de
la admiración del primero por el segundo.
Ambas líneas confluirán en la esperada y
épica batalla final con los Vicious 6.
La parte de la trama la cual alude a
Gru es sin duda, la mejor lograda de la
película. En ella, se muestra no solo como
aprende los gajes del oficio villanesco de
la mano de su ídolo, sino también cómo se
va desarrollando su personalidad, como
de manera subconsciente; se van gestando algunas de sus futuras fechorías (que
se aprecian en la primera entrega de la

saga), como se hace de uno de sus primeros aliados y colaboradores (aparte de sus
regordetes ayudantes), e incluso se ofrece un pequeño atisbo al pasado de su primer némesis. Es decir que esa parte de
la cinta resulta ser una especie de relato
fundacional del personaje, enfocado en
su crecimiento y aprendizaje y donde el
joven malhechor aprenderá y revalorará
cosas como la confianza en otros y el trabajo en equipo.
En este tenor, el público principal al
cual va dirigido esta nueva entrega parecen no ser los niños, sino un público más
adulto. Esto se debe a la abundancia de
elementos visuales, musicales y referenciales empleados a lo largo de la historia
que aluden a la cultura pop de esos años,
así como otras provenientes del universo del cine. Elementos y referencias mayormente comprensibles y atractivos para un público un poco más maduro, y los
cuales los menores seguramente pasarán
por alto. En pocas palabras, Minions: Nace
un villano resultará más entretenida para
los papás de los niños, mientras que estos últimos igual pueden hasta terminar
aburriéndose un poco entre tantos afros,
pantalones acampanados y prendas estampadas de colores, música disco y guiños a James Bond.
Y es que —en el fondo—, la cinta se
suscribe a la ya muy larga lista de producciones audiovisuales que apelan directamente a la nostalgia de un (por lo visto
cada vez mayor) sector del público

.
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“Eduardo Lizalde
destilaba la mejor
poesía, la más
creativa”, dice
Roger Bartra
La Academia Mexicana
de la Lengua evoca al
“Tigre”. Su fin llegó, pero
sus palabras permanecen,
señaló Vicente Quirarte

Homenaje póstumo
Reyna Paz Avendaño

reynapazavendano@gmail.com

La aventura terrestre de Lizalde llegó
a su fin, pero sus palabras permanecen
con nosotros, así lo expresó el escritor
Vicente Quirarte durante el homenaje
póstumo que rindió la Academia Mexicana de la Lengua (AML) al poeta y humanista Eduardo Lizalde (Ciudad de México, 1929-2022), fallecido el pasado 25
de mayo.
“Hay autores cuyos libros nacen clásicos, su influencia es notoria desde su
aparición y a través de la lectura de varias generaciones. A esa categoría pertenece la serie de poemas que bajo el título
‘El tigre en la casa’, Eduardo Lizalde publicó en el año 1970”, comentó.
Esa obra fue calificada por Quirarte
como una implacable anatomía del amor
y una síntesis de las pasiones que confluyen en el ser antagónico.
“El libro cautiva además a causa de
su musicalidad, su precisión conceptual,
la contundencia de sus metáforas; pero
existen otras lecturas: aquellas que nos
marcan de manera perdurable y cuya experiencia también debe probarse en la
edad cuando todo nos vulnera”, dijo.
LUMINOSO

El poeta y amigo de Lizalde durante más
de 60 años, Jaime Labastida reconoció
que el autor fallecido encontró en la desgarradura interior amorosa o política un
crecimiento de su habilidad poética, una
escritura precisa fuerte y certera.
“El día luminoso en que escribió ‘Cada cosa es Babel’ se convirtió en uno de
los poetas más altos de la lengua españo-

la. Con ese libro, publicado sus 37 años
de edad, empieza en verdad, a mí juicio,
la verdadera y audaz carrera poética de
Lizalde.”, expresó.
Antes de esa obra, cuando formó el
grupo del poeticismo –junto con Marco
Antonio Montes de Oca, Enrique González Rojo y Arturo González Cosío– el
propio poeta definió sus versos como un
rotundo fracaso.
“Ese fracaso le proporcionó la conciencia del oficio, le dio una visión clara de lo que debía hacer y sobre todo de
lo que no debía a hacer nunca más. La
falla: los jóvenes de ese grupo querían
encontrar una mecánica de poética”, señaló Labastida.
Después, Lizalde entendió que la poesía es la búsqueda implacable e inútil
por encontrar la palabra justa, la frase
adecuada, el poema perfecto, agregó.
“Al poco tiempo la conciencia de que
es un trabajo de amor perdido, el lenguaje nos construye pero el propio tiempo se nos escapa y cada cosa sea de la
realidad o del sentimiento es una torre
de Babel, algo que no se alcanza a nombrar por completo”.
Labastida comentó que “Cada cosa
es Babel” y “Al margen de un tratado”
constituyen poemas cerebrales, en tanto
que “El tigre en la casa” y “La zorra enferma” son poemas escritos con pasión
desde el fondo de las vísceras.
“La zorra enferma es la historia de la
desilusión, la pérdida de la confianza en
el paraíso social o para decirlo con todas
sus letras, la firme claridad de que el socialismo y todo aquello que Lizalde creyó y por lo que luchó desde su juventud
se ha derrumbado. No se volvió escéptico, cambió de una certeza a otra, así
como creyó durante muchos años en la
verdad científica del marxismo, creyó a
partir de esa desilusión que la historia
carecía de rumbo cierto”, indicó.
El sociólogo Roger Bartra señaló que
Lizalde interrumpió en la escena intelectual mexicana con “Cada cosa es Babel” y años después con otro poema largo “El tigre en la casa”.
“Me parece que no se reconoció en
aquella época que había surgido en México un escritor que destilaba la mejor

