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En lo que va de 2022,
Hidalgo mantiene una
tendencia a la baja
respecto a la tasa de
desocupación: 2.2%.

Se espera que el próximo
ciclo escolar se inicie las
clases presenciales en los
diversos planteles educativos
al cien por ciento en Hidalgo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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Fayad, mandatario mexicano
reconocido mundialmente
Por el logro de captar cerca de 70
mil millones de pesos que generaron
beneficios a las familias hidalguenses
■

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, recibió el reconocimiento Freedom of the
city of London, por la implementación de una estrategia
económica sin precedentes que
tuvo como resultado la llegada
de beneficios tangibles a las familias hidalguenses como: la
creación de empleos mejor remunerados, generación de entornos seguros, mayor cober-

ESPECIAL

HGO-01.qxd

El gobernador Omar Fayad, es el primer mandatario mexicano en ser honrado con este galardón que recibieron la reina Isabel II,Winston
Churchill, Margaret Thatcher, Theodore Roosevelt, Nelson Mandela y Bill Gates.
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tura de la seguridad social y
mejores oportunidades para
los jóvenes en el estado.
La lista de quienes han recibido este galardón está integrada por mujeres y hombres que han impactado y
cambiado la vida de millones
de personas en todo el mundo, como, por ejemplo: la reina Isabel II, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theodore Roosevelt, Nelson Man.3
dela y Bill Gates.

IEEH: Finanzas no suelta
recursos de junio 2022
■ Siguen pendientes más de 14 millones de pesos
■ En enero adeudó 4 millones 48 mil 414 pesos .6
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Multó la TEPJF a Morena y
su dirigente nacional, Mario
Delgado, por la difusión de
la propaganda calumniosa
vs el PRI durante comicios

Fueron tres manifestaciones
que se registraron el pasado
fin de semana derivado del
presunto secuestro de joven
de San Antonio Corrales

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

SEGURIDAD VIAL
Se puso en marcha la Semana Estatal de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes, con la
que se busca hacer conciencia sobre de la importancia de crear una cultura de responsabilidad al volante. La actividad realizada en el
marco del programa "Familia en Revolución"
se emprendió en coordinación con el Consejo
Estatal para la Prevención de Accidentes del
Estado y el gobierno de la entidad. Durante las
actividades que se realizan en el circuito Revolución de los domingos, los asistentes presenciaron la representación de un accidente automovilístico con lesionados, en el que se mostró
la reacción inmediata que efectúan los cuerpos
de emergencia como Cruz Roja, Tránsito y Vialidad, así como del cuerpo de Bomberos.
SEPH
Con la presencia del secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez,
y del titular de la Oficina de Enlace Educativo
del Gobierno de México en el estado, Jesús López Serrano, se llevó a cabo la Ceremonia de
Entrega de Títulos a 136 egresadas y egresados de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH). Dicha ceremonia marcó el inicio de la entrega de títulos a egresados, en este evento a la generación 20152018, de los programas educativos de las Ingenierías en Aeronáutica, Logística y Transporte, Animación y Efectos Visuales, Tecnologías de la Información y Energía, así como de
las Licenciaturas en Comercio Internacional y
Aduanas y Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.

BÁRBARA MONTAÑO
Desde el
Sistema para
el Desarrollo
Integral de la
Familia en Pachuca, Bárbara
Montaño Sánchez Mejorada,
impulsa acciones que beneficien a los
sectores más
vulnerables y
promueve que
jornadas de
salud, en esta
ocasión para
las mujeres.

abajo

INHIDE
Dando comienzo el primer día de acción en la
disciplina de taekwondo, la delegación hidalguense abrió el medallero de la especialidad
con dos preseas, convirtiéndose en campeona
nacional la hidalguense Orel Ibarra. Con paso
firme, en -59 kilogramos, Orel Ibarra dio inicio a su participación ante la veracruzana
Amairani López, quien fue vencida por la hidalguense ante un contundente combate concluido en 8-7, dando paso a los cuartos de final donde se enfrentó ante Luisa Fernanda
Granados de Tabasco, logrando su boleto a la
semifinal con un score de 15-2.

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

ROBERTO GARCÍA
Una más
del titular de
la Policía de
Actopan porque el robo de
autopartes está imparable y
hace caso
omiso, por si
fuera poco,
desatender
sus responsabilidades por
ir a las actividades de feria
y eso sin duda
no mejorará.

IMPRUDENCIA VIAL
Una camioneta que invadió un carril del bulevar
Colosio, en Pachuca, provocó un accidente vial
el cual dejó dos personas lesionadas. De acuerdo con la Policía Municipal, una camioneta Dodge Caravan, brincó el camellón de dicha avenida
para impactar de frente a un taxi metropolitano, esto a la altura del puente de la Paz.

Por dicho hecho dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos de
la Cruz Roja. Cabe mencionar que el conductor
de la camioneta responsable, huyó del lugar
por lo que ya es buscado por las autoridades.

Foto: Aldo Falcón.

HGO-03.qxd

03/07/2022

crónica

3

08:15 p.m.

PÆgina 1

EstataL

LUNES, 4 JULIO 2022

EL DATO | POR LA JUVENTUD
El DIF Municipal de Pachuca reabrió la Unidad
Deportiva Infantil UNIDIF para brindar espacios dignos
de esparcimiento e impulsar la promoción del deporte

cronicahidalgo@hotmail.com

R E C O N O C I M I E N T O ✒ Es el primer gobernante en ser honrado con este galardón que recibieron la reina
Isabel II, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theodore Roosevelt, Nelson Mandela y Bill Gates

FOTOS: ESPECIALES

Fayad, primer mandatario en recibir
Freedom of the City of London

LABOR. El sherif de Londres, Alastair John Naisbitt King, presentó a Fayad destacando la visión e implementación de una política económica sin precedentes que generó la más alta atracción de inversiones en la historia del estado.

E

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
l gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses, recibió el reconocimiento Freedom of the city of
London, por la implementación
de una estrategia económica sin
precedentes que tuvo como resultado la llegada de beneficios
tangibles a las familias hidalguenses como: la creación de empleos mejor remunerados, generación de entornos seguros, mayor
cobertura de la seguridad social y
mejores oportunidades para los
jóvenes en el estado.
La lista de quienes han recibido este galardón está integrada
por mujeres y hombres que han
impactado y cambiado la vida
de millones de personas en todo
el mundo, como, por ejemplo: la
reina Isabel II, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theodore Roosevelt, Nelson Mandela
y Bill Gates.

Por el logro de
captar cerca
de 70 mil
millones de
pesos que
generaron
beneficios a
las familias
hidalguenses”

Por primera vez, se entrega este premio a un mandatario mexicano, en este sentido, Alastair
John Naisbitt King, sherif de Londres; Paul Doube, rememberance
de la Ciudad de Londres y Laura
Miller, la clerk of the Chamberlain´s Court de la ciudad de Londres, destacaron la visión única,
a nivel estatal y nacional, del gobernador Omar Fayad al impulsar
el desarrollo económico, la creación de empleos y atracción de
inversión en sectores estratégicos como la movilidad sustentable, la energía renovable y la
agroindustria.
Entre los logros realizados durante la administración de Fayad
destaca la más alta atracción de
inversiones en la historia de Hidalgo, con alrededor de 70 mil
millones de pesos en menos de 6
años. Además, se implementaron nuevas vocaciones produc-

tivas que pusieron a la entidad
en el mapa internacional, que hacen que actualmente Hidalgo
ocupe el tercer lugar nacional con
el mejor ambiente de negocios.
De forma similar, la visión del
gobernador fue impulsar la
agroindustria y gracias a ello se
instaló en tiempo récord la planta
cervecera de Grupo Modelo, en sólo 364 días, con una inversión de
15 mil millones de pesos, el monto de inversión privada más grande en la historia del estado. Hace 6
años el pensar que una joven de
una pequeña comunidad rural del
interior del estado, fuera la encargada del cuarto de operaciones de
la planta cervecera más moderna
del mundo, era algo impensable,
hoy es una realidad.
Asimismo, en 2017 se anunció la llegada de JAC Motors, regresando la vocación del sector
automotriz a Hidalgo, pero con

una visión de futuro, con esto se
revolucionó la industria en el país y en América Latina, al ser el
único estado que ensambla automóviles 100% eléctricos; hoy
se puede decir que la movilidad
del siglo XXI está en Hidalgo.
Por último, el Gobierno de Hidalgo decidió cosechar el sol en
donde no se podía cosechar nada, creando así ingresos para las
familias hidalguenses. Por ello,
se pusieron en marcha grandes
proyectos de energías renovables,
entre ellos el Parque Fotovoltaico
de Atlas Renewable Energy. Estas acciones suman a la visión de
desarrollo sustentable que se plasmó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 26) celebrada en
Glasgow, Escocia, por ser el único
gobierno subnacional, que realizó compromisos en la lucha
contra el cambio climático.
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Sopot hace
limpieza en
carreteras
de Hidalgo

ALDO FALCÓN

䡵 En diversas regiones de Hidalgo se realizan trabajo se limpieza en carreteras estatales y
caminos vecinales que son afectados por las lluvias, informó
el secretario de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial
(SOPOT), José Meneses Arrieta.
Las afectaciones se presentaron en vías de comunicación
como es la sierra y huasteca,
que registrados caídos en algunos tramos carreteros, pero que son atendidos por las
residencias regionales de manera oportuna.
"La recomendación a los automovilistas es que circulen con
precaución, respeten los límites de velocidad y los señalamientos que se colocan en zonas donde personal y maquinaria desalojan y limpian las
vías de comunicación".
José Meneses, comentó que
mantienen una estrecha colaboración con los 84 municipios del estado, para atender
cualquier contingencia que
se presente en las carreteras
del estado.
Comentó que hasta el momento no se han presentado
daños mayores en las vías de
comunicación, ya que son
atendidos de manera inmediata las afectaciones que se presentan por las lluvias.
Además de que los presidentes municipales de las diversas
zonas del estado, están al pendiente de los daños que se tienen y ayudan con personal y
maquinaria para liberar y limpiar las carreteras. (Alberto
Quintana Codallos)

LEY FEDERAL. La etapa del outsourcing quedó atrás, un mecanismo que permitía la evasión de algunas prestaciones entre ellas el reparto de utilidades.

A la fecha, tres solicitudes por
pago de reparto de utilidades
C O N CI L I ACI Ó N L A B O RA L I

䊳

Atendieron a 14 trabajadores para recibir asesoría personalizada
sobre el pago de dicha prestación por parte de sus patrones

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

H

asta la fecha el Centro de Conciliación
Laboral del Estado de
Hidalgo (CCLEH) solo
recibió tres solicitudes de audiencia de conciliación por concepto de reparto de utilidades,
informó la directora de Conciliación con Facultades de Dirección General por Ministerio de
Ley, Ana María Gómez Muño.
La titular de la dependencia
comentó que atendieron a 14
trabajadores para recibir asesoría personalizada sobre el pago de dicha prestación por par-

te de sus patrones.
Señaló que el plazo para que
los patrones realicen dicha
aportación finalizó el pasado
30 de mayo para el caso de empresas (personas morales), en
relación a personas físicas con
actividades empresariales y profesionales concluyó el pasado
29 de junio.
Gómez Muñoz explicó que
con la nueva Ley Federal del
Trabajo la etapa del outsourcing
quedó atrás, un mecanismo que
permitía la evasión de algunas
prestaciones entre ellas el reparto de utilidades.

"La instrucción del gobernador, Omar Fayad es garantizar
que se cumplan los derechos de
los trabajadores, que se atiendan
cada una de sus peticiones, generando un clima de paz laboral
en la entidad".
Recordó que el CCLEH es una
instancia especializada en privilegiar el diálogo y el acuerdo como
requisito prejudicial obligatorio,
a través de un esquema que busca reducir la resolución de conflictos laborales a un máximo de
45 días.
La responsable del Centro de
Conciliación en la entidad men-

cionó que, a más de un año, se
logró un avance significativo en la
implementación de la segunda
etapa laboral, debido a que 8 de
cada 10 casos se solucionan por
convenio entre las partes y durante la primera audiencia.
Invitó a toda la población trabajadora que de existir algún conflicto de índole laboral o duda sobre el pago de dicha prestación
acercarse a las oficinas del CCLEH
en su nueva sede Avenida Benito
Juárez, número 394, San Agustín
Tlaxiaca, para que se le brindarle la atención necesaria para su
etapa prejudicial.

