HGO-01.qxd

06/07/2022

08:47 p.m.

PÆgina 1

LLAMADO A LA CORDURA. Peligro, por variantes del SARS-CoV-2, obligó a cambiar medidas: SSH | 5
ESTATAL | 6

ESTATAL | 7

Descarta Sala Superior
calumnia y uso indebido
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Cortesía no es sinónimo
de complicidad
■ Respetarán el trabajo

de quienes tienen años
en áreas técnicas: JMS
■ Queda aún mucho por
hacer, pero Omar Fayad
enlista logros alcanza dos
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

I

nició la etapa de entrega-recepción en el Gobierno de Hidalgo, en el que prevalecerá la
armonía, transparencia, orden, respeto y profesionalismo; al respecto, el gobernador electo,
Julio Menchaca Salazar, reiteró que la cortesía no
significa complicidad ni impunidad.
En conferencia de prensa, formalizaron a los
equipos de transición, por parte del gobernador
electo, Julio Menchaca Salazar, coordinará Guillermo Olivares Reyna y como asesor externo, Santiago Nieto Castillo; mientras, con el primer mandatario actual, Omar Fayad Meneses, estarán los secretarios, José Luis Romo Cruz y César Román Mora Velázquez (de las Secretarías Ejecutiva de la Política Pública estatal y de la Contraloría, respectivamente).
En su mensaje, el gobernante emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que
pormenorizarán toda la información de cómo recibieron y entregarán la administración estatal;
con plena libertad para el análisis y auditorías. .3

COORDINACIÓN. En nombre de toda la Administración, Omar Fayad deseó el mayor de los éxitos en este proceso de Transición Hidalgo y en su gestión a Julio Menchaca.

Aunque salud es primero, las
restricciones afectan: Canirac
■ Con un escenario económico que apenas comienza a recuperarse, reducir el aforo no favorece a este sector. 5
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La unidad se construye
desde las bases, el SNTE
es de todas y todos y no
de unos cuantos: Julio
Mayorga, en Zimapán

Tras manifestaciones
registradas, A. Beltrán
sostuvo que su gobierno
se ha caracterizado por
tener una política abierta

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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HIDALGO EN TOP FIVE

Más de 2 mil nuevos empleos en 30 días
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Durante junio, todos los sectores económicos en Hi-

PALABRA
Omar Fayad adelantó que en los primeros días de septiembre inaugurará los avances
(hasta ese momento) del Hospital General de
Pachuca y que el Nosocomio Inflable permanecerá para que en la siguiente admiración
dispongan de ese espacio (ya que las variantes del virus SARS-CoV-2 aún no dan tregua),
de ser necesario, acotaron los grillitos. También en temas relacionados a la salud y a la
covid-19, ayer el gobernador actual externó
la intención de invitar a Julio Menchaca a
las acciones del Momento Ecuménico.
SSH
Para evitar un SOS, desde la SSH reiteran que
las medidas implementadas recientemente
(especialmente para los 11 municipios con
mayor porcentaje de casos) son una respuesta ante la gran cantidad de brotes y pacientes
detectados en primarias y secundarias, pese
a que son los menores el grupo de edad con
menor sintomatología, se ha demostrado
una incidencia de efectos adversos posteriores al contagio como es el Síndrome Inflamatorio Multisistémico del cual ya se han registrado cerca de 300 casos en Hidalgo o de la
Hepatitis Grave de Origen Desconocido.
ATRACO

NATIVIDAD CASTREJÓN
Aparece
Castrejón Valdez como integrante del
Equipo de Transición, con el gobernador electo. Un perfil
que muestra operatividad desde antes de
la campaña, ahora
evidenciará sus activos en cuanto a Educación para así llevar
a buen puerto las tareas que este ejercicio precisa: donde su
capacidad política
también favorecerá
a estas labores.

abajo

Contaron los grillitos que tras el asalto a
una tienda de Telcel, en Plaza Gran Patio,
los sujetos armados que ingresaron al local
del que se llevaron equipos por más de 200
mil pesos; elementos de la Policía Municipal
de Pachuca detuvieron a cuatro de los responsables y otros cuatro huyeron en motos.
H2O
Al igual que Pachuca, Mineral de la Reforma es
uno de los dos municipios que más adolece de
abastecimiento al 100 por ciento del líquido. Las
autoridades municipales suman a la búsqueda de
mejorar a las condiciones de operación pretenden
que a corto plazo se tengan resultados y evitar la
carencia de agua, por ello colaboran con la Caasim y otras dependencias estatales para inhibir las
tomas clandestinas y el robo de esta sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

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

RICARDO OLGUÍN
A veces por
más que intente el
alcalde de Francisco I. Madero simplemente no puede
hacer que las situaciones cambien,
muestra de ello es
la labor en cuanto
a seguridad porque
el desgaste entre
los habitantes detona escenarios
que se tornan peligrosos para los
mismos delincuentes. Lamentable.
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dalgo crearon nuevos empleos formales, colocando
en 30 días a más de 2 mil 200 personas, resultado de
la coordinación entre la presente administración estatal, el sector privado y la población trabajadora,
que posiciona nuevamente a la entidad entre las de
mayor crecimiento laboral a nivel nacional.
Puntualizó la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPSH) que es reflejo del esfuerzo conjunto
que realizan empresas y emprendedores que brindan empleos, así como de las diversas acciones implementadas por la administración del gobernador
Omar Fayad, que desde el inicio de su gestión y pese
a los efectos negativos ocasionados por la pandemia
ha mantenido a Hidalgo siempre en desarrollo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en
su reporte de registros correspondiente a junio, muestra Hidalgo cuenta con un saldo de 253 mil 120 personas dadas de alta como trabajadores formales ante es-

te organismo federal, cifra que refleja un incremento de
2 mil 283 empleos con respecto al mes anterior. Así, se
posiciona como la cuarta entidad con mayor crecimiento de empleo a escala nacional, superando a estados históricamente considerados como de mayor desarrollo laboral en la región, como es el caso de Querétaro que ocupa el décimo puesto; Puebla, que está en la
posición 11 o Nuevo León, que está en la octava plaza.
Asimismo, los resultados emitidos por el IMSS
arrojaron que, sin excepción, todos los sectores económicos de Hidalgo, crearon nuevos empleos formales, lo que es sinónimo del rumbo correcto por el
que marcha la entidad en materia de recuperación
económica y laboral, siendo la industria de la construcción por tercer mes consecutivo la que generó
más puestos de trabajo.
En lo referente al primer semestre del año, Hidalgo se consolidó también como una de las entidades
con mayor crecimiento en todo el país, al sumar 12
mil 689 nuevos empleos.

PLANILLA NARANJA

Miles apuestan a la unidad, desde Zimapán
䡵 El candidato de la Planilla Naranja, Julio Mayorga, realizó una gira de campaña por la región de Zimapán, bajo estrictos protocolos de bioseguridad
con el firme propósito de dialogar y escuchar a las y
los trabajadores: "la unidad se construye desde las bases, el SNTE es de todas y todos y no de unos cuantos, aquí ya no hay privilegios como antes, se acabaron las épocas de oscuridad y eso solo fue posible
luchando junto a ustedes".
Durante su reunión con supervisores de la zona,
Mayorga presentó una de sus principales propuestas,
que consiste en dar la pelea para que la Unidad del
Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros
(Usicamm) sea justa, ya que este órgano debe procurar el desarrollo de las y los docentes, directivos y de supervisión, y no ser un obstáculo. "No es justo que Usi-

camm no reconozca la antigüedad, no es justo que
no tenga la capacidad técnica para atender a todas y
todos los compañeros, no es justo que las horas de interinato no se regularicen por culpa de un procedimiento deficiente, hay mucho que hacer con la Usicamm para que sea un órgano que realmente ayude.
También dejó en claro que lo más importante
es la salud de las y los trabajadores de la educación,
por lo que hizo un llamado a seguir reforzando las
medidas de bioseguridad para combatir la covid19, "las zonas que nuevamente están regresando
a clases en línea, deben reforzar las medidas contra esta enfermedad, cuidemos lo más importante
que es la salud de todos y protejamos a nuestros
alumnos que son el alma de nuestra profesión".
(Staff Crónica Hidalgo)

LA IMAGEN

MANIOBRA
Una unidad del Tuzobús quedó atascada en el camellón, cuando circulaba sobre el bulevar Felipe Ángeles, en Pachuca, esto al aparentemente
esquivar un automóvil que invadió el carril.
Mediante un comunicado la Secretaría de Movilidad y Transporte dio a
conocer que un SEAT obstruyó el carril donde circulaba la unidad de la

línea T-04, debido a esto y para evitar un accidente el conductor realizó
una maniobra, pero impactó la guarnición.
Personal de la policía municipal realizó las maniobras de abanderamiento
a la altura de la estación Centro de Justicia para evitar algún accidente.
Foto: Especial.
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MINISTERIO PÚBLICO | PPAVIG
Asegura SSPH a dos individuos relacionados
con presunta violencia contra mujeres, esto en
municipios de Pachuca y Zempoala
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Respeto y transparencia,
coinciden gobernadores
TIEMPO AL TIEMPO
transición; no confundir cortesía
con complicidad, afirma Julio Menchaca
 Queda aún mucho por hacer, pero Omar
Fayad pormenoriza los logros alcanzados
 Inicia

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

rentes dependencias en cuanto documenomenzó la etapa de entrega-re- tales impresos y electrónicos, recursos hucepción en el Gobierno de Hi- manos, materiales, financieros, informádalgo, en el que prevalecerá la ticos y expedientes, por ello, pidió a sus coarmonía, transparencia, orden, laboradores que coadyuven en esta fase
respeto y profesionalismo; al respecto, con exhaustividad y apertura.
el gobernador electo, Julio Menchaca SaEn tanto, advirtió que para aquellos
lazar, reiteró
que traicionaque la cortesía
ron su confianno significa
za y no entrecomplicidad ni
guen buenas
impunidad.
cuentas, afronOmar Fayad resaltó que aquellos que
En conferentarán las santraicionaron su confianza y no entreguen
cia de prensa,
ciones y conseformalizaron a
cuencias legabuenas cuentas, afrontarán las sanciones y
los equipos de
les, sin exceptransición, por
consecuencias legales, sin excepción alguna ción alguna.
parte del gobernador electo, JuENTREGA-RElio Menchaca Salazar, coordinará Guiller- CEPCIÓN. Al tomar la palabra, el otromo Olivares Reyna y como asesor exter- ra candidato común de "Juntos haceno, Santiago Nieto Castillo; mientras, con mos historia" refrendó su compromiso
el primer mandatario actual, Omar Fayad con la ciudadanía hidalguense, pues la
Meneses, estarán los secretarios, José Luis ventaja electoral superior a los 30 punRomo Cruz y César Román Mora Veláz- tos es un bono democrático que obliga a
quez (de las Secretarías Ejecutiva de la Po- no fallar y atender las demandas de la
lítica Pública estatal y de la Contraloría, sociedad.
respectivamente).
Por ello, aclaró que respetarán el traEn su mensaje, el gobernante emanado bajo y continuidad de quienes tienen años
del Partido Revolucionario Institucional en áreas técnicas, con una conducta in(PRI) dijo que pormenorizarán toda la in- tachable; además de incorporar a comformación de cómo recibieron y entrega- pañeros identificados con la cuarta transrán la administración estatal; con plena formación, entonces prevalece la valolibertad para el análisis y auditorías.
ración de perfiles para incorporarse en
Tal comité de transición estará en fun- el gabinete.
ciones hasta el 4 de septiembre, para ello
"Hoy es el arranque oficial de estos tracrearon el Sistema de información digital bajos, seguimos recabando información,
de entrega-recepción, operado por equi- seguimiento con asesoramiento de alto
pos que asignarán los mandatarios y pa- nivel para que sea transparente la rendira ello capacitaron a mil servidores quie- ción de cuentas, es algo que nos pidieron
nes clasificarán, llenarán actas, elabo- en campaña, lo exige la ciudadanía, que no
rar anexos, además de aportar datos ha- se confunda la cordialidad y cortesía polícia la plataforma.
tica con la complicidad".
La administración de Fayad Meneses
Mencionó la importancia de aproverealizó más de 250 revisiones físicas y do- char la posición geográfica del estado y
cumentales de la información, en 55 ane- buena comunicación con el gobierno fedexos y que representan más de 33 mil archi- ral, por ejemplo, con proyectos como el
vos con diversa información de las dife- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
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En conferencia de prensa,formalizaron a los equipos de transición,por parte
del gobernador electo,Julio Menchaca Salazar,coordinará Guillermo Olivares
Reyna y como asesor externo,Santiago Nieto Castillo; mientras,con el primer
mandatario actual, Omar Fayad Meneses, estarán los secretarios, José Luis
Romo Cruz y César Román Mora Velázquez.

