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Frente común
vs inseguridad
■

Omar Fayad refrendó
respaldo y coordinación
para todas las acciones
que a favor de población
impulse Gobierno Federal
[STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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@OMARFAYAD. Les deseo el mayor de los éxitos en esta 1ª Reunión Regional Zona Centro 2022, estoy seguro que la población
de la #CDMX, #Guerrero, #Morelos, #Puebla, #Tlaxcala, #EstadoDeMéxico e #Hidalgo, se beneficiará de los acuerdos en materia de
seguridad que hoy alcancen.

nte la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana del
Gobierno de México,
Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el gobernador Omar Fayad refrendó el respaldo y coordinación para todas las acciones que a favor de la población se impulsen desde el Gobierno Federal, en particular,
"aquellas que benefician a las
.3
y los hidalguenses".

En observación: Altiplano, Otomí-Tepehua,
Sierra y Huasteca.
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Fortalece CJMH labores
para así prevenir violencia
de género contra mujeres
y niñas: concreta alianza
estratégica con ULSA

En 15 días, habitantes de
Ixmiquilpan han retenido a
dos presuntos ladrones de
vehículos, amenazándolos
con lincharlos; adeudos
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arriba

PRIORIDADES

JMS aplaza recorridos de
agradecimiento, por covid
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PAUTA

 El gobernador electo de Hi-

Como "no hay fecha que no llegue ni plazo que
no se cumpla", hoy está programada una reunión oficial entre los gobernadores constitucional y electo, según la primera información el encuentro será en la sala del pueblo de Palacio de
Gobierno (por la mañana).
DILIGENCIA
Ayer, Omar Fayad resaltó que, con base en datos del
Censo Nacional de Seguridad Pública 2021 del Inegi,
Hidalgo posee la cuarta red de videovigilancia más
robusta del país. "Un resultado que obtuvimos en
tan sólo tres años de trabajo".
POEH
Ante el incremento de casos de personas afectadas
por el virus SARS-CoV-2, así como sus variantes (y
sublinajes), en más del 600 %, en Hidalgo marcan
medidas enfocadas a detener el impacto de la covid19 y de sus complicaciones. Con base en la publicación, este 5 de junio, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, las autoridades emitieron restricciones sanitarias en los municipios con una alta transmisibilidad: Atotonilco de Tula, Emiliano Zapata, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, San
Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tizayuca, Tula, Tulancingo y Zempoala. Además de las clases virtuales, en:
1. Plazas comerciales y tiendas departamentales, 2.
Restaurantes, restaurantes bar, cocinas económicas
y demás que expendan alimentos de consumo en el
lugar, 3. Supermercados y tiendas de conveniencia,
4. Mercados y tianguis, 5. Hoteles y establecimientos
para hospedaje 6. Salones de fiesta y similares, 7. Salones de belleza, barberías y estéticas, 8. Electrónicos y áreas de juego infantiles, 9. Gimnasios y clubes
deportivos, 10. Deportes profesionales, canchas deportivas y centros deportivos, 11. Balnearios, parques acuáticos y centros recreativos, 12. Cinemas y
autocinemas, teatros, museos y eventos culturales
13. Graduaciones o eventos de clausura de ciclos escolares, 14. Eventos masivos, 15. Centros religiosos,
iglesias y templos, 16. Desfiles y peregrinaciones y
17. Ferias y fiestas, entre otros, la indicación es mantener control del aforo del 70% máximo, en cumplimiento a las medidas de higiene y bioseguridad (uso
estricto de cubrebocas, toma de temperatura, sana
distancia, ventilación e higiene de espacios y lavado
adecuado de manos) y en los casos que corresponda,
la autorización de la Copriseh para la realización de
determinado evento.

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

ITALIA ALMEIDA
Reitera la
directora de Zona
de la Profeco en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí la importancia
de proporcionar a
los consumidores
información que
les permita hacer
valer sus derechos
y no ser víctimas
de ningún tipo de
publicidad engañosa, relacionada con
lo que un producto
es o no es.
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dalgo, Julio Menchaca Salazar, difundió que pospondrá
su gira de agradecimiento por
los diferentes distritos electorales debido al incremento de casos de covid-19 en territorio
hidalguense, esta determinación es a fin de salvaguardar la
integridad de la ciudadanía.
Lo anterior debido al alza
en la cifra de contagios registrados en gran parte del territorio estatal, sobre todo en 11
municipios, donde incluso 79
escuelas cerraron actividades
para cuidar la salud de las y
los estudiantes.
Menchaca Salazar lamentó tener que posponer esta gira, pero consideró importante
poner en primer lugar la salud de las y los hidalguenses.
"Por ahora lo importante
es que nos mantengamos seguras y seguros. Ya próxima-

mente, cuando las autoridades de Salud informen que disminuye la curva de contagios,
tendremos la oportunidad de
volver a saludarnos", recalcó
el gobernador electo.
Finalmente, Menchaca hizo un llamado a la población

para que se mantenga alerta
ante la contingencia sanitaria y
a mantener los protocolos de
prevención, para que la curva
de contagios vaya a la baja, además de estar al tanto de los avisos de la Secretaría de Salud de
Hidalgo.

ALDO FALCÓN
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LA IMAGEN

ISABEL ALFARO
Sobre la diputada federal no
hay mucho que
decir y es que
acerca de su desempeño en San
Lázaro poco puede destacarse,
además de que en
el distrito que representa son más
los comentarios
sobre que ya no
se le ve en la región que los relativos a sus resultados en materia
de gestión.

COLMOS
Desde muy temprano, cientos de litros de agua potable se desperdiciaron a consecuencia de una fuga
en la colonia Aplicación del Palmar, en Pachuca.
Dicha fuga fue reportada por vecinos de la avenida
Rojo Gómez, los cuales daban a conocer a la Comisión de Agua Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales (Caasim) sobre el derrame del vital líquido.
Fue por ello que AL mediodía una cuadrilla de tra-

bajadores arribó al lugar localizando la ruptura de
un tubo, por donde se fugaba el agua.
Cabe señalar que en algunos establecimientos el
agua ingresó, así como en las viviendas, por lo que
los vecinos colocaron piedras formando un dique y
así desviar el agua.

Foto: Aldo Falcón.
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LA FRASE | CARLOTA DE MÉXICO
"Recordadle al universo al hermoso extranjero de cabellos rubios.
Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio"
(segunda y última emperatriz consorte de México)
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Frente común
vs inseguridad
ZO N A C E N T RO D E M É X IC O

䊳

En el C5i intercambiaron experiencias y retos

EDUCACIÓN VIAL,
MOVILIDAD SEGURA

ALDO FALCÓN

Impartió el Centro Estatal de Prevención del Delito la
conferencia "Educación Vial, Movilidad Segura" para
concientizar sobre las reglas básicas que como peatones y conductores debemos conocer para tener, siempre, un destino seguro.
Indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo

CUMBRES. Aloja Hidalgo Primera Reunión Regional zona Centro 2022, de la
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana del
Gobierno de México,
Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el gobernador Omar Fayad refrendó el respaldo y coordinación para todas las acciones que a favor de la población
se impulsen desde el Gobierno
Federal, en particular, "aquellas que benefician a las y los
hidalguenses".
Según la oficialía, manifestó que esa coordinación entre
los niveles de gobierno ha dado
importantes y favorables resultados en materia de seguridad,
que se reflejan en los índices
de paz y tranquilidad social
que mantiene Hidalgo.
Omar Fayad puso a disposición de las entidades participantes, en la Primera Reunión
Regional Zona Centro 2022,
las instalaciones y la tecnología del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Hidalgo, con la finalidad de interconectarse y
trabajar más coordinados en
el combate a la inseguridad de
la zona centro; "pongamos y

seamos ejemplo para las otras
regiones que integran el país".
Reconoció la participación
de los secretarios de la zona
centro, en esta reunión, ya
que son pieza clave para combatir la inseguridad y la delincuencia no sólo con el uso
de la fuerza, sino aplicando
las tecnologías, la innovación, la inteligencia y la coordinación regional.
La funcionaria federal destacó el interés del Presidente,
Andrés Manuel López Obrador, de seguir con el impulso
de acciones coordinadas con
los estados para for talecer,
con buenos resultados, los temas de seguridad en favor de
la población.
Subrayó la importancia de
este tipo de reuniones, porque
es en éstas donde se producen
los análisis y propuestas para
establecer estrategias y políticas públicas que aporten a la
seguridad, paz y tranquilidad
de las familias.
Recalcó la trascendencia de
que los legisladores de las entidades, aprueben la modificación de las leyes cor respondientes para comprar más patrullas para los municipios y

lograr refinanciamiento (adelantar recursos) del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para infraestructura y equipamiento
de los policías del país; por ello,
solicitó el apoyo de los presentes para consolidar lo anterior.
El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de
México, Ricardo Mejía, detalló
algunos de los temas que se
abordaron en la reunión, entre ellos: el Modelo Nacional
de la Policía de Justicia Cívica,
el Registro Nacional de Infor-

(SSPH) que el contenido estuvo enmarcado por la
ejemplificación de un simulacro de atropellamiento,
qué son los señalamientos viales, semaforización, límites de velocidad, reglas y normas en ciclistas, automovilistas y motociclistas, entre otros.
Foto: Especial.

mación Penitenciaria, Registro Nacional de Detenciones,
Unidades Especializadas del Secuestro, Violencia Feminicida,
mejoramiento de operatividad,
ciberseguridad, entre otros.
Durante la reunión fue electo como representante de los
secretarios de la zona centro
del país, el titular del Estado de
México, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau.
Participaron en la reunión
el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar;
el procurador, Alejandro Ha-

bib Nicolás; el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra, junto con sus
homólogos del Estado de México, Rodrigo Sigfrid MartínezCelis Wogau; de la Ciudad de
México, en representación del
secretario Omar García Harfuch, la subdirectora de Desarrollo Institucional, Marcela
Figueroa Franco; de Guerrero,
Evelio Méndez Gómez; de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros; de Puebla, Daniel Iván
Cruz Luna, y de Tlaxcala, Raúl
Ruiz García.
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EN ESCUELAS

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

La recomendación a los padres de familia es que atiendan
las indicaciones de las Secretarías de Salud (SSH) y Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), respecto a la suspensión de clases presenciales en
algunos planteles educativos
del estado, informó el presidente de la Asociación de Padres
de Familia del estado, Juan Manuel López Flores.

Deben acatar las indicaciones con la finalidad de evitar un
mayor número de contagios entre la población escolar de los
11 municipios del estado, con
mayor número de contagios.
"Fue una decisión acertada
por las autoridades del sector
salud y educación pública del
estado, de suspender las clases
presenciales en 79 escuelas de
varios municipios", puntualizó.
Explicó que el mayor número

de casos registrados son en planteles de educación preescolar,
primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior.
Por el panorama que se tiene actualmente en la entidad y
con el riesgo de incrementar los
casos de covid-19, las autoridades determinaron suspender las
clases presenciales.
Aclaró que no significa que
concluyó el ciclo escolar en estos
planteles educativos, simple-

ALDO FALCÓN

Tutores deben acatar recomendaciones

mente que las clases serán a distancia.
En Hidalgo concluirá el ciclo
escolar 2021-2022 hasta el 28

de julio de este año, de acuerdo
con el calendario establecido por
la Secretaría de Educación Pública Federal.

Ahora fueron los de San Ildefonso
E F E RV E S C E N CI AS

I

䊳

Pobladores indígenas de Tepeji del Río acudieron al Congreso local para demandar
intervención ante una presunta discriminación en entrega de concesiones del servicio público
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

Derivado del diálogo, se
esde muy temprano acordó que se buscaría con la
y previo a la realiza- Secretaría de Movilidad y
ción de la sesión 71 Transporte del Gobierno de Hide la LXV Legislatu- dalgo (Semot), así como con
ra de Hidalgo, un g r upo de las autoridades municipales y
transportistas de la comuni- estatales involucradas, genedad de San Ildefonso, en Te- rar mesas de trabajo necesapeji del Río, cerias que permitan
TRABAJOS
rraron el acceso
dar la mejor soluprincipal de la
ción a las quejas
sede del Congreen beneficio de la
so local, para depoblación.
mandar la intervención de las y
APROBACIOlos diputados en
NES. Durante el
la supuesta disdesahogo de los
criminación patrabajos de la sera el otorgamiensión ordinaria de
to de concesiones
este mar tes, se
en la región.
aprobó con 20 voLos pobladores
tos a favor, la exdijeron que exispedición de la Ley
te una discrimide Responsabilinación en el otorgamiento de dad Patrimonial del Estado de
las concesiones para el servi- Hidalgo, con el objeto de estacio público de la región, toda blecer las bases y procedimienvez que señalaron que, como tos para reconocer y ejercer el
pueblo indígena de San Ilde- derecho a la indemnización de
fonso, exigen la inclusión, acce- las personas que sufran daños
so justo y sin discriminación en su esfera jurídica, a través
alguna a este tipo de permisos de sus bienes o derechos, como
para la prestación de servicios. consecuencia de la actividad
Previo al inicio de los tra- administrativa irregular de los
bajos legislativos, fue el dipu- entes públicos.
tado integrante del Grupo LeCon 22 votos a favor, se
gislativo del Partido Morena, aprobaron la creación de Ley
For tunato Gonzále z Islas, de Responsabilidades Adminisquien recibió a una parte del trativas del Estado de Hidalgo,
contingente de protestantes, la cual regulará la actividad
quienes expusieron su proble- que realiza el Estado y los
ma y demandaron que, desde Ayuntamientos, frente a las
el Congreso local, se realicen personas gobernadas, bajo un
las acciones necesarias para sistema de responsabilidad adque ellos puedan acceder a ta- ministrativa de carácter objeles beneficios.
tivo y directo.