STPSH

Hidalgo, con menor tasa de desocupación
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En lo que va de 2022, Hidalgo mantiene una

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

tendencia a la baja respecto a la tasa de desocupación, al alcanzar en mayo el 2.2%, que se traduce en 1.1 puntos por debajo del indicador nacional (de 3.3%), de acuerdo al reporte el más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) de INEGI.
Al respecto, la titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH),
María de los Ángeles Eguiluz Tapia, expresó
que más de un tercio de la población que se encontraba en la búsqueda de trabajo, ha logrado
ocuparse en alguna actividad, especialmente en

los sectores de manufactura y construcción.
Refirió también que la tasa de desocupación
en mayo disminuyó en 0.9 puntos porcentuales en comparación con la del mes anterior
(abril), que fue de 3.1%.
La funcionaria estatal destacó que los servicios de vinculación de la STPSH han contribuido en mantener a la baja la tasa de desocupación; y añadió que en esta administración se ha
brindado atención a más de 480 mil hombres y
mujeres en busca de un empleo, logrando que 9
de cada 10 se vinculen a una opción laboral.
Precisó que, bajo la instrucción y acciones implementadas por el Gobernador Omar Fayad Me-

neses, Hidalgo se colocó entre las 10 entidades a
nivel nacional con menor tasa desocupación,
junto a la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero,
Michoacán y Yucatán; superando a estados del
centro del país como Puebla, Morelos, Tlaxcala,
Querétaro y el Estado de México, principalmente.
Eguiluz Tapia puntualizó que una de las prioridades del Gobierno de Hidalgo ha sido acercar opciones de empleo formal a través de la bolsa de trabajo, ferias de empleo, días por el empleo
y reclutamientos tanto presenciales como virtuales en todo el territorio hidalguenses; logrando
difundir poco más de 226 mil vacantes, en lo
que va de la administración.
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Espera que el próximo ciclo escolar
se inicie al cien por ciento en Hidalgo
AS O CI ACI Ó N D E PA D R E S D E FA M I L I A I

Para ello, las Secretaría de Educación Pública, de salud de Hidalgo, padres de
familia, maestros y personal administrativo sigan aplicando las medidas sanitarias

䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

S

e espera que el próximo ciclo escolar se inicie las clases presenciales en los diversos planteles educativos al cien por
ciento en Hidalgo, informó el
presidente de la Asociación de
Padres de Familia del estado,
Juan Manuel López Flores.
"Para ello, las Secretaría de
Educación Pública, de salud
de Hidalgo, padres de familia,
maestros y personal administrativo sigan aplicando las medidas sanitarias para frenar
los casos de covid-19".
Hasta la fecha se implementan los protocolos sanitarios
en cada una de las escuelas de
nivel básico, preescolar y secundaría para evitar se propaguen los contagios.
Se insiste a los padres de familia y maestros que no realicen eventos masivos de clau-

ALDO FALCÓN

RESPONSABILIDAD. Hasta la fecha se implementan los protocolos sanitarios en cada una de las escuelas de nivel básico,
preescolar y secundaría.

|| ESTATAL ||

suras de fin de año, que cuiden la salud de sus hijos, ya
que los casos de covid-19 se
están incrementando en los
últimos días en el estado.
"No es el momento de realizar fiestas por el fin de cursos,
la pandemia aún no termina,
los contagios están al alza de
acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal".
Juan Manuel López, expuso que los padres de familia están en su derecho de realizar
sus reuniones de fin de cursos,
pero deben estar conscientes
que está de por medio la salud
de sus hijos.
Si prevén realizar sus reuniones deben ser en grupos pequeños y no masivos, implementando las medidas sanitarias en todo momento, como
es el uso obligatorio del cubre
bocas, la aplicación del gel antibacterial y la sana distancia.
La Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) confirmó los cas o s d e c ov i d - 1 9 e n va r i o s
planteles educativos, por lo
cual se suspendieron las clases presenciales para frenar
los contagios entre la población escolar.
De acuerdo a las indicaciones de las autoridades de salud y educación del estado de
Hidalgo, se habrá de concluir
el ciclo escolar hasta el próximo 28 de julio como lo establece el calendario oficial.

Elemento fallece por disparo
de, al parecer, su propia arma
䊳

Las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 La mañana de este domingo se produjo un inci-

dente con arma de fuego en el municipio de Zapotlán de Juárez que resultó en el lamentable fallecimiento de un agente de Policía Estatal, quien se
encontraba comisionado al municipio de Villa de
Tezontepec.
Ciudadanos en el lugar indicaron que la persona
presentó una lesión provocada por ella misma, lo
que le ocasionó la pérdida de la vida; sin embargo,
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informa que la muerte habrá de ser esclarecida dentro de las investigaciones que realizan autoridades
de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
La dependencia estatal expresa su consternación ante el hecho y las más sentidas condolencias
a quienes rodean al oficial J.H.H., por la trágica
pérdida.
La situación se presentó en un domicilio de la
colonia Centro de la comunidad de Acayuca, donde se lleva a cabo el desarrollo de las diligencias correspondientes por personal especializado.

ESPECIAL
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PUNTO POR PUNTO

os maestros vivirán una elección inédita, cómo no había
ocurrido en la historia de
unos de los sindicatos más
grandes del país y con tantos intereses
internos y externos que generan una
condición extraordinaria al proceso que
durará 15 días y que definirá a quien será el dirigente de la sección XV del SNTE,
que transitará los primeros 4 años con
un gobierno estatal morenista.
Son cuatro planillas las que buscaron el
registro, aunque en realidad de acuerdo
al organismo electoral interno del SNTE,
sólo serían tres los que cumplirían con
todos los requerimientos y dos los que
realmente competirán por alcanzar el
número mágico de 20 mil votos para
ocupar las instalaciones del boulevard
Ramón G Bonfil.
Said Vargas Sáenz de la Planilla Blanca,
arrancó con una ventaja de acuerdo a

L

LEONARDO HERRERA

La inédita lucha
magisterial
los primeros análisis de quienes siguen
el proceso, pues es quien concentra a las
diferentes corrientes internas del SNTE,
con la mayoría de los últimos ex dirigentes, representaciones de jubilados, mujeres y secciones importantes de Pachuca
su zona metropolitana y la huasteca.
Además, representa la corriente crítica
de Luis Enrique Morales, el actual dirigente de la sección XV, que con el argu-

mento de la pandemia retraso el proceso
de sucesión, pero en el fondo lo que buscaba era ganar tiempo para afianzar a
Julio Mayorga, a quien busca imponer a
través de la planilla naranja para mantener a salvo sus intereses y evitar auditorías y revisiones que lo pudieran comprometer.
En tanto los miles de maestros tendrán
por primera vez de manera directa la posibilidad de votar y en las urnas cobrarle a
su dirigencia la falta de apoyos, estancamiento en prestaciones, afectaciones económicas y retiro de algunos bonos, donde
lo más afectados han sido los más de 15
mil maestros jubilados que vivieron momentos críticos desde hace dos años con
el retraso de sus pagos frente a la indiferencia y posicionamientos endebles de su
actual secretario Morales Acosta.
El escenario por ahora, parece dispuesto
para sacar a todo lo que huela a Luis En-

rique Morales del edificio de la Sección
XV, incluso con la tentación de interés
externos políticos de meter mano, para
cobrarle al dirigente magisterial lo ocurrido en las pasadas elecciones en las
que dicen, hubo una operación en contra de los acuerdos que pactó Nueva
Alianza y los lideres representativos de la
organización.
De mi tintero… Parece que algunos han
olvidado sus tareas y a un par de que
concluya la administración han bajado
la cortina como en el instituto del deporte donde deportistas hacen colectas para
viaje a competir ante la falta de apoyo
del organismo y su titular Fatima Baños…Son dos secretarias la que desaparecerán o cambiaron de perfil y nombre
una de ellas es la de Política Pública…
Twitter: @herreleo

Aunque concluyeron comicios,
persisten atrasos en presupuesto
M O N TO S P E N D I E N T E S I

La entrega por parte de la Secretaría de Finanzas hacia el
IEEH, de junio siguen pendientes más de 14 millones de pesos
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

ese a que ya celebraron
los comicios de gobernador, todavía prevalecen
los retrasos en la entrega de presupuesto por parte de la
Secretaría de Finanzas hacia el
Instituto Estatal Electoral (IEEH),
de junio siguen pendientes más
de 14 millones de pesos.
De acuerdo con el informe de
la situación presupuestal de los
Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE) del Instituto
Nacional Electoral (INE), hay un
riesgo moderado en el IEEH por
el atraso en las ministraciones
mensuales.
En enero de este año, el gobierno del estado adeudó 4 millones
48 mil 414 pesos; 108 millones
515 mil 179.68 durante febrero
y 56 millones 37 mil 953.92 en
marzo, dicha situación incluso la
denunciaron partidos políticos
ante la preocupación de que esto
afectara el desarrollo del proceso de gobernador.
Aunque la dependencia estatal
concedió oportunamente los depósitos presupuestales pendientes, sin embargo, el INE nuevamente informó demoras para
abril, por 6 millones de pesos, y

FOTOS: ALDO FALCÓN
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CUENTAS. En enero de este año, el gobierno del estado adeudó 4 millones 48 mil 414 pesos.

mayo con 44 millones 48 mil 415
pesos, sin que advirtiera la afectación a algún procedimiento en la
contienda electoral.
Recientemente, la autoridad
federal confirmó que el adeudo
al OPLE hidalguense por 50 millones de pesos, correspondiente

a las ministraciones de abril y mayo fue transferido por el gobierno local, no obstante, al mes de
junio falta por otorgar 14 millones 200 mil 3 pesos.
Hasta el momento, el IEEH no
reportó pagos pendientes para
cumplir contratos de impresión

de material y documentación utilizada la jornada de votación del
5 de junio, la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) u otras
obligaciones relacionadas a la
contienda de gobernador.
Aunque ya finalizaron las

principales diligencias del calendario electoral, el IEEH tiene
otras facultades y obligaciones
como entrega de financiamiento ordinario para partidos políticos, pagos de salarios para su
plantilla laboral, entre otras de
tipo administrativo.
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Piden intervención de Menchaca por
despidos injustificados en Morena
C O N T ROV E R SI A P O L Í T IC A I

䊳

Al menos 12 colaboradores fueron cesados bajo el argumento
de que renovarán los órganos de dirección en todo el país

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

D

enunciaron despidos
injustificados al interior del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, al menos 12 colaboradores
señalaron que bajo el argumento de que renovarán los órganos de dirección en todo el
país, les notificaron que sus servicios ya no eran requeridos sin
otorgar algún tipo de compensación o liquidación, por ello
solicitaron la intervención del
gobernador electo, Julio Menchaca Salazar.
Un grupo de "morenistas"
informó a este diario que el pasado 30 de junio, sin anuncio
previo y por órdenes de la presidenta, Sandra Alicia Ordoñez
Pérez y el secretario de Finanzas, Adolfo López Palacios, notificaron que prescindían de su
labor, lo cual provocó una presunta situación de vulnerabilidad porque no les informaron
previamente, ni tampoco cedieron liquidación o compensación, aunque tenían cierta
antigüedad.
"En ese momento nos mencionan que esta determinación
se toma a causa de la renovación del comité, situación que
nos desconcierta ya que todavía no se ha llevado a cabo el
proceso interno, igualmente argumentaron que fue una decisión a nivel nacional. Sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento, no se ha suscitado
una situación similar en otros
comités municipales".
Igualmente, acusaron que,
desde la llegada de la lideresa,
además del trato indigno y autoritario, suscitaron despidos
de esta índole en innumerables
ocasiones, incluso en algunos
casos conciliaron la restitución
de ciertos trabajadores.
Entonces, formalizaron la denuncia laboral correspondiente y remitieron un oficio dirigido hacia el gobernador electo,
Julio Menchaca, firmado por:
Jesús Peralta Robles, César Ruiz
Hernández, Marín Ángeles Zamora, Javier Gayosso Munguía,
José de Jesús Lissandro Pérez,
Leonardo Bejarano Cárdenas y
Jordan Santillán González.