(AIFA) y la colaboración en la capital del hibir malas conductas.
país y el Estado de México.
"En caso de una deslealtad a una conRespecto al equipo de transición, co- fianza y quien esté en esta situación tenmentó, no habrá una "cacería de brujas", drá que afrontar las consecuencias, no hapero sí observabrá impunidad
ción minuciosa
de ninguna made todas las árenera, no se trata
as porque el obde acusar o perjetivo es consoliseguir a alguien,
Comité de transición estará en funciones
dar la Cuarta
si no tener elehasta el 4 de septiembre, para ello crearon
Transformación
mentos contunen Hidalgo, utidentes para que
el sistema de información digital de
lizar correctaquien se equivomente los recurque asuma su
entrega-recepción
sos públicos e inresponsabilidad".
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Pormenorizó que con estas actividades delinearán
las bases para una reingeniería, líneas de acción, programa de gobierno, entre otros
compromisos como la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado,
con una persona a cargo con
autoridad moral y experiencia técnica; mejorar el esquema anticorrupción; diseñar
el presupuesto con énfasis en
caminos y obra pública; contemplar un seguro para desastres naturales; optimizar
el turismo, etcétera.
"Les leeremos la cartilla a
quien nos acompañen en este gobier no, tendrán un
tiempo y no habrá una segunda oportunidad, no hay
tiempo para eso, será un privilegio estar en una posición
e iniciando con el gobernador con la revocación de
mandato, si no doy los resultados, vamos a presentar la
iniciativa para tener ese ejercicio de democracia participativa, no se permitirán actos de corrupción ni por acción ni omisión".

Sin cacería
de brujas:
Santiago Nieto
䡵

Aseveró el extitutar de la
Unidad Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP),
Santiago Nieto Castillo, que
en este proceso de transición
no habrá actos arbitrarios y
todas las diligencias serán con
base en la legislación.
"En este proceso de transición no aceptaría ningún
acto arbitrario bajo ninguna
circunstancia, pero también
el gobernador electo ha sido
claro, necesitamos generar
un modelo de absoluta firmeza para quienes hayan traicionado la confianza en el
ámbito de la administración
pública centralizada, ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias, sino procedimientos vinculados al ámbito del derecho".
Agregó que el gobernador
Menchaca pretende la optimización de la extinción de
dominio en temas vinculados a cor rupción o delincuencia para devolver al pueblo los bienes que fueron adquiridos de manera ilícita; lo
mismo para procuración de
justicia y sistema estatal anticorrupción. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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¡CUIDADO!

Nadie puede ofrecer concesiones para rutas nuevas
 Advierten

a la población en
general que nadie puede ofrecer concesiones para las rutas
nuevas o del servicio público a
cambio de dinero, ya que es un
fraude, enfatizó la Secretaría
de Movilidad y Transporte del
estado (Semot).

Indicó que los permisos se
otorgan a través de la plataforma
para el registro de los solicitantes y deben cumplir con varios
requisitos. Los interesados deben
informarse ante las autoridades
del Transporte, si buscan una y
así "evitar sorpresas".

La Semot destacó que para
las nuevas rutas del transporte público hay un común
acuerdo entre los concesionarios y autoridades estatales,
para proporcionar el servicio
en zonas habitacionales o comunidades donde carecen de

las unidades.
En estos momentos se hacen
pruebas con varias unidades del
servicio público para determinar
si hay viabilidad para que las comunidades, colonias y fraccionamientos se les proporcionen este
tipo de servicio y sobre todo la
rentabilidad.
En otro tema, manifestó que
los usuarios deben abordar unidades exclusivamente las que tienen la aplicación Taxi Contigo y

|| ESTATAL ||

taxímetro para el cobro de tarifa. (Alberto Quintana Codallos)
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Restricciones afectan a
restaurantes de Hidalgo
C A N I RAC

Al determinar el aforo en un 70 % en los establecimientos,
reducen el margen de ganancia para empresarios: Méndez


[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

as nuevas restricciones
anunciadas por la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH)
de reducir el aforo en 70 por
ciento en comercios afecta la economía de los restaurantes, planteó el
presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac),
Carlos Méndez Tejeda.
El líder de los empresarios comentó que las políticas restrictivas
afectan al sector económico y productivo, hay que descansar al personal que labora en los comercios.
"Impacta en los ingresos de los empresarios y la población en general, pero se espera que con estas acciones se frenen los contagios de
covid-19 en la entidad".
Recordó que, ante el incremento de los casos, las autoridades de las Secretarías de Salud y
Educación Pública del estado suspendieron clases presenciales en
11 municipios de Hidalgo. "Se vive una situación complicada en el
estado, el tema de la salud, una
inflación y ahora con las restricciones en los comercios, afectan
la recuperación económica de los
diversos sectores".
El presidente de la Canirac
puntualizó que en el primer semestre de 2022 se logró una recuperación económica, en los flujos y movilidad de clientes, pero
las grasas comestibles y vegetales registraron incrementos de
manera alarmante.
La canasta es insuficiente para la sociedad en general, los gastos

son permanentes como es el pago
de salarios, rentas de locales, pago
de energía eléctrica, agua potable,
teléfonos y los impuestos.
Para hacer frente a esta situación se recomienda a los afiliados consumir productos locales
como son frutas, verduras, car-

ne y otros insumos, para amortiguar la situación.
Las compras que se hagan en
otras entidades o el extranjero deben ser de manera adecuada para
evitar mermas o pérdidas económicas por la falta de ventas en establecimientos comerciales.

INDICADORES

◗ PACIC
HACIA MAYO PASADO, LA
ALIANZA NACIONAL DE PEQUEÑOS COMERCIANTES (ANPEC)
REPORTÓ QUE 16 DE LOS 24
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA QUE ESTABAN EN EL PAQUETE CONTRA LA INFLACIÓN Y
LA CARESTÍA (PACIC) AUMENTARON SU PRECIO ENTRE 10 AL
200% DURANTE ESE MES.

◗MENOSCABO ◗ EVIDENCIAS
EL PRESIDENTE DE LA ANPEC,
CUAUHTÉMOC RIVERA, ESTA-

ASIMISMO, LA ANPEC REPORTÓ QUE SEIS DE CADA 10

BLECIÓ QUE LA INFLACIÓN SE

MEXICANOS SIGUEN SIN QUE

REPORTA EN EL NIVEL MÁS AL-

LES ALCANCE PARA COMPRAR

TO DE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCA-

LOS ALIMENTOS QUE DEMAN-

DAS, "SE HA COMIDO LITERAL-

DAN SUS HOGARES Y DOS DE

MENTE LOS AUMENTOS AL SA-

CADA 10 VIVEN EL HAMBRE,

LARIO MÍNIMO, DEJANDO POR

PADECEN LA DESNUTRICIÓN Y

DEBAJO EL PODER DE COMPRA

COLOCAN EN MÁXIMO RIESGO

DE LA GENTE".

SU SALUD.

ALDO FALCÓN
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PANORAMA. El presidente de la Canirac puntualizó que en el primer semestre de 2022
se logró una recuperación económica.

Medidas para cortar cadenas de transmisión: Ómicron BA.5
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 La actual preocupación para determinar ac-

ciones preventivas como retorno de clases a
distancia en 11 municipios o reducción de aforos en todos los establecimientos, es resultado de la presencia del sublinaje de "Ómicron"
BA.5, variante que actualmente predomina
en Europa y con cada vez mayor presencia en
América Latina.
El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, explicó que la actual subvariante, es la que está

originando que suba la curva de contagios, pues
entre sus características destacan el ser más
contagiosa que los anteriores linajes, además
de ser menos vulnerable a la inmunización o
capaz de evadir algunos anticuerpos aportados
por la vacuna o a la inmunidad de personas anteriormente infectadas.
Por lo anterior, reiteró que con la suspensión
de clases presenciales y reducción de aforos la
meta es responder a una necesidad coherente
y responsable para cortar las cadenas de trasmisión, pues de lo contrario "perpetuaremos la

curva epidemiológica" de ahí que, lanzó la recomendación de reforzar medidas de bioseguridad o las contenidas en la estrategia 5H: Higiene de manos, Haz uso correcto de la mascarilla, Hogar, tu sitio seguro, Hazte pa allá, respeta la sana distancia y Hábitos saludables
contra la covid-19.
Aseveró que las medidas determinadas esta semana con la conclusión del ciclo escolar de
forma virtual y reducción de aforos, son acciones conducentes y correctas y no una cuestión de capricho.

06/07/2022

08:20 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

JUEVES, 7 JULIO 2022

6 crónica

UNO

DOS

Sobre el spot "CAMBIA DE CANCIÓN", los magistrados federales calificaron como infundados los
agravios relativos a indebido análisis y falta de exhaustividad en la valoración del contenido difamatorio, en tanto que coincidieron con que MC aludió a temas de interés general, materia del debate público, por tanto, confirmaron lo determinado por Sala Regional Especializada

Respecto al SUP-REP-515/2022, igualmente Morena señaló al partido "naranja" por el promocional
"LLAMADO AL VOTO HIDALGO" con folios RA00902-22 y RV00836-22 para radio y televisión, los cuales aparentemente calumniaron a su abanderado, Julio Menchaca.
El pleno de Sala Superior ratificó la inexistencia de dichas conductas, porque los planteamientos de
los "obradoristas" son infundados e inoperantes

Descartan calumnias vs MS
en los promocionales de MC
SA L A S U P E R IO R
Igualmente, el pleno confirmó la inexistencia de actos anticipados de precampaña
atribuidos a la entonces candidata, Carolina Viggiano Austria
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

orroboró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación
(TEPJF) las sentencias de Sala Regional Especializada que
descartaron calumnia y uso
indebido de la pauta de Movimiento Ciudadano (MC) contra Morena y su candidato, Julio Menchaca Salazar.
En el recurso de revisión del
procedimiento especial sancionador,
SUP-REP493/2022, la cúpula "guinda" controvirtió la resolución,
SRE-PSC-112/2022, que declaró la inexistencia de las infracciones consistentes en calumnia, promoción personalizada y uso indebido de la
pauta, con motivo de la difusión del spot "CAMBIA DE
CANCIÓN" en televisión.
Los magistrados federales
calificaron como infundados
los agravios relativos a indebido análisis y falta de exhaustividad en la valoración del
contenido difamatorio, en tanto que coincidieron con que
MC aludió a temas de interés
general, materia del debate público, por tanto, confirmaron
lo determinado por Sala Regional Especializada.
Respecto al SUP-REP515/2022, igualmente Morena señaló al partido "naranja" por el promocional "LLAMADO AL VOTO HIDALGO"
con folios RA00902-22 y
RV00836-22 para radio y televisión, los cuales aparentemente calumniaron a su
abanderado, Julio Menchaca.
El pleno de Sala Superior
ratificó la inexistencia de dichas conductas, porque los
planteamientos de los "obra-

ALDO FALCÓN
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CANALES. En cuanto al juicio electoral, SUP-JE-206/2022, donde denunciaron imágenes y frases en espectaculares y mensajes en Facebook, consideraron infundados la falta
de exhaustividad porque el TEEH analizó correctamente los anuncios bajo los parámetros de Sala Superior.

doristas" son infundados e inoperantes, asimismo, no hay
calumnia porque las manifes-

taciones efectuadas sólo constituyeron una crítica severa
"de lo que podrá hacer el go-