DGCS-UNAM

El poeta Eduardo Lizalde.

Música
Lizalde: amor a la ópera
“La ópera que es un tema que apasionó profundamente a nuestro querido Eduardo”, expresó el arqueólogo y Premio Crónica, Eduardo Matos
Moctezuma. “Era un gran conocedor de ello y eso me motivó hace un
gran tiempo a acércame a él, aunque
habíamos tenido charlas de ópera y
otros aspectos similares, lo que me
motivaba era que quería escribir en
mi columna de la revista de Arqueología Mexicana sobre la ópera Moctezuma, entonces qué mejor que ir
con Eduardo para que me orientara
y siempre generoso lo hizo”, contó el
Premio Princesa de Asturias. Matos
recordó que el poeta le obsequió un
disco donde venía la puesta en escena de esta ópera, además de darle
los datos para su texto.

poesía, más creativa que la de sus contemporáneos, y comparable por su fuerza a la de José Gorostiza. No se aceptaba bien que ‘Cada cosa es Babel’ fuese
una increíble y novedosa inmersión en
el remolino de los nombres y las cosas,
un remolino que giraba implacable entorno de la áspera roca de la dura realidad”, dijo

.

Entendió que la
poesía es la búsqueda
implacable e inútil
por encontrar la
palabra justa:
Jaime Labastida
“El tigre en la casa”,
un poemario que
nació clásico, explica
Vicente Quirarte
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Insuficientes, los lotes de Pfizer-Biontech para menores de 5 a 11 años

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

l resultar insuficientes los lotes de la vacuna pediátrica de Pfizer-Biontech, para niños de entre 5 y 11 años en algunos puntos de vacunación de
Pachuca y Zempoala, autoridades federales pidieron tranquilidad ante el pronto arribó de 300
mil dosis a Hidalgo.
Desde el reciente miércoles se
reportó que cientos de infantes
no alcanzaron a vacunarse al ser
superior la demanda que las dosis disponibles.
Por medio de sus redes sociales, la delegación para el Bienestar en Hidalgo, difundió que ningún menor se va a quedar sin ser
vacunado y se responderá a tiempo como se hizo con otros grupos sociales.
Mientras tanto, fue reportado desconcierto total durante los
últimos días de vacunación contra covid-19 al no cubrirse la totalidad de aplicaciones de vacunas solicitadas.
Padres de familia señalaron que
el pasado miércoles se quedaron
sin vacunar a sus hijos una vez
que se terminaron las dosis destinadas para ese día. Opinaron que
la desorganización y falta de información han generado total desconcierto entre la población.
"Estuvimos desde las cinco de
la mañana formados, los pequeños están a la intemperie; primero frío, luego calor, la gente
amontonada, para que al paso
de cuatro horas digan que las vacunas se terminaron".
Los inconformes también argumentaron que personal a cargo de los puestos de vacunación
dieron preferencia a conocidos
y familiares, lo que generó por
momentos que imperara el caos
ante las inconformidades en el
municipio de Zempoala.
Denunciaron que la recomendación que ofrecen los responsables de los puestos de vacunación es que deben buscar otro a
municipios en los que haya vacunas disponibles".
Señalaron que, a su vez, prevalece la desinformación en este

municipio, ya que incluso en los
grupos de WhatsApp en los que
se promueven las convocatorias
para vacunación, no existe una
respuesta oficial.

En Pachuca también reportaron que el bilógico de Pfizer-Biontech fue insuficiente ante la demanda de la población al menos
en dos sedes de vacunación.

Por su parte la delegación para el Bienestar en Hidalgo, difundió que la presente semana se
aplicarán 47 mil dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer.

Lo anterior, al afirmar que
han comenzado a llegar a México parte de los ocho millones de
dosis adquiridas por el Gobierno Federal.