Acusaron que desde la llegada de la lideresa, además del trato indigno y autoritario.

CONTRA EL PRI

Multados: Morena y Mario
Delgado por calumnias
䡵 Multó la Sala Regional Espe-

cializada a Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, por falta del deber de cuidado y la difusión de propaganda calumniosa contra el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) durante el proceso comicial 2021-2022.
En el procedimiento especial
sancionador, SRE-PSC-122/
2022, el "tricolor" denunció ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) al líder
"morenista" y el partido "guinda" por publicaciones en sus
respectivas cuentas de Twitter
del pasado 23 de abril.
Aparentemente, los denunciados utilizaron expresiones
en contra del PRI y le restaron
simpatía en el marco de los procesos locales de gobernador ce-

lebrados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Esencialmente, Mario Delgado publicó "que no se nos olvide
que PRI, PAN, PRD y MC son
traidores a la patria. El pueblo
de México tiene memoria y se
las vamos a cobrar el 5 de junio. Ni un voto a los traidores"
Por lo que tal expresión es una
imputación directa y unívoca hacia el "tricolor", además de otras
agrupaciones políticas, Acción
Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC),
pues el delito de traición a la patria lo establece el artículo 123
del Código Penal federal.
"Sin tener una prueba que
acredite la existencia de alguna denuncia, investigación o
procedimiento en donde se le
impute o condene por dicho de-

lito; con lo cual se advierte que
la frase se emitió con conocimiento de su falsedad".
En el expediente, la ponencia de la magistrada, Gabriela
Villafuerte Coello, recordó que
la propaganda calumniosa con
impacto en un proceso electoral tiene dos elementos: objetivo que es atribuir a alguien, persona física o moral, hechos o
delitos que son falsos.
Igualmente, el elemento subjetivo, es decir que tengan conocimiento de la falsedad de
esos hechos o delitos.
Entonces, por mayoría de los

integrantes de Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideraron que esto lo utilizó Morena
para posicionarse ante la ciudadanía en el marco de las elecciones en seis entidades en perjuicio del PRI.
Por lo que multaron con
600 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir 57
mil 732 pesos, a Morena; mientras que, al dirigente nacional,
Mario Delgado, con 200 UMA,
o sea, 19 mil 244 pesos. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN
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EL HECHO | ANTE CONTINGENCIAS
El Consejo Municipal de Protección Civil de Pachuca
presentó el Plan de Emergencias por Fenómenos
Hidrometeorológicos en la capital hidalguense

cronicahidalgo@hotmail.com
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Inseguridad tiene inconforme
a pobladores de Alfajayucan
P ROT E STAS LO C A L E S I

䊳

Derivado del presunto secuestro de una joven de la comunidad de
San Antonio Corrales quien respondía al nombre de Mitzi Yareli "T"

F

ueron tres las manifestaciones que se registraron
el pasado fin de semana
derivado del presunto secuestro de una joven de la comunidad de San Antonio Corrales
quien respondía al nombre de Mitzi Yareli "T", esto para externar el
malestar de los pobladores con los
resultados de seguridad que se tienen en esta demarcación.
Durante la noche del viernes y
madrugada del sábado, vecinos
de diferentes comunidades de Alfajayucan decidieron manifestarse bloqueando la carretera Portezuelo- Palmillas para exigir a
las autoridades se agilizará la búsqueda de la menor extraviada.
Luego de informarse que la
menor fue localiza a través de la
Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el bloqueo fue le-

vantado, sin embargo, los pobladores se trasladaron a la cabecera municipal donde tomaron las
instalaciones a fin de exigir un
diálogo directo con el alcalde Alfredo Feregrino.
Después de algunas horas, los
inconformes se retiraron de la
presidencia sin tener ningún resultado o acuerdo con las autoridades, por lo que se pensó que
las quejas habían cesado, sin embargo, no fue así, ya que se tomaron nuevas acciones algunas horas más tarde.
Aproximadamente a las seis
la tarde, un grupo de pobladores
tomaron nuevamente la carretera Portezuelo- Palmillas a la altura de la comunidad de La Vega
donde exigieron la presencia del
presidente, luego de mantener
diálogo con las autoridades, estos se retiraron no sin antes comprometer una mesa de concertación con el alcalde.

POXINDEJE

Pobladores
retuvieron
patrullas de
San Salvador

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

REACCIONES. Durante la noche del viernes y madrugada del sábado, vecinos de
diferentes comunidades de Alfajayucan decidieron manifestarse bloqueando la
carretera Portezuelo- Palmillas.

CHAPANTONGO

Sacerdote sufre accidente automovilístico
䡵

Un accidente vehicular ocurrido en la carretera Chapantongo-Tlaunilolpan provocó la movilización de corporaciones de
auxilio, percance donde resultó
lesionado un párroco de la iglesia
de Chapantongo quien se identifica como Zenen "M".
De acuerdo con los reportes
que se tienen, el pasado sábado
aproximante a las ocho de la noche, se recibió una llamada de
auxilio a través de los números
de emergencia, pues se reportó
que una camioneta Nissan color
rojo, con placas de circulación
HKV-141-B se habían volcado.

Al llegar al lugar, elementos
de Seguridad Pública Municipal como de Protección Civil
brindaron los primeros auxilios
a quien se identificó como Zenen "M", sacerdote asignado a
la iglesia de Chapantongo y sus
comunidades.
Debido a que el religioso presentaba algunos golpes en el
cuerpo, luego de estabilizarlo fue
trasladado la Centro de Salud del
municipio para su atención médica, ya que uno de los golpes que
presentaba era en la cabeza y
aun cuando se encontraba estable requería de atención.

Hasta el momento desconoce el motivo del accidente, no
obstante, se menciona, pudo ser
el exceso de velocidad sumado
al asfalto mojado, esto debido
a la lluvia que se presentó, lo
que provocó que el conductor
perdiera el control de la unidad
y volcara.
En los últimos días, en diferentes municipios de la región se
han registrado múltiples accidentes a consecuencias de las lluvias, siendo el tramo Tasquillo Zimapán donde se ha tenido el
mayor número de percances.
(Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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䡵 Después de cinco horas, unidades de Seguridad Pública de
San Salvador fueron liberadas
tras ser retenidas por vecinos
de la comunidad de Poxindeje, quienes externaron su descontentó con presunta omisión de funciones por parte de
oficiales municipales durante
una riña que se registró en la
comunidad.
Vecinos del lugar, informaron que un sujeto de quien
omitieron el nombre, pero aseveran que es de esta misma comunidad, en estado de ebriedad empezó agredir a una familia del poblado, por lo que
solicitaron el apoyo de los oficiales del municipio.
El inculpado, no solo agredió a la familia de Poxindeje,
sino también a los oficiales al
momento de arribar al lugar,
pese a ello, este no fue detenido, ya que logró huir sin que
las autoridades hicieran algo
para apresarlo, lo que genero
el malestar de los pobladores
por la pasiva reacción de los
uniformados.
Por este motivo, un aproximado de 30 habitantes de la
comunidad decidieron retener a dos patrullas del municipio hasta que no llegara el director de Seguridad Pública
Municipal Aquilino Evelio Hurias Mondragón y el juez Conciliador del municipio. (Hugo
Cardón Martínez)
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S O C I E DA D Y P O D E R

Antropología de la corcholata
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

L

as corcholatas se llaman así
porque están hechas de latón y,
por dentro, llevan una cubierta de corcho que permite sellar
el recipiente al que sirven como tapa. Los más viejos de esta alebrestada pradera recordamos aquellos tiempos cuando las compañías de refrescos
y cervezas ofrecían premios en algunas
corcholatas. Debajo de la cubierta de corcho se escondía la recompensa que podía
ser una figurita coleccionable o, en ocasiones, un premio en efectivo. Las corcholatas, desde entonces, podían ocultar
una sorpresa. Hacía falta rascar el revestimiento de corcho para encontrarla. Sin
embargo la mayoría de ellas eran igual
de anodinas, sin premio ni sorpresa algunos. Una vez que se destapaba el envase
la corcholata era desechable, absolutamente prescindible.
A fines del siglo XIX en el Este de
Estados Unidos hubo cierta euforia para
crear tapones herméticos, que permitieran guardar el líquido envasado en botellas de vidrio. La corcholata, o el tapón
corona como se le conoció entonces, fue
creada en 1891 por el ingeniero William
Painter, en Baltimore. Ya con la patente
de ese invento, fundó la Crown Cork and
Seal Company.
Sandra Bermúdez, del Centro de Investigación en Economía Creativa escribió, advirtiendo que puede ser una leyenda, que para demostrar la eficacia de su
tapón Painter embotelló una cerveza, la
selló con su corcholata y contrató una
diligencia para que la llevara de ida y
vuelta a América del Sur. Cuando el recipiente regresó, lo mostró en público y
lo destapó para demostrar que la cerveza se había conservado sin derramarse y
con su sabor original. El tapón de Painter
se convirtió en la norma para el mercado
de las bebidas envasadas. (La corcholata:
emblema del capitalismo. Cuadernos del
CIEC, 2013).
Las corcholatas sirven para sellar,
evitan que el contenido del envase se
desborde, pueden ser enviadas de ida y
vuelta sin que su forma se altere, pero
su destino es ser estrujadas y deformadas por el destapador. Entonces, dejan
de ser útiles.
Cuando el presidente López Obrador
llama de esa manera a quienes considera
precandidatos de su partido para relevar-

lo, vulgariza y ridiculiza la sucesión presidencial. Ceñido a la autoritaria tradición del tapadismo, hizo una asociación
tan infantil como simbólica: si él ha de
ser el ejecutor del “destape”, entonces los
precandidatos son sus corcholatas. “Yo
soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo”, ha dicho con
antidemocrática certeza. Él decidirá y,
entonces, “el pueblo” aceptará y compartirá el designio del caudillo.
El tapadismo era, en la picaresca de
la autocrática política mexicana del siglo pasado, la costumbre para encubrir
al candidato del partido oficial hasta que
el presidente en turno resolvía develarlo.
Todos sabían que, independientemente
de los interesados rumores y especulaciones que corrieran acerca de un candidato u otro, la decisión sería de una
sola persona.
Al reeditar esa práctica, el presidente López Obrador exhibe su talante absolutista. Cuando con tanta ordinariez
se ostenta como el destapador, subraya
que en Morena no vale más voluntad que
la suya.
La discrecionalidad del presidente
será disfrazada por unas inciertas y previsiblemente inexistentes encuestas. A
López Obrador le gusta enmascarar sus
decisiones con un cariz popular que no
es sino apariencia. Más que una expresión de recato político, para que parezca
que hay participación social, el recurso
de las encuestas resulta una burla más
de AMLO. La reivindicación del “dedazo”
presidencial es históricamente tardía y
políticamente ominosa. Pero además, la
desfachatez para presentarla forma parte de la lumpenización de la política que
practican y promueven López Obrador y
no pocos de sus seguidores.
El restaurado autoritarismo presi-

El tapadismo era, en la
picaresca de la autocrática
política mexicana del siglo
pasado, la costumbre para
encubrir al candidato del
partido oficial hasta que
el presidente en turno
resolvía develarlo

dencial se manifiesta con expresiones
groseras, ordinarias. Acaparada por
vulgaridades en la forma y el fondo, la
vida pública queda desfigurada primero
por la suplantación de los procedimientos democráticos y, además, debido al
abandono de la dignidad por parte de
no pocos actores políticos.
Nuestra vida pública se encuentra
tan deteriorada que casi nadie se sorprende con el calificativo que López
Obrador les ha encajado a los funcionarios públicos que aspiran a sucederlo.
Cuando les dice “corcholatas” los cosifica, subraya la manipulación y el dominio que ejerce sobre tales personajes y
se burla de ellos. En un gobierno respetable, esos calificativos serían inadmisibles. Durante el largo y en muchos sentidos ominoso predominio del PRI, jamás
hubo un presidente que se refiriera en
público, con tal desprecio, a sus colaboradores cercanos. Con todo y el autorita-

rismo de aquella etapa, había formas del
trato personal que se observaban a pesar
de las diferencias que pudieran tener los
políticos o funcionarios
Al presidente no le importan formas
ni reglas sino, fundamentalmente, ejercer el control y ufanarse de ello. Quizá es
todavía más alarmante el desenfado de
los personajes políticos que quieren sucederlo y que aceptan ser llamados con
esa burlona y degradante expresión. “Ya
somos una corcholata reconocida” ha dicho Marcelo Ebrard, con penoso allanamiento a la descalificación que impone el
presidente. Adán Augusto López afirma,
acerca de la sucesión, que “los tiempos
del señor son perfectos” jugando, pero a
la vez definiéndose, con la ambigüedad
de esa expresión: si es una alusión religiosa resulta vergonzoso que el secretario de Gobernación comprometa sus
obligaciones laicas, si se refiere al presidente, expresa una sumisión oprobiosa.
Claudia Sheinbaum busca hacer méritos
convirtiéndose en eco del presidente sin
personalidad ni propuestas.
Los tres encabezan mítines y recorren el país en precampañas no sólo ilegales sino, fundamentalmente, estériles.
Pre-destapados, y con la ilusión de ganar
la voluntad del presidente, Sheinbaum,
Ebrard y López hacen campaña no para convencer a la sociedad sino para llamar la atención del único y omnipresente
elector que es el presidente de la República. Nunca antes la vida política mexicana
había estado sometida por tal simulación.
En las épocas del viejo tapadismo los aspirantes, con tal de ganar el favor presidencial, quizá llegaban a infames abyecciones pero las cometían en privado.
Ahora hay tres “corcholatas” que adulan,
se exhiben y se someten en público al caprichoso poder del presidente

.
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de la Memoria y la Tolerancia para
erradicar el discurso de odio. ¿Para
erradicarlo de dónde?
El domingo se le vio en su tierra, Jerez, que padece la saña del crimen organizado. Ahí el senador reiteró que la
estrategia actual debe revisarse.
Es cierto que hay que atender las causas profundas, pero si se desatiende
el momento presente, no hay avance.