D

En la sesión
ordinaria, se
aprobaron diversas
iniciativas y exhortos
a autoridades
federales, estatales
y municipales

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

MANIFESTACIONES. Un grupo de transportistas cerraron el acceso principal de la sede del Congreso local, para demandar la
intervención de las y los diputados.

También se aprobó con 22
votos a favor, la adición al artículo 8 bis a la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, para
establecer un Padrón Estatal de
Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad y promover que quienes realicen esta
actividad, tengan las condiciones óptimas, herramientas necesarias y los conocimientos
que les permitan mejorar sus
capacidades de cuidado.

De la misma forma, se exhor tó al ayuntamiento de
Cuautepec de Hinojosa para
que implemente los mecanismos y acciones necesarias que
generen condiciones que permitan dotar de los servicios básicos a los habitantes del fraccionamiento El Pedregal, de dicha demarcación.
También exhortaron a las
Secretarías de Salud, de la Federación y de la entidad, para
que realicen las acciones ne-

cesarias para que difundan de
la información necesaria para
la población, respecto del diagnóstico oportuno para prevenir los contagios del vir us
SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad covid-19; exhortaron a la Secretaría de Salud
de Hidalgo, así como a los 84
ayuntamientos, para que realicen las campañas informativas necesarias para difundir
los métodos de prevención de
tal padecimiento.
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Sala Superior no puede
desahogar consultas
R E S P O N SA B I L I DA D E S I

䊳

Petición de César Mora no es una controversia
o medio de impugnación en la materia electoral

Desechan quejas, pero
analizarán presunta
violencia política: IEEH

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

CASO. En el asunto general SUP-AG-144/2022, mediante acuerdo de sala, los magistrados federales del TEPJF establecieron que
era inviable realizar alguna actuación con relación a hechos señalados y tampoco desahogar la consulta planteada por la
dependencia a cargo de César Román Mora Velázquez.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

da electoral para la renovación que no combate un acto o resoluuego de que la Secretaría de la gubernatura del estado de ción en concreto, ni señala hechos
de Contraloría formalizó Hidalgo en el presente proceso de los cuales se pueda desprender la
una consulta ante Sala Su- electoral 2021-2022?" (sic).
afectación a un derecho y el acto de
perior para conocer sobre
Sobre ello, el expediente men- autoridad que lo produce de mala posibilidad de instalar el comité cionó que el escrito no acredita al- nera específica, toda vez que su prede transición, aunque prevalezcan gún medio de impugnación pre- tensión es formular una consulta
medios de impugnación de la con- visto en la constitución o normati- para que este órgano jurisdicciotienda de gobernador, el pleno de- vas electorales, pues considera que nal se pronuncie directamente soterminó no ha lugar a dar trámite su pregunta es una consulta y no la bre los puntos ya referidos, lo cual
del escrito porque no es una con- interposición de alguno de los jui- resulta improcedente".
troversia o medio de impugnación cios o recursos previstos en la leSala Superior tiene la posibilien la materia electoral.
gislación de la materia.
dad de pronunciarse sobre el funEn el asunto gecionamiento del sisteCONTRALORÍA FORMALIZÓ UNA CONSULTA
neral
SUP-AGma jurídico, actuación
144/2022, mediande autoridades electote acuerdo de sala,
rales, forma en que delos magistrados fedecidieron determinadas
rales del Tribunal
controversias, interElectoral del Poder
pretación o alcance de
Judicial de la Federaalguna disposición leción (TEPJF) establegal o normativa, todas
cieron que era inviaellas bajo la óptica poble realizar alguna
líticoelectoral.
actuación con relaEl Código Electoral
ción a hechos señalocal menciona en el
lados como tampoco
artículo 371 que los
desahogar la consuljuicios de inconformita planteada por la
dad, en su totalidad,
dependencia a cargo
serán resueltos por el
de César Román Mopleno del Tribunal
ra Velázquez.
Electoral del Estado
El funcionario es(TEEH) a más tardar al
tatal planteó "¿es
término de la primera
posible instalar el
semana de agosto del
comité de transición previsto en
"La pretensión del promoven- año de la elección, con la finalidad
la Ley de Entrega Recepción de te no constituye una demanda que de agotar la cadena impugnativa
Hidalgo mientras se encuentran pueda ser analizada como juicio o ante Sala Superior, declarar la vaen trámite impugnaciones que recurso en la que se sustancie y re- lidez de la contienda y el mandacuestionan la validez de la elec- suelva una controversia de la com- tario constitucional rinda protesta
ción y los resultados de la jorna- petencia de este tribunal, toda vez el 5 de septiembre de 2022.

L

La pretensión del promovente no constituye una
demanda que pueda ser analizada como juicio o
recurso en la que se sustancie y resuelva una
controversia de la competencia de este tribunal,
toda vez que no combate un acto o resolución en
concreto, ni señala hechos de los cuales se pueda
desprender la afectación a un derecho y el acto de
autoridad que lo produce de manera específica,
toda vez que su pretensión es formular una
consulta para que este órgano jurisdiccional se
pronuncie directamente sobre los puntos ya
referidos, lo cual resulta improcedente

䡵 Desecharon tres procedimientos de queja en materia de fiscalización, uno contra la entonces candidata de la coalición "Va
por Hidalgo", Carolina Viggiano
Austria, y dos más que señalaban omisiones en reportes de
ingresos y egresos por parte del
entonces aspirante común, Julio Menchaca Salazar; sin embargo, dieron vista al Instituto
Estatal Electoral (IEEH) por presuntas conductas que vulneraron la equidad y expresiones en
la propaganda que denigraron,
discriminaron, calumniaron o
constituyeron violencia política por razón de género.
En el expediente, INE/QCOF-UTF/136/2022/HGO, Morena denunció a la coalición
"Va por Hidalgo" y su abanderada tras no informar oportunamente ingresos o gastos por la
realización de un evento, o en
su caso un gasto sin objeto partidista, así como la cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, suscitado el pasado 30 de abril en Pachuca.
La Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral (INE) notificó para que la
cúpula "guinda" aclarara el escrito de queja y narrara expresamente los hechos, estableciera circunstancias de modo,
tiempo y lugar; además de aportar elementos de prueba idóneos con los cuales pudiera comprobar su dicho respecto a la
configuración de un ilícito.
Sin embargo, de las probanzas ofrecidas no era posible advertir la participación de Viggiano Austria, no visualizaron
claramente los supuestos gastos no reportados, entre otras
inconsistencias y al no desahogar la prevención formulada,
desecharon la queja.
Respecto a los asuntos que
promovieron contra Julio Menchaca y Morena, en el INE/QCOF-UTF/177/2022/HGO,
acusaron que no informaron
ingresos por concepto de representantes de casilla para el día
de la jornada electoral, además
de sumarlo a los topes de gas-

tos de campaña, todo ello con
base en dichos del coordinador,
Natividad Castrejón Valdez, así
como notas periodísticas respecto a que contaban con 50
mil colaboradores.
Ante la falta de requisitos
formales para sostener el medio de impugnación en materia de fiscalización, como descripción de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, así como la presentación de elementos prueba idóneos para acreditar la veracidad de los hechos, igualmente desecharon el asunto.
Finalmente, del caso, INE/QCOF-UTF/137/2022/HGO,
aparentemente Menchaca Salazar recibió aportaciones de
entes impedidos por la normatividad electoral o de personas
no identificadas, derivado de
publicidad pagada en la red social Facebook, además de conteniendo, información o propaganda negativa en contra de
otras candidaturas, así como
su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo.
De la valoración de los argumentos presentados, consideraron que lo denunciado recae sobre la premisa de presuntas conductas que vulneran el principio
de equidad en la contienda y legalidad de la propaganda electoral, así como expresiones que
denigren, discriminen o calumnien a las personas, o que constituyan violencia política en razón de género; instituciones jurídicas cuya competencia de conocimiento corresponde al IEEH.
"Por lo que, toda vez que el escrito de queja consigna hechos
que podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las conductas atinentes sean investigadas por
aquella autoridad electoral local, y en su caso, emita el pronunciamiento que conforme a
derecho corresponda".
Esto, para que a partir de las
diligencias y corroborar si hubo o
no participación de algún sujeto
obligado en materia de fiscalización, la autoridad tenga elementos
para resolver los hechos inicialmente acusados; entonces, desecharon el expediente, pero con
vista hacia el IEEH. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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Persistirán precipitaciones
en regiones hidalguenses
BONNIE I

CAASIM

䊳

Sobre la mayor parte de la entidad registran lluvias, pero bajo
observación están: el Altiplano, Otomí-Tepehua, la Sierra y Huasteca

Aguacoleo, así
como robos de
equipo deben
ser sancionados

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n los próximos días
continuarán las lluvias
en diversas regiones de
Hidalgo, informó el subsecretario de Protección Civil
del Gobierno Estatal, Enrique
Padilla Hernández.
Puntualizó que las precipitaciones se pueden presentar
en condición de chubasco, no
se descartan que sean fuertes y
acompañadas de granizo, que
son generadas por el huracán
"Bonnie".
Comentó que el fenómeno
provoca ingresos de humedad
en varias regiones del estado,
no se tienen efectos directos por
el ciclón, solo desprendimientos de nubosidad.
En la mayor parte de la entidad se registran lluvias, pero
bajo observación de tiene el Altiplano, Otomí-Tepehua, la Sierra, Huasteca, zona centro de
la cuenca del valle de México y
valle del mezquital.
Se mantienen una comunicación permanente con los presidentes municipales y directores
de Protección Civil de los ayuntamientos, que la población esté

䡵 El robo de agua a través de

ALDO FALCÓN
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LLAMADO. Recomiendan a la población y autoridades es reforzar las acciones de prevención y difusión, para atender las
indicaciones que se emitan por las lluvias.

informada de fuentes oficiales
para evitar desinformación que
se presentan en las redes sociales
y grupos de WhatsApp.
Puntualizó que se mantiene
un monitoreo permanente en la
región de Tula para atender cualquier contingencia que se registre a consecuencia de las lluvias.
Según la información la emite directamente la Comisión Nacional del agua (Conagua) y por

lo tanto las autoridades del gobierno estatal están atentos a
las indicaciones que se emitan
al respecto.
Las lluvias que se registran
actualmente en la entidad prácticamente son significativas, ya
que inició la temporada de las
precipitaciones y se prevé que
durante este julio sean menos
el acumulado de agua.
Recomendó a la población y

autoridades es reforzar las acciones de prevención y difusión,
para atender las indicaciones
que se emitan por las lluvias
que se presenten en la zona.
En cada una de las regiones
se mantienen reuniones con las
autoridades de protección civil
y presidentes municipales para
proporcionar información de
los riesgos que tienen cada uno
de los municipios.

tomas clandestinas, de cable
en equipos de pozos de extracción y manipulación de
válvulas, son delitos deben
ser sancionados de manera
severa, afirmó el director de
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim),
Abraham Rublúo Parra.
Consideró que la extracción y distribución del agua
potable debe llegar oportunamente a quien la paga de
manera oportuna y un servicio adecuado a las necesidades de la gente.
Abraham Rublúo comentó que se requieren acciones
estratégicas para combatir
los delitos de clandestinaje
que se registran en algunas
localidades y fraccionamientos de la zona metropolitana de Pachuca.
Ante este panorama la
Caasim inició un trabajo integral con la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo y presidentes municipales.
Puntualizó que la coordinación con las diversas instancias del gobierno estatal y
municipal se podrá frenar el
robo del agua potable y detener los índices delictivos.
Expuso que la participación de la población es fundamental para que denuncien las tomas clandestinas
que se localizan en sus comunidades y colonias, para
evitar que sigan con el robo
del agua potable.
Destacó que los habitantes pueden realizar las denuncias de forma anónima,
para que no tengan represalias de las personas que cometen estos delitos. (Alberto
Quintana Codallos)
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SANCIONES

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵 Al no reportar adecuadamente egresos generados por

muebles y una chamarra con logotipos del partido, multaron a Movimiento Ciudadano (MC) con 16 Unidades
Medidas y Actualización (UMA), poco más de mil pesos
que sumaron a los gastos de precampaña de Francisco
Xavier Berganza Escorza; sin embargo, dichos montos
no representaron un rebase en los topes.
En el procedimiento de queja en materia de fiscalización, INE/Q-COF-UTF/14/2022/HGO, Morena denunció a la cúpula "naranja" y su candidato a la gubernatura, tras la presunta omisión de reportar ingresos o
gastos, por concepto de eventos, fotos editadas, gorras,
chalecos, lonas, chamarras, banderines, playeras, mesas, sillas, equipo de sonido, proscenio, templete, botellas de agua, vehículo, gasolina, arrendamiento de
inmuebles, tablet, video compartido, paquete de diseño,

aportaciones de entes impedidos, publicidad pagada
en redes sociales y otros, en consecuencia el rebase al
tope de gastos de precampaña.
Del cotejo de pruebas y alegatos de los señalados,
declararon como infundados los agravios tales como: no
actualizar su agenda de eventos o no informar puntualmente las erogaciones para chalecos, chamarras y
equipos de sonido; tampoco encontraron irregularidades en las publicaciones efectuadas en Facebook en
donde aparece el otrora aspirante a la gubernatura.
En tanto, si evidenciaron que Movimiento Ciudadano y Berganza Escorza no reportaron ante el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) los egresos correspondientes a dos botellas de agua, una mesa para evento,
cinco sillas blancas y una chamarra naranja con logotipo de MC en color negro, por un monto total de mil
5 pesos con 72 centavos.

