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Reabren Unidif: es un
área cerrada y segura,
donde niñez de capital
podrá tener una sana
convivencia; servicio

Nueva prórroga para
cumplir con obligación
vehicular vence este
31 de agosto, indica la
secretaria de Finanzas
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Obliga covid al regreso
de las clases virtuales
Desde hoy vuelven a la instrucción
a distancia en: Atotonilco de Tula,
Emiliano Zapata, Ixmiquilpan, La
Reforma, Pachuca, Tlaxiaca, Tula,
Tepeapulco, Tizayuca, Tulancingo
y Zempoala, confirman SSH y SEPH
䡵

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

nte el riesgo epidemiológico y para proteger a los estudiantes, personal educativo y maestros, las clases continuarán en a distancia en 11 municipios de Hidalgo con alta transmisibilidad de contagios, anunció el secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo,
(SEPH), Atilano Rodríguez.
Los municipios a partir hoy
mantendrán clases de forma virtual o a distancia son: Atotonilco
de Tula, Emiliano Zapata, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma,
Pachuca, San Agustín Tlaxiaca,
Tepeapulco, Tizayuca, Tula de
Allende, Tulancingo y Zempoala.

En conferencia de prensa, este 4 de julio, comentó que en los
demás planteles educativos de este nivel concluirán las clases presenciales hasta el próximo 28 de
julio; en educación media superior el 5 de julio; y universidades
tecnológicas y politécnicas el 31
de agosto.
A la fecha suspendieron las clases
presenciales en 28 planteles de educación preescolar, 14 de primaria,
22 secundaría, uno de media superior y 14 de educación superior.
Las acciones para el fin de cursos 2021-2022 son la emisión de
590 mil boletas y 158 mil certificados de conclusión de estudios
.3
de educación básica.
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Ánimos: en esta semana
Ayuntamiento de Pachuca
anunciará una inversión
superior a los 200 millones
de pesos, adelanta alcalde
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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VORÁGINE. Omar Fayad y Julio Menchaca, ayer se reunieron para comer en restaurante de Pachuca; posteriormente confirmaron
que están listos los equipos de transición. El gobernador electo reiteró que tiene hasta el 4 de septiembre para lo concerniente
al gabinete (que iniciaría con él la próxima administración).

Tras elecciones, trabajo
no para en INE Hidalgo

.4

ESTATAL | 7

Julio Valera defiende
iniciativa para incentivar
uso de los medios de
transporte alternativo
para reducir polución
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LA IMAGEN

SEÑALES
Los grillitos muy atentos capturaron el momento en que, ayer, el jefe del Ejecutivo de Hidalgo, Omar Fayad; y el gobernador electo, Julio Menchaca, se reunieron para comer en restaurante de Pachuca, la pregunta lógica fue ¿hablarían del proceso de entrega recepción de la administración?

CAPÍTULO
"Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato"… Como una de las actividades tradicionales en el SNTE, para los grillitos queda claro que ahora que las
campañas empezaron por el cambio de la dirigencia, en la Sección
XV, se pide a los integrantes del magisterio que desde sus perfiles
en redes sociales evidencien a quién apoyan. En esta grey sus códigos y nomenclaturas son tácitos, de ahí que este proceso acarrea
un sinfín de contextos y promesas sin cumplir, siendo Julio Mayorga quien arrastraría todos los pendientes de la gestión de Luis Enrique Morales; Said Vargas, para muchos, sería el cambio o por lo
menos tendrá otros perfiles que lo apoyen. En función de como
"avancen/muevan las piezas en este ajedrez" en breve evidenciarán como negocian, por enésima vez, los cambios de adscripción,
horas y permutas porque, se sabe, en este ámbito ésa es la divisa
que manejan para mover la balanza. Estos "acuerdos" siempre tienen más que ver con el Sindicato que con la propia SEPH.

ROCÍO SOSA
Resalta que
la diputada, en nombre del GLPRI, defendió la iniciativa que
reforma la Ley para
la Prevención, Atención y Erradicación
de la Violencia Escolar para fortalecer el
derecho de la comunidad estudiantil a vivir una vida libre de
intimidaciones, regulando en los tipos que
se encuadran en la
agresión escolar y de
género.

abajo

CUMPLE
Mariachi y todo para que la diputada Lisset Marcelino Tovar festejara su onomástico en el Congreso local: muy contenta, partió y repartió su pastel. Ojalá que fuera más mencionada por su trabajo

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

MANUEL HERNÁNDEZ
El alcalde de
Tula, como muchos
otros de sus homólogos en la región enfrenta quejas por temas de
seguridad. Además de asuntos
como el alumbrado público y vigilancia, la demanda
implica la prevención del delito,
una situación intrínsecamente relacionada con la
recomposición del
tejido social.