Su rival más fuerte
Se dice que en Palacio Nacional hay
gente preocupada por el encontronazo
entre la 4T y la jerarquía católica por
la estrategia de seguridad denominada
“Abrazos, no balazos”.
Tal vez, pero el presidente López Obrador no es uno de los preocupados. Al
contrario, el choque le da material de
sobra para todas las mañaneras de esta semana y tal vez de la siguiente.
El político tabasqueño es hábil para el forcejeo cuerpo a cuerpo donde nunca pierde y cuando pierde,
arrebata.
La iglesia es poderosa y tiene, en el terreno, un ejército que puede arrollar a
los Servidores de la Nación. Es un adversario formidable.
Justo, dicen quienes lo conocen, lo
que el presidente estaba esperando.
Pelearse con periodistas o políticos le
aporta poco a su afán de trascenden-

cia. Pelearse con la jerarquía le asegura un lugar en las monografías.

Contrapunto político

Fue excluido de Paraíso. Al senador
Ricardo Monreal no se le vio en las
fotos de la inauguración de los jardines y las oficinas de la refinería de
Dos Bocas.
Unos días antes había demandado poner fin a la exclusión, pero su petición
al parecer no tuvo eco. En el presídium sí aparecieron otras corcholatas,
las que están, según se dice, más cerca
del ánimo presidencial.
Pero el zacatecano no se amilana y sigue. La opción de ser el contrapunto
ya toma cariz de necesidad.
Unas horas después del desencuentro con la comunidad judía, Monreal firmó un acuerdo de colaboración entre el Senado y el Museo

Por la candidatura única

El Frente Cívico Nacional tiene un objetivo central: construir una candidatura presidencial única que haga frente a Morena en el 2024.
Es mucho más fácil plantearlo que hacerlo. Dentro de los partidos hay fuerzas poderosas que tienden a la dispersión y que cada día ganan más espacios.
Hay quien busca poner énfasis en las
diferencias y no en las coincidencias.
El Frente sabe que lograr la candidatura única será el primer paso. El segundo, lo reconocen ellos mismos, es
vencer el abstencionismo, que según
se vio en las elecciones de junio, es
una bestia enorme que pisa fuerte
La ecuación es: mientras más personas salgan a votar, mayores serán las posibilidades de triunfo de
la oposición.

Son parte del Frente, Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi, Fernando
Belaunzarán, Cecilia Soto, Ruth Zavaleta, Carlos Navarrete, Álvarez Icaza,
Torres Landa, entre otros.
Hay experiencia, ya se verá si también
liderazgo.

Después de Creel

Dicen que en el bunker del PAN en la
colonia Del Valle se esperan para los
próximos días más auto destapes para el 2024. Hay varios que no quieren
que Santiago Creel se vaya solo y se
les escape.
Entre los aspirantes hay de todo, comenzando por una larga lista de gobernadores en funciones: Mauricio
Vila de Yucatán, Mauricio Kuri de
Querétaro, Diego Sinhue de Guanajuato, Maru Campos de Chihuahua,
y Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
Está también, en algún lugar del mundo, Ricardo Anaya. Se habla además
de Romero Hicks, Lilly Téllez y Francisco Domínguez, más los que levanten la mano.
Ya no es tiempo sólo de mencionar
nombres, los interesados deben comenzar a trabajar y el partido a medir los alcances reales de cada quien.
Porque una cosa es querer y otra, distinta, poder

.
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La Quinta Ola
Gerardo Gamba*

gerardo.gambaa@incmnsz.mx

E

stamos inmersos en la quinta
ola de COVID y da la impresión de que es la peor que hemos tenido desde el principio
de la pandemia. Todos conocemos a varias personas que en las últimas
tres semanas han estado enfermos de COVID. A mí, finalmente ya me dio esta semana, después de 2 años y cuatro meses
de que el virus llegó a México. Afortunadamente la inmensa mayoría sin consecuencias graves, pero hemos visto muy
diversos cuadros: desde quien tiene una
gripa muy leve hasta quienes pasan días
con un cuadro de fiebre alta, tos, malestar, ataque al estado general y cansancio
extremo. Todos recibieron el esquema de
vacunación completo, es decir, al menos
dos dosis iniciales durante el 2021 con 28
a 40 días de diferencia entre la primera
y la segunda, y una tercera dosis meses

después, ya sea a finales del 2021 o en los
primeros meses del 2022. Los mayores de
60 años además con una cuarta dosis por
ahí de abril de este año.
El problema es que ya no conocemos el
número de casos diarios porque muchos
se han realizado las pruebas de antígeno
en casa y otros, es tan obvio el contagio
por alguien positivo muy cercano, que ya
ni la prueba se realizan. Me parece que,
dentro de lo bueno que fue la protección
conferida por las vacunas, lo malo es que
la pandemia está descontrolada. La población ya no está siguiendo en forma
apropiada las medidas de seguridad para
evitar contagios. En unos casos se exagera y en otros nos quedamos cortos. Vale
la pena recordar las medidas que el CDC
(Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades) recomienda al respecto.
Si se tuvo contacto con alguien que desarrolló COVID, pero se tiene el esquema
de vacunación completo y no hay síntomas, no es necesario aislarse o hacerse
prueba. Sin embargo, estar consciente en
los siguientes 10 días, que ante el mínimo
síntoma se debe iniciar el aislamiento y
realizar la prueba.
Una prueba de antígeno positiva es
diagnóstica de COVID y no se requiere
PCR. Pero, una prueba de antígeno negativa no lo descarta del todo. Si la prue-

Si se tuvo contacto con
alguien que desarrolló COVID,
pero se tiene el esquema de
vacunación completo y no
hay síntomas, no es necesario
aislarse o hacerse prueba.

ba es negativa y los síntomas persisten o
empeoran, continuar aislado y repetirla
a las 24 o 48 horas. Si se tuvo prueba positiva o se desarrollaron síntomas no se
debe viajar.
Si se desarrolló COVID, se debe aislar
cuando menos 5 días, tomando en cuenta que el día del inicio de los síntomas o
de la prueba positiva es el día 0. Se debe mantener aislado de los demás habitantes de la casa y portar todo el tiempo
una mascarilla bien ajustada. No tomar
ningún medicamento más allá del control de fiebre y tos. No ponerse dexametasona. Acudir a una institución de salud

si se tiene un estado de inmunosupresión
(trasplante, cáncer, quimioterapia, etc).
Después de cinco días ya se puede salir
del aislamiento, siempre y cuando hayan
pasado al menos 24 horas sin fiebre, ni
medicamentos para controlarla, y el resto de los síntomas vayan en franca mejoría. No es necesario hacerse una prueba
de antígeno para poder salir, ya que puede permanecer positiva, sin ser contagioso, por varios días más. Al terminar con
el aislamiento, habrá que portar mascarilla bien ajustada todo el tiempo por los
siguientes 10 días. No viajar en 10 días.
Si no se tuvo contacto con alguien que
tuviera o desarrollara COVID, de cualquier forma, la mínima manifestación
respiratoria debe considerarse COVID
hasta no demostrar lo contrario

.

* Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
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UNAM: Palpitar de
una nación

Respuestas
a los grandes
problemas
del país, entre
plantas y árboles
Liderazgo
Daniel Blancas Madrigal
nacional@cronica.com.mx

Bajo un abedul, el biólogo Salvador
Arias delibera sobre cómo el Jardín
Botánico puede contribuir a la pacificación del país, contrarrestar la violencia y compartir espacios más armónicos a la población, en especial a los
jóvenes.
Eso es también la Universidad: motor de proyectos a favor de México.
Eso son también la mayoría de sus
docentes e investigadores: no sólo expertos con títulos académicos, sino
hombres y mujeres preocupados por
encontrar respuestas a los grandes
problemas sociales.
Arias es jefe del Jardín Botánico,
coordinado por el Instituto de Biología de la UNAM y el más representativo a nivel nacional, porque alberga
más de mil 250 especies nativas, originarias de nuestro país.
Además de consolidar su valía en
el estudio y conservación de plantas,
y sus aportes científicos, el reto de la
actual jefatura es multiplicar las actividades de convivencia e interacción
comunitaria.
El doctor Salvador, especialista en
la evolución de cactáceas, habla de nopales y agaves. Y casi con el mismo
fervor, del rescate de la juventud y de
la formación de mejores mexicanos…
Mientras paseamos por el arboreto, con su colección de abedules,
oyameles, ahuehuetes y pinos ma-

derables, señala a la distancia el exhibidor de orquídeas mexicanas.
“En unos días se organizará un taller
al aire libre y abierto al público sobre el
cultivo de orquídeas de campo y sus flores maravillosas, de distintos tamaños. Eso
es lo que buscamos ahora, ahí está nuestro
potencial”, dice y, por varios segundos, se
queda en silencio bajo los árboles.
“Delincuencia, drogas y feminicidios
están entre los grandes lastres de nuestra sociedad. ¿Cómo estamos actuando
los universitarios ante esa realidad?, ¿cómo coadyuvamos en facultades, escuelas
e instituciones para ganarle terreno a la
violencia?, ¿cómo, desde el Jardín Botánico, generamos armonía? La UNAM debe
seguir mirando a los problemas actuales,
y las soluciones tienen que surgir de lugares como este”.
¿Cuál es la ruta imaginada?
Motivar la interacción entre la gente, eso
es lo que quiero, vamos a acrecentarla con
talleres, pláticas, cursos, divulgación, visitas guiadas, sesiones de poemas, lectura de libros, todo entre plantas y árboles.
Se trata, dice, de expandir una tarea
cuyo éxito ya ha sido probado…
El Jardín Botánico participa en el Festival de Arte y Ciencia (ALEPH), en el cual
se invita al público a exhibiciones de danza, cuentacuentos o recitales. “Además de
resguardar colecciones científicas de plantas, nos estamos vinculado con la sociedad
de otras maneras: no sólo es explicar por
qué el sotol es importante en el desierto
de Sonora, sino cómo ha sido inspiración
de poemas, y entonces organizamos un recital en el escenario donde tenemos esas
plantas”.
Otros ejemplos son: el festival del Día

Nacional de los Jardines Botánicos, el
cual se realiza el último sábado del mes
de abril: “Los 32 académicos del Jardín
montamos pequeñas carpas, sacamos los
microscopios e invitamos a la gente a ver
una célula, una raíz, a descubrir cómo crecen las plantas, cómo se polinizan y cuál
es su utilidad”. Y las actividades periódicas para niños o las visitas guiadas para
abuelitos, “las cuales se realizan temprano, para evitar el sol, y no son tan largas,
aunque sí muy aleccionadoras, porque los
adultos mayores saben mucho de plantas
y nos proporcionan información valiosa”.
SACAR LO PODRIDO