ALDO FALCÓN

Detectaron omisiones mínimas contra MC

A partir del incumplimiento en la normativa, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 16 UMA al partido "naranja", un total de
mil 433.92 pesos; asimismo, al sumar dicho monto a lo
erogado por Berganza Escorza durante las precampañas,
no generó un rebase en el tope de gastos.

INTENCIÓN

◗ PLATAFORMAS

Suma La Reforma
a detener delitos
hídricos; colateral
䡵 La Secretaría de Obras Públi-

ALDO FALCÓN

cas y Desarrollo Urbano de Mineral de la Reforma y la Comisión de Agua, Alcantarillado,
de Sistemas Intermunicipales
(Caasim) sumarán esfuerzos en
busca de abatir el robo de agua
potable en el municipio.
Por medio de sus redes sociales, la dependencia municipal difundió que la intención de atender a la convocatoria del órgano
regulador es erradicar el robo del
líquido, además de frenar el robo
de cable y la manipulación de las
válvulas de distribución.
Señaló que para lograr los objetivos se trabajará también de
manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo, así
como con la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
Manifestó que la reunión realizada este martes fue enriquecedora para conformar estrategias
que a corto plazo puedan limitar
las actividades que afectan al correcto tandeo y abasto de agua
potable a la población.
De esta forma, pretende también que el municipio cuente con
cantidades suficientes de agua
con las que se logré distribuir
por igual a todo el municipio.
(Milton Cortés Gutiérrez)

PARÁMETROS. Sergio Baños Rubio destacó el interés de los inversionistas por asentarse en la capital del estado y sumar esfuerzos para
incrementar los 11 mil 500 empleos logrados desde el inicio de su gestión.

De fiesta por

SEGUIR ATRAYENDO INVERSIONES

Desde sus redes sociales, el alcalde de Pachuca compartió:
"¡Este día anunciamos una inversión de 200 millones de
pesos para #Pachuca! Colocamos la primera piedra de Woolworth en el bulevar Everardo Márquez.
Será a través de esta inversión como se generarán 80 empleos
directos y 70 indirectos, los cuales se suman a los 11 mil 500
empleos formales creados desde el inicio de mi administración.
Cada día aumenta la confianza
de los emprendedores y empresarios por apostar en #Pachuca, una ciudad que ofrece y
garantiza los servicios necesarios para hacer crecer sus negocios. ¡Con más y mejores
empleos, seguimos #CumpliendoPorTuFamilia!".
Sobre actividad, refirió: "En la
colonia Geovillas, supervisé la
limpieza de vialidades y dialogué con vecinas y vecinos; escuché las peticiones en materia de seguridad y rehabilitación de espacios públicos, los
cuales atenderemos".

C Í RC U LO V I RT U O S O I

䊳

El consorcio Woolworth se asentará en Plaza Bella

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C
ALDO FALCÓN
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on una inversión superior a los 200 millones de pesos y la
creación de 80 empleos directos y 70 indirectos,
se asentará el consorcio Woolworth en Plaza Bella de Pachuca.
Al poner la primera piedra
en el espacio que ocupará la
firma comercial estadounidense, el presidente municipal Sergio Baños Rubio destacó el interés de los inversio-

nistas por asentarse en la capital del estado y sumar esfuerzos para incrementar los
11 mil 500 empleos logrados
desde el inicio de su gestión.
El edil se refirió al trabajo
que se ha emprendido durante la administración que encabeza para la atracción de
capitales al garantizar seguridad en todos los sentidos a
los inversionistas.
Puntualizó que esa estabilidad consolida a Pachuca como una ciudad en vías de des-

arrollo para posicionarla en
los primeros planos de confianza generada entre el sector empresarial.
"Estamos de fiesta porque se
siguen atrayendo inversiones
y se siguen atrayendo empleos; estoy seguro de que Pachuca tiene amplias posibilidades
de desarrollo para la gente que
necesita oportunidades de empleo y agradezco a esta empresa por ver en Pachuca: una ciudad tranquila, pacífica con
oportunidad de crecimiento

para su corporativo".
Añadió que, de manera general, el Ayuntamiento de Pachuca tiene total disposición
de brindar todas las facilidades para el asentamiento de
nuevas empresas, por lo que
ofreció un gobierno municipal de puertas abiertas.
Baños Rubio concluyó que
de esta forma se da constancia que mediante la suma de
voluntades entre gobierno y
sector productivo será posible posicionar a Pachuca.

HGO-09.qxd
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Fortalece CJMH prevención de
violencia de género en escuelas
M U J E R E S B E N E F ICI A DAS I

Este instrumento tiene por objetivo identificar las áreas de oportunidad con enfoques
especializados, para implementar acciones sobre sensibilización y capacitación en la materia

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

M

ediante alianzas estratégicas de colaboración que se generaron con la Universidad La Salle Pachuca (ULSA), la
Secretaría de Gobierno a través
del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo
(CJMH) fortalece la prevención
de la violencia de género contra
las mujeres y niñas.
Dichas alianzas, permiten la
creación de un programa de trabajo que tiene por objetivo contribuir en la prevención y atención
de la violencia de género contra
las mujeres desde las atribuciones de ambas instituciones.
La directora general del CJMH,
Margarita Cabrera Román, acudió al inicio de la aplicación del
instrumento para el sondeo en
perspectiva de género, derechos
humanos y empoderamiento a
personal de la ULSA Pachuca
donde celebró la voluntad que
tuvo la Institución educativa a
través del Comité de Mujeres de la
universidad para generar los vín-

ACTIVIDADES. La directora general, Margarita Cabrera Román, acudió al inicio de la aplicación del instrumento para el sondeo
en perspectiva de género.

culos de colaboración.
Explicó que este instrumento tiene por objetivo identificar
y fortalecer las áreas de oportunidad con enfoques especializados, para posteriormente implementar acciones de sensibilización, formación y capacitación
en la materia.
"La atención de la violencia
en contra de las mujeres no se
puede dar desde una sola persona, desde un solo espacio, porque se requiere de la intervención de todas y todos para generar cambios que permitan el ejercicio y garantía de los derechos
humanos de las mujeres", recalcó Margarita Cabrera.
En tanto Juan Carlos Gómez
Ríos, vicerrector de la ULSA, reconoció la importancia de visualizar y trabajar en temas tan
importantes como la perspectiva de género, además de implementar acciones desde las diversas áreas de conocimiento de la
Universidad que puedan aportar al CJMH en favor de mujeres
y niñas en situación de violencia
de género.
Por su parte Edith Lima Baéz,
académica de la Universidad La
Salle, expuso que este proceso está dirigido a más de 200 personas que comprenden tanto a personal docente como administrativo de ULSA Pachuca, resaltando el tema del personal docente
como figura trascendental encargada de la reproducción o en
su caso eliminación de patrones
culturales sexistas que pudieran
fortalecer dentro de la formación
académica y en la práctica diaria de las y los alumnos.

Tercera Feria Educativa, Laboral y Cultural
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 En busca de fortalecer los ru-

bros académico y laboral, el
próximo 15 de julio, Mineral de
la Reforma realizará su "Tercera Feria Educativa, Laboral y
Cultural".
La Presidencia Municipal dio a
conocer que derivado de las alianzas que se han logrado con empresarios y centros educativos, es
posible emprender una tercera
edición de este evento que ha
marcado un cúmulo de oportunidades para hombres y mujeres
que buscan alternativas de progreso tanto educativo como laboral en el municipio.
Señaló que a partir de las 8 horas del 15 de julio próximo, el
Centro Mineralense de las Artes
recibirá a más de 60 instituciones educativas que pondrán a disposición becas de distintos por-

centajes para instituciones de nivel media superior y superior.
De igual forma, quien busque
encontrar una oferta laboral adecuada a sus perfiles, podrá presentarse ante representantes de
30 empresas que ofrecerán vacantes laborales para hombres y
mujeres del municipio.
Señaló que en virtud de que el
área cultural también es importante para este municipio, habrá
presentaciones artísticas como
canto popular, muestras de ballet y de artes plásticas.
Dentro del programa educativo se tiene contemplada la conferencia "Tips para tu Currículum Vitae" y entrevista laboral,
así como las generalidades del
empleo en Hidalgo.
A la par se tendrá una muestra de acrobacia aérea que enmarcará todas las actividades de
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esta tercera feria.
El presidente municipal, Israel Félix Soto, pormenorizó que
el propósito es mantener la oferta de vacantes laborales en empresas formalmente establecidas, así como difundir alternativas académicas para que los jóvenes continúen con su preparación en los distintos niveles
educativos con miras a convertirse en profesionales lo mayormente formados posible.
Añadió que esta es una actividad que se ha promovido por
tercera ocasión durante su administración municipal, en el
entendido que para su gobierno los rubros educativo y laboral
son dos de los contextos más importantes que deben generar
desarrollo constante en beneficio de la sociedad de Mineral de
la Reforma.
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Presentó ante los trabajos para llevar a cabo el foro "La Ruta
para la Prevención y Atención del Cáncer: Articulación e
Implementación para la Salud", para el 13 de julio
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¡Dejen ya
de insistir!

Ligero aumento en
niveles de presas

䡵

Ante la negativa de algunos funcionarios de suspender las visitas a las comunidades para convencer a los
pobladores de que permitan
la construcción del libramiento Ixmiquilpan, integrantes de la Unión de Pueblos Indígenas (UPI) acudieron a la sede de dependencias
federales para exigir "los dejen tranquilos".
Hace aproximadamente
un mes, delegados y comisariados ejidales se manifestaron frente a las oficinas del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de la región de Ixmiquilpan, a cargo
de José Miguel Martínez Jaén,
para exigir no realicen visitas
a las comunidades.
Lo anterior al asegurar que
personal de la empresa Coconal, INPI y otras dependencias ha acudido a las comunidades con el propósito de
convencerlos para que permitan el trazo de la citada vía,
a cambio de apoyos.
Debido a que no cesan estas visitas, miembros de la
UPI, integrada por delegados y comisariados ejidales,
acudieron a las sedes de dependencias del Gobierno Federal, como INPI, SCT y Conagua, entre otras para exigir se respeten los acuerdos
firmados en las asambleas
comunitarias.
Los inconformes, al ser recibidos por los funcionarios,
les informaron que el acuerdo tomado por las comunidades indígenas es el contundente rechazo al libramiento Ixmiquilpan.
Luego de esta visita, los inconformes advirtieron a través de un comunicado: "Hacemos responsable al Gobierno Federal, Estatal y Municipal sobre lo que pudiera ocurrir si continúan hostigando,
amenazando o corrompiendo a los pueblos hñahñus".
En esta visita que realizaron a las dependencias federales también dejaron en claro que su objetivo como habitantes del Valle del Mezquital
es el preservar la paz social,
los ecosistemas, biosfera, territorios y comunidades en general. (Hugo Cardón Martínez)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 De

acuerdo con información
de la Dirección local Hidalgo,
de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), las presas
que administra en el Valle del
Mezquital, al corte del 5 de junio se encuentran, en promedio, en un 19.91 por ciento
(%) de su capacidad total de
almacenamiento.
La presa Taxhimay se en-

cuentra a 20.8% de su capacidad con 8.318 millones de metros cúbicos (Mm3) almacenados; la Requena se encuentra a
13.1% con 5.349 Mm3, mientras que la Endhó se encuentra
a 48.0% con 87.760 Mm3.
La presa Rojo Gómez registra 7.9% de su capacidad con
3.170 Mm3 y la Vicente Aguirre se encuentra a 5.5% de su
capacidad con 0.982 Mm3.
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En Tasquillo
anticipan las
acciones vs
repunte covid
HUGO CARDÓN
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¿LEY? Sujetos, señalados por robar vehículos, son amenazados con ser linchados.