SECUELAS
Un sujeto fue retenido por vecinos de Francisco I. Madero, acusado
de estar relacionado con robos en la comunidad El Rosario.
La noche de este domingo, por tal motivo, personal de emergencia
arribó al lugar para entablar un diálogo con los afectados, quienes
dieron a conocer que éste estaba relacionado con actos delictivos

por lo que lo obligaron a caminar por las principales calles y amarrarlo a un poste,
Más tarde, fue entregado a las autoridades con la condición de que
no saliera libre.
Foto: Especial.

04/07/2022

07:29 p.m.

PÆgina 1

EstataL

crónica

3

LA FRASE | PITA AMOR
"Creo que el peligro más grande que puede tener el artista al
expresarse es la falta de sinceridad" (1918 - 2000, ilustre
escritora, poetisa y oradora y modelo mexicana)
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Obliga covid al regreso
de las clases virtuales
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Mayor preocupación en las aulas es por mutación de la variante Ómicron

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

PACHUCA

A

nte el riesgo epidemiológico y para proteger
a los estudiantes, personal educativo y
maestros, las clases continuarán
en a distancia en 11 municipios
de Hidalgo con alta transmisibilidad de contagios, anunció el secretario de Educación Pública del
Estado de Hidalgo, (SEPH), Atilano Rodríguez.
Los municipios a partir hoy
mantendrán clases de forma virtual o a distancia son: Atotonilco de
Tula, Emiliano Zapata, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tizayuca, Tula de Allende,
Tulancingo y Zempoala.
En conferencia de prensa, este
4 de julio, comentó que en los demás planteles educativos de este
nivel concluirán las clases presenciales hasta el próximo 28 de julio;
en educación media superior el 5
de julio; y universidades tecnológicas y politécnicas el 31 de agosto.
A la fecha suspendieron las
clases presenciales en 28 planteles de educación preescolar, 14
de primaria, 22 secundaría, uno
de media superior y 14 de educación superior.
Las acciones para el fin de cur-

Reabren
la Unidad
Deportiva
Infantil: DIF
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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YA. A partir hoy mantendrán clases a distancia en: Atotonilco de Tula, Emiliano Zapata, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma,
Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo y Zempoala.

sos 2021-2022 son la emisión de
590 mil boletas y 158 mil certificados de conclusión de estudios
de educación básica.
Además del 4 al 22 de julio, será la evaluación y registro de calificaciones de Educación Media
Básica en el sistema de control escolar, el 28 de julio entregados los

resultados de asignación es escuelas, producto de la preinscripción
y el 29 de agosto al 30 de septiembre serán las inscripciones del ciclo escolar 2022-2023.
El titular de Educación comentó que en las escuelas de los 73
municipios restantes deben seguir implementando los filtros sanitarios, higiene de manos, uso
correcto de cubrebocas, mantener la sana distancia, limitación
de aforo, ventilación natural de
los espacios.
El subsecretario de Prestación
de Servicios de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), José Domingo Casillas Enríquez, explicó que de agosto 2021 a la fecha
se acumulan 986 casos de contagios en las escuelas.
De los cuales, el 56 por ciento corresponde a los alumnos, docentes representa un 34 % y personal educativo un 10 %.
Informó que se han detectado
mayor número de brotes en escuelas primarias, prescolares, secundarias y universidades, los
contagios de los menores se han

registrado fuera de las escuelas
lo que demanda de un mayor apego a las medidas de bioseguridad.
La mayor preocupación en las
aulas se deriva de que la mutación de la variante "Ómicron",
del virus SARS-CoV-2, y sus sublinajes, los cuales han demostrado que la pandemia se vuelve dinámica y modifica las condiciones sobre cómo enfrentarla, lo
que se demuestra en la capacidad de detección en las pruebas
de antígenos pasando de un 90
por ciento de efectividad a un 60
por ciento, lo que podría representar que niños acudan a clases
con falsos negativos.
COMPLEMENTOS. Del 4 al 9 de
julio, aplicarán 48 mil vacunas
para menores de Mineral de la
Reforma, Tizayuca, Tulancingo
y nuevamente Zempoala y Pachuca. Además de que, continúan funcionando 14 sedes permanentes en diversos Centros de Salud del Estado para aplicar vacunas a grupos rezagados mayores
de 18 años de edad.