El JB tiene 63 años de historia: fue fundado en 1959 y dos años después integrado al Instituto de Biología. Resguarda 14 diferentes colecciones de plantas
nativas, con información sistematizada
sobre origen, uso, riesgos fitosanitarios
y procesos de interacción con otras formas de vida, como los insectos. La más
antigua es el arboreto: “Le hacemos muy
poco caso a los árboles, lo vimos con la
palma de Reforma. Eligieron un ahuehuete para sustituirla, que es excepcional, pero la mejor opción era el que conocemos como árbol de la manita, nativo del centro y sur de México y cuyas
flores rojas son medicinales; requiere
muy poca agua, a diferencia del ahuehuete, que crece a orillas de ríos o arroyos, y requerirá de dos o tres pipas cada
tercer día”.
Preserva la colección de agaves más importante del país: alrededor de 150, fuente
de mezcales, tequilas, pulques y otras bebidas, así como de fibras. “Su diversidad
de tonalidades verdes y tamaños hablan
de diferentes especies; los más grandotes
son los pulqueros, y hay especies muy lon-

El Jardín Botánico
alberga más de mil
250 especies nativas,
originarias de nuestro
país, explica su titular
Salvador Arias.

gevas: duran más de 200 años y pueden
pasar 60 para que den una flor”.
Y también la de cactáceas, la cual incluye 80 especies de nopales.
Durante el recorrido nos encontramos
con Paco, uno de los 15 jardineros del JB.
“Ayudamos a la poda, al mantenimiento y
al cultivo -cuenta-. De lo más difícil es el
deshierbe y la limpieza, porque debemos
sacar todo lo que se cayó, todo lo podrido
y lo que ya no sirve, y el sol nos cae a plomo. Es duro, pero nos apasiona el trabajo”.
Los jardines botánicos mexicanos, en
su conjunto, exhiben alrededor de 8 mil
especies; hay 51 registrados en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Entre los más relevantes está el Francisco
Javier Clavijero, en Xalapa, Veracruz, del
Instituto de Ecología; y el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre
los privados sobresale el Charco del Ingenio, en San Miguel de Allende.
Pero el más extenso y dinámico, es el
de la Universidad: recibe más de 20 mil visitantes al año. Posee, además, un carácter
nacional, con una representación de plantas de todos los estados de la República.
Entre sus rincones más hechizantes está el “jardín ecológico”, donde se
muestran plantas como el mastuerzo,
con requerimientos mínimos de agua;
la “zona de evolución”, donde se explica cómo algunas plantas fueron evolucionando durante millones de años. Y el
“jardín etnobiológico”…
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Advertencia desde el IMSS

“La pandemia sigue; urge no olvidar
lo vivido y mantener la guardia”
El doctor Diego Balcón
recomienda no asistir a lugares
concurridos, usar cubrebocas y
lavado constante de manos

Salud
Cecilia Higuera Albarrán
Ciudad de México

La pandemia por el virus del SARSCoV-2 no se ha terminado, por lo que
el exhorto a todas las personas, es para
que sigan cuidándose y no dejen de lado
las medidas de seguridad e higiene que
ya habíamos venido adoptando para evitar contagiarse de la enfermedad de la
COVID-19, señaló el doctor Diego Balcón
Caro, coordinador de Programas Médicos de Nutrición, en la División de Promoción de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En entrevista con Crónica, el galeno
del Seguro Social, pidió a la sociedad en
general procurar mantener el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos con agua y jabón, o utilizar
gel antibacterial base alcohol al 70%, si
es que no se tiene acceso a agua y jabón,
así como procurar en la medida de lo posible evitar lugares donde haya grandes
aglomeraciones de personas.
En casa, abundó, es altamente recomendable mantener los lugares bien ventilados, y en los casos en los que se comiencen a identificar datos de enfermedad respiratoria acudir de inmediato al
servicio médico.
L A VACUNA NO EVITA ENFERMARSE

El doctor Balcón Caro recordó que las
personas no deben perder de vista que
aunque un alto porcentaje de la población ya cuentan con su esquema de vacunación completo, así como los refuerzos correspondientes, acordes a su grupo
de edad “no se debe tener la falsa idea
de que ya no se van a enfermar de COVID-19, y que podrán volver a llevar sus
vidas como lo hacían hasta antes de esta
pandemia, porque eso no es así”.
Queremos lograr que la gente tenga
presente en todo momento, que la vacunación es tan importante, ya que permite reducir de manera importante el riesgo de desarrollar una enfermedad grave
en caso de que llegaran a contagiarse de
COVID, como el hecho de poder mantener las medidas preventivas adoptadas

Diego Balcón es coordinador de Programas Médicos de Nutrición, en la División de Promoción de la Salud del Instituto

hace más de dos años, a fin de minimizar en todo lo posible el riesgo de llegar
a contagiarse.
L A NORMALIDAD CAMBIANTE

Para todas aquellas personas que todavía siguen esperando el momento en el
que se pueda volver a la normalidad en
la que vivíamos hasta antes de la pandemia, el doctor Diego Balcón recordó que
la normalidad está en constante cambio,
Nunca está estática, de tal suerte que los
seres humanos somos quienes nos tenemos que ir adaptando, tal como lo estamos viviendo en estos momentos, por
los cambios epidemiológicos.
Hay que abogar, enfatizó, a la memoria de las personas “y que cada individuo
vuelva a ser un poco más consciente de
la situación que estamos viviendo y no
dejen de cuidarse, que no bajen la guardia, como se ha venido diciendo”.
SINTOMATOLOGÍA

El coordinador de Programas Médicos
de Nutrición, en la División de Promo-

“No se debe tener la falsa
idea de que ya no se van
a enfermar de COVID-19
quienes están vacunados”

En casa es recomendable
tener las habitaciones
ventiladas y notificar
de inmediato signos de
enfermedad respiratoria

ción de la Salud del IMSS, recordó la sintomatología que debemos tener presente
y ante cualquier manifestación, acudir
al médico, para recibir atención inmediata y en caso de resultar positivos a
la COVID-19, adoptar las medidas para
romper cadenas de contagio, si se presentan:
Dolor de garganta, tos, estornudos,
-aunque pudiera confundirse con un resfriado común-, así como pérdida del gusto o del olfato, y ante cualquier malestar,
acudir de inmediato, reiteró, a los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), para que un profesional de la salud los pueda atender.
Recordó que ante cualquier síntoma
respiratorio es importante que las personas no se automedican mantener alimentación sana y balanceada adecuada
hidratación, así como evitar el consumo
o aplicación de remedios caseros, porque se puede agravar el cuadro o la sintomatología “y cuando el paciente llegue
a recibir atención médica se podría dificultar su diagnóstico” 
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El colapso que se registró hace un año en un tramo de la Línea 12, dejó un saldo de 26 personas muertas y un centenar de lesionadas.

Florencia Serranía deberá comparecer
ante la FGJ por colapso en L12
Otros personajes, de
administraciones pasadas del
Metro, también tendrán que
declarar en la Fiscalía

Tragedia
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

Florencia Serranía, extitular del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, deberá comparecer ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
para ampliar las declaraciones respecto
al colapso que se registró hace un año
en un tramo de la Línea 12, que dejó
como saldo 26 personas muertas y muchas más lesionadas.
Después de un amparo conseguido por 13 víctimas indirectas del incidente, un juez de la capital ordenó a la
exfuncionaria rendir su declaración ante el Ministerio Público, con el objetivo
de que amplíe toda la información sobre
operaciones y el mantenimiento de la línea, así como del incidente que se registró el 3 de mayo entre las estaciones Olivos y Tezonco.
El Juez de Control de la Segunda Sala

de la Unidad de Gestión Judicial 7 de la
Ciudad de México emitió la instrucción
para que el Ministerio Público girara citatorios dirigidos a ciertos funcionarios
o ex funcionarios del gobierno local involucrados en algún ámbito de la operación del STC Metro; entre ellos están
Serranía Soto, Joel Ortega Cuevas, Jorque Gaviño, Óscar Díaz González Palomas y el actual secretario de obras, Jesús Antonio Esteva.
El abogado de 13 de las víctimas del
colapso, Teófilo Benítez, informó que
obtuvieron una orden del Poder Judicial, para que Serranía y los otros servidores públicos sean citados por la Fiscalía General de Justicia.
“Cuando algunos pensaban que esto
estaba por terminar, la reclamación por
hacer justicia dio un vuelco en la historia y ahora conoceremos, sin que nadie
los proteja, sus dichos reales de la tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo
del 2021. No habrá explicaciones de funcionarios que protejan los intereses de
autoridades que estuvieron a cargo de
esta línea y de los que actualmente la
operan”, expresó.
Hace poco más de un mes, víctimas
del colapso de la Línea 12 del Metro presentaron una denuncia por “retardo en
la impartición de justicia” y solicitaron
la remoción del juez de control José Luis
Palacios Fernández, al no haber emitido
ningún fallo.

Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
“De octubre de 2021 a la fecha, van
cuatro audiencias por el colapso de la
Línea 12 del Metro que se han diferido
por distintas circunstancias, sin importar el esfuerzo de 13 víctimas para acudir al llamado de la autoridad”, indicó.
ENRIQUE HORCASITAS NO TENDRÁ ACCESO A
ACUERDO REPARATORIO POR COLAPSO DE L12

Florencia Serranía, extitular del Sistema de
Transporte Colectivo, Metro.

Los inconformes señalaron que su
petición surge luego de que esto se
manejará de forma parcial y por la
inadecuada ejecución de las audiencias; Teófilo Benítez argumentó en
ese entonces que la audiencia inicial
por el caso no se había materializado
y ni siquiera se había llegado a la formulación de imputaciones contra los
10 responsables que señaló la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México, entre ellos, el exdirector de

El Tribunal Colegiado negó al exdirector
del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas,
el acceso al acuerdo reparatorio que la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJCDMX) firmó con grupo
Carso, a favor de las víctimas del colapso de la Línea 12.
La decisión se confirmó una vez que
un juez de amparo de la Ciudad de México rechazó la suspensión definitiva
contra el oficio FEDJCDMX/CGJDH/
UM/800/2021, del 28 de octubre de
2021, en el que se le negó la posibilidad
de consultar dicho acuerdo reparatorio,
por lo que Horcasitas Manjarrez impugnó la decisión.
A finales del año pasado, Horcasitas
Manjarrez, quien estuvo a cargo de la supervisión de los trabajos de construcción
de la Línea 12 (en el sexenio de Marcelo
Ebrard Casaubón cuando éste fue Jefe de
Gobierno) anunció que buscaría sumarse
al acuerdo de reparación de daño, para
evitar ingresar a prisión, así como para
que se cancelara el proceso penal que se
sigue en su contra

.
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El IECM y Venustiano Carranza impulsarán
derechos y participación ciudadana
El órgano electoral y la alcaldía llevarán a todos los
espacios públicos de la demarcación conferencias, talleres,
foros, y jornadas comunitarias, con temas de participación
ciudadana, vida democrática y creación de ciudadanía
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

Patricia Avendaño Duran, presidenta del Instituto Electoral de
la Ciudad de México, y Evelyn
Parra, alcaldesa de Venustiano
Carranza, firmaron un convenio de colaboración para impulsar la cultura democrática,
la igualdad política entre mujeres y hombres, y promover los
derechos de la ciudadanía.
En la sede de la demarcación, la alcaldesa destacó que
se debe impulsar una cultura
democrática para que la ciudadanía participe todos los días
por el desarrollo de su comunidad y no sólo en tiempos electo-

rales o cada año en la consulta
del Presupuesto Participativo.
Señaló que su gobierno, en conjunto con el IECM, llevará a todos
los espacios públicos de la alcaldía
conferencias, talleres, foros, jornadas comunitarias con temas de
participación ciudadana, vida democrática y creación de ciudadanía, entre otras actividades.
El convenio establece, entre
otros puntos, que la alcaldía conformará grupos de servidores públicos para que sean capacitados
por el órgano electoral en temas
de formación ciudadana y fomento
al ejercicio de los derechos ciudadano; difundir en sus oficinas, redes sociales, concursos, convocatorias y acciones en educación cívica
y cultura democrática.
Parra Álvarez resaltó que en

La alcaldesa destacó que se debe impulsar una cultura democrática.

la consulta del Presupuesto Participativo 2022 se registró una
gran participación de la ciudadana que propusieron más de 900
proyectos para mejorar su entorno urbano, “solicitaron más banquetas, mejoramiento de calles y
algo que me gustó mucho es que
las mujeres participaron en este

esquema democrático solicitando
senderos seguros, fue muy entusiasta la participación de las vecinas, jóvenes y de la diversidad”.
Por su parte, la presidenta del
IECM señaló que este organismo
tiene 23 años impulsando el desarrollo democrático y participación de la ciudadanía, “pues an-

tes de 1999 teníamos una ciudadanía con derechos mermados,
cortados, no podíamos elegir a
los gobernantes ni teníamos normas democráticas”.
Ahora, añadió, celebró que
tengamos que podamos elegir de
manera directa a nuestros gobernantes y darnos derechos plenos
en nuestra Constitución y que podamos participar con mecanismos
como el Presupuesto Participativo,
que los ciudadanos podamos definir con esa parte pequeña de dinero en qué se emplea en nuestras
colonias y en nuestros pueblos.
“Nosotros en el IECM construimos ciudadanía, difundimos
derechos y garantizamos participación, es nuestra tarea diaria.
Convencemos a la gente de que
participe, porque ese es el ejercicio cotidiano de la democracia,
no cada 3 o 6 años”.
Este convenio de colaboración
que firmaron la Alcaldía Venustiano Carranza y el IECM tendrá
vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024

.