Justicia por mano
propia, Ixmiquilpan
D O S E N 1 5 D Í AS I

Habitantes retienen a presuntos ladrones
de vehículos; autoridades piden denunciar
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

E

n 15 días, habitantes de
Ixmiquilpan han retenido a dos presuntos ladrones de vehículos, amenazándolos con ser linchados por
las acciones contra el patrimonio
de los lugareños.
Ayer, aproximadamente a las
nueve de la mañana se reportó
la retención de un sospechoso de
hurto en la Felipe Ángeles, donde
unos 30 pobladores amenazaban
con "ajusticiar" a un sujeto del
que no se proporcionó su nombre, por sorprenderlo intentan-

do atracar. Las versiones fueron
que quiso adueñarse de una motocicleta de una vecina de esta
misma colonia, quien pidió auxilio porque también pretendía
ingresar a su domicilio; entonces, los pobladores se organizaron para retenerlo, fue golpeado
y desnudado.
Los pobladores pretendían exhibirlo por las principales calles
de Ixmiquilpan; sin embargo, elementos de Seguridad Pública Municipal y estatal entablaron una
mesa de diálogo con los quejosos
a fin de que lo entregaran y fuera

las autoridades quienes impusieran el castigo.
Éste es el segundo caso, en 15
días. Habitantes de la comunidad
de Cerritos Remedios retuvieron
a un tipo que intentó robar una
camioneta, "se quedaron con él"
por casi 24 horas debido. Al final, los lugareños lo entregaron a
las autoridades.
En ambos casos los mandos
correspondientes solicitaron a los
afectados realicen las denuncias
correspondientes para que los
presuntos ladrones no puedan
ser liberados.

䡵 Ante el incremento de
contagios por covid-19, ya
se emprenden acciones y
medidas sanitarias en espacios públicos de Tasquillo:
en el Mercado Municipal
han establecido mesas de
diálogo con comerciantes
para que establezcan mecanismo de bioseguridad.
Incluso cuando éste no
destaca como uno de los municipios donde fueron suspendidas las clases presencias por el incremento de casos, ya te toman algunas
medidas para espacios públicos a fin de hacer frente a
esta nueva ola.
El Comité Municipal de
Salud, conformado por funcionarios de la alcaldía y autoridades de Salud, convocó
a una mesa de trabajo a los
tianguistas, así como con comerciantes del Mercado Municipal, a fin de plantear la
importancia de reforzar las
medidas de seguridad en temas de Protección Civil y Salud. Pidieron reforzar las medidas de bioseguridad, ya
que la pandemia por covid
aún no termina y hay un repunte importante en diferentes puntos del estado.
(Hugo Cardón Martínez)
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Se están pasando de vivos
Siguiendo los dictados de su jefe político, el partido Morena, los aspirantes a
la candidatura presidencial y diversos
servidores públicos se asoman al precipicio de las violaciones a la ley electoral. Se pueden desbarrancar.
Todos saben, comenzando por ellos
mismos, que han realizado actos anticipadísimos de campaña, tanto para el
2023 como las del 2024 y por más que
hagan como que la virgen les habla,
lo cierto es que están jugando chueco.
La Comisión de Quejas y Denuncias
del INE los detectó y ya los puso ante
medidas cautelares por el proselitismo
adelantado.
El Instituto Electoral cumple con su
deber, pues ahí sigue, a pesar de que
la 4T lo quiere desaparecer y cambiarlo por un organismo que se de-

dique a apapachar a las corcholatas.
El principal responsable de los actos
anticipados por parte de Morena es,
según el INE, Mario Delgado, pero él
no se manda solo, sigue indicaciones
del jefe máximo del movimiento cuyo
nombre también aparece en la larga
lista de 30 personas del servicio público que se están pasando de vivos.

Alejandra se apunta

Cobijada por el programa del Salario
Rosa, que beneficia ya a más de medio millón de mujeres mexiquenses,
Alejandra del Moral reconoció que está lista para participar en el proceso
de selección del PRI para encontrar
candidato para la elección del año que
entra.
Ya no hay manera de andarse por las

ramas. Falta menos de un año y los
aspirantes de los otros partidos no
solo levantan la mano, sino que incluso organizan mítines, Alejandra,
que es secretaria de Desarrollo Social, no podía dejar de reconocer su
interés.
Está en el cargo idóneo, en el momento preciso. El tiempo de las definiciones toca a la puerta. No significa, claro está, que el arroz ya se coció y que
arranquen las campañas. Quiere decir
que llegó el momento de decir sí quiero y dar las razones. Otros más levantarán la mano.

El horario de Dios

El doctor Jorge Alcocer tiene el perfil
idóneo para haber sido secretario de
Salud del gobierno de Pancho Madero.
Hace poco más de un siglo sus aseveraciones sobre el horario de Dios, la
medicina tradicional y hasta la homeopatía hubieran encontrado campo fértil para germinar.
Pero en el 2022 son material espléndido para hacer memes, como se vio
a lo largo del día de ayer en las redes
sociales.
Con tal de respaldar las ocurrencias
de su jefe, el galeno se fue con todo
en contra del Horario de Verano con
una enjundia que se echó de menos
en la lucha contra el Covid, por po-

Columnistas
ner un ejemplo.
El Horario de Verano ya se transformó
en uno de los villanos favoritos de la
4T y de pronto un montón de funcionarios lo encontraron letal.
La pregunta obligada es: ¿Qué habrían
dicho esos mismos funcionarios, incluido el doctor Alcocer, si el presidente ensalzara al horario? Pues que
Dios puede equivocarse, pero el presidente nunca.

Revisar sin chocar

¿Es posible revisar la estrategia de seguridad sin chocar contra el gobierno?
La Junta de Coordinación Política del
Senado, en un alarde de optimismo,
piensa que sí.
No hay antecedentes favorables. Quienes han emitido opiniones contrarias
a los dictados del gobierno terminan
expuestos en el tribunal de las mañaneras, acusados de todo, incluso de estar apergollados a la oligarquía, como
les pasó a unos curas.
Pero revisar la estrategia es imperativo ante los hechos y es, se sabe, una
aspiración compartida por la población mayoritaria.
Ricardo Monreal dijo que él y sus pares harán el trabajo de manera profesional sin descalificar ni caer en el
oportunismo político.
Ya se verá si llegan a buen puerto

.
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Imaginando a un Julian Assange
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

LIC. BLANCA LILIA IBARRA,
COMISIONADA PRESIDENTA
DEL INAI:

L

a mañanera presidencial
nos trajo de regreso a un
personaje internacionalmente controvertido: Julian Assange, el experto
informático y activista que puso al
mundo de cabeza cuando a través
de su portal, Wikileaks, dio a conocer una gran cantidad de documentos
clasificados de distintos gobiernos,
pero sobre todo de Estados Unidos.
Para los lectores jóvenes, permítame ponerlos en contexto. En sus
inicios (2006), Assange y su equipo difundieron reportes veraces sobre hechos terribles. Tal fue el caso

de rebelación de la tortura sistemática que las fuerzas estadounidenses
inflingieron a sus adversarios en las
guerras de Afganistan e Irak. Sus reportes fueron ampliamente reproducidos por los periódicos más importantes de ambos lados del Atlántico.
En 2010, Wikileaks difundió documentos secretos, correos electrónicos
y cables del Departamento de los Estado de EUA, los cuales develaban todo el teje y maneje de la política exterior de el vecino país.
Cabe señalar que los colaboradores de Wikileaks afirman que todos
los documentos filtrados y que son
cientos de miles, fueron revisados
uno por uno para evitar poner en
riesgo a terceros inocentes.
El saldo favorable fueron la fama
y los premios internacionales relacionados con derechos humanos y libertad de expresión, otorgados a Assange por su activismo en contra de los
gobiernos opacos y, por qué no decirlo, actividades fuera de la ley.
El saldo negativo fue que para EUA
tal activismo representó una violación a su seguridad nacional. Assange tuvo que vivir diez años asilado en
la Embajada de Ecuador en Londres,
a fin de evitar la extradición solicitada por el gobierno estadounidense. Hace un par de años se le acabó

la protección y, hace dos semanas,
Gran Bretaña accedió a trasladarlo a
EUA, donde seguramente le espera
una larga condena.
Para algunos, Assange es un hacker anarquista; para otros, un periodista que lleva la libertad de expresión al más alto nivel en un mundo
de poderes opacos y abusivos.
Al parecer, nuestro presidente es
de esta última opinión, al punto de
ofrecerle asilo político hace un par
de meses y, más recientemente, declarar que solicitará al presidente Joe
Biden que indulte a Assange. De lo
contrario, AMLO propone “iniciar
una campaña para que se desmonte
la Estatua de la Libertad, (…porque)
ya no representa nada.”
Así las cosas, imagino que el inquilino de Palacio Nacional no vería con
malos ojos que en México surgiera un
Assange; por talento informático no
paramos.
Este Assange-Mex podría conseguir la información que las autoridades niegan al INAI y a cualquier solicitante con el argumento de que está
reservada. Me viene a la mente, por
ejemplo, cuál es el gasto real de la
construcción del AIFA, el Tren Maya
y Dos Bocas y cómo ha sido gestionado... O cómo están conformados realmente los padrones de beneficiarios

+ Candil de la calle,
oscuridad de su casa.
Refrán Popular
de los programas sociales… O cuál
fue la corrupción encontrada en el
NAIM… O dónde están las pipas
compradas en 2019 para distribuir
gasolina… O cuánto se pagó por las
vacunas anti-COVID… O los acuerdos matutinos del gabinete de seguridad… O la verdad-verdad-verdad sobre el caso Ayotzinapa… O quiénes
aportan dinero por debajo de la mesa
a todos los partidos políticos…
En fin, que trabajo no le faltaría a
este Assange-Mex.
Y ya imaginando, pues también
imagino que la 4T -en un acto mínimo de congruencia- felicitaría a
Carlos Loret de Mola por el video
de Pío López Obrador. Bueno, hasta
el Premio Nacional de Periodismo le
otorgaría. A Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a Claudio
X. González seguro les concedería la
Medalla “Belisario Domínguez” por
sus acciones en pro del país. ¡Faltaba más!
¿Alguien se apunta a organizar
Mexileaks?
Colaboró: Upa Ruiz
uparuiz@hotmail.com

.
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Hitler en México
José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

n días pasados hemos asistido
a un espectáculo bochornoso:
el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo, en una de
sus mañaneras: “En el caso del
señor Alazraki, pues ya tenemos también
tiempo con muchas diferencias. Él es en
extremo conservador, es como hitleriano.”
En respuesta el Comité Central de la Comunidad Judía de México y Tribuna Israelita emitió un comunicado breve pero contundente: “La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano
para referirse a cualquier persona,” y calificó como “lamentable e inaceptable” toda comparación con el régimen “más sanguinario” de la historia. El tabasqueño
contestó a este comunicado: “Yo respeto
mucho a la comunidad judía, pero eso no
quiere decir que tengan una especie de patente de corso para afectar la transformación.” Un insulto de la peor ralea en boca
de un jefe de Estado contra un ciudadano
mexicano de origen judío.
El propio Carlos Alazraki publicó una
carta dirigida al Jefe del Ejecutivo: “Le
tengo que decir que NUNCA un presidente me había ofendido.
“Usted me DIFAMÓ diciéndome HITLER, MUSSOLINI, FRANCO Y STALIN.
“Además, sigo sin entender por qué me
dijo Hitler, siendo judío al igual que la niña de sus ojos Claudia Sheinbaum (aunque
sea renegada)
“Presidente: ¿A qué vinieron al caso
esas ofensas?” (El Universal, 30/06/2022)
En la misma ocasión en la que López
Obrador contestó al comunicado emitido
por la comunidad judía, se refirió a Joseph Goebbels queriendo hacer un paralelismo entre lo que hizo uno de los hombres más cercanos a Hitler y la labor a la
que se dedica Alazraki, la publicidad; pero
no hay comparación. Veamos: Joseph Goebbels fue el padre de la propaganda nazi y quien encabezó el Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por
Hitler al llegar al poder en 1933. Previamente, Goebbels se había desempeñado
como director de comunicación del Partido Nazi. Su trabajo fue decisivo para que
Hitler y los nazis tomaran el mando en
Alemania. Hermann Göring, comandante
de la Luftwaffe (la fuerza aérea) llamaba
a Goebbels “enano cojo y diabólico”
Hitler le otorgó un poder inmenso a
Goebbels. Entre las primeras cosas que lle-

La Comunidad Judía de
México rechaza el uso
del término hitleriano
para referirse a cualquier
persona,” y calificó
como “lamentable
e inaceptable” toda
comparación con
el régimen “más
sanguinario” de la historia