"No hay calumnia porque las
manifestaciones efectuadas sólo
constituyeron una crítica severa
'de lo que podrá hacer el gobierno
de Morena…'"

bierno de Morena el cual, desde su perspectiva, se parecería a la política del PRI en caso de ganar la elección".
Por otro lado, resolvieron
dos juicios electorales en los
que Morena impugnó los fallos del Tribunal Electoral del
Estado (TEEH), relativas a presunta vulneración al principio de equidad, así como actos anticipados de precampaña y campaña por parte de la
entonces candidata de la coalición "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria.
Los jueces federales descartaron los asuntos, pues en el
caso del SUP-JE-205/2022, en

donde señalaron propaganda
en redes sociales y seis espectaculares; los "guindas" no refutaron las consideraciones de
la falta de elementos temporal
y subjetivo, tampoco combatió
frontalmente cómo el uso de
colores rojo y amarillo en las
publicaciones la posicionaron.
En cuanto al juicio electoral, SUP-JE-206/2022, donde denunciaron imágenes y
frases en espectaculares y
mensajes en Facebook, consideraron infundados la falta de
exhaustividad porque el TEEH
analizó correctamente los
anuncios bajo los parámetros
de Sala Superior.
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Confianza; JMS

DESIGNARÁ GABINETE EN LIBERTAD
R U TA I

䊳

Es mejor que ningún funcionario llegue bajo presión o negociación
porque eso no sirve a la administración pública: Sergio Hernández
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

ibertad total para que el
gobernador electo, Julio
Menchaca Salazar, seleccione a sus perfiles que lo
acompañarán en su gabinete; de
acuerdo con el dirigente de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Sergio Hernández Hernández, es mejor que ningún funcionario llegue bajo presión o negociación
porque eso no sirve a la administración pública.
En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, recordó que los
partidos políticos son instrumentos para que la ciudadanía acceda a cargos públicos, por lo que la
cúpula "turquesa" reconoce la importancia de otorgar confianza a

ALDO FALCÓN
ÁNIMO. Dentro de Nueva Alianza Hidalgo hay perfiles que indudablemente pueden
acceder a una responsabilidad, pero lo importante es que vamos a dejar que el
gobernador ejerza su libertad de elección.

quienes obtienen el triunfo en las
urnas e integren su equipo.
"Dentro de Nueva Alianza Hidalgo hay perfiles que indudablemente pueden acceder a una responsabilidad, pero lo importante es que vamos a dejar que el gobernador ejerza su libertad de
elección, de decisión, para que
conforme su equipo como él crea
que puede cumplir las expectativas que la ciudadanía entregó".
Afirmó que al momento de signar el convenio de candidatura
común con Morena y Partido del
Trabajo (PT) para postular a Julio
Menchaca, jamás hubo intención
de imponer perfiles o negociar posiciones en el gabinete.
"¿A quién le sirve un funcio-

nario que entra por negociación
o presión? ¿será convocado a reuniones o a participar en decisiones? Creo que un funcionario que
entra por negociación o presión
no le sirve ni al funcionario, ni al
gobernante o al estado, lo deseable es que él pueda ejercer a plenitud esta facultad que tiene, parte
importante es la confianza que
se debe tener en un funcionario
para que cumpla a plenitud".
Finalmente, Sergio Hernández comentó que en caso de que
algún militante de Nueva Alianza Hidalgo sume a la administración pública local, será por
su experiencia, trayectoria o capacidad, nunca mediante coacción o presión.

Audiencia para demandar
nulidad de reciente elección
䊳

Carolina Viggiano denunció la intervención de servidores públicos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Efectuaron una audiencia de
alegato de oídas en el juicio de inconformidad para demandar la
nulidad de la elección a gobernador del estado de Hidalgo del pasado 5 de junio.
Ayer por la mañana, en dicha
audiencia realizada en su modalidad a distancia, participaron vía
electrónica el representante del
Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Rafael Sánchez Hernández, quien estuvo acompañado de la excandidata de la Alianza
"Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria; la maestra María Luisa Oviedo y el diputado federal
Marco Antonio Mendoza Bustamante, el maestro Marco Antonio
Gómez Alcántar y el maestro Rafael Sánchez Hernández.
Ante los magistrados Rosa
Amparo Martínez Lechuga (presidenta), Manuel Alberto Cruz
Martínez (ponente), y Leodegario Hernández Cortez, la diputa-

da federal Alma Carolina Viggiano Austria expresó su confianza
en la imparcialidad del órgano
impartidor de justicia ante quien
argumentó la intervención de servidores públicos, particularmente del Presidente de la República,
así como uso de su imagen a través de la frase "ya sabes quién" y
revocación de mandato durante
el periodo de precampaña, intercampaña y campaña electoral.
Por su parte, María Luisa Oviedo manifestó la puesta en marcha de una campaña alterna que
benefició al candidato Julio Menchaca, así como una campaña
negra en contra de la candidata
Viggiano Austria y violencia política de género en contra de la
abanderada.
En su oportunidad el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante señaló que hubo rebase en el tope de gastos de campaña, mientras que el maestro
Marco Antonio Gómez Alcántar expuso las consideraciones

finales y la relevancia de la resolución para sentar precedente.
Por último, el maestro Rafael
Sánchez Hernández precisó el
cierre puntos para dar paso a la
intervención de la diputada Carolina Viggiano.
"Dentro de los agravios planteados en el juicio de inconformidad se violaron los principios de
legalidad, imparcialidad, neutralidad y equidad, ante la participación de servidores públicos y
el uso de la imagen presidencial
especialmente en tres conductas:
durante toda la campaña se pudo
observar la intervención directa
y activa de diferentes servidores
públicos de todos los niveles: El
presidente de la República en 5
ocasiones se refirió a mi persona
durante la mañanera y contrario a lo que se ha señalado, no
fueron solo manifestaciones sin
contexto", subrayó.
Incluso, añadió, en una de
ellas manifestó categóricamente
que la candidata quitaría los pro-

gramas sociales, haciendo referencia a un video que contenía
una entrevista que brindó a un
medio de comunicación y que fue
alterado para hacer creer a la población que estaba en desacuerdo
con los apoyos otorgados a las
personas de la tercera edad.

Los tres magistrados, tras agradecer a los comparecientes su participación en la audiencia de oídas, coincidieron en que analizarán las pruebas presentadas y señalaron que, dentro del plazo que
establece la ley, tomarán una resolución sobre el caso presentado.

ESPECIAL
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Incorporar enfoque de género
en ministerios públicos: ERH
ALDO FALCÓN

TO N O S

䊳

Capacitaciones obligatorias para responder con justicia
a los actos que violentan a las mujeres y niñas; acciones
RESPONSABILIDAD

Piden que Congresos
estatales modifiquen
leyes generales: PRI

META. Ampliar la perspectiva de actuación del Ministerio Público para erradicar de sus actuaciones todo tipo de discriminación y conducirse bajo la perspectiva de género en los presuntos delitos de violencia contra las mujeres e incluso atendiendo el interés superior de la niñez

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a diputada Erika Rodríguez integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de la LXV legislatura,
expuso una iniciativa para incorporar la perspectiva de género en
las actuaciones del Ministerio Público para atender casos de violencia de género que lesionan a
niñas y mujeres; además promover cursos de capacitación con
carácter obligatorio y destinar recursos del Fondo Ministerial, para asesoría y consultoría en materia de procuración de justicia,
derechos humanos y perspecti-

va de género.
La diputada expresó "La violencia contra las niñas y mujeres
es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación. En
México como en todos los países,
los principales factores determinantes de la violencia de género
son las condiciones estructurales inequitativas y desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves repercusiones
en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las
niñas y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus
derechos humanos".
"A través de las recomenda-

EN MUNICIPIOS

Fortalecer transparencia
y rendición de cuentas
䡵

La legisladora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Citlali Jaramillo
Ramírez, hizo uso de la palabra ante el Pleno para presentar la iniciativa que reforma la Ley Orgánica
Municipal, así como la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de
transparencia.
Esta propuesta, informó Jaramillo Ramírez, "busca reconocer la
importancia de la Unidad de Transparencia dentro del funcionamiento de la administración pública municipal, lo anterior con el propósito

de visualizar la relevancia que debe
prestársele al área".
Asimismo, "se busca fortalecer
las capacidades institucionales del
municipio en temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por medio del establecimiento
de requisitos para ser titular de la
Unidad de Transparencia, así como incorporar a dichos servidores
públicos dentro del Sistema para la
Profesionalización del Servicio Público Municipal por medio de la certificación de sus competencias laborales". (Staff Crónica Hidalgo)

ciones de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se busca que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de
investigación con perspectiva de
género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos
de feminicidios y violencia sexual,
primordialmente. Así como, la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que,
en casos de violencia sexual, las
investigaciones deben: incluir una
perspectiva de género", explicó
la legisladora.
Erika Rodríguez enfatizó, "con
esta iniciativa se busca ampliar
la perspectiva de actuación del
Ministerio Público para erradicar de sus actuaciones todo tipo
de discriminación y conducirse
bajo la perspectiva de género en
los presuntos delitos de violencia
contra las mujeres e incluso atendiendo el interés superior de la
niñez, cuando existan niñas, niños o adolescentes implicados. Se
propone que la capacitación sobre perspectiva de género sea de
carácter obligatorio para el Ministerio Público y que se puedan
destinar recursos del Fondo Ministerial para este fin, y para las
asesorías que se consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar todos aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan
como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres, principalmente".

䡵 Las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Congreso del
estado, presentaron una iniciativa
que reforma la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan de Dios Pontigo,
integrante del GLPRI, expuso la iniciativa que pretende impulsar una
reforma a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para promover la participación de las
legislaturas estatales en la creación
de reformas a las leyes generales en
el Congreso de la Unión.
Pontigo Loyola explicó que "los

procesos de cambio económico y
político internos se han vinculado a la apertura jurídica, de modo que el orden jurídico mexicano se actualiza gradualmente,
para incorporar, de manera cada vez más explícita, diversas influencias del exterior".
Las leyes generales son normas
expedidas por el Congreso de la
Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en les materias concurrentes
y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma desde la que puedan darse sus propias normas tomando en
cuenta su realidad social", precisó.
Pontigo Loyola refirió que "en el
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario institucional consideramos de suma importancia extender la facultad de aprobación respecto a las adiciones y reformas a
las Leyes Generales a la mayoría de
las legislaturas de los Estados y de
la Ciudad de México, con el objetivo
de consensuar las mismas".
"Una ley verdaderamente suprema es la que define, de manera clara y estable, las coordenadas generales de la vida institucional, así como los "valores superiores del ordenamiento jurídico", dejando espacio para que los órganos representativos y los tribunales tomen las decisiones y hagan los ajustes que requieran las cambiantes circunstancias de la sociedad", finalizó. (Staff
Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN
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PROPONEN

Conflictos vecinales, en manos de alcaldías
䡵

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Congreso
del estado, Julio Valera Piedras, presentó ante el Pleno una iniciativa
que reforma la Ley Orgánica Municipal del estado de Hidalgo.
Informó que se busca es establecer la facultad de los municipios a través de la Secretaría General Municipal/Conciliador Municipal para intervenir en la resolución de controversias mediante la
figura de la amigable composición
(conciliación-arbitraje).
Esto, explicó, por los conflictos
derivados de violaciones al libre ejercicio de derechos y cumplimiento de

obligaciones que se establecen en la
vida condominal, entre condóminos, residentes, comité de administración y comité de vigilancia.
"La tranquilidad pública puede
ser entendida como la posibilidad
que tiene la población en lo individual y en lo colectivo para desarrollar sus actividades cotidianas en
un ambiente de paz y calma", señaló Valera Piedras.
Precisó que, "sin la injerencia
de factores externos que la alteren como uno de los ideales de la
vida en sociedad y una de las obligaciones de las autoridades de los
tres órdenes de gobierno". (Staff
Crónica Hidalgo)
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HAZAÑA | LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
Ezequiel Becerril, cruzó a nado el Canal de Catalina
después de recorrer 32 kilómetros: es el primer
hidalguense en conseguirlo y en obtener la Triple Corona

cronicahidalgo@hotmail.com
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Alcaldesa de Ixmiquilpan dice
que privilegia la política abierta
D I V E RG E N CI AS I

ZIMAPÁN

Refiere que opta por el diálogo, pero también da repuesta a las
peticiones de beneficio común; habitantes no opinan igual
䊳

nes que hizo una comisión encabezada por el síndico hacendario, Álvaro López, imposibilitando su cumplimiento, aunque sí
se ofreció una cantidad menor de
autobuses que fue desechada".
También recordó que hay
otros casos que pese a las dificultades atienden, como la reunión
que sostuvo con delegados de siete comunidades en torno a la solución de problemas del canal de
riego Xotho. También enumeró
otros casos donde escucharon peticiones de poblados como El Carmen, La Lagunita, la Unión Forrajera, San Antonio, El Olivo,
entre otros, cuyos pobladores incluso se habían manifestado.
Los habitantes refieren que
aún falta mucho por resolver en
la demarcación y que la presidenta municipal no presta la misma
atención a todos los casos; lamentan que aunque no sea dinero, en
muchos aspectos simplemente
no ven avance de ningún tipo.