Banda Filarmónica de
Álvaro Obregón anuncia
temporada de otoño
Este fin de semana la Banda Filarmónica de la alcaldía Álvaro
Obregón anunció que se llevará a cabo la nueva Temporada
de Otoño.
Será a través de las redes sociales de la alcaldía ÁO, aliada
de la cultura y las artes, que se
darán a conocer las nuevas fechas de la próxima serie de presentaciones.
Lo anterior, luego de que se
llevara a cabo el último de los
conciertos de esta temporada,
en el que presentaron un Homenaje al maestro José Pablo Moncayo, interpretando el famoso
Huapango y otras obras como la
Marcha de Agustín Mustieles, el
Paso Doble de trompeta Tres Marías y un popurrí de la Sonora
Santanera, entre otras.
Los conciertos son totalmente
gratuitos, por lo que la Dirección
de Cultura a ÁO continuará convocando al público en general a
disfrutar de más de una hora de
música.
Así, con el compromiso se
ofrecer alternativas de entreteni-

miento al aire libre para las y los
vecinos de la demarcación, y ante la compleja pandemia que aún
enfrentamos, la Banda Filarmónica seguirá presentándose en la
Plaza San Jacinto, el corazón de
San Ángel.
Finalmente, como parte de
las actividades culturales que
impulsa la alcaldía ÁO, este fin
de semana se llevó a cabo la presentación de Danza Contemporánea “La exploración del cuerpo
femenino, el contacto, los límites
y la fusión a través de la danza”
en el teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel.

Alcaldía Álvaro Obregón, aliada
de la cultura y las artes.
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Un mundo nos vigila
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“…mudo espío / y alguien inmóvil y
voraz me observa.”
Carlos Pellicer
l espionaje, algo que por definición requiere sigilo y discreción, se ha hecho presente
de manera escandalosa en el
país: Pegasus, los videos de
los hermanos del presidente o los audios
del dirigente nacional de un partido de
oposición, son algunos ejemplos de cómo esta actividad (tenemos que subrayar: ilegal) se ha convertido en un elemento protagónico de la vida política nacional. Ningún espionaje es menor, pero
hay un caso que debería preocuparnos
de manera especial, no tanto por lo que
se dice o hace en las grabaciones, sino
por saber quién está detrás y cómo logró
obtener el material.

E

Resulta que alguien más o menos silencioso —porque vaya que ha hecho
ruido— decidió que era momento de
intervenir las comunicaciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para difundirlas eventualmente. Olvidémonos del
fiscal como persona y vayamos más allá
del contenido de esos audios. Que se espíe al Fiscal General (así con mayúsculas, como viene en la Constitución) es
sumamente grave. Lo anterior trascien-

de el plano político porque vulnerar la
seguridad de esta institución, es atentar
contra la seguridad nacional. La Fiscalía
es la encargada de perseguir los delitos,
de combatir al narcotráfico, a la corrupción, al crimen organizado: el Ministerio Público Federal, como órgano acusador del Estado, representa a la sociedad, tiene el monopolio del ejercicio de
la acción penal y está encabezado por
el Fiscal. No es un secreto: si lo espían
a él y no pasa nada, nos pueden es-

piar a todos con el mismo resultado.
Los delitos sin responsables no deberían ser algo normal; sin embargo, en
nuestra normalidad, lo son. Diariamente conocemos nuevos y extraños ejemplares de esa especie que podríamos
llamar “impunitas mexicanum”: es capaz de adquirir cualquier rostro, ocupar
cualquier espacio, con tal de salirse con
la suya de la manera más irreal y fantasiosa posible. A eso debemos sumar una
paradoja: si algo merece la atención de
los medios no debería quedar impune.
Pero he ahí lo especial de nuestra célebre y triste impunidad: los hechos más
graves y escandalosos se quedan en cortina de humo y se olvidan rápidamente.
No cualquiera puede espiar al Fiscal. Es decir: la capacidad, los recursos
y el acceso a la tecnología necesaria para poder espiar a servidores públicos de
un organismo como la Fiscalía, son algo muy restringido. ¿Quién acecha clandestinamente? ¿Se está investigando?
¿Hay alguien voraz tras la pista del espía? ¿Qué podríamos esperar los demás
mexicanos si hasta en este caso la justicia permanece inmóvil? Un mudo nos
vigila, pero nadie hace nada

.

*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
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Rusia conquista gran parte del
este de Ucrania con la toma
de la provincia de Lugansk
La retirada de las tropas ucranianas de
Lisichansk otorga a Putin su mayor control
territorial en el país invadido, luego de 130
días de guerra
Twitter

Un niño camina por las ruinas de una ciudad de la provincia de Lugansk, bombardeada por los rusos.
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Guerra
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Rusia anunció este domingo la toma
de la ciudad de Lisichansk y con ella
toda la provincia de Lugansk, logrando así la conquista de parte del este de
Ucrania, uno de los principales objetivos que se propuso el presidente Vladímir Putin, tras fracasar en su intento
de rendición de Kiev nada más comenzar la invasión del país vecino.
Tras 130 días de guerra, el ministro
de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú,
informó a Putin “de la liberación de la
República Popular de Lugansk”, reconocida como independiente por el Kremlin tres días antes de lanzar su campaña militar en Ucrania, el pasado 24
de febrero.
Shoigú hizo este anuncio después
de asegurar que había caído Lisichansk tras entrar las tropas rusas en
la ciudad y haber cerrado el cerco en
torno a la urbe.
El titular de Defensa dijo a Putin
que, “como resultado de operaciones
militares exitosas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, junto con
unidades de la Milicia Popular de la
República Popular de Lugansk, han establecido el control total sobre la ciudad de Lisichansk y un número de localidades cercanas”.
Lisichansk es la ciudad gemela de
Severodonetsk, de la que las fuerzas
ucranianas se retiraron hace una semana y que las tropas rusas tardaron
más de un mes en capturar.
El jefe de la autoproclamada república
popular de Lugansk, Leonid Paséchnik,
escribió en Telegram que este día quedará marcado en rojo en el calendario
“de nuestra patria” tras haber “luchado por esto durante ocho años”, desde
que estalló el conflicto entre el Ejército
ucraniano y las fuerzas separatistas en
la región rusófona del Donbás.
“Esta fiesta, como en el lejano 1945
(con la victoria soviética sobre la Alemania nazi), también nos hace llorar
de felicidad”, sostuvo.
El sábado las fuerzas del líder checheno prorruso, Ramzán Kadírov,
otras unidades rusas y militares separatistas de Lugansk entraron en la ciudad, desde la cual grabaron y difundieron varios vídeos, uno de los cuales
con las banderas ondeando delante del
edificio administrativo de Lisichansk.

das”, informó el Estado Mayor General
en su cuenta de Facebook.
Explicó que, “en unas condiciones
de superioridad notable de las fuerzas
de ocupación rusas en artillería, aviación, sistemas de lanzacohetes múltiples, municiones y personal, la continuación de la defensa de la ciudad tendría consecuencias fatales”.
“Para preservar la vida de los defensores ucranianos, se tomó la decisión
de retirarse”, señaló.
El Estado Mayor General aseguró
que, en todo caso, “la lucha continúa”
contra Rusia.
“Desafortunadamente, la voluntad
de acero y el patriotismo no son suficientes para el éxito: se necesitan recursos materiales y técnicos”, enfatizó
en una petición indirecta a Occidente
de acelerar el suministro de armas modernas a Kiev.
“¡Volveremos y definitivamente ganaremos!”, insistió el mando militar
ucraniano.

“¡VOLVERÉMOS Y GANAREMOS!”

“VENTA JA DE FUEGO”

“ROJO EN EL CALENDARIO”

Poco después del anuncio, las autoridades ucranianas confirmaron la retirada de sus fuerzas de la ciudad de
Lisichansk, último bastión ucraniano
en Lugansk.
“Después de intensos combates por
Lisichansk, las Fuerzas Armadas de
Ucrania se vieron obligadas a retirarse de sus posiciones y líneas ocupa-

Zelenski recalcó que la tarea de Ucrania es obtener “ventaja de fuego” sobre
las tropas rusas. “Acelerar el suministro de armas nos permitirá obtener esta ventaja”, insistió.
Subrayó que es en el este de Ucrania donde la situación es “más difícil y
peligrosa”, pero añadió que “hay cierto avance de las fuerzas ucranianas en

otras direcciones”.
“LA BATALLA DEL DONBÁS NO HA TERMINADO”

El portavoz del Ministerio de Defensa
ucraniano Yuriy Sak aseguró en declaraciones a la cadena BBC que, en todo
caso, la batalla por toda la región del
Donbás, formada también por la vecina región de Donetsk, “todavía no ha
terminado”.
Según dijo a finales de junio el gobernador de la provincia, Pavlo Kirilenko, Kiev controla aún el 45% del
territorio.
Las grandes ciudades controladas
por Ucrania han sido “objetivo de varios ataques con misiles y de bombardeos con artillería en los últimos días”
dijo Sak.
Este mismo domingo en un ataque
ruso en Sloviansk —junto con Kramatorsk el principal bastión ucraniano
en la región de Donetsk—, fallecieron
al menos seis personas y otras 15 resultaron heridas, según Tetiana Ignatchenko, portavoz de la administración
regional.
El alcalde de la ciudad, Vadim
Liakh, escribió en su cuenta de Facebook que se trataba del “bombardeo masivo más grande de los últimos
tiempos” contra Sloviansk.
En Kramatorsk, centro militar de
Kiev en la provincia, el gobernador
denunció tres ataques con misiles
Smerch contra la ciudad.

Mapa del avance
de las tropas del
gobierno ruso de
Vladimir Putin.