E

vó a cabo fue centralizar el aparato mediático al tiempo que prohibió las publicaciones y medios de comunicación fuera de
su control. Ideó un sistema de consignas
que debía ser repetido a través del cine, la
radio, el teatro, la literatura y la prensa.
Vale la pena enlistar los once principios de la propaganda nazi creados por
Goebbels:
1.- Principio de simplificación y del
enemigo único. Adoptar una única idea,
un único símbolo (la esvástica); individualizar al adversario en un único enemigo.
2.- Principio del método del contagio.
Reunir diversos adversarios en una sola
categoría o individuo. Los adversarios han
de constituirse en suma individualizada.
3.- Principio de transposición. Cargar
sobre el adversario los propios errores o
defectos, respondiendo el ataque con el
ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.”
4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota,

por pequeña que sea, en amenaza grave.
5.- Principio de la vulgarización. “Toda
propaganda debe ser popular, adaptando
su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más
grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas
es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.”
6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde
diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin
fisuras ni dudas.” De aquí viene también
la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse
en verdad.”
7.- Principio de renovación. Hay que
emitir constantemente información y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté
ya interesado en otra cosa. Las respuestas

del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.
8.- Principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos
sonda o de información fragmentaria.
9.- Principio de la silenciación. Acallar
sobre las cuestiones sobre las que no se
tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también
contraprogramación con la ayuda de medios de comunicación afines.
10.- Principio de transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre
a partir de un sustrato preexistente, ya
sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se
trata de difundir argumentos que puedan
arraigar en actitudes primitivas.
11.- Principio de la unanimidad. Llegar
a convencer a mucha gente que se piensa
“como todo el mundo”, creando la impresión de unanimidad.
Como dice Altaveu: “No, no se froten
los ojos. Está volviendo a pasar delante de
nuestras propias narices y se lo estamos
consintiendo, porque hemos olvidado la
historia más reciente. Es terrorífico observar lo vigente que siguen hoy en día esos
principios de la propaganda nazi.”
Varios autores han puesto de relieve
los vasos comunicantes que hay entre el
nacismo, el fascismo y el populismo: Federico Finchelstein, From Fascism to Populism in History, (University of California Press, 2017), John Keane, The New
Despotism, (Harvard University Press,
2020), Michiko Kakutaani, The Death of
Truth, (Tim Duggan Books, 2018), Madeleine Albright, Fascism. A Warning, (Harper Collins Publisher, 2019)
Al mencionar al nazismo, López Obrador escupió al cielo: él solito se pringó

.
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Profepa clausura
santuario del
Ajusco por
maltrato animal

El santuario Black Jaguar - White Tiger fue clausurado por el delito de uso
indebido de suelo y maltrato animal; elementos de la SSC resguardan el lugar.

En el lugar se
encontraban más de
190 felinos de diferentes
especies, algunas en
peligro de extinción;
además, 17 primates
y 2 coyotes

Jennifer Garlem

metropoli@cronica.com.mx

Luego de recibir denuncias sobre abandono y maltrato animal de felinos de vida silvestre
en el santuario Black Jaguar White Tiger, ubicado en Ajusco, en la Ciudad de México, ins-

pectores federales de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) llevaron
a cabo una visita de inspección
para conocer las condiciones físicas de los animales y de las
instalaciones en las que se encontraban.
La Profepa informó que en
el lugar se encontraban más de
190 felinos de diferentes especies como leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y
pumas, 17 primates y 2 coyotes.
La Procuraduría revisó la legal
procedencia de los ejemplares,
el plan de manejo y las condiciones de confinamiento.
Reveló que en el predio estaba registrada la UMA (Unidad
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre), pero
que ya no estaba en funcionamiento.
El secretario de Seguridad
Ciudadana de la CDMX, Omar
García Harfuch, dio a conocer
a través de redes sociales que,
el lugar utilizado como refugio
fue clausurado por el delito de
uso indebido de suelo y maltrato animal.
A través de un comunicado
la Profepa refrendó su compromiso para garantizar el trato
digno y respetuoso de todos los
ejemplares y aseguró que a cada ejemplar se le practicará una
revisión veterinaria para conocer su estado de salud y proceder según sea el caso.
El operativo contó con el
apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y de la
Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (Paot)
de la Ciudad de México

.

Detienen en Cuautitlán
Izcalli a hombre que
a machetazos atacó y
lesionó a un perro
Luego de que el pasado 26 de junio circuló en redes sociales el
maltrato que recibió un perro al
ser atacado con un machete por
un individuo, la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM) cumplimentó orden de
aprehensión en contra de Jaime
“N” por su probable participación
en el delito de maltrato animal.
Los hechos violentos que se le
imputan al detenido ocurrieron
cuando un vecino de la colonia
Ejidal San Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli denunció que el sospechoso habría atacado al animal con un manchete
dejándolo muy mal herido.
De acuerdo a las primeras indagatorias, el perrito se habría
escapado e ingresado a la casa
del probable agresor, por lo que
con un machete asestó golpes,
uno en la parte del cráneo a la
altura del ojo izquierdo, así como en la nariz y en la pata izquierda.
En un video que circula en redes sociales, se ve al imputado
abandonando al animal de la raza pitbull en la calle, después de
la supuesta agresión con el arma
punzocortante.
Vecinos solicitaron apoyo a
las autoridades para su traslado

La Sedesa realizó operativo en 193
establecimientos del Centro Histórico
La Secretaría de Salud (Sedesa), a
través de la Agencia de Protección
Sanitaria (Agepsa), realizó diversas acciones de reforzamiento,
orientación y difusión de espacios
libres de humo y otras emisiones
realizadas en el Centro Histórico
de la Ciudad de México.
El pasado viernes se llevó a
cabo un segundo operativo en
193 establecimientos mercantiles, el cual se suma al efectuado
el pasado 3 de junio, luego de
la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del
aviso por el que se determinan
como espacios libres de humo y
otras emisiones que interfieran
con el derecho de personas no
fumadoras ubicados dentro del
perímetro del Zócalo.

Los comercios visitados se
encuentran ubicados en; (Plaza de la Constitución “Los Portales”, entre 20 de Noviembre,
José María Pino Suárez, 5 de
Febrero, Venustiano Carranza, y entre, 16 de Septiembre y
Francisco I. Madero), Plaza de
la Mexicanidad, Plaza Manuel
Gamio, Plaza del Seminario, El
Empedradillo y Corredor Peatonal Madero.
Durante el recorrido se entregaron 2 mil 500 volantes informativos y se colocaron 450
señaléticas con disposiciones
relativas a los riesgos a la salud.
En cada uno de ellos se entrevistó a locatarios, responsables y trabajadores de los establecimientos y se les propor-
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a una veterinaria, donde recibió
atención médica por las lesiones
que presentaba.
Con los datos de prueba recabados y aportados por esta representación social se solicitó a
un juez la orden de aprehensión
correspondiente, misma que fue
otorgada y cumplimentada por
elementos de la Fiscalía Regional de Cuautitlán.
Este individuo fue puesto a
disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el delito de maltrato animal (Cristina Huerta
Gutiérrez)

.

El perro presentaba heridas en
la parte del cráneo a la altura
del ojo izquierdo, así como en la
nariz y en la pata izquierda.

cionó información sobre la importancia de favorecer que sus
negocios sean espacios libres de
humo y otras emisiones.
Además de los daños a la salud que provocan éstos como
el humo que se desprende del
consumo del tabaco y el vapeo;
entre ellos cáncer de pulmón,
garganta y estómago, así como
ciertas enfermedades crónicas.
Cabe destacar la buena aceptación que los responsables y empleados de los locales del Centro
Histórico tienen sobre esta acción, y su disposición a colaborar
en beneficio de todos y todas
(Redacción / Crónica)

.

Espacios libres de humo en establecimientos aledaños al Zócalo.

En el operativo se
entregaron 2, 500
volantes informativos
y se colocaron 450
señaléticas con
disposiciones relativas a
los riesgos a la salud
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El IMSS reporta
60 mil 221
empleos formales
generados en junio
En el primer semestre
del año la creación de
puestos de trabajo fue
de 448 mil 560
Cecilia Higuera Albarrán
negocios@cronica.com.mx

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que al
cierre del pasado 30 de junio, se
tenían reportados 21 millones 68
mil 708 de empleos formales, cifra que registró un aumento mensual de 60 mil 221 nuevas fuentes de empleo formales ante el
instituto, que equivale a una tasa
mensual de 0.3 por ciento.
Con esa cifra , la creación de
empleo de enero a junio es de 448
mil 560 puestos, de los cuales, el
79.9 por ciento corresponde a empleos permanentes.

El aumento equivale a una tasa
mensual de 0.3 por ciento en la
creación de empleos.

Esta variación de puestos es
la tercera más alta que se ha
registrado en los últimos diez

años en per iodos similares.
Al cierre del junio pasado, el
instituto tuvo registrados, 21 millones 68 mil 708 empleos, de los
cuales, 86.9 por ciento son plazas
permanentes y 13.1 por ciento se
trata de empleos eventuales.
El Seguro Social destacó que
en los últimos doce meses se observa una creación de 893 mil 328
puestos de trabajo, equivalente a
una tasa anual de 4.4 por ciento, con lo que la creación anual
de puestos en junio es la más alta
considerando periodos comparables desde que se tiene registro.
Por lo que se refiere a los empleos permanentes, se presentó
un aumento de 973,998 puestos
en el mismo periodo, el mayor aumento anual en la historia para
un mes de junio.
Los sectores económicos con
el mayor crecimiento porcentual
anual en puestos de trabajo son el
de transportes y comunicaciones
con 12.6 por ciento, construcción
con 5.5 por ciento y comercio con
5.3 por ciento.
Al cierre de junio 2022, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto
de 480.1 pesos.
Al 30 de junio, se tienen registrados ante el Instituto un millón 64 mil 631 patrones, que representa una tasa de variación
anual de 5.2 por ciento. Con este dato, el aumento mensual en
junio es de 3 mil 177 patrones,
señala el IMSS

.

un y cuando el confinamiento derivado de la pandemia de Covid19 quedó
atrás, y gran parte de la
gente regresó a laborar,
la tv abierta continúa siendo un medio
muy atendido por las audiencias. De
hecho, nunca ha dejado de serlo. Esto
se comprueba tras revisar la Encuesta
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, que señala que
existen en el país 33.4 millones de hogares que cuentan con al menos un televisor, lo que significa que 91.2 % del total
de hogares tiene uno en casa.
Asimismo, revela que más de 70 millones de personas de seis años o más
usuarias ven televisión abierta. Lo que
sin duda es una cifra que realmente dimensiona la importancia que tiene ésta
en la sociedad mexicana.

A

La percepción de las familias
sobre su situación económica y la del país retrocedió durante junio pasado, con lo que
acumula dos meses a la baja,
resultado de la disminución
en la mayoría de sus componentes, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
En junio de 2022 y con cifras ajustadas por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó
en 43.6 puntos y registró un
descenso mensual de 0.4 puntos, luego de que en mayo había observado una baja de 0.1
unidades.
Cuatro de las cinco variables que integran la confianza del consumidor reportaron
una baja en el periodo de referencia. El indicador que capta
las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual fue
el que reportó la mayor caída,
con una contracción mensual
de 2 puntos.
Le siguió en orden de importancia el rubro que evalúa

la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de doce
meses respecto a la que registran en el momento actual se
redujo 0.8 puntos.
El componente que corresponde a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que
tenían hace doce meses presentó una disminución mensual de 0.7 puntos.
La variable que mide la percepción de las y los consumidores acerca de la situación
económica del país hoy en día
comparada con la que prevaleció hace doce meses retrocedió 0.5 puntos.
El único componente de la
confianza del consumidor que
reportó un ligero avance en
junio fue el relativo a la opinión sobre las posibilidades en
el momento actual por parte
de los integrantes del hogar,
comparadas con las de hace
un año, para efectuar compras
de bienes durables, tales como
muebles, televisor, lavadora y
otros aparatos electrodomésticos avanzó 0.1 puntos

.
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Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

Confianza del consumidor
acumula dos meses a la baja;
en junio retrocedió 0.4 pts

Sobrevive la TV abierta a nuevas plataformas
Inicia 22 Foro Nacional de
Mercancías de la ANTP

Airbnb profesionaliza a los
anfitriones: Terral

En la encuesta realizada por el INEGI,
en colaboración del IFT, también se da a
conocer que de la gente que ve TV abierta, lo hace, en promedio, durante 2.4 horas al día, lo cual es una cantidad nada
despreciable, en una época de plataformas y medios digitales.
Para cerrar con broche de oro, la ENDUTIH 2021 deja en claro que en la actualidad existen más hogares que cuentan con televisor en el país. La cifra se
incrementó en un 17% con respecto a
2017. ¿Alguien todavía se muestra escéptico sobre el poder y la relevancia de
la TV abierta en el país?

muy intensa. Este año los trabajos bajo
el titulo Por una Movilidad Resiliente Para México y es que a raíz de la
pandemia del Covid surgieron nuevas
oportunidades y retos para los transportistas como la electro movilidad,
en donde a decir de Leonardo Gómez,
presidente ejecutivo de la ANTP hay
avances importantes, que deben valorarse como la disposición de unidades
eléctricas tanto para carga de mercancías como de personas, en donde
hay experiencia importantes como en
China. “México tiene posibilidades de
cumplir con uno de los objetivos ambientales de Organización de las Naciones Unidas y reducir sus emisiones
hasta en 50%. Claro, Petróleos Mexicanos debe poner su granito de arena
y proporcionar el diesel de ultra bajo
azufre para el 2026”.