L

uego de las manifestaciones registradas en Ixmiquilpan, la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras
sostuvo que su gobierno se ha caracterizado por tener una política
abierta y de atención, donde se
privilegia el diálogo, pero también da repuesta a las peticiones
de beneficio común.
Aclaró que el Ayuntamiento
atiende de forma permanente los
problemas más sensibles exteriorizados por los representantes de
las comunidades, barrios y colonias, para planificar la atención
como un principio de respeto al
tiempo de los delegados.
Dijo que aun cuando el municipio cuenta con recursos limitados,
su administración busca resolver
las peticiones de obras y servicios.
"Existen algunas que por el
monto difícilmente se pueden
cumplir, como sucedió con el pedimento de la renta de 50 camio-

䡵 Tras varios meses, reanuda-

ARACELI BELTRÁN. Refiere que desde el Ayuntamiento atiende de forma permanente los
problemas más sensibles presentados por los líderes de las comunidades, barrios y colonias,
para planificar la atención como un principio de respeto al tiempo de los delegados.

MEZQUITAL

Policía Cibernética focaliza acciones contra extorsiones
䡵 Derivado de los diversos casos
de extorsión registrados en municipios del Valle del Mezquital, la
Policía Cibernética Estatal en coordinación con el Sistema Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, además
de la Dirección de Seguridad Pública de Tasquillo, emprendieron
una campaña informativa dirigida a instituciones educativas.
Según las autoridades de Seguridad Pública Municipal de
Tasquillo, enfocan las acciones a
alumnos y padres de familia para alertarlos de los peligros que
pueden tener a partir de una llamada telefónica o redes socia-

Retoman los
trabajos para
ordenamiento
ecológico; eje

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

HUGO CARDÓN
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les. Se ha buscado el apoyo de
personal especializado para que
a través de su experiencia den a
conocer a la ciudadanía sobre
los peligros que se puede tener,
pero sobre todo, inculcar hábitos y fomentar un uso responsables de los positivos digitales.
Por lo pronto, este proyecto
ya se implementó en Santiago
Ixtlahuaca, Remedios, Rinconada, Juchitlán y El Arbolado, donde el tema central fue "Redes Sociales Seguras".
Este programa también se
prevé pueda llegar al municipio vecino de Alfajayucan donde se han registrado el mayor

número de intentos de extorsión a través de llamadas telefónica, aun cuando se ha pedido
a la población tomen sus medidas y realicen las denuncias correspondientes.
Cabe recordar que la semana
pasada tuvieron el caso más reciente: una adolescente fue víctima de un intento de extorsión,
luego de recibir llamadas que salieron de un penal localizado en
Reynosa, Tamaulipas, según información de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo.
(Hugo Cardón Martínez)

ron las mesas de trabajo concernientes al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Zimapán: participan
comunidades, empresarios mineros y especialistas, esto para
hacer un buen uso de la riqueza natural con la que cuenta
esta demarcación.
El alcalde, Alan Rivera Villanueva, dijo estar complacido con este tipo de proyectos
que permitirán el desarrollo
sustentable del municipio.
"Se busca calidad de vida
para los zimapenses, pero hay
que hacerlo de manera ordenada; es uno de los municipios
más grandes de Hidalgo con
mucha riqueza natural, pero
debe ser aprovechada de manera responsable".
Comentó que dentro del territorio de Zimapán está el embalse más importante del país y un área ecológica protegida, "Parque Nacional de Los
Mármoles" donde convergen
una gran variedad de felinos
en su habitad natural.
"De los seis felinos que se
tienen en América, sabíamos
que teníamos cinco, pero el
año pasado a través de cámaras trampas se pudo corroborar la presencia del jaguar, era
el único felino que faltaba, hoy
sabemos que tenemos los seis".
El Ordenamiento Ecológico
es una herramienta de planeación y evaluación para regular
el uso del suelo, los criterios ecológicos, así como las actividades productivas, proyecto que
se inició en Zimapán en el 2017
y que se espera concluya en este año. (Hugo Cardón Martínez)
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Columnistas

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Propuesta que preocupa
La pregunta que recorre los pasillos del Tecnológico Nacional de México es si su director propuesto, Ramón Jiménez López, exigirá
que se refieran a él como líder supremo, que
es apelativo que usa Kim Jong-un allá en Corea del Norte.
Y es que Jiménez López, sin experiencia
en la enseñanza de la ciencia y la tecnología al más alto nivel, es cabeza de un centro
de estudios del Kimilsunismo que es una
suerte de secta dedicada al culto de Kim
Jong-un, el rechoncho dirigente de ese país
a quien sus seguidores le atribuyen poderes
sobrenaturales. Es el culto a la personalidad llevado a extremos delirantes.
La comunidad de trabajo del Tecnológico está preocupada y ya lo externó
en una carta dirigida al presidente en
la que demandan detener el nombra-

miento. ¿Hay disposición de corregir?
Un enorme colectivo de 600 mil alumnos está a la expectativa de que no se cometa un error.

Educación, gestiones ignoradas

La Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados la Estructura Programática
para integrar el Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2023.
La comunidad académica hace notar
que, pese a todas las gestiones realizadas ante la SEP, el CONEVAL y la SHCP,
finalmente el gobierno no incluyó en la
estructura programática la solicitud para agregar dos nuevos programas presupuestarios.
Se trata del Fondo para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Su-

Marielena Hoyo Bastien

perior y el de la Normal es Nuestra que
son fundamentales para concretar el
mandato del artículo 3º de la Constitución y de la Ley General de Educación
Superior de garantizar la obligatoriedad
y gratuidad de ese nivel educativo.
El proceso arranca y la Cámara de Diputados tendrá la última palabra. Lo visto
hasta ahora confirma, una vez más, que la
educación superior no es prioridad de la 4T.

Principio de orden

La diputada Ana Lilia Herrera está decidida
a imponer un principio de orden en el tema
las coaliciones.
Presentó la iniciativa de Ley de Gobierno de Coalición para darle certeza a
los ciudadanos de por qué alianza votarán, cuál es la agenda, sus objetivos específicos, la asignación de cargos.
Que los ciudadanos no se enfrenten
a un montón de siglas, sino a una oferta concreta de gobierno.
Herrera, integrante de la bancada
del PRI, sostuvo que en la transición
de alianzas electorales a gobiernos de
coalición los votantes deben saber a qué
atenerse.
“Estoy convencida que los grandes
enemigos de México son aquellos que están representados en la triple A, el atraso,
la apatía y el autoritarismo, lo que tenemos que combatir”.

Columna Armada se subleva

La fila de autos parados en la carretera Monterrey-Ciudad Victoria era kilométrica. El
bloqueo fue parte de las protestas de integrantes del grupo conocido como Columna
Armada General Pedro José Méndez que
arrancó como grupo de autodefensa en los
municipios tamaulipecos de Hidalgo, Villagrán y Maneiro para dar al paso y establecerse como otro grupo de la delincuencia
organizada vinculada al Cartel del Golfo.
La Columna Armada surgió para
contener las incursiones de los Zetas
en esas localidades. Desde el principio llamó la atención su poder de fuego y destreza, por lo que comenzaron
las versiones de que sicarios del Cartel
del Golfo daban capacitación a los autodefensas.
Cuando un grupo de civiles toma
las armas y sustituye en los hechos a
las autoridades legítimamente constituidas, se transforman en el poder
real en la localidad. Sobra decir que
actuaban con la complacencia de las
autoridades.
En el contexto de cambio de lealtades después de los comicios, las autoridades detuvieron a uno de los líderes
del grupo, Octavio Leal, y eso desató
la furia de sus seguidores que se hacen
fuertes en el municipio de Hidalgo, bastión de la Columna Armada

.
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¡POR FIN SE DESTAPÓ LA CLOACA!
Y AHORA SERÁ OBLIGACIÓN LLEGAR AL FONDO
CAIGA QUIEN CAIGA
Hoy se cumplen 6 años de la dolorosa partida
de nuestro amado #Bantú.
Su muerte fue muy obscura y con una absoluta
falta de respeto a su cuerpo sin vida, por parte
de los @ZoologicosCDMX. Lo recordamos
honrando su
paso por la vida y pidiéndole PERDÓN.
Gracias a Diana Valencia, fuerza y cabeza de
la AC Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, que
en sus redes sociales, ayer 6 de julio, recordó
muy emotivamente y por sobre el aniversario
del Zoológico de Chapultepec,
a tan amada, valiosa y pícara criatura, por
cuya muerte no hubo justicia.

D

esde el pasado domingo en que
las diversas redes sociales viralizaron videos e imágenes a
razón de la indignante, infame e inhumana condición que
guardaba (todavía) la fauna contenida en las
desoladas, inseguras y abandonadas instalaciones que la presuntuosa Fundación Black
Jaguar White Tiger tiene por los rumbos del
Ajusto, al sur de la capital mexicana, comenzaron también a surgir innumerables leyendas urbanas y “descubrimientos” sobre el ha-

cer, deshacer y actuar de personas involucradas (pasadas y presentes) con el victimario e
incluso de sus acusadores, situaciones que en
voz baja se comentan desde hace años dentro del sector relacionado, pero que absurdamente permanecen silenciadas en grado de
complicidad. Serán asuntos de los que más
adelante me iré ocupando por cuestión de
espacio y dado que por el momento lo importante, por arriba de todo, son las víctimas a
las que por lo mismo no deberá tratárseles
con prisas y sin estrategia y destino seguros,
sino más bien con mucha paciencia y cuidados 24/7, lo que implicaría, sí, hospitalizar a
los individuos que francamente lo requieran
para sobrevivir, y NO MOVILIZAR al resto
hasta evaluarlos a conciencia, estabilizarlos
y dictaminar la condición particular de cada
uno para incluso aportar la determinación
como prueba de delito. Sería mejor, créaseme, mantenerlos justo donde están para no
sumarles estrés, aprovechando incluso el amplio y soleado espacio de sus recintos, misma
condición que no encontrarán en los zoológicos nacionales, que por otra parte, de recibirlos tendrían que erogar enormes recursos para atenderlos, pero, situación que podría evitarse tras la generosísima oferta que a
través de Érika Ortigoza —su representante

en México— hizo el Wild Animal Sanctuary
de Colorado, consistente en patrocinar por
el tiempo necesario los requerimientos nutricionales y el alimento para las criaturas,
ofreciendo como un extra recibir a varias o a
todas… sí… a las 200 y pico… una vez rehabilitadas. Se tendría que ser tonto de capirote
para dejar pasar esta oportunidad.
Lo siguiente sería que se coordinaran las
dos Fiscalías Especializadas —tanto de la
General de la República como la correspondiente a CDMX— para obtener y cruzar evidencias que permitan acreditar responsabilidades en grado penal a quienes directa e
indirectamente sean responsables de las condiciones físicas y mentales a las que llegaron
particularmente los grandes gatos ahí refugiados. Y con el “indirectamente” señalo con

dedo flamígero a la ProFePA de Blanca Alicia Mendoza, toda vez que habiendo remitido aseguramientos a ese lugar fue incapaz
de realizar, al menos en los dos últimos años,
una sola visita de inspección y/o verificación.
Por lo que toca a la defensa que tanto
Eduardo Serio como el Representante Legal de BJWT están haciendo del caso, hay
que ser bien pendejo para creerles, partiendo de que aún aceptando que las imágenes y
videos son reales los pretextan como “viejos
y sacados de contexto” al haberse seleccionado y/o realizado tiros de cámara desde donde
por la posición, el animal luce mal. ¡Cínicos!.
Ah, y sobre la vinculación de Rafael Tinajero Ayala (¡al frente de la Dirección de Conservación y Bienestar Animal de los zoológicos capitalinos!) con el victimario, sólo hay
qué conocer de qué pie cojea el tipo para dar
con la verdad, inclusive, porque su relación
con Serio va… ¿o fue?... más allá de los animalitos. Sin duda debió estar perfectamente
al tanto de lo que estaba pasando en el “santuario”, y eso de que “renunció al proyecto
porque no respetaban sus decisiones”, me lo
trago de camote.
Continuaré sobre el tema porque este
pleito entre capos y sumisos apenas empieza. ¡Aaaabran sus apuestas!