Según indicó en su canal de Telegram, uno de los misiles destruyó un
hotel y un complejo residencial y los
otros dos cayeron en la calle en una
zona residencial.
De acuerdo con los datos proporcionados por el gobernador, desde que comenzó la invasión rusa, los bombardeos en la región de Donetsk han causado la muerte de 554 civiles y han
herido a otros 1,442, si bien se desconoce el número de víctimas en Mariúpol, donde el alcalde ha calculado
el número de decesos en unos 20 mil.
A juzgar por el anuncio de Moscú,
las tropas rusas se encontrarían ahora
en la frontera administrativa con Donetsk tras tomar el control de localidades en la vecina Lugansk cercanas
a la linde, como Verkhne Kamianka,
Zolotarivka y Bilgorivka.
El objetivo de Rusia es ahora adentrarse desde el oeste en la provincia
de Donetsk.
El estadounidense Instituto para el
Estudio de la Guerra cree que las fuerzas rusas empujarán ahora hacia Siversk, al otro lado de la frontera y a
unos 44 kilómetros de Sloviansk

.
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Tres muertos en el ataque a
un centro comercial de Copenhague
EFE

Hay tres heridos en estado
crítico. Se desconoce el
móvil del pistolero, un
hombre de “etnia danesa”
Agencias
Copenhague

Dinamarca, uno de los países
más seguros del mundo, sufrió
este domingo un tiroteo en un
centro comercial de Copenhague, con un saldo de tres muertos y varios heridos de bala,
tres de ellos en estado crítico.
Soren Thomassen, el inspector jefe de la policía de la capital danesa, informó que el presunto autor, un ciudadano danés de 22 años, fue detenido
cerca del centro comercial con
un rifle y munición.
El mando policial señaló en
rueda de prensa que se están investigando las causas del ataque,
que por el momento “no se puede descartar una motivación terrorista” ni se puede precisar si
el detenido actuó solo o si tuvo la
colaboración de otras personas.
Los muertos son un hombre
de unos 40 años y dos jóvenes,
declaró Thomassen, quien confirmó que el joven detenido será interrogado este lunes. El jefe policial sólo anticipó que era
“conocido” por la policía y que
es de “etnia danesa” y no uno de
los miles de inmigrantes y refugiados que viven en la cada vez
más multirracial capital danesa.
El autor de los disparos tenía un rifle y munición cuando

Mujeres se abrazan a la salida del centro comercial de Copenhague donde se produjo el tiroteo.

fue detenido, informó el funcionario policial, quien no reveló el motivo por el cual el detenido disparó contra la gente
en el centro comercial, atestado
cuando ocurrió el suceso.
Antes de la comparecencia del
inspector de policía, la primera
ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, dijo que “Dinamarca fue golpeada
por un cruel ataque el domingo

Seis muertos y
16 desaparecidos por
alud glaciar en Italia
Un desprendimiento de parte
de un glaciar en los Alpes italianos dejó este domingo seis
muertos, ocho heridos y 16 desaparecidos, un día después de
que la cima de la Marmolada,
a más de 3,300 metros de altura, registrara un récord his-

tórico de 10 grados, como consecuencia directa del calentamiento global.
“Lamentablemente, seis personas fueron encontradas sin
vida”, comunicó Michela Canova, portavoz del socorro alpino
de la región de Véneto, pero la

por la noche. Varios fueron asesinados. Aún más heridos”.
CONCIERTO CANCEL ADO

A unos 650 metros del centro
comercial Fields se encuentra
el pabellón Royal Arena, donde
estaba previsto que el cantante
británico Harry Styles celebrara
un concierto para el que se habían vendido todas las entradas.
En un primer momento se iba a

cifra podría aumentar drásticamente porque 16 personas seguían desaparecidas al cierre
de esta edición.
Reinhold Messner, el primer
alpinista que conquistó todos los
ochomiles, atribuyó la desgracia
al calentamiento global. “El hielo es cada vez más fino, y cuando cae, se desprenden pedazos
como rascacielos”, señaló. “Los
desprendimientos existen desde siempre, pero en los años sesenta el peligro de que sucediese
era muchísimo menor. Desgraciadamente, también la montaña sufre la contaminación de las
grandes ciudades”

.

mantener el concierto, pero finalmente se suspendió a pesar
de que parte de los asistentes ya
habían ingresado en el recinto.
Un evento en el sur de Dinamarca en el que se iba a conmemorar el final de las primeras
tres etapas del Tour de Francia —que han tenido lugar en
el país escandinavo—, con la
presencia del príncipe heredero, Federico de Dinamarca, y la

primera ministra Frederiksen
también se canceló.
CRIMEN DE ODIO EN 2015

Copenhague sufrió unos atentados en 2015, cuando el 14 y
el 15 de febrero de ese año se
produjeron dos ataques de motivación islamista, contra un
centro cultural y una sinagoga, que dejaron dos muertos y
seis policías heridos

.

Negro desarmado recibe
60 balazos de policías en Ohio
Videos publicados este domingo
por la Policía de Akron (Ohio)
muestran cómo ocho agentes
dispararon decenas de veces
hasta matar al afroamericano
Jayland Walker, que había echado a correr para huir de un control de tráfico.
La muerte de Walker, en cuyo cuerpo se hallaron 60 heridas de bala, ha provocado fuertes protestas en Akron y el alcal-

de decidió cancelar los festejos
del 4 de julio. El jefe de Policía
de Akron, Stephen Mylett, describió las imágenes como “impactantes” y “difíciles de ver”.
Los agentes intentaron detener el vehículo por una violación de tráfico y, cuando no
paró, empezaron a perseguirlo.
Poco después, salió de su vehículo y empezó a correr mientras
los policías le disparaban

.
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Ordenan evacuar a
30 mil personas en
Sidney por inundaciones
Más de 30 mil residentes de Sídney, la ciudad más poblada de
Australia, recibieron este domingo órdenes de evacuación a raíz
de las fuertes inundaciones provocadas por las intensas lluvias
que caen desde el fin de semana,

que está desbordando tres ríos
justo antes de su desembocadura.
A raíz de las fuertes lluvias,
que se prevé continuarán durante la semana, las autoridades
australianas han desplegado a un
centenar de soldados

.

EFE

Parque de atracciones inundado en Sidney.

La republicana Cheney
no descarta candidatura para
“proteger a EU de Trump”
EFE

Fuentes cercanas al
exmandatario aseguran que
va a anunciar este verano su
candidatura para el 2024
EFE
Washington

La legisladora republicana Liz
Cheney, quien se niega a aceptar los falsos reclamos de Donald Trump de que le robaron
las elecciones de 2020, no descarta desafiar al exmandatario para obtener la candidatura
presidencial a los comicios de
2024 en Estados Unidos.
“Lo más importante es proteger al país de Donald Trump”,
aseguró durante una entrevista
emitida el domingo por la cadena ABC, donde anunció que tomará “una decisión sobre 2024
un poco más adelante”.
El comité parlamentario que
copreside la diputada de 55
años acusa al magnate republicano de “intento de golpe” por
haber buscado mantenerse en
el poder pese a perder los comicios ante Joe Biden.
“ U N H O M B R E TA N P E L I G R O S O
NUNCA MÁS”

“Un hombre tan peligroso como
Donald Trump no puede absolutamente volver a estar cerca,
nunca más, de la Oficina Oval”,
aseveró Cheney, quien consideró que el Partido Republicano

Liz Cheney copreside la audiencia que investiga si Donald Trump cometió delitos por el asalto al Capitolio de
sus simpatizantes.

“no podría sobrevivir” a una
nueva candidatura del multimillonario.
“Aquellos de nosotros que
creemos en los principios e
ideales republicanos tenemos
la responsabilidad de intentar
que el partido vuelva a encarrilarse”, dijo la congresista, hija
del exvicepresidente de George
W. Bush, Dick Cheney.
ANUNCIO INMINENTE DE TRUMP

Trump, que conserva una in-

fluencia considerable sobre el
Partido Republicano, coquetea cada vez más abiertamente con la posibilidad de una
nueva candidatura, y algunos
medios de comunicación afirman que podría anunciarla a
fin de mes.
Aliados del exmandatario,
que prefieren el anonimato, dijeron que el líder republicano
les ha dicho en privado en los
últimos días que está considerando seriamente anunciar este

“Un hombre tan peligroso
no puede absolutamente
volver a estar cerca, nunca
más, de la Oficina Oval”
“Aquellos que creemos en
los ideales republicanos
tenemos la responsabilidad
de intentar que el partido
vuelva a encarrilarse”

verano su candidatura, aunque
no hay una decisión final y, de
ser así, cuándo lo haría.
De acuerdo con CBS News,
personas que han hablado con
Trump recientemente aseguran que este y un pequeño
grupo de asesores trabajan en
estrategias para que anuncie
su campaña con miras a 2024
durante este verano o después
de las elecciones intermedias
del próximo noviembre, como
suelen hacer los candidatos de
los principales partidos, indica
además CBS.
La intención de Trump de
lanzar su candidatura fue reportada inicialmente por The
New York Times.
Entre su círculo de allegados hay quienes aseguran que
las audiencias del comité de la
Cámara de Representantes que
investiga el ataque al capitolio
el 6 de enero de 2021, que están siendo televisadas, han provocado enojo en Trump y están
teniendo peso importante en la
decisión que tomará.
“Este es el año en que vamos
a recuperar la Cámara (de Representantes), vamos a recuperar el Senado y vamos a recuperar a Estados Unidos”, dijo
Trump en un reciente evento de
campaña para las elecciones de
noviembre, recordó CBS.
“NUESTRA MAGNÍFICA CASA
BL ANCA”

Pero, lo más importante, aseguró a sus seguidores, “vamos
a recuperar nuestra magnífica
Casa Blanca”.
Del otro lado de la balanza, hay quienes dudan de que
se produzca ese anuncio en los
próximos meses.
Un escéptico exfuncionario
de campaña asegura que sólo lo creería si viera a Trump
descender nuevamente por
las escaleras mecánicas del
Trump Tower en Nueva York,
como hizo cuando lanzó su
campaña a la Casa Blanca en
2016

.
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México abajo de la
media en BAF: OCDE
e acuerdo con información recopilada y publicada
por la OCDE a junio de 2021, México y Colombia
se sitúan como los países con el menor número
de suscripciones en Banda Ancha Fija con 18.2 y
16.6 por cada 100 habitantes, respectivamente.
Esto los posiciona muy por debajo del promedio que se ubica
en 33.8 suscripciones por cada 100 habitantes. En contraste,
países desarrollados como: Suiza (47.4), Francia (45.9), Noruega (44.9), Dinamarca (44.6), Alemania (43.9) y Corea del Sur
(43.7), se ubican en niveles superiores al promedio referido,
A raíz de la pandemia la Banda Ancha Fija retomó una importancia clave casi en todos los aspectos de la vida social y
económica. Se tuvieron que abrir espacio especiales para hace
el Home Office; sin embargo,a
pesar del repunte en su capaViolencia afecta clima
ración dentro de la OCDE los
de negocios: Banxico
niveles son insuficientes.
“Mientras que en Corea del Sur 91.6% de las suscripciones a
BAF superan los 100 Mbps de velocidad, en México esta proporción es de solo 8.1%. Un caso destacable en el continente americano es el de Chile en el que esta proporción asciende a 71.1%,
incluso por encima de Estados Unidos con 66.9%”, señala Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit.
DATOS.- Falta de Estado de derecho, Corrupción y Crimen
son los tres principales obstáculos económicos para hacer negocios en México, de acuerdo a la Encuesta del Banco de México sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía
del Sector Privado de junio de 2022. Las expectativas de los
analistas esperan que el segundo semestre del año sea complicado, pues elevaron sus pronósticos para la inflación a 7.5%
con un avance del Producto Interno Bruto del 1.8%. Además,
estiman que la tasa de fondeo interbancario culmine el cuarto
trimestre en un 9.5% (a niveles máximos), según la mediana
de las proyecciones de 38 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 20 y 29 de junio.