CONVENCION

Hoy inicia el 22 Foro Nacional de Mercancías, que organiza la Asociación
Nacional de Transporte Privado que
dirige Alex Theissen, con una agenda

COMUNIDAD

Airbnb, que encabeza Ángel Terral, junto a la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, presentaron “Verano Seguro” una campaña informativa dirigida
a Anfitriones para promover mejores
prácticas de seguridad y prevención.
La dependencia, que encabeza Myriam
Vilma Urzúa Venegas, capacitará a Anfitriones que ofrecen sus espacios en la
plataforma sobre mejores prácticas de
seguridad, al tiempo que se contribuye
a crear una cultura colectiva de seguridad con vecinos y comunidades locales.
LIDER

Afore XXI Banorte, que dirige David
Razú Aznar se consolida como el Mejor
Fondo de Pensiones de México en 2022,
así lo reconoció World Finance, publicación internacional especializada en
la industria financiera que premia a las
empresas de calidad en todo el mundo
que desarrollaron estrategias innovadoras, adaptabilidad y excelencia

.
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AMLO y Biden deben poner sobre la mesa
inseguridad y tráfico de armas: Ken Salazar
El embajador alertó que la
inseguridad en México es
un tema importante porque
afecta el clima de negocios
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

Ante empresarios y especialistas, el embajador de Estados
Unidos en México, Ken Salazar,
destacó los beneficios y ventajas económicas del T-MEC para
ambos países, pero advirtió que
existen pendientes en seguridad, migración, cambio climático y materia energética sobre
todo en generación de fuentes
de energía para no rezagarse
respecto a China e India.
“Como tenemos la economía, así definido en un marco durable en el T-MEC, no lo
tenemos en otras cosas, falta completamente en otros
temas que se tienen que trabajar, por ejemplo en lo de la
energía y el cambio climático,
que es algo económico, pero
algo del medio ambiente también, de la existencia de nuestro planeta”.
“No es solamente un mar-

MIGR ACIÓN SIN MARCO

Salazar reconoció que a unos días de la reunión entre AMLO y Joe Biden, “sí hay inquietudes” en la relación
bilateral.

co Estados Unidos y México,
es un marco mundial, porque
sabemos que si China o India
siguen haciendo lo que hacen
ahora con algunas de las fuentes de su energía, no vamos a
tener éxito”, alertó.
Salazar reconoció que a

AMLO defiende a su
“amigo” Ken Salazar
ante críticas de NYT
El presidente Andrés Manuel
López Obrador salió ayer en
defensa del embajador estadounidense, Ken Salazar, luego de que el periódico The
New York Times revelara la
preocupación que existe en el
gobierno de Estados Unidos
sobre la cercanía entre ambos
personajes.
En Palacio Nacional, el
mandatario resaltó las capacidades de Salazar como embajador estadunidense, y les espetó a los “conservadores reaccionarios” que quisieran tener
a “un halcón de embajador”.
“Hoy el NYT para variar se lanza contra el embajador Ken Sa-

afecta a ambos países e incluso al clima de negocios y a las
empresas aunque la migración
y el tráfico de armas también
son temas importantes para su
país.
“Tenemos que hacer muchas
cosas, seguridad, es una seguridad que tenemos que lograr de
manera compartida, la seguridad aquí en México, porque nos
afecta a todos, incluso a ustedes las empresas, pero también
a EU nos está afectando mucho
lo qué pasa con el fentanilo, lo
que pasa con las armas, lo qué
pasa con el traficante de personas, eso se tiene que resolver y
poner en un marco más durable”, estableció.

lazar (…) Es mi amigo, y es un
hombre bueno, sensato, amigo
del presidente Biden, un político muy responsable. Es de Colorado, que viene de abajo, de
origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden”, argumentó.
“Él es una gente muy buena, y tenemos una extraordinaria relación (…) Pero lo voy
a decir: los conservadores reaccionarios quisieran tener un
halcón de embajador”, agregó.
El diario señala que “Salazar, de hecho, ha logrado acercarse al presidente mexicano”.
Pero al interior del gobierno hay una preocupación cre-

unos días de la reunión entre
los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel
López Obrador y Joe Biden, “sí
hay inquietudes” en la relación
bilateral y se tienen que poner
sobre la mesa “porque si no, no
se van a resolver”, sobre todo

ciente de que, en el proceso
de acercamiento, el embajador haya arriesgado los intereses estadounidenses y no haya
usado la relación para avanzar las políticas cuando Biden
más lo necesita, según entrevistas con más de una decena
de funcionarios y exfuncionarios y analistas.
El embajador, señala NYT,
ha retomado las afirmaciones
ya desacreditadas del robo de
las elecciones que el presidente
mexicano emplea para azuzar
la desconfianza en la democracia del país; ha cuestionado la integridad de una organización anticorrupción financiada por Estados Unidos que
desafió al presidente; y ha causado una tormenta política al
dar la impresión de que apoya
una transformación energética
a la que se opuso el gobierno
de Estados Unidos y ha guardado silencio mientras López
Obrador ataca sin cesar a los
periodistas

.

en materia de inseguridad,
tráfico de armas y migración.
Durante las Juntas binacionales 2022, México-EU, organizada por Coparmex, Salazar dijo que la inseguridad
que se registra en México es
un tema importante porque

La Corte ordena
revelar textos del
intento de desafuero
de López Obrador
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) determinó que entregar y hacer públicos los documentos respecto al proceso de
desafuero que enfrentó el hoy
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno, no representan un riesgo para la seguridad nacional.
La información la resguardó el desaparecido Centro de
Investigación de Seguridad
Nacional (Cisen), por lo que
el hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debe facilitar una versión pública de los
documentos a ese proceso de
desafuero de 2005.

Recalcó que en el tema migratorio también se requiere un
marco durable, y México y EU
lo tienen que resolver de manera conjunta.
El diplomático estadounidense consideró que México y
Estados Unidos pueden ser líderes para frenar el cambio climático y las energías renovables pues recordó que nuestro
país tiene los desiertos de Chihuahua y Sonora, así como los
aires del sureste, pero tienen
que trabajar en esa materia.
Hace unas semanas, la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) negó nueve permisos de
generación eléctrica con base
en fuentes renovables y otros
siete de expansión y aprovechamiento de energía, uno de
ellos perteneciente a la española Iberdrola

.

El pleno de la Corte resolvió así el recurso de revisión
en materia de seguridad nacional 1/2019, promovido por
el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual confirmó la resolución del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (Inai), dictada en el recurso de revisión
1489/19 ante ese instituto.
En su resolución, el órgano de transparencia determinó que “no es procedente calificar como reservada la información contenida en 14 documentos relacionados con las
elecciones de 2012, y cinco documentos relativos al desafuero de 2005 de la persona que a
partir de 2018 ocupa el cargo
de Presidente, por lo que ordenó al Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen),
hoy Centro Nacional de Inteligencia, entregar esta información”
(Eloisa Dominguez)

.
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Bernardo Fernández “Bef”

La dependencia
audiovisual hace
confundir la educación
con el entretenimiento
El catedrático de la Ibero dice que su cotidianidad universitaria
vive una “especie de exigencia generacional de que las clases
sean divertidas” y es difícil mantener la atención de sus alumnos
cuando el contenido no les entretiene
Riesgo
Eleane Herrera Montejano

Carolina.herrera.montejano@gmail.com

Hay una dependencia cada vez más grande de lo audiovisual para generar interés
en la gente, “entonces la educación se empieza a confundir con el entretenimiento
y eso es un gran riesgo”, observa el escritor y artista gráfico Bernardo Fernández, “Bef”.
Se toma el tiempo de pensar sus respuestas, dirige su mirada hacia arriba y hacia
otros rincones de la sala de prensa en la
que nos encontramos. Quizás, como ilustrador necesita ver las palabras adecuadas
antes de decirlas.
En conversación con Crónica, una
media hora antes de presentar el
libro “Sofía en el País del Infinito” (Sexto
Piso, 2022), realizado con Gabriela Frías
Villegas para su hija, Sofía, ‘Bef’ comenta
algunas perspectivas que tiene sobre la
educación, a partir de su propia postura
didáctica y experiencia docente.
Desde hace unos 20 años, “Bef” da
clases en la Universidad Iberoamericana
y se ha percatado de cambios en la
percepción de la educación que le parecen
problemáticos.
“Decía mi profesor de matemáticas en
la prepa —yo nunca entendí nada, pero
todos decían que era muy bueno— que
nos tenía que traer un guiñol para explicar cálculo. El tema ahora es que ya se
exige ese guiñol: hay una exigencia por
esta formación/deformación audiovisual

que tenemos en que todo debe entretener
o divertir”.
Para él, que ha enfocado una gran parte de su trabajo en la divulgación de conocimiento, es evidente que la educación
tiene muchas caras y formas, “te educas
a veces sin darte cuenta”, pero le parece
importante recordar que “la educación no
está obligada a ser una extensión del mundo del espectáculo”.
Con esta advertencia, “Bef” señala un
problema que no tiene que ver con la calidad de formas de entretenimiento educativo, sino con la frivolización de la educación formal.
“Creo que si en el entendimiento te
educas, es el mejor entretenimiento, pero no es necesario que a la hora de educar estés divirtiendo a la gente. Esa es mi
preocupación”.
Distinto a lo que pensarían los medios
que pidieron un espacio de entrevista con
él, “Bef” dice que en su cotidianidad universitaria vive una “especie de exigencia
generacional de que las clases sean divertidas” y le parece difícil mantener la atención de sus alumnos cuando el contenido
no les entretiene.
“Como si fuera un favor que te pongan
atención, eso me parece que es un riesgo
para la educación. Yo doy clase en educación superior, no quiero pensar cómo están en secundaria o primaria”.
CIENTÍFICO GR ÁFICO

En paralelo a lo que el escritor denomina
una “queja de académico universitario”, se
encuentra su trabajo de historietista didáctico, con el que reitera su opinión de que un
entretenimiento que educa es de calidad.
Indica que dentro de esta tradición, en

México, nos resultan muy cercanos personajes como Rius, “un gigante de la historieta didáctica que construyó toda su carrera en ello”.
Si bien la palabra “didáctico” le parece
complicada porque “cuando la gente escucha que les quieres dar clases, salen corriendo”, “Bef” no vacila con la mirada, ni
con la voz, al manifestar que se considera
heredero de esa tradición.
“Además, fui amigo de Rius y fue muy
importante para mí como autor y persona. Siempre he pensado que la historieta
o cómics se pueden utilizar para hablar de
temas complejos, explicar cosas muy complicadas de forma muy accesible”, añade.
Opina que hacer ese ejercicio no solo es
complicado, sino generoso, pues lo realiza “la gente que comparte lo que sabe” y
se acuerda del biólogo Enrique Ganem, a
quien admira por “El Explicador”.
La fascinación de tomar algo que parece difícil y volverlo sencillo sobresale en
todas las anécdotas que “Bef” puede recordar durante los breves 15 minutos de
conversación que tiene antes de presentar
su reciente libro, el cual aborda uno de
los conceptos matemáticos más abstractos: el infinito.
“Hacer que la gente lea me parece prodigioso y me llena de mucho orgullo, pero
que además lean de estos temas, que en
la lectura puedas ayudar a explicar cosas,
me parece hermoso”, agrega al respecto.
Le gustaría poder decir que el proceso
de abstracción que se requiere para sintetizar en imágenes resulta similar a la que
debe realizar un matemático, pero considera que no tiene la mente numérica que
se requiere para dar una opinión.
“Yo soy científico frustrado. Me chifla
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“Yo soy científico frustrado.
Me chifla la ciencia”, confiesa
Bernardo Fernández “Bef”.