.
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OPINIÓN

La diversidad sexual en México
almomento.mx

Saúl Arellano*

www.mexicosocial.org

E

l 28 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los
resultados de la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y
de Género. Se trata de una cuestión de
la mayor relevancia por distintas razones. En primer lugar, porque es la primera ocasión que desde un Organismo del
Estado mexicano se asume la responsabilidad de dimensionar y cuantificar la
magnitud de la población que se identifica como parte de la población LGBTI+ y
de poblaciones de otra orientación LGB+
En segundo lugar, la construcción de
esta encuesta es de suma relevancia porque proporciona información que, si se
toma en serio en las dependencias gubernamentales en lo federal, estatal y municipal, puede ayudar a mejorar sustantivamente las acciones a que están obligadas,
a través del mandato del artículo 1º constitucional, en materia de no discriminación, así como el artículo 4º en materia
de igualdad entre mujeres y hombres.
Hay siete datos que el INEGI destaca:
1) La población LGBTI+ asciende a cinco
millones de personas, cifra que equivale
al 5.1% de la población de 15 años y más
en el país; 2) la población Gay, Lesbiana,
Bisexual o de otra orientación LGB+ es
de 4.6 millones, es decir, 4.8% de quienes tienen 15 años y más; 3) la población
Transgénero, Transexual o de otra identidad no coincidente con el sexo al nacer,
es de 909 mil, lo que equivale al 0.9% de
la población de 15 años y más.
En lo que se refiere a la distribución
territorial, el INEGI añade: 4) el Estado
de México es la entidad con mayor cantidad de población LGBTI+ con 490 mil
personas; en segundo lugar está la CDMX, con 311 mil y en tercero, Veracruz,
con 308 mil; 5) en términos relativos, las
entidades con mayor proporción de población LGBTI+ son: Colima, con el 8.7%
de sus habitantes mayores de 15 años que
se identifican como parte de esa población; Yucatán con 8.3% y Querétaro, con
8.2% (el promedio nacional es de 5.1%).
Finalmente, respecto del estado civil
y grupos de edad, el INEGI destaca como
datos: 6) que el 64.9% de la población
LGBTI+ se encuentra soltera y 30.6%
unida o casada; y, 7) el 67.5% de la población que se reconoce como LGBTI+ tiene
entre 15 y 29 años de edad; mientras que

20.3% está en el rango de 30 a 44 años.
Hay varios temas a destacar respecto
de esa información. El primero, es relativo a la edad estimada por el INEGI, pues
el hecho de que prácticamente dos de cada tres personas que se reconocen como
LGBTI+ tengan 29 años o menos, implica un profundo cambio cultural y generacional, gracias al cual quienes tienen
orientación sexual distinta a la heterosexual, se reconocen abiertamente como
tales y lo hacen valer como parte de su
derecho a la identidad.
Otro tema importante es que el 11% se
auto adscribe como personas indígenas,
mientras que el 3.9% se auto adscriben
como personas afrodescendientes.
Asimismo, la encuesta estima que el
43.4% de las personas de 15 años y más
que se consideran parte de la población
LGB+ se dieron cuenta de su orientación
sexual en su primera infancia, es decir,
antes de los 7 años. El 5.1% lo hizo cuando tenía entre 7 y 11 años; el 34.1% en
la adolescencia (12-17 años); el 16.1% en
la juventud (18 a 29 años); mientras que
el 1.3% lo hizo en la adultez (después de
los 30 años).
Por su parte, entre quienes se identifican como parte de la población con
identidad de género TI+, el 62.4% se dio
cuenta que “su forma de ser o de actuar
no correspondía con su sexo de nacimiento”, en la primera infancia; el 5.6%
se dio cuenta entre los 7 los 11 años; el

El Estado de México es
la entidad con mayor
cantidad de población
LGBTI+ con 490 mil
personas; en segundo
lugar está la CDMX,
con 311 mil y en tercero,
Veracruz, con 308 mil

20.3% en la adolescencia; el 7.7% en la
juventud.
Es importante decir que el INEGI entiende en esta encuesta, por Orientación
sexual: “la capacidad que tiene una persona de sentirse atraída, romántica o sexualmente hacia mujeres, hombres, personas de ambos sexos u otros; o de no
sentirse atraída”. Mientras que a la Identidad de género es definida como: “La

manera en que cada persona a partir de
su forma de ser, pensar, sentir y actuar se
considera a sí misma como hombre, mujer u otro género y puede corresponder o
no con su sexo de nacimiento”.
El grave problema que persiste en México respecto de esta población es la discriminación y otras formas de intolerancia. Por ejemplo, el 28.1% declara que al
menos una vez han experimentado trato
desigual respecto de los beneficios, prestaciones o ascensos laborales; o bien comentarios ofensivos o burlas.
Asimismo, es de subrayarse que el
26.1% de la población LGBTI+ declara
haber tenido al menos una vez pensamientos suicidas, frente a un 7.9% que se
registra como promedio entra la población no LGBTI+, lo cual es indicativo de
la enorme presión social que se ejerce en
su contra, a través de actos ya mencionados de discriminación, rechazo, violencia, intolerancia, tratos crueles, etc.
México necesita avanzar, con urgencia, hacia una nueva cultura de reconocimiento y respecto hacia todas las formas
y expresiones de la diversidad que nos
caracteriza. Hacia la erradicación de la
discriminación; y en general, hacia una
cultura en la que, la orientación sexual
o identidad de género de las personas,
resulte tan irrelevante como el color o
estilo de ropa que se porta

.
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RTP inicia pruebas para traslado de
usuarios por el cierre de la L1 del Metro
Cerca de 110 autobuses
recorrerán una ruta
sobre Dr. Río de la Loza
y la Calzada Ignacio
Zaragoza; a partir del 11 de
julio se pone en marcha
este operativo
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

La mañana de este 6 de julio, 110 unidades de La Red de
Transporte de Pasajeros (RTP)
iniciaron pruebas sobre Avenida Doctor Río de la Loza y la
Calzada Ignacio Zaragoza, pues
a partir del próximo lunes 11 de
julio, trasladarán a los usuarios
por el cierre de 12 estaciones
de la Línea 1 del Metro.
Las estaciones suspenderán
el servicio durante ocho meses
por obras de remodelación.
A partir de este miércoles 6
y hasta el domingo 10 de julio

Unidades de RTP listas para apoyar en el traslado de usuarios por el cierre de 12 estaciones de la Línea 1 del Metro.

y en el mismo horario que opera el Metro, los autobuses de la
RTP brindarán este servicio de
apoyo que partirán desde el andén “A” del CETRAM Pantitlán
y realizarán el recorrido por ca-

El fin de semana el Metro
suspenderá su servicio de
Observatorio a Balderas

las maniobras e instalaciones de
los convoyes que darán servicio a
partir del lunes 11 de julio (Observatorio - Balderas), por lo que se
va ampliar el anden Balderas con
ayuda de uno provisional realizado de material metálico, esto quiere decir que el Metro tendrá una
puerta de salida y otra de ingreso.
Además, el Secretario de Movilidad, Andres Lajous, informó
que para este cierre de fin de semana 180 unidades de La Red de
Transporte de Pasajeros (RTP) estarán prestando servicio gratuitamente para trasladar a los usuarios que lo requieran.
Por lo que contarán con tres
circuitos de operación:
Pino Suarez a Observatorio
Pino Suarez a Tacubaya
Balderas a Tacubaya (Liliana Gópmez)

.

Líinea 1 del Metro.

Como parte de los preparativos
del cierre de 12 estaciones de la
Línea 1 del Metro, este sábado 9
y domingo 10 de julio se pondrán
en marcha algunas medidas que
lo usuarios deben conocer; este
fin de semana no habrá servicio
en las estaciones de Observatorio
a Balderas, informó el director
general del Sistema de Transpor-

da una de las estaciones cerradas hasta la estación Balderas.
Cerca de 220 autobuses de la
RTP trasladarán a los usuarios
de la estación Balderas hasta
Pantitlán y viceversa y por este

te Colectivo, Guillermo Calderón.
“Tenemos que hacer trabajos
previos a este cierre de 12 estaciones de la Línea 1 y que comprenderá 8 meses, por lo que la
falta de servicio de Balderas a Observatorio solo será sábado y domingo “, comentó.
El titular del Metro señaló que
en estos dos días se prepararán

Ante los preparativos del
cierre de las 12 estaciones
de la L1, estarán
realizando el reacomodo
de los convoyes que
darán servicio normal a
partir del lunes 11 de julio

servicio se cobrarán 5 pesos a
los usuarios; el pasaje se pagará con la tarjeta de Movilidad
Integrada.
Adicionalmente a este servicio de apoyo se instalarán

12 techumbres en cada una de
las estaciones del tramo cerrado, para que los usuarios que
sestén esperando las unidades
puedan resguardarse de los rayos del sol o de las lluvias.
Después de 53 años de operación, la Línea 1 del Metro que
corre de Pantitlán hasta Observatorio será modernizada; el
pasado 27 de junio en conferencia de prensa, Guillermo Calderón Aguilera, director general
del STC explicó que previo a la
suspensión del servicio en 12
estaciones (de Pantitlán a Salto del Agua), el próximo 9 y 10
de julio habrá cierre de prueba,
por lo que se dará atención a los
usuarios en sus traslados con el
sistema RTP.
Los cierres a las estaciones
que comprenden la primera fase de modernización de la Línea 1 del Metro afectará a 500
mil usuarios que diariamente
ocupan esta línea en sus traslados, por lo que la Secretaría
de Movilidad dispuso un esquema de apoyo para garantizar el
traslado de los usuarios

.

Presentan programa para
usar más bicicletas y menos
autos en Paseo de la Reforma
Mejorar la vida y la movilidad
de las personas que trabajan en
oficinas sobre el Paseo de la Reforma y sus alrededores, así como disminuir las emisiones de
contaminantes y el congestionamiento vial, es el objetivo que
persigue el programa MOVIN
“Proyecto de Movilidad Institucional” y que impulsan corporativos como AT&T, BBVA, BID,
BX+, Grupo BMV, HSBC y Kaluz.
¿QUÉ ES MOVIN REFORMA?