D

La producción nacional de granos
básicos, oleaginosas y forrajes de
2022 superará a la de 2021
Estima una producción
de 39 millones 509
mil 393 toneladas, es
decir, dos millones 402
mil 952 toneladas más
respecto al año pasado
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La producción de granos básicos,
oleaginosas y forrajes va al alza y,
para fines del ciclo año 2022, se
prevé un volumen de 39 millones
509 mil 393 toneladas, es decir,
dos millones 402 mil 952 toneladas más respecto al 2021, informó la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.
En el encuentro con productores y representantes de los sistemas Producto Maíz, Frijol, Trigo, Arroz, Sorgo y Oleaginosas,
el titular de Agricultura, Víctor
Villalobos Arámbula, señaló que
en maíz se estima una producción de 28.9 millones de toneladas para el cierre ciclo agrícola
2022, cifra superior a las 27 millones 503 mil toneladas alcanzadas el ciclo agrícola 2021.
Como resultado del trabajo
interinstitucional, detalló que en
el caso del trigo la tendencia es
positiva y se prevé alcanzar tres
millones 300 mil toneladas, 356
mil 555 toneladas más en comparación a las dos millones 943
mil 445 registradas en 2018, y en

En maíz se estima una producción de 28.9 millones de toneladas para el
cierre ciclo agrícola 2022.

sorgo se estima una producción
de cinco millones 104 mil 449 toneladas, contra los cuatro millones 370 mil 064 del año previo.
Respecto a frijol se espera un
millón 374 mil 998 toneladas, lo
que está por arriba del millón
288 mil 806 toneladas del ciclo
agrícola 2021, un aumento que
como país nos ubica en el rango
de autosuficiencia alimentaria en
este grano.
Parte de la meta es recuperar el vigor genético y pureza
varietal de las diferentes variedades de frijol por zona de producción y que ayude a aumentar el consumo per cápita y con
ello el de la leguminosa a nivel
nacional, resaltó el secretario
de Agricultura y Desarrollo Ru-

DUDA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está
en duda si ratifica a Gerardo Esquivel para un nuevo periodo
de ocho años como subgobernador del Banco de México. En diciembre es la fecha límite. El tema de fondo es que en agosto del
año pasado el Presidente señaló que Esquivel se había vuelto
tecnócrata, luego de que asegurara que los Derechos Especiales
Esquivel, en duda
de Giro (DEG) no son una mosu ratificación en
neda, por lo que no era posible
diciembre
pagar deuda pública con ellos.
ESPIR AL

En mayo las remesas que llegaron a México registraron un
monto histórico mensual de 5,172 millones de dólares (mdd),
cifra 14.3% más que en mayo del 2021. Los datos del Banco de México muestran que de enero a mayo de este año, el
país ha recibido 22,413 mdd, un crecimiento del 16.8% respecto al año pasado. En el quinto mes del año, Banxico reportó 13.6 millones de transacciones, con un envío promedio
de 380 dólares.
PESAME

Enviamos el más sentido pésame a Juan Carlos Cortés, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario, por la muerte de
su padre Don Honorio Córtes López

.

ral, Víctor Villalobos Arámbula.
Participó el titular de Seguridad Alimentaria Mexicana
(Segalmex), Leonel Cota Montaño, quien enlistó las acciones
de mejora en el organismo que
ha venido realizando a raíz de
su llegada y que en poco tiempo
refleja un avance importante,
dentro de lo que destaca la encomienda de crear una reserva
de maíz por 800 mil toneladas,
meta que ya refleja un avance
significativo.
De igual manera, instruyó al
director de Precios de Garantía
de Segalmex, Luis Salinas, para
sumarse a las acciones y esfuerzos de esta mesa de trabajo que
instaló el secretario Villalobos
Arámbula

.

Sectur proyecta 51.8 millones de turistas,
internos y externos, en este verano
La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó este domingo que en
el periodo vacacional de verano,
que comprende los meses de julio
y agosto, un total de 51 millones
765 mil turistas nacionales y extranjeros viajaran por el territorio nacional,
El titular de la Sectur Miguel
Torruco informó que, de acuerdo con las expectativas, 22 millones 291 mil turistas se hospedarán en hotel, esto es 14.5 por
ciento más que en el mismo periodo vacacional de 2021, y representará una recuperación de
92.3 por ciento en la llegada de
turistas a hotel respecto al vera-

no de 2019. De los turistas que
llegarán a hotel, 17 millones 391
mil serán turistas nacionales, lo
que representa 78 por ciento del
total, y 4 millones 899 mil serán
extranjeros, el equivalente al 22
por ciento.
Además, señaló que se estima que esta temporada vacacional 26 millones 748 mil turistas
nacionales y 2 millones 726 mil
turistas internacionales más, se
alojen en otra forma de hospedaje como es con familiares y
amigos, así como segundas residencias. Torruco destacó que
también se prevé que se hospeden en alojamiento de economías

compartidas el 9.1 por ciento de
turistas, tanto nacionales como
extranjeros.
Puntualizó que durante julio
y agosto de 2022 se estima una
ocupación hotelera a nivel nacional de 57.8 por ciento, esto es
12.3 puntos porcentuales más
comparado con el mismo periodo
de 2021, cuando se registró 45.5
por ciento de ocupación general.
Agregó que se espera una derrama por concepto de hospedaje de 59 mil 93 millones de pesos, que junto con otros servicios
turísticos alcanzará un consumo
turístico total de 649 mil 25 millones de pesos

.
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Fallece Peter Brook, el gigante que
revolucionó el teatro contemporáneo
Elmundoes.

Fragmento
“Teatro Sagrado”
Lo llamó teatro sagrado por abreviar,
pero podría llamarse teatro de lo invisible —hecho— visible: el concepto
de que el escenario es un lugar donde
puede aparecer lo invisible ha hecho
presa en nuestros pensamientos. Todos sabemos que la mayor parte de la
vida escapa a nuestros sentidos: una
explicación más convincente de las
diversas artes es que nos hablan de
modelos que sólo podemos reconocer cuando se manifiestan en forma
de ritmos o figuras. Observamos que
la conducta de la gente, de las multitudes, de la historia, obedece a estos
periódicos modelos. Oímos decir que
las trompetas destruyeron las murallas de Jericó; reconocemos que una
cosa mágica llamada música puede proceder de hombres con corbata
blanca y frac, que soplan, se agitan,
pulsan y aporrean. A pesar de los absurdos medios que la producen, en la
música reconocemos lo abstracto a
través de lo concreto, comprendemos
que hombres normales y sus chapuceros instrumentos quedan transformados por un arte de posesión.
Fragmento tomado de “El espacio
vacío. Arte y técnica del teatro, de Peter Brook

El director Peter Brook.

El director inglés murió
a los 97 años. La obra de
Shakespeare, uno de los
faros de su vida

Luto
Agencias
academia@cronica.com.mx

El director de teatro Peter Brook, el hombre que revolucionó la escena con sus maravillosos e irrepetibles montajes, destacando la obra de Shakespeare, falleció el
sábado a los 97 años. Fue la leyenda, el
gigante de las artes escénicas de los escenarios del siglo XX y XXI.
El director era conocido como “L’enfant terrible” del teatro, capaz de aliar
las últimas innovaciones y lo institucional con el teatro comercial. Pero no fue
algo nacido de la nada, sino que Brook
aprendió de los mejores, especialmente a su paso por Nueva York, donde llevó

a los escenarios “La gata sobre el tejado de zinc”, de Tennessee Williams, pero también creaciones de Arthur Miller
o Jean Genet.
Este largo andar lo hicieron el gran revolucionario del teatro de nuestro tiempo
hasta ahora mismo, pues seguía realizando puestas en escena. El legado de Brook
es ya tan sinónimo del arte dramático como el propio Shakespeare, cuya obra fue
uno de los faros de su vida y de la que
ofreció relecturas inolvidables.
En su trabajo todo era deslumbrante, desde las maratonianas funciones de
su inolvidable Mahabharata (1987), la
versión de 9 horas del poema épico hindú, hasta sus montajes de obras como su
Tempest proyect, su versión del clásico de
Shakespeare.
Y por ello, entre sus creaciones más
recordadas, están los montajes de Shakespeare, por supuesto, “Hamlet”, “Lear”,
“Timón de Atenas”, “El sueño de una noche de verano”, o su escenificación del
“Marat / Sade”, de Peter Weiss en 1964.
PERFIL

Nacido en Londres en 1925, hijo de emigrantes judíos procedentes de Letonia,

Brook se instaló en 1974 en París donde
vivió la mayor parte de su vida y donde recuperó un antiguo teatro para convertirlo en uno de los escenarios más
punteros de la capital francesa, el Teatro
Bouffes du Nord.
Allí pudo poner en práctica la síntesis de sus investigaciones escénicas, en
obras como «Una flauta encantada», basada en la creación de Mozart.
Fue sobre todo su creación y dirección de «Titus Andronicus» en la Royal
Shakespeare Company la que marcó un
antes y un después en su carrera y en
las propias artes escénicas donde impuso una nueva visión de la obra del autor
inglés más reconocido.
En 1970, Brook dio un giro a su concepción del teatro abandonando los escenarios tradicionales de Londres y
creando el Centro Internacional de Investigación Teatral con actores llegados
de medio mundo, con quienes actuó en
América, Oriente Medio, África y, sobre
todo, actuando en lugares periféricos y
barrios de chabolas en busca de una conexión nueva entre el público y la interpretación.
Aquellas reflexiones se encuentran

en el origen del Bouffes du Nord, una
sala que descubrió por casualidad cuando se encontraba en ruinas y en la que,
manteniendo aquel espíritu decadente,
puso en marcha un teatro que profundizara en «una experiencia humana más
concentrada», lo que en su opinión era
el teatro.
«Brook marcó a generaciones de artistas. Lo descubrí cuando tenía 16 años
y llegué a París y descubrí en él otra forma de hacer teatro. Su teoría del espacio
vacío me acompaña cada día, así como
el lugar del actor, su forma de dirigirlo»,
señaló a EFE el director Daniel San Pedro, que dirigió recientemente «Andando Lorca 1936» en el Bouffes du Nord.
Para San Pedro, bilingüe por sus raíces españolas, Brook aportó una modernidad y una apertura al teatro al mezclar lenguas y artistas de distintos países sin que esto supusiera un problema.
«Su adaptación de ‹La Tempestad› fue
un impacto, así como su ‹Carmen› con
cantantes de ópera. La Bouffes du Nord,
donde he podido dirigir en varias ocasiones, es un lugar con un alma mágica, como era él, donde todos los artistas
sueñan con actuar», añadió

.
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CHAPANTONGO. Se registra fuerte accidente en carretera a Tlaunilolpa .9

sociedad
Reconocen a ganadores de
concurso de dibujo infantil
PAC H U C A D E S OTO I

Los participantes en el certamen convocado por el DIF Municipal,
por medio del cual se promueve la preservación del entorno ambiental

A

utoridades municipales de Pachuca, reconocieron a los ganadores del Concurso de
Dibujo Infantil Hecho a Mano.
Destacó el alcalde Sergio Baños Rubio, el interés de los participantes en el certamen convocado por el DIF Municipal, que
encabeza Bárbara Montaño, por
medio del cual se promueve la
preservación del entorno ambiental y se fija en la ciudad la
intensión que sus habitantes se
conviertan en agentes de cambio en este tema.
El edil reconoció la visión de la
presidenta del DIF de Pachuca, por
impulsar el reciclaje por medio de
la cultura, lo cual se ve plasmado
por medio de todos los dibujos que

participaron en el certamen.
Bárbara Montaño destacó la
labor de los menores por plasmar en carteles la importancia
del reciclaje.
Destacó que prueba del compromiso del organismo asistencial con el cuidado ambiental es la
vigencia de programas como "Reciclar para Cobijar" que se puso
en marcha desde el año 2021 y
que, por medio del tratamiento
de botellas de PET, es posible la
fabricación de cobijas para entregarlas a los sectores vulnerables.
En el evento, las autoridades
municipales encabezaron la reapertura de la UNIDIF, un espacio
al interior de la Unidad Deportiva
Municipal de Pachuca destinado
a actividades te recreativas enfocadas a los infantes.

ACTIVIDAD. Las autoridades municipales encabezaron la reapertura de la UNIDIF, un espacio al interior de la Unidad Deportiva
Municipal de Pachuca.

RECORTES

Limitantes en presupuesto, no
frena acciones de la alcaldía

ALDO FALCÓN
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䡵 Trabajar con un presupuesto
de solo 960 millones de pesos no
detiene a Pachuca ni lo detendrá,
prueba de ello son las más de 40
mil acciones en más de 400 colonias en un año y siete meses de
gestión, afirmó el presidente municipal, Sergio Baños Rubio.
"Hay que hablar con la verdad, hace cinco años la administración municipal trabajaba con
más de 4 mil millones de pesos al
año, esta administración tan sólo cuenta con 960 millones de
pesos y hemos sido creativos, proactivos, innovadores para poder
demostrar que sí se puede".
El edil reiteró el compromiso
de sacar a Pachuca adelante, lo
cual se podrá hacer de la mano

de la población y con el sector
productivo que se ha sumado en
muchas acciones que repercuten
de forma positiva en la ciudad".
En ese sentido, dijo que la ciudad avanza conjuntamente con los
inversionistas que están creando
empleos en la ciudad y por eso les
adelantó que vamos a poner
la primera piedra de una inversión de más de 200 millones de
pesos en Pachuca".
Sergio Baños, añadió que de
esta forma, autoridades, sociedad y sector de inversionistas podrán promover un desarrollo sólido para hacer de Pachuca una
ciudad con miras a un desarrollo que la población merece.
(Milton Cortés Gutiérrez)