“Bef”

Novelista, dibujante de
cómics, académico y
diseñador gráfico
Bernardo Fernández nació en Ciudad de México en 1972. Es conocido como “Bef”, novelista, dibujante de cómics y diseñador gráfico
que ha publicado las novelas Ojos
de lagarto, Gel azul, Hielo Negro,
Cuello Blanco, Ladrón de sueños,
Tiempo de alacranes; varios libros
de cuentos y literatura infantil con
libros como Soy el robot, Vacaciones
en Marte, ¡Groar!, Cuento de hadas
para conejos, etc…
Es uno de los escritores mexicanos actuales más reconocidos y
su obra ha sido traducida al inglés,
francés, alemán, holandés y chino.
Ha recibido varios premios como el
Premio Nacional de Novela Otra
vuelta de tuerca, el Premio Grijalbo, el Premio Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón,
el Premio Ignotus de la Asociación
Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror.

la ciencia”, confiesa. “Yo soy más de vocación de biólogo, las ciencias llamadas
suaves, no hubiera podido ser físico o algo así, aunque me hubiera encantado ser
astrónomo”.
Apunta que su relación con la biología
se muestra mucho en su trabajo, donde se
repiten los dinosaurios y aborda temas como la posibilidad de que existan dragones
escupe-fuego.
Detalla que también por ese motivo -y
todos los anteriores- le interesa la ciencia ficción, “porque siento que promueve
el pensamiento racional”. Así como “un
cuento infantil en el que se explica un
concepto matemático muy complejo, me
parece que está sintonizado con este interés por la ciencia y comunicación”.
¿Cuál te parece que es el lugar y
la necesidad que tienen la ciencia
ficción hoy en día?
“Es primordial en nuestra cultura. Ray
Bradbury decía que no podía escribir de
otra cosa. Nunca en la historia habíamos

La educación no está
obligada a ser una
extensión del mundo
del espectáculo
Yo doy clase en
educación superior, no
quiero pensar cómo
están en secundaria o
primaria

tenido una relación tan compleja y estrecha con la tecnología; y Carl Sagan agrega
que nunca habíamos tenido una sociedad
tan ignorante sobre la ciencia”.
Sobre las posibilidades que tiene la
gráfica didáctica en las redes sociales
considera que “las redes sociales no están para educar, son para otras cosas
que no acabo de entender del todo. Es
como el gansito, que se le ataca por no
ser un alimento, pero nunca nadie lo
pensó como alimento, es un dulce. Creo
que hay que separar esos ámbitos”.
Por otra parte, en términos de lo que
sucede con la gráfica en redes concede
que los memes son “súper contundentes”.
“Afortunadamente, no soy caricaturista político porque los memes les han
robado un montón de atención, por su
capacidad de síntesis. Me parece impresionante la capacidad de síntesis”, expresa, con las cejas ligeramente alzadas.
Nos encontramos en tiempos muy
fogosos, en los que nos encontramos muy necesitados del ejercicio
de síntesis, ¿qué herramientas para lograr esto?
“Eso es un tema de tesis de maestría, pero creo que conocer las cosas por su cauce, sino lo conoces averiguarlo, de manera metódica, eso ayuda mucho. Hay dos
formas de relacionarse con el mundo: la
magia o pensamiento racional. Yo elegí
el pensamiento racional porque me parece más confiable y es hasta una decisión política”

.
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Eric Harris y Dylan Klebold, autores de la matanza de Columbine; Seung Hui-cho, autor de la masacre en el Virginia Tech, el 16 de abril de 2007 (32 muertos); Adam Lanza, autor de la
masacre de Sandy Hook, el 14 de diciembre de 2021 (20 niños muertos); Nikolas Cruz, autor de la masacre de Parkland, el 14 de febrero de 2018 (17 muertos); Patrick Crusius, autor de la
masacre de El Paso, el 3 de agosto de 2019 (23 muertos); Payton Gendron, autor de la masacre de Buffalo, el 14 de mayo de 2022 (10 muertos); Salvador Ramos, autor de la masacre de
Uvalde, el 24 de mayo de 2022 (19 niños muertos); Robert Crimo, autor de la masacre de Highland Park, el 4 de julio de 2022 (siete muertos).

Joven blanco y con baja
autoestima avisa que va a matar:
¿Cuántos jóvenes, como el del
tiroteo de Chicago, hay en EU?
La masacre del desfile del 4 de Julio confirma el peor
escenario: hay un “efecto contagio” entre jóvenes
solitarios, víctimas de bullying, con acceso a fusiles,
odio acumulado y ganas de ver quién es más malo
Violencia
Fran Ruiz

fransink76@gmail.com

Robert Crimo aún no ha explicado por
qué decidió la mañana del lunes 4 de
julio abrir fuego indiscriminadamente
contra la multitud que presenciaba el
desfile del Día de la Independencia en

Highland Park, un suburbio acomodado
al norte de Chicago, dejando un saldo de
siete muertos y 48 heridos, muchos de
ellos de gravedad.
En realidad, poco importa lo que diga: que lo hizo porque está enojado con
la humanidad, porque su novia lo dejó,
porque nadie se fija en él, porque odia a
los votantes demócratas (como la mayoría en Illinois), porque detesta a los patriotas que acuden a desfiles callejeros
o porque está en peligro de extinción
de la vaquita marina. Lo realmente pre-

ocupante ya no es tanto el móvil sino
que no hay móvil para que, cada cierto
tiempo —antes meses, ahora semanas
o días—, alguien en cualquier lugar de
Estados Unidos salga de su casa, armado hasta los dientes, y comience a disparar, en la calle, en un templo, en un
supermercado, en un centro de trabajo
o en donde sea.
Da igual, no se puede saber el próximo sitio ni la próxima ciudad atacada; lo
único cierto es que va a volver a ocurrir.
Tal y como están las cosas en el vecino

del norte —el país del mundo con más
armas por habitante, con ventas sin apenas control y con una cultura de veneración casi religiosa a ellas— es imposible
que esto no vuelva a suceder.
LOS TIROTEOS NO SON COSA DE MUJERES

Pero, si hay que buscar un móvil, se puede reducir a una palabra: odio. Pero un
odio fuera de control, causado por un
arrebato de hormonas masculinas, porque, una característica muy notable es
que no hay chicas recién salidas de la
adolescencia que canalizan sus frustraciones abriendo fuego contra desconocidos. Este arrebato de salvajismo sin sentido es cosa de hombres, sobre todo los
recién salidos de la pubertad.
CORTADOS POR EL MISMO PATRÓN

En cualquier caso, lo destacable es que
se está reproduciendo constantemente
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un patrón en la epidemia de tiroteos masivos en EU, sin que las autoridades hagan nada, no sepan qué hacer o no quieran frenar la sangría de muertos, con algo tan simple como prohibiendo los fusiles de asalto y exigiendo controles muy
duros para la venta de pistolas.
El perfil del pistolero estadounidense es varón, entre adolescente y treintañero, consumidor habitual de internet y
con la estima muy baja, en la mayoría de
los casos por ser víctima de bullying en
el colegio o maltrato en casa.
Visto así, cualquier chico podría ser
potencialmente un asesino en cualquier
lugar del mundo, donde es común los
conflictos internos de los adolescentes o
la falta de madurez para controlar la ira
juvenil. Pero, la “excepcionalidad” estadounidense es que, mientras en resto del
mundo —incluso en países con graves
problemas de crimen organizado y desigualdad social, como la mayoría de los
latinoamericanos— el acceso a las armas está muy restringido y no es habitual que los papás o la abuela tenga en
el cajón un fusil semiautomático, en Estados Unidos es algo tan cotidiano como
tener un cepillo de dientes. Cualquiera,
por muy perturbado mentalmente que
esté, no tendría complicaciones a la hora
de montar un arsenal debajo de la cama,
cerca de la computadora donde navegan
libremente por webs que difunden odio
o escenas muy violentas, o escriben en
redes sociales donde descargan su ira o
anuncian que van a cometer un crimen.
ESCENAS DE INTERNET PERTURBADOR AS

“Era un chico normal”. Esta suele ser
la frase repetida de los familiares de
esta nueva camada de asesinos solitarios, horrorizados ante la idea de que
alguien de su sangre haya sido capaz
de matar indiscriminadamente a gente,
en el caso de Robert Crimo, cuyo único
delito fue presenciar el desfile del Día
de la Independencia.
“Era un chico normal”, dijo un familiar cercano de Crimo, que no quiso
identificarse. Pero, a renglón seguido,
añadió que era “un poco retraído y pegado a la pantalla de la computadora,
ante la que pasaba horas y donde colgaba videos perturbadores”, que revelaban una personalidad tan inquietante
como el tatuaje en su cuello con la palabra “Awake” (Despierta). ¿Despertar
para hacer qué?
Según la cadena local de televisión
WGN9, el joven rapero subió, sin ningún
tipo de censura, videos como uno en el
que escenifica un tiroteo en un colegio
y otro en el que simula su propia muerte
en una confrontación con la Policía. En
uno de los últimos mostró una decapitación, sin que nadie de sus seguidores
se percatara de que podía ser un asesino en potencia.
DOBLE TR AGEDIA ESTADOUNIDENSE

“Sabemos que muchos de los videos que
colgó reflejaban realmente un plan y un
deseo de cometer una matanza”, dijo contrariada la alcaldesa de Highland Park,
la demócrata Nancy Rotering, quien lamentó que haya “armas de guerra” que la
gente pueda comprar legalmente en Esta-

dos Unidos para cometer crímenes como
el ocurrido en esta localidad.
Pero la tragedia es doblemente mayor, porque, si la Segunda Enmienda de
la Constitución de EU protege el derecho
de cualquier persona a llevar armas para
su defensa, la Primera Enmienda protege el derecho de cualquier estadounidense a la libertad de expresión, sin especificar claramente cuándo un mensaje es
peligroso o puede anticipar claramente
un delito.
De hecho, Youtube no cerró la página
de Robert Crimo, llena de videos violentos y anuncios de que iba a cometer una
matanza, hasta horas después de que la
policía anunció la identidad del joven que
cometió el crimen en el mismo suburbio
de clase media alta blanca donde vivía, a
40 kilómetros al norte de Chicago.
Algo muy parecido ocurrió con Salvador Ramos (18 años) quien anticipó en
Internet que iba a cometer una carnicería humana, y así fue como el pasado 24
de mayo entró en una escuela de Uvalde (Texas) y disparó a placer en un salón matando a 19 niños y dos profesoras. “Era calladito, víctima del bullying;
conozco un chico que le gustaba pegarle”, comentó un compañero de clase del
introvertido Ramos.
Y como Ramos o Crimo, los amigos
Eric Harris y Dylan Klebold, cuando
irrumpieron en la secundaria de Columbine (Colorado) el 20 de abril de 1999 y
asesinaron a sangre fría a 13 estudiantes
y a un profesor, en venganza porque se
burlaban de ellos, dejando horrorizada a
una sociedad estadounidense que nunca
había visto a adolescentes autores de tiroteos en masa.
Dos décadas después de haber presenciado matanzas mucho peores, como
la cometida el 14 de diciembre de 2012
por Adam Lanza (20 años) en la primaria Sandy Hook, donde acribilló hasta la
muerte a 20 niños y seis adultos; y después de haber comprobado que los republicanos no permitirán un mayor control
de armas, a la sociedad estadounidense sólo le queda hacerse dos preguntas:
¿Cuándo y dónde ocurrirá la siguiente
masacre a tiros? Y lo más preocupante:
¿Cuántos miles de adolescentes con perfil parecido a los mencionados y con armas en casa estarán planeado ser los siguientes en salir en las portadas de los
noticieros?

.

Robert Crimo colgaba videos
perturbadores que revelaban
una personalidad tan
inquietante como el tatuaje en
su cuello con la palabra “Awake”
(Despierta). ¿Despertar para
hacer qué?
“Era calladito, víctima del
bullying; conozco un chico
que le gustaba pegarle”, un
compañero de Salvador Ramos,
autor de la matanza de niños en
Uvalde (Texas)
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EU. Juez ordena que el jurado del caso
García Luna guarde el anonimato
El juez que preside el caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna ordenó ayer
que los miembros del jurado permanezcan en el anonimato,
aislados y que sean escoltados por alguaciles.
El juez Brian Cogan considera que “hay una fuerte razón
para creer que el jurado necesita protección” dada “la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan”.
La medida supone un revés para la defensa, que alegaba
que dañaría su presunción de inocencia.
EFE / Archivo

García Luna, junto al expresidente Felipe Calderón, durante el
mandato del segundo.

Crisis. La inflación en la OCDE llega en
mayo a su máximo desde agosto de 1988
La inflación en los países de la OCDE continuó su progresión en
mayo hasta alcanzar el 9.6% interanual, la cifra más alta desde
agosto de 1988, anunció la organización este martes.
El aumento de mayo supera en cuatro décimas al 9.2% interanual de abril, y se debió sobre todo al incremento de precios de
la energía y los alimentos, detalló la OCDE en un comunicado.
Los precios de la energía se dispararon un 35.4% interanual
en mayo en el conjunto de los miembros de la organización.

Colombia. Petro busca un alto el fuego
con el ELN y otros grupos armados
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo ayer a
W Radio que pedirá a la guerrilla del ELN y a “todas las agrupaciones armadas” un “cese al fuego bilateral” para comenzar
“negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y negociaciones políticas en la minoría”.
Petro lanzó el mensaje a todas las agrupaciones armadas
de Colombia de que “llegó el momento de la paz”.
Desde que Petro ganó las elecciones, el ELN ha reiterado su
disposición a reanudar las negociaciones de paz, estancadas
desde 2018.
Mauricio Dueñas Castañeda

Gustavo Petro, en una imagen de archivo.