Es una estrategia de movilidad
sustentable que busca gestionar
los viajes hacia y desde el lugar
de trabajo de los ciudadanos que
se encuentran laborando en las
empresas ubicadas en Paseo de
la Reforma. Este programa tiene el objetivo de conocer los patrones de movilidad de las personas que trabajaban por eta zona, cuantificar el impacto que
generan a las instituciones y a la
sociedad, identificar y facilitar la

implementación de soluciones de
movilidad que ayuden a mitigar
los impactos negativos asociados
a dichos patrones.
Un estudio elaborado por
MOVIN señala que el 44% de
los empleados en las empresas
participantes realizan un recorrido de entre una y dos horas
para llegar a su centro de trabajo, mientras que 46.2% de ellos
se transporta principalmente en
automóvil. Con este plan se busca reducir la ocupación de estacionamientos (evitar el uso de
carro), utilizar más la bicicleta y
el transporte público.
En la presentación de este programa estuvo la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, quien comentó que este proyecto es muy
importante, ya que anteriormente
cuando se construían edificios se
pensaba en la movilidad en auto,
pero hoy en día se busca la movilidad a través de otros medios
de transporte, como la bicicleta

.
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Reinauguran el
mercado Morelos
La alcaldía Venustiano Carranza
reinauguró la parte afectada del
emblemático y tradicional Mercado Morelos gracias a una inversión superior a los 8 millones
239 mil pesos, informó la Alcaldesa Evelyn Parra.
Acompañada por el diputado
federal con licencia, Julio César
Moreno, y la diputada federal suplente Elena Edith Segura Trejo,
la mandataria reconoció el espíritu emprendedor y la fortaleza de los hombres y mujeres que
aquí laboran y quienes, por casi
dos años y medio, continuaron
con la oferta de bienes y servicios a precios accesibles y en es-

pacios habilitados temporalmente en el estacionamiento de este
centro comercial.
Al igual que el diputado Moreno Rivera, exhortó a locatarios
a unirse y continuar con el mismo espíritu emprendedor no sólo por el bienestar de sus familias, sino también por el bien de
su numerosa clientela, tanto de
la misma colonia Morelos como
de muchas otras más de ésta y
otras alcaldías de la Ciudad, de la
Zona Metropolitana y de México,
quienes arriban o transitan en la
zona a través de diversas rutas.
Para quienes perdieron su
documentación en este sinies-

tro, así como para locatarios de
otros mercados que no la tengan
actualizada por cualquier razón,
anunció que en breve se actualizarán y entregarán en un gran
acto masivo en la Explanada de
la Alcaldía.
El diputado Julio César Moreno felicitó a la alcaldesa por cumplir una promesa hecha durante
su gestión como Alcalde y que,
por la pandemia y los gastos extraordinarios que implicó, se retrasó. Sin embargo -dijo- esto es
prueba de que lo que promete este equipo, se cumple.
Reiteró el llamado a los locatarios de los mercados públicos a
unirse y a ampliar sus horarios,
pues mientras estén desorganizados y abren sus comercios poco tiempo, los supermercados y
tiendas de conveniencia avanzan
y les quietan clientelas.
La remodelación se realizó
en dos etapas. En la primera,
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La Alcaldesa Evelyn Parra recorrió el mercado acompañada del diputado
federal con licencia Julio César Moreno y la suplente Elena Segura.

con inversión de casi 3 millones
241 mil pesos, incluso debieron
demolerse y desmantelarse más
instalaciones y equipos que fueron debilitados por el fuego. En
la segunda, con inversión de casi 5 mdp, se renovaron y sustituyeron elementos por acero es-

Sandra Cuevas presenta apelación
contra su destitución como
alcaldesa de la Cuauhtémoc
Cuevas afirmó que
todo se trata de una
“persecución” por parte
de la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

La alcaldesa en Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, acudió esta mañana a entregar de propia mano un amparo a las oficinas del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;
se trata de un recurso de apelación por la sentencia emitida en
su contra para destituirla como
Alcaldesa e inhabilitarla por un
año en el servicio público por el
cierre de 41 días del Deportivo
Guelatao en 2021.
Ello con el fin de echar abajo lo que calificó como una nueva embestida jurídica de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; aseguró que se va
a ganar el amparo y saldrá bien
librada, pues confía en la justicia. Así evitará ser inhabilitada
del cargo, luego de que fue acusada de omisiones y los magistrados decidieron sancionarla.

Alcaldes cuestionaron la sentencia contra la alcaldesa Sandra Cuevas (centro).

Sostuvo que “esa es la forma
de operar de la Jefa de Gobierno, esa es la forma en que persigue a las mujeres que le estorbamos y que no nos doblegamos ante ella, esa es la figura de una mujer presidenciable,
persiguiendo a través de las instituciones”.
La Alcaldesa, Sandra Cuevas, lamentó la forma de operar
de la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y agregó “se me
pretenda sancionar por hacer
mi trabajo, por haber cerrado

el Deportivo Guelatao por 41
días para proteger la vida de
los usuarios y de mis colaboradores”.
Este, dijo, es un acto histórico, no había pasado jamás y
“solo por hacer mi trabajo”.
Confió en que de la misma
manera en que actúa el Tribunal y la Contraloría del Gobierno Central, actúe en contra de
una Jefa de Gobierno quien es
responsable de la muerte de 26
personas por la caída de la Línea 12 del Metro en la Alcaldía

Tláhuac en 2021 y del deceso
de 17 niños tras el derrumbe
del Colegio Rebsamen en la Alcaldía Tlalpan en 2017.
Convencida de que volvería
a cerrar el Deportivo Guelatao para resguardar la vida de
usuarios y trabajadores, Sandra
Cuevas enfatizó que “primero
debo hacer lo que corresponde y después, mucho después,
agradar a una Jefa de Gobierno
que no está de acuerdo en mi
forma de gobernar, que no está de acuerdo con la oposición

tructural, muros, pisos, repisas,
mesetas, plafones, tensores, láminas, bastidores para láminas,
pintura, uniones, ductos, cableados, canaletas, cortinas metálicas, luminarias, drenaje, e instalaciones eléctricas, hidráulicas y
de gas (Redacción / Crónica)

.

y que no sabe trabajar con una
persona que es de un color distinto”.
El recurso de inconformidad
será analizado en una segunda
instancia que con posterioridad
hará el anuncio de su decisión
que puede ir en el sentido de
confirmación de la sentencia,
modificación o revocación.
Sandra Cuevas estuvo acompañada de los Alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada;
Tlalpan, Alfa González y de Álvaro Obregón, Lía Limón. Esta
última aseguró que a quien deberían perseguir es al Alcalde
anterior, Néstor a Núñez, por el
cochinero que entregó en el Deportivo Guelatao.
“A quien se debiera estar
sancionando es al Alcalde anterior, invirtió dinero en un espacio que entregó hecho con
las patas, pero queda claro que
aquí, este Gobierno persigue a
la oposición”.
Santiago Taboada, Alcalde
de Benito Juárez, demostró su
apoyo a la Alcaldesa de Cuauhtémoc y dejó en claro que “la
Alcaldesa sigue en el cargo, esta es una apelación a la primera
instancia, la Alcaldesa no se va
hasta que no tengamos resolución firme, tenemos Alcaldesa
para rato”

.

“A quien se debiera
estar sancionando es al
Alcalde anterior, invirtió
dinero en un espacio que
entregó hecho con las
patas, pero queda claro
que aquí, este Gobierno
persigue a la oposición”
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S&P Global Ratings recalifica a México con
perspectiva “estable” por sus políticas fiscales
La agencia ratificó la
calificación de la deuda
soberana de largo plazo
de México en moneda
extranjera y local en BBB
y BBB+, respectivamente
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La agencia calificadora S&P
Global Ratings confirmó hoy
sus calificaciones crediticias
soberanas de largo plazo de
México en moneda extranjera
de “BBB” y en moneda local de
“BBB+”, reflejando la expectativa de que prevalecerá un manejo macroeconómico cauteloso durante los próximos dos
años, a pesar de un contexto
mundial más complejo.
“A pesar de las presiones sobre la inflación y el crecimiento, en medio de shocks de precios internacionales y el cre-

ciente riesgo de recesión en Estados Unidos, esperamos que
continúe la ejecución cautelosa
de las políticas fiscales y monetarias de México durante lo que

La inversión fija bruta
bajó a 1.9 % en abril; a
tasa anual subió 7%
La Inversión Fija Bruta (IFB) en
México desaceleró su tasa mensual de crecimiento en abril a
1.92% desde el 3.41 por ciento
de marzo debido al menor capital destinado a la construcción, indican cifras desestacionalizadas del INEGI.
A tasa interanual creció un 7%
en abril impulsada en particular
por el alza del sector de maquinaria y equipo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con base en cifras originales,
el Inegi indicó que se obtuvo este resultado en el cuarto mes del
año por el aumento interanual del
11.7% en el gasto de maquinaria
y equipo, una sustancial subida
acompañada por un incremento
del 3.3% de la construcción.
De esta manera, en el primer cuatrimestre del año, la inversión fija bruta creció un 6%
interanual por el alza de la ma-

La IFB creció 4.1% en maquinaria y
equipo en abril de 2022.

quinaria y equipo (10%) y de la
construcción (2.9%). Según datos ajustados por estacionalidad,
la inversión fija bruta subió 1.9%
en abril pasado frente al mes precedente, ante el avance mensual
del 0.7% en la construcción y del
4.1% en maquinaria y equipo.

resta del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y que el
índice de deuda neta del gobierno general del país se mantenga estable”, , informó S&P Glo-

La inversión fija bruta mexicana creció un 10% interanual en
2021 impulsada por la reactivación
económica tras pasar la peor etapa de la pandemia del coronavirus.
Mientras que cayó un 18.2%
interanual en 2020 arrastrada por la crisis de la COVID-19,
que hoy suma cerca de 326,000
muertos en México, la quinta cifra más alta del mundo.
En 2019 esta inversión se contrajo el 4.9%, mientras que creció
un 0.6% en 2018 y disminuyó un
1.5% en 2017.
La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de
la inversión en el corto plazo, de
acuerdo con el Inegi. Está integrada por los bienes utilizados en el
proceso productivo durante más
de un año y que están sujetos a
derechos de propiedad.
La economía mexicana creció
un 4.8% en 2021 y se contrajo un
8.2% en 2020, su peor desplome
desde la Gran Depresión de 1932.
En 2019 la economía mexicana se
contrajo un 0.3%.
Para este año, el Gobierno de
México estima un crecimiento
del producto interior bruto superior al 3%, aunque analistas del
sector privado calculan un avance menor al 2%
(Redacción /
Agencias)

.

bal Ratings
México pasó de una perspectiva de “negativa” a “estable”,
de acuerdo con la agencia calificadora S&P Global Ratings,

luego de que registrara un manejo macroeconómico cauteloso en los siguientes dos años.
De acuerdo con la calificadora y a pesar de un contexto
mundial complejo, por la pandemia y el conflicto bélico en
parte de Europa. México presenta políticas fiscales y monetarias a su favor.
La agencia negó que, en los
siguientes años, se pueda aprobar la iniciativa de realizar negocios que lleguen a presionar
la política actual y la polarización en el Congreso legislativos.
“Con un panorama de inversión más dinámica, podría traducirse en un alza de la calificación. De manera similar, las
iniciativas que impulsen la flexibilidad presupuestal, los espacios fiscales, y que amplíen
la base tributaria no petrolera
para mitigar los potenciales pasivos contingentes provenientes
de las empresas propiedad del
gobierno en el sector de energía, podrían mejorar la calidad
crediticia”, afirmó

.

Sube 0.8% el consumo
privado en abril; hila 10
meses al alza: INEGI
El consumo privado registró
un aumento en términos reales de 0.8 por ciento en abril,
sumando 10 meses seguidos
de crecimiento, dio a conocer
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Con ello, uno de los principales motores de la recuperación del país se ha expandido
3.2 por ciento desde su nivel
que tenía antes de la pandemia y el máximo previo.
El consumo de bienes importados es el segmento que
reportó un mayor dinamismo, con un alza mensual de
1.5 por ciento, con lo que liga
tres meses consecutivos al alza y es 21.8 por ciento superior al nivel registrado en enero de 2019.
Por su parte, el consumo
de bienes y servicios nacionales registró un crecimiento
mensual de 0.8 por ciento en
abril pasado. Mientras que la
demanda de bienes creció 0.2

por ciento, la de servicios repuntó 1.4 por ciento, reflejo de
la mayor apertura económica
después de la disminución de
los contagios por la pandemia
de COVID-19
(Redacción /
Agencias)

.

El consumo de bienes y
servicios nacionales registró un
crecimiento mensual de 0.8% en
el cuarto mes del año.

Negocios
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EU acusa a México de restringir
inversión en energías limpias
Laura Sima, directora
de la Oficina del
Departamento de
Energía en la Embajada
de EU, advierte que
esto impedirá cumplir
los compromisos de
cambio climático

Octubre de 2021
AMLO propone
reforma eléctrica;
está fue rechazada
por el Congreso

Redacción / EFE
negocios@cronica.com.mx

La directora de la Oficina del
Departamento de Energía en
la Embajada de Estados Unidos
en México, Laura Sima, acusó
que México restringe la inversión privada en el sector energético, lo que pone en riesgo las
metas de lucha contra la crisis
climática al evitar que se instalen nuevas plantas renovables.
“Aunque retrasar o negar permisos es algo normal en cualquier Gobierno, hay una historia
y una dirección tan abrumadora
de estos retrasos que está claro
que (México) está restringiendo
la participación y la inversión
extranjeras en el sector energético”, comentó en un evento virtual organizado por la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
Sima comentó que la nega-

Las metas de política energética de México prevén que en 2024 el 35% de la energía eléctrica total generada en el
país deberá provenir de fuentes renovables.

ción y retrasos de permisos continúa por los reguladores energéticos mexicanos, por lo que
se ha buscado el acercamiento
con el gobierno mexicano.
Ante esta situación, destacó
que se han organizado diversas
reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y 17
compañías energéticas de Estados Unidos para impulsar la inversión en plantas de renovables.

“Eso podría no solo afectar
la capacidad del sector privado
para operar libremente en el
mercado, sino también socavar
la capacidad de cumplir con los
compromisos de cambio climático”, advirtió.
De acuerdo con las metas de
política energética de México, en
2024 el 35 por ciento de la energía eléctrica total generada en
el país deberá provenir de fuen-

tes renovables, mientras que en
2021 generó solo 29.5 por ciento
de electricidad limpia.
Por su último, Sima subrayó que desde mayo del año pasado la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) ha cerrado
terminales de almacenamiento y transbordo de combustible estadounidenses sin que a
la fecha puedan reanudar sus
operaciones

.

En octubre de 2021, el presidente López Obrador promovió una reforma para limitar la participación
extranjera en el sector de
generación eléctrica y dar
prioridad a las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), aunque finalmente
fue rechazada en el congreso federal mexicano.
INQUIETUD EN EU

La polémica propuesta de
AMLO provocó inquietud en
EU, y la secretaria de Energía
de ese país, Jennifer Granholm, expresó antes del rechazo legislativo sus “preocupaciones” por “los impactos negativos” de la polémica
reforma eléctrica en México.

E CO N O M I STA

Hablemos de la ruta Neo Energética
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

L

a Sostenibilidad debe estar
pensado para que las compañías eléctricas, gasistas
y empresas de hidrocarburos (estas últimas en mucha mayor proporción que el resto)

asuman una parte de los cargos que
ahora se encuentran en la parte fija
del recibo de la luz.
En concreto, los que sirven para seguir pagando el coste de las primas a
las instalaciones de renovables más
antiguas, las impulsadas en la burbuja de hace más de una década. La medida intenta evitar subidas en el precio
de la electricidad, según las autoridades del ramo en nuestro país. Fuentes
del la Secretaría de Energía calculan
que al detraer esta parte de la factura,
que deberán sufragar las compañías,
su importe se reducirá una media del
13% durante los cinco años siguientes
a la puesta en marcha de la nueva política energética que viene.

Este importe coste recaerá en los
centenares de empresas comercializadoras de energía que hay, dependiendo
de su cuota de mercado.
Serán las firmas que venden hidrocarburos, gas y luz, por este orden las
que asuman ese coste, aunque grupos
privados fuertes que no quiero mencionar, así como el mismo PEMEX y
la CFE se han mostrado satisfechos al
sacar de la factura una parte de los
costes ajenos directamente a la electricidad, una de sus históricas reivindicaciones.
En cualquier caso, no es descartable que esas mismas empresas acaben por repercutir en sus clientes este nuevo coste en el precio de los pro-

ductos que ofrecen. En el caso de la
tarifa regulada, la que tienen contratada más de un 50% de los hogares,
también pueden ver incrementado su
importe final. Porque el Ejecutivo podría aprobar un alza en el margen de
comercialización que tienen las compañías de referencia. Lógicamente en
la medida en que los comercializadores no tienen libertad de fijación de
precios, habrá que hacer una adaptación de los marcos retributivos para
incorporar este coste.
En las tarifas de luz libres, hay flexibilidad de precios, y en el caso de
los combustibles PEMEX recuerda que
México es uno de los países con los
precios más bajos en el mundo

.
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“¡No voy a dimitir!”:
Boris Johnson reta a su partido
a que se atreva a echarlo
Una delegación de ministros fracasa en su
intento de que renuncie, tras la cadena de
escándalos. El premier se siente Churchill y
declara que su deber es estar al frente del cargo
cuando la nación más lo necesita
EFE

“Herido mortalmente”, reza el cartel de un manifestante frente al Parlamento británico.
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El primer ministro
se niega a hacer
las maletas y
abandonar el
número 10 de
Downing Street.

Acorralado
Fran Ruiz
fransink@gmail.com

Boris Johnson está convencido de que la
nación británica necesita de su liderazgo más que nunca, por mucho que los
miembros de su gobierno le rueguen que
renuncie, tras los sucesivos escándalos
y la sangría de dimisiones de miembros
de su gobierno… pero, al parecer, nadie
más piensa como él.
Este miércoles, un día después de
las dimisiones de dos de los ministros
más importantes de su gobierno, Rishi
Sunak, titular de Economía, y Sajid Javid, de Sanidad, una delegación de ministros se presentó en el número 10 de
Downing Street —residencia oficial del
primer ministro británico y escenario de
numerosas fiestas clandestinas, mientras el paísa estaba confinado— para
exigirle a Johnson que deje el cargo por
el bien del Partido Conservador, que se
hunde en las encuestas.
Entre los ministros que visitaron al
primer ministro para decirle que se vaya
estaban el titular de Interior (Gobernación), Priti Patel, una de las hasta ahora aliadas más influyentes; el de Irlanda
del Norte, Brandon Lewis; y el de Gales,
Simon Hart, quien, tras salir de Downing Street con las manos vacías, anunció su inmediata dimisión, sumándose
así a la treintena de cargos y altos cargos del gobierno que han dimitido en los
últimos días, en vista de que no lo hacía
Boris Johnson.
DOLOROSA RENUNCIA

Pero ninguna petición de renuncia podría haberle dolido más a Johnson que
la de su más estrecho aliado, el ministro británico de Cohesión Territorial,
Michael Gove, quien la tarde del martes acudió a Downing Street para pedirle que presentara su renuncia.
“Michael (Gove) esencialmente le dijo que es momento de marcharse, que
se ha terminado (su etapa como primer
ministro)”, reveló una fuente.
Sin embargo, lejos de seguir el consejo de Gove o de los ministros que acudieron a visitarlo, Johnson irritó si cabe aún más a sus compañeros “tories”
anunciando que no pensaba dimitir y
que, por el contrario, había cesado a Michael Gove.
“DE UN HUMOR BOYANTE”

Tras el fracaso de la misión de ministros,
un ayudante de Johnson, James Duddridge, declaró que su jefe está “de un humor boyante” y que este jueve prevé hacer nombramientos y planea un anuncio
económico importante con el nuevo titular de Economía, Nadhim Zahawi, nombrado el martes en sustitución del dimisionario Rishi Sunak.
La misma actitud desafiante mostró
Johnson durante la sesión matinal de
control parlamentario en la Cámara de
los Comunes, donde escuchó pedidos de
dimisión tanto de la oposición como de

sus propios compañeros.
“El trabajo de un primer ministro en
tiempos difíciles, en circunstancias en
las que se le ha dado un mandato colosal
(tras su victoria en las elecciones generales de 2019), es seguir adelante y eso
es lo que voy a hacer”, afirmó el premier
conservador.
EMUL ANDO A CHURCHILL

En un intento de ganarse las simpatías de los diputado de su partido y de
la opinión pública, Johnson declaró al
más puro estilo churchilliano: “Cuando
los momentos son duros y el país afronta presiones económicas, con la mayor
guerra en Europa en 80 años (la invasión rusa de Ucrania), es el momento en
que uno espera que un Gobierno continúe con su trabajo y no se marche”.
Johnson, en otras ocasiones muy
aplaudido por su extravagante oratoria,
apenas escuchó los aplausos de los pocos aliados que le quedan, como la ministra de Cultura, Nadine Dorries; y el
ministro del Brexit, Jacob Rees-Mogg.
En un discreto plano se mantienen el
ministro de Justicia y número dos del
Gobierno, Dominic Raab, y de la ministra de Exteriores, Liz Truss, esta última presuntamente con aspiraciones a
sucederlo.
Pero la mayoría de los diputados “tories” le dio la espalda, sobre todo tras
admitir, luego de meses negándolo, que
sí sabía que Chris Pincher —exresponsable de la disciplina del grupo parlamentario conservador— había sido investigado en el pasado por comportamientos
inapropiados hacia hombres, y aun así lo
mantuvo en el cargo.
“L AS R ATAS ESTÁN HUYENDO”

En relación al encubrimiento de Pincher

por parte del primer ministro, el líder de
la oposición laborista, Keir Starmer, señaló que el primer ministro ha tolerado
un “comportamiento horrible, inaceptable en cualquier aspecto de vida”.
“¿No es este el primer caso registrado de ratas huyendo del barco que se
hunde?”, se preguntó Starmer en referencia a las continuas dimisiones en el
Ejecutivo.

de que “desafortunadamente no puede
continuar liderando el Partido Conservador y, aún más importante, nuestro
país”.
“Hemos perdido a demasiada gente
buena del Gobierno que no podría reconciliar su lealtad hacia ti con su conciencia. Yo comparto este sentimiento”,
explica Fox.

ACUSACIÓN DEVASTADOR A

Si Boris Johnson no dimite por su cuenta, como este miércoles dejó claro que
no hará, es posible que el Comité 1922,
presidido por Graham Brady y que agrupa al grupo parlamentario “tory”, cambie las normas para forzar una moción
de censura interna una vez celebre elecciones a su junta directiva a principios
de la semana que viene.
Johnson ya superó una el pasado 6
de junio —con un 41% de diputados en
contra— y las reglas vigentes impiden
convocar otra en doce meses. Pero el
presidente del Comité 1922 tiene potestad para cambiar las reglas, y Brady
fue uno de los que acudieron a la residencia de Johnson para pedirle que haga las maletas.
De cambiar la ley, casi con toda seguridad el primer ministro no superaría una moción de confianza de su propio partido y tendría que abandonar el
poder —como le ocurriera a Margaret
Thatcher en 1990—, para que los mismos que lo echaron eligieran a otro
mandatario británico.
El político de 58 años, periodista,
exalcalde de Londres y promotor del
Brexit a base de mentiras y que se creía
infalible, podrían tener los días contados
y la reina Isabel II tendría oportunidad
de conocer, en pocas semanas, a quien
sería su decimoquinto primer ministro

¿QUÉ HACER PAR A ECHARLO?

Durante su intervención en la Cámara
de los Comunes, el ya exministro de Sanidad dio un devastador discurso contra Johnson, al concluir que el problema “empieza arriba del todo y eso no
va a cambiar”.
Javid volvió a pedir, como ya hizo el
martes al presentar su dimisión, la renuncia de Johnson e instó al resto de miembros del Gobierno a actuar en conciencia.
“He concluido que el problema empieza arriba del todo, y eso no va a cambiar. Me temo que solo se puede pulsar
la tecla de reinicio un determinado número de veces”, señaló el exministro.
“Estoy profundamente preocupado
por cómo las próximas generaciones verán al Partido Conservador si seguimos
con este rumbo”, agregó Javid.
Según el extitular de Sanidad, que
también lo fue anteriormente de Economía, es “esencial” que los conservadores
actúen de acuerdo a sus ideales tradicionales de “decencia y responsabilidad
personal”.
El exministro del Gabinete, Liam Fox,
también se ha unido a las voces que exigen a Johnson que deje el cargo.
En una carta colgada en su cuenta de
Twitter, Fox señala en un mensaje dirigido al jefe del Ejecutivo que los eventos
de los últimos días le han “convencido”

.
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Paciente de COVID con respiración artificial en un hospital de Sao Paulo.

“Hay una nueva ola de COVID, pero no
hay confinamiento que aguante”: OMS
Aparece en India una nueva
variante denominada BA.2.75
que los expertos están siguiendo
con atención

Repunte
EFE
Ginebra

Los casos de covid-19 a nivel mundial han
aumentado un 30% en tan solo dos semanas y en Europa, en particular, las subvariantes BA.4 Y BA.5 de ómicron son responsables de esta nueva ola de infecciones, dijo hoy la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
En India, donde la infección por covid-19 causó más de medio millón de
muertes confirmadas, se ha detectado una
nueva subvariante, denominada BA.2.75,
que los expertos están siguiendo con atención. No obstante todo indica que la tasa
de muertes “se ha desvinculado” del número de casos, ya que, si bien se han disparado de nuevo los contagios, no ha pro-

vocado un aumento significativo de hospitalizaciones en cuidados intensivos o
decesos.
¡HAGAN MÁS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO!