20 Mundo

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 6 J U L I O 2 02 2

La dimisión de los
ministros de Salud
y Economía pone
en jaque a Johnson
EFE / Chris J. Ratcliffe / Pool

El desangre en el ejecutivo
por el Partygate, complica
la continuidad del primer
ministro británico
EFE

Londres

La renuncia por sorpresa de los
ministros de Economia, Rishi
Sunak, y Sanidad, Sajid Javid,
dos de los pesos pesados del gobierno, asestó ayer un severo golpe al primer ministro británico,
Boris Johnson.
El ejecutivo se desangra desde hace meses en una hemorragia que hasta ahora no ha hecho

Boris Johnson, el 1 de julio de 2022
en Londres.

caer al «premier». Pero la salida
de dos de los rostros más conocidos de su equipo le será más difícil de sortear que anteriores contratiempos.
La moción de confianza interna a la que sobrevivió hace
menos de un mes evidenció que
el 41 por ciento de sus propios

diputados conservadores ya no
confían en él. En esta ocasión, la
podredumbre ha llegado hasta el
mismo núcleo de su gabinete.
FALTA DE SERIEDAD

En su carta de dimisión, Sunak
dice que los británicos «esperan con razón que el gobierno
se comporte de forma adecuada,
competente y seria».
«Creo que merece la pena luchar por esos estándares, y por
eso renuncio», explica en su misiva dirigida a Johnson, que deja
entrever claramente que a su ejecutivo le falta esa seriedad.
Según asegura en su carta,
Johnson no estaba dispuesto a
tomar «decisiones difíciles» y sus
enfoques «son fundamentalmente demasiado diferentes».
También se mostró duro Javid, quien denunció que el deterioro de los valores conservadores en el Ejecutivo de Johnson
«no cambiará bajo su liderazgo».
«La moción de censura interna el pasado mes (...) fue un momento para la humildad, retomar
el control y una nueva dirección.
Lamento decir que esta situación
no cambiará bajo su liderazgo, y
por tanto ha perdido también mi
confianza», subrayó Javid, quien
en su día ya aspiró a liderar el
Partido Conservador

.

Putin ordena iniciar
el asalto final sobre el
este de Ucrania
Tras capturar Lisichansk, el
último bastión ucraniano en la
región de Lugansk, en la que
según el gobierno de Kiev los
rusos perdieron a 7 mil soldados, el dictador ruso, Vladímir
Putn, ha ordenado el asalto final sobre el este de Ucrania,
en la región de Donetsk.
Así, comenzó a bombardear
con fuerza Sloviansk, cuyo alcalde llamó a la población a
esconderse en refugios.
Según el Estado Mayor General, los rusos lanzan ataques
con artillería en la dirección
de Sloviansk, al igual que en la
de Kramatorsk, los dos bastiones más importantes de Kiev
en Donetsk.
AMPLIACIÓN DE L A OTAN

Entre tanto, Finlandia y Suecia dieron ayer un paso decisivo para convertirse en miembros de la OTAN con la firma
por parte de los 30 embajado-

res de los países de la Alianza
de sendos protocolos de adhesión, lo que les permitirá, por
ahora, participar en las reuniones de la organización.
La firma sigue a la invitación cursada la semana pasada en la cumbre de la OTAN
en Madrid a Suecia y Finlandia a unirse a la organización.
El secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, instó
a los aliados a ratificar con “rapidez” la entrada de Suecia y
Finlandia. «Ahora cuento con
todos los aliados para asegurar una rápida ratificación de
la adhesión, de acuerdo con sus
procedimientos nacionales»,
declaró el político noruego.
Los procedimientos de ratificación varían de un país a
otro. Por el momento, dos países han ratificado ya el protocolo de adhesión. El primero
fue Dinamarca, y el segundo,
Canadá

.
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La maternidad es una confrontación
con la identidad propia: Jane Lazarre
Sergio Alcazar

La escritora habla de su
libro “El nudo materno”,
una mirada a los mitos
de ser madre

Hijos
Vivencias distintas

Entrevista
Reyna Paz Avendaño

reynapazavendano@gmail.com

“Quería hablar alto y claro, encontrar los
mitos que a las madres nos asfixiaban
porque no podíamos soportar las mentiras que decían sobre el hecho de ser madre sin dolor y siempre amorosa, mitos
con los que no queríamos comulgar”, señala en entrevista la escritora Jane Lazarre a propósito de la traducción en español de su libro “El nudo materno” (editorial Las Afueras), escrito en 1976.
No ver a la maternidad como un episodio romántico es una idea vigente tal y
como lo confirma la última decisión del
Tribunal Supremo de Estados Unidos,
de seguir controlando los cuerpos de las
mujeres y que ellas no puedan tomar sus
propias decisiones, de si quieren ser o no
ser madres, añade la autora.
“Escribí ‘El nudo materno’ hace 50
años, tengo un hijo de 48 años y escribí
cuando acababa de nacer mi segundo hijo, narro todas las inseguridades, las ambivalencias y las contradicciones que me
despertó el hecho de ser madre, sobre todo los prejuicios e ideas que sobrevuelan
el concepto de maternidad, dicen que es
una cosa fácil, sin dolor, que es maravilloso”, expresa Jane Lazarre.
La también profesora de la Universidad de Yale y el City College of New
York señala que este libro lo escribió para contar que las mujeres son muy distintas, que hay algunas que viven bien
la maternidad porque les encantan los
niños, pero hay otras que no.
“La maternidad es una confrontación
con la identidad propia y hacer que despierten aspectos personales de formas
muy distintas”, indica.
¿Qué tanto las feministas no madres
entienden las necesidad de las maternidad?
Cuando hice la novela podías hablar de
la culpabilidad, el enfado y la confusión
que generaba tener hijos, pero también
hablar el amor. Para quienes no eran madres o padres era difícil hacerles entender el amor más que la crisis y el sentimiento de culpabilidad.
“Cuando ‘El nudo materno’ se publicó aún no se había editado el libro de

Jane Lazarre dice que las mujeres son muy distintas, que hay algunas que viven bien la
maternidad porque les encantan los niños, pero hay otras que no.

Adrianne Rich, ‘Nacemos de mujer’; había escritos de Tillie Olsen que es una
autora fantástica de quien en español
se ha publicado “Dime una adivinanza”, pero no había mucho más, faltaban
muchas madres escritoras contando lo
es ser madre. ‘El nudo materno’ fue un
shock”.
Jane Lazarre comenzó a escribir sobre la maternidad en el primer momento
del feminismo en Estados Unidos.
“Aún estaban contraladas las mujeres
por el mito de la madre perfecta, de la
madre amorosa, generosa, siempre entregada. Tillie Olsen fue una de mis referentes con algunos silencios, habla de
la imposibilidad de ser madre y escri-

bir, cómo se juntan estas dos fuerzas”,
comparte.
DISCRIMINACIÓN Y R ACISMO

En su libro, la autora aborda el tema de
discriminación y racismo, y lamenta que
ambos sigan teniendo fuerza en la sociedad estadunidense.
“En Estados Unidos hay muchos conflictos alrededor del racismo, hay un aumento de la supremacía blanca, de un
poder que da bastante miedo pero también hay mucha lucha activa contra el
racismo”, indica.
Hay cosas que han cambiado, asegura. “A mi marido, en 1966, lo pusieron
en prisión por querer comer en un res-

Es mentira que con un segundo
hijo todo es más sencillo, asegura Lazarre.
“El nudo materno empieza
con la pregunta: por qué me decidí a tener un segundo hijo. La
experiencia de la maternidad es
distinta porque los niños son distintos y porque las madres están
en un punto distinto. Algunas
madres son muy buenas con los
bebés, pero en mi caso mi marido era mucho mejor que yo, sabía vacunarlos, hacer que dejaran de llorar, en cambio cuando
los niños tenían 3 o 4 años me
sentía muy segura y lo viví de
mejor forma”, comparte.
taurante de blancos, era su forma de
oponerse a esta segregación y terminó
en prisión; ahora no sería esto así, pero
cuando estaba escribiendo el libro era
este contexto que se vivía”.
Lazarre comenta que hubo un periodo amplio de mayor optimismo en comparación con nuestro presente.
“El racismo está volviendo. Narro mi
preocupación para que mis hijos estuvieran en una escuela en la que no discriminaran a los negros, para mí es un
tema central porque he escrito el libro
‘Más allá de la blanquitud que la blanquitud: memorias de una madre blanca
de hijos negros’, este es un título que publicará Las Afueras el año próximo”

.

HGO-CONTRA.qxd

05/07/2022

07:07 p.m.

PÆgina 2

LA

cronica

VS LIBRAMIENTO. Acuden con autoridades federales para ser escuchados .11

MIÉRCOLES,
6 JULIO 2022

sociedad
Cirugías extramuros de catarata
y prótesis para cadera y rodilla
USO DEL TAXÍMETRO

Quejas contra
taxistas ya son
menos, opinan
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Afirmaron trabajadores
del volante de servicio metropolitano que durante las
últimas semanas redujeron
las quejas por no usar el taxímetro digital.
Mencionaron que luego
de las acusaciones en las que
son señalados de no hacer
uso de la aplicación móvil
para verificar el costo de las
tarifas para los usuarios, muchos de ellos coincidieron en
que mediante el uso de la
misma se avanzará en aspectos de movilidad y eficacia
en el transporte.
Opinaron que ningún
grupo laboral está exento de
que se tengan quejas en su
contra; pero, "todas aquellas
manifestaciones de inconformidad que se externaron en
contra de las taxistas hace
algunas semanas hoy ya son
las menos".
Mencionaron que tanto
la población como los operadores deben acostumbrarse a
una forma inédita de trabajar en todos los taxis metropolitanos, de esta forma que
cuando existe interés de ambas partes siempre se ofrecerán mejores resultados.
"En consecuencia ha reducido el número de quejas
en contra de los taxistas por
no utilizar el taxímetro digital y en ese sentido, el servicio de taxi en Pachuca ha
avanzado de forma positiva".

Intervenciones son totalmente gratis y para ello cuentan
con un equipo multidisciplinario de especialistas en la materia

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

través de los Hospitales Generales de Pachuca y Apan, la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) realiza cirugías extramuros de catarata y prótesis de cadera y
rodilla.
Dicha estrategia busca que la población de escasos recursos tenga acceso a
servicios de alta especialidad, y de esa manera corregir en algunos casos, condiciones de movilidad y de la visión, así lo expresó Amado Rafael Meneses Monroy, director del Segundo Nivel de Atención.
En el caso de cirugías de cataratas, se
realizan diversos filtros para ser detectados a tiempo y someterse a cirugía ya que,
este padecimiento progresivo representa la
primera causa de ceguera en la población,
por ello, antes de realizar la intervención
es necesario contar con los resultados de
los estudios preoperatorios para evaluar
las condiciones físicas y así determinar el
tipo de procedimiento a seguir durante la
operación. La catarata es una opacidad
que sufre el cristalino del ojo, por lo que la
intervención busca retirar esta sombra
que genera visión borrosa.
Como parte de este programa, se inició con la valoración de pacientes para
cirugía de catarata en el Hospital General de Tula y posteriormente en el Nosocomio General del Valle del Mezquital, en
las dos unidades en un horario de 9 a 15
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RESULTADOS. Beneficio para 53 pacientes con cirugía de cadera y 70 de rodilla.

horas. Después de estos hospitales, se sumaron las valoraciones en el Hospital General de Pachuca y en Campos Arista en
donde se captaron a 224 pacientes.
En cuanto a las cirugías de prótesis de

cadera y rodilla, el Hospital General de Pachuca y el Hospital General de Apan, realizaron valoraciones en el pasado mes de
marzo a fin de, programar las intervenciones para los meses de julio y octubre.

SOBRE ESPECTRO AUTISTA

Conocer y estar atentos ante síntomas del trastorno
䡵 Exhortó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a
madres, padres de familia y
cuidadores a conocer y estar
atentos ante síntomas que hagan sospechar que su hija o
hijo presenta Trastorno de Espectro Autista (TEA), esto con
la f inalidad de solicitar de
atención médica oportuna e
iniciar tratamiento a tempra-

na edad y tener mayores posibilidades para ser una persona independiente, productiva
y funcional.
Desde la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS explicaron que hay menores con
TEA que muestran diferencias
en el desar rollo cuando son
bebés, especialmente lo relacionado al desarrollo de habi-

lidades sociales y del lenguaje,
ya que dentro de este trastorno, ocurren alteraciones del
desarrollo a nivel cerebral.
De recién nacidos a los 18
meses de edad, los principales síntomas están en la socialización; un ejemplo puede ser que al cargarlos, los bebés no se anticipan estirando
los brazos, se retrasa la sonri-

sa social, no muestran alegría
al jugar, así como la ausencia de una conducta de afecto
por sus padres y familiares,
también hay indiferencia a la
presencia o ausencia de un
adulto y en muchas ocasiones evitan establecer contacto visual con las personas que
se les acercan. (Staff Crónica
Hidalgo)