El director general de la OMS, Tedros
Adhanom, dijo que esta situación pone
claramente en evidencia problemas sobre los que la organización lleva meses
alertando, como la fuerte caída de pruebas de diagnóstico en numerosos países.
“Esto oculta la verdadera evolución
del virus y la carga real de casos de covid-19 en el mundo”, comentó. Otro problema que se nota más es que no se están administrando los tratamientos que
hay en el mercado lo suficientemente
pronto como para prevenir casos graves
y muertes.
Ello se está notando sobre todo en los
países pobres, “a donde los nuevos tratamientos, especialmente los nuevos antivirales orales, no están llegando”, sostuvo Tedros. Frente a esta situación, dijo
que los grupos de riesgo deben recibir la
vacuna de refuerzo.
Al hecho de que cada infección tiene
un impacto en el círculo familiar y laboral —y a mayor escala en la economía de
los países—, se suma el riesgo de sufrir
un covid largo.

Niveles de marzo
Brasil suma 400 muertes
por COVID-19
Brasil registró este miércoles 335
muertos por COVID-19 y el martes 396 nuevos fallecidos, la cifra más alta desde el pasado 17
de marzo (485), en un momento
en el que país vive un nuevo repunte de la pandemia de coronavirus.
Brasil, una de las naciones más golpeadas del mundo
por el SARS-CoV-2, acumula ya
672,829 decesos y 32.6 millones
de infectados, tras los 74,591 positivos reportados en el último
día, de acuerdo con el último boletín del Ministerio de Salud de
Brasil.
La curva de contagios y óbitos
empezó a subir en los últimos
días de mayo y se mantuvo al
alza en junio, coincidiendo con
la entrada del invierno austral
en la mitad sur de Brasil, lo que
propicia la circulación de enfermedades respiratorias.

ANTIVIR AL ESPER ANZADOR

Tedros pidió a la farmacéutica Pfizer
que acepte colaborar con organismos de
salud y con los países para que su nuevo
antiviral sea accesible pronto.
La OMS cree que la nueva ola de covid que empieza a observarse tiene su
origen en la percepción de la gente de
que este virus se volverá endémico y en
el relajamiento total de las medidas de
prevención con la llegada del verano en
el hemisferio norte.
“NO HA LLEGADO EL FIN DE L A PANDEMIA”

“Pero no es tiempo de declarar el fin de
la pandemia”, dijo el experto de la OMS,
Abdi Maha, quien aseguró que la covid
todavía puede causar mucho daño.
Pidió que se proteja a los grupos de
mayor riesgo con medidas fáciles, como
el uso de mascarilla en espacios cerrados y en lugares donde hay mucha gente junta.
“No les decimos a nadie que hay que
volver al encierro, a los confinamientos,
hemos tenido dos años y medio difíciles, la gente quiere volver a la vida normal, pero les pedimos a los países que
protejan a los más vulnerables”, dijo el
director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan

.
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Muere segundo
mexicano por tiroteo
en Highland Park
La cónsul general de México en
Chicago, Reyna Torres, informó
que un segundo mexicano falleció tras el tiroteo en Highland
Park, en las afueras de Chicago,
en Illinois.
“Lamentamos informar que

una segunda persona de origen mexicano perdió la vida esta mañana como consecuencia
del tiroteo en Highland Park.
Nuestra solidaridad a su familia y amigo”, señaló la cónsul,
que no facilitó la identidad.

mientras llevaba un disfraz de
mujer.
La policía señaló este miércoles que contemplaba “seriamente” un segundo ataque. El
subdirector del Departamento del Sheriff del condado de
Lake, Christopher Covelli, precisó que Crimo pretendía usar
el arma que tenía en el vehículo con el que huyó para cometer
un segundo ataque, esta vez en
la zona de Madison, capital del
estado de Wisconsin, también
durante el desfile del 4 de julio.
Para entonces, todavía le
quedaban unas 60 balas

El primer mexicano reportado
que murió en el tiroteo fue Nicolás Toledo, quien tenía 78 años de
edad y había acudido con su familia al desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos.
PL ANEABA SEGUNDO TIROTEO

Según investigaciones de las
autoridades de Estados Unidos,
Robert Crimo, de 21 años, confesó ser el autor del tiroteo contra las personas que asistieron
al desfile del 4 de julio.
Presuntamente, el joven
disparó alrededor de 70 balas
con un rifle similar a un AR-15

.

Captura de video de Crimo
disfrazado de mujer.

“América Latina ha perdido
20 años de lucha contra el
hambre”: FAO

LOS EFECTOS DE LA GUERRA EN
UCR ANIA

PL

La agencia de la ONU para
la alimentación calcula que
la hambruna afecta a más
de 56 millones de personas
EFE
Santiago de Chile

América Latina ha perdido 20
años de lucha contra el hambre
al alcanzar a más de 56 millones de personas en 2021, alertó este miércoles Julio Berdegué, representante regional de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).
“La región ha perdido 20
años de lucha contra el hambre. Es un agravamiento de una
condición que ya era desastrosa, lo que nos indica que la recuperación pospandemia no ha
llegado a los hogares”, señaló el
alto funcionario de la FAO.
En 2020, la crisis sanitaria
disparó el número de personas
en situación de hambre hasta los
52.3 millones, mientras que en
2021 alcanzó a 56.5 millones, el
8.6% de la población regional.
RETROCEDIENDO DESDE 2015

“Llevamos retrocediendo desde
2015. La mayor catástrofe vino
de 2019 a 2020, pero volvemos
a tener un leve empeoramiento este año, con casi 4 millones
más de personas que pasaron
hambre”, agregó.

Mundo 19

A esta crisis se sumarán los impactos de la invasión rusa a
Ucrania. El reporte sugiere que
el número de personas desnutridas en 2022 podría aumentar en el mundo entre 7.6 millones de personas y 13.1 millones
de personas.
Para América Latina y el Caribe, al 2022, esto significaría
un aumento de entre 350 mil y
640 mil personas, dependiendo
de la gravedad y del futuro del
conflicto.
La guerra, detalló Berdegué,
está privando al planeta de los
alimentos de dos grandes productores, Ucrania y Rusia, que
producen maíz, trigo y determinados aceites y fertilizantes,
lo que “impacta enormemente
subiendo los precios de los alimentos”.
“Esto significa que el hambre y la seguridad alimentaria,
en sus distintos grados, ya no
son un problema de regiones
rurales aisladas o de villas miseria. Ahora el hambre avanza
hacia las ciudades y hacia las
capas medias” concluyó.
HA MBRE CERO, C ADA VEZ M Á S
LEJOS

La guerra rusa en Ucrania amenaza con agravar mucho más la crisis alimentaria.

DESASTRE EN HAITÍ

El Caribe es la subregión que
presenta la mayor proporción
de población afectada (algo
más del 16%), señala el reporte.
Los países con mayor prevalencia de hambre son Haití (47.2%), Venezuela (22.9%)
Nicaragua (18.6%), Guatemala
(16%), Ecuador (15.4%) y Honduras (15.3%), mientras que los
menos afectados son Uruguay y
Cuba (menos de 2.5 %) y Chile (2.6%).
Por otro lado, también se
disparó la inseguridad alimentaria, que en 2021 alcanzó al
40.6% de la población (268 mi-

llones de personas), un aumento de 1.1 puntos porcentuales
con respecto a 2020.
Según Berdegué, este panorama implica que, el año pasado, la región todavía no se había recuperado de los efectos de
la covid-19, que deja más de 72
millones de contagios totales y
1.7 millones de fallecidos.
Con récord de muertes, extensas cuarentenas y escasez
de equipamiento y atención
médica, América Latina, la región más desigual del mundo,
fue una de las más afectadas
en términos sanitarios y económicos por la crisis sanitaria,

que elevó la pobreza al 32.1%
en 2021.
828 MILLONES EN EL MUNDO

Las cifras corresponden al
nuevo informe anual sobre el
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado por cinco agencias de la ONU que advirtieron este miércoles que cerca de
828 millones de personas sufrió hambre a finales del año
pasado.
De estos 828 millones de
personas, más de la mitad vive en Asia y más de un tercio
en África.

Además, el número de personas
que padecen inseguridad alimentaria severa ha ido creciendo hasta alcanzar los 2,300 millones de personas en 2021, casi
el 30% de la población mundial,
lo que revela un gran “retroceso
en los esfuerzos por eliminar el
hambre y la malnutrición”.
Los organismos prevén que
si la situación actual prosigue,
el objetivo de la ONU de “Hambre Cero” para 2030 no se logrará, pues la seguirán sufriendo 670 millones de personas
o el 8% de la población mundial, la misma cifra de quienes
vivían con hambre en 2015,
cuando se lanzó la Agenda de
la ONU, por lo que los esfuerzos realizados desde entonces
parecen haber sido en vano

.
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sociedad
Van 151 incendios forestales en 2022
R EC U R S O S N AT U RA L E S I

䊳

ALDO FALCÓN

Consumieron un total de mil 307.32 hectáreas y participaron cinco mil 844 personas para
controlarlos y apagarlos; en comparación al año anterior se registraron un total de 70 incendios

COOPERACIÓN. Para atender las conflagraciones registradas en las localidades de manera oportuna e inmediata se mantiene una comunicación permanente con las presidencias municipales.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n el primer semestre del
2022 en Hidalgo se registran un total de 151 incendios forestales en varias regiones de la entidad, que
consumieron un total de mil
307.32 hectáreas y participaron
cinco mil 844 personas para controlarlos y apagarlos, informó la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales del estado de
Hidalgo (Semanarth).
La dependencia estatal comentó que en comparación al año anterior se registraron un total de
70 incendios, afectando mil
347.50 hectáreas y participaron
cinco mil 814 personas para controlar los siniestros.
Para atender las conflagraciones registradas en las localidades
de manera oportuna e inmediata
se mantiene una comunicación
permanente con las presidencias
municipales.
"El llamado a las autoridades

de los ayuntamientos es que vigilen y apliquen operativos en las
zonas naturales para evitar que
visitantes y campesinos enciendan fogatas en los parajes naturales y zonas protegidas".
Se recomienda a la población
no quemar basura en predios y zonas naturales, ya que la tempora-

da de calor que se registra, genera
severa contaminación al medio
ambiente, indicaron autoridades
del medio ambiente estatal.
La dependencia estatal indicó
que las botellas de vidrio causan
incendios por el efecto de lupa, por
lo tanto, se exhorta a la población
a no dejar desechos en las zonas

naturales para evitar riesgos que
pongan en riesgo la integridad física de la gente y sus comunidades.
Recordó a los automovilistas
que, si no han verificado sus unidades, a partir del 6 de junio y hasta
el 31 de diciembre del 2022 no será obligatorio verificar y podrán
circular en la ciudad de México y

MOVIMIENTOS

Nombramientos en PGJEH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Como parte de la reestructura que se
lleva a cabo en la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
el procurador Alejandro Habib Nicolás
realizó nuevos nombramientos con el fin
de fortalecer el trabajo y optimizar el
funcionamiento de la institución.
Como titular de la Coordinación de

planeación y calidad, nombró a Víctor
Austria Mercado, además, designó a Yazmín García Escobar como directora de
Identificación humana de la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social.
Dio posesión a Fabián Hernández Galicia como director general del Instituto de Formación Profesional de la Pro-

Estado de México con el holograma
del segundo semestre del 2021.
Pero los conductores de Hidalgo
deben estar al pendiente de las indicaciones que se aplican en el valle de México para evitar ser infraccionados por no respetar el doble
no circula que implementen las
autoridades del valle de México.

curaduría (IFPP) y como coordinadora
del área de planeación de dicho Instituto, asumió el cargo Laura Bejos Téllez.
El procurador destacó que estos cambios obedecen a la reorganización interna proyectada para ofrecer mejores resultados en beneficio de la sociedad hidalguense.
En el mensaje que dirigió a las y los
funcionarios de la PGJEH, pidió que su
desempeño esté apegado a la política de
puertas abiertas y empatía hacia la población, así como al principio de cero tolerancias a la corrupción e impunidad.