 Para brindar espacios dignos de esparcimiento e impulsar la promoción del deporte
para las niñas y los niños, el
DIF Municipal de Pachuca, reabrió la Unidad Deportiva Infantil (Unidif).
Detalló este organismo que
la Unidif es un área cerrada y
segura, donde la niñez pachuqueña podrá tener una sana
convivencia, realizar actividades recreativas, hacer deporte y divertirse, fomentando así un estilo de vida saludable desde la infancia.
La referida unidad cuenta
con cancha de futbolito, basquetbol, trotapista, arenero
y gimnasio al aire libre, todo
al tamaño adecuado para ser
utilizado por niñas y niños de
5 a 10 años de edad.
Las instalaciones fueron
reabiertas gracias al trabajo conjunto con el sector privado, con empresas como
Materiales Vite y CONEDHOMA S.A de C.V., que con su
donación en especie, contribuyeron a la remodelación
del lugar, contando también
con la intervención de la Secretaría de Obras Públicas y
la Secretaría de Servicios Municipales.
El DIF Pachuca invitó a la
ciudadanía a asistir a este espacio ubicado en el interior
de la Unidad Deportiva Municipal en la colonia, Carlos
Rovirosa.
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Tras elecciones, trabajo
no para en INE Hidalgo
O RG A N IS M O CI U DA DA N O

Afirman que se prepara la consulta indígena y afromexicanos para ver
la adscripción en procesos electorales, habrá cuatro foros en Hidalgo



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

uego de que concluyeron las
actividades del proceso comicial de gobernador en el
Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral (INE), continuarán otras diligencias como trámite y
entrega de credenciales para votar,
nueva distritación, consulta indígena, entre otras, precisó el consejero
presidente, José Luis Ashane Bulos.
En entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo, mencionó que con
base en la legislación terminaron con
las actividades a su cargo relativo al
proceso electoral 2021-2022; sin embargo, prevalecen diversos trabajos
en el organismo.
"Estamos con la consulta indígena y afromexicanos para ver la adscripción en procesos electorales, habrá cuatro foros en Hidalgo, tres distritales y uno estatal, esto nos llevará los siguientes meses; al mismo
tiempo seguir con actividades como
entrega de credenciales, fiscalización,
los tiempos en radio y televisión".
Recordó que, en los últimos tres

ALDO FALCÓN

FACULTADES. Existen actividades permanentes en el instituto como la fiscalización,pautado en radio y televisión,trámites de credenciales para votar y otras.

años, Hidalgo llevó a cabo cinco procesos electorales o de participación
ciudadana: comicios de renovación

de ayuntamientos en 2020, diputados locales y federales en junio del
2021, consulta popular en agosto de

la pasada anualidad; así como revocación de mandato en marzo y gubernatura en junio, ambos del 2022.

Ahora que en lo que resta del año y
en el 2023 la entidad no celebrará algún proceso de este tipo, Ashane Bulos sostuvo que hay actividades permanentes en el instituto como la fiscalización, pautado en radio y televisión, trámites de credenciales para votar y otras.
"Después de tres años de arduo
trabajo, siguen las actividades, (hasta ahora) no tenemos ninguna solicitud de proceso de participación ciudadana, tenemos renovación de algunos partidos políticos de sus dirigencias, pero no han pedido hasta el
momento el apoyo del INE para realizarla, pero si lo solicitan y autorizan
oficinas centrales, lo haremos".
Entre los trabajos que actualmente efectúa el INE es lo relacionado a
la distritación local y federal, la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) atribuye
facultades para la definición de la geografía electoral del país, así como la
responsabilidad para elaborar y mantener actualizada la cartografía, a través del diseño, determinación de los
distritos y división territorial nacional en secciones.
Actualmente, presentan los diferentes escenarios de distritación en el país
y continúa la emisión de observaciones
para su definición a finales de año.
De igual manera, el INE convocó
a participar en la consulta previa, libre e informada en materia de autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular, con
ello elaborar lineamientos para
verificar de manera certera el vínculo con la comunidad a la que
pertenecen quienes pretenden
candidaturas bajo la acción afirmativa indígena, esto entre julio
y agosto.

Positivo que incluyan
propuestas del PVEM


Tentativamente, sumarían a perfiles verdeecologistas en el gabinete entrante

 Positivo que tentativamente, inclu-

yan a perfiles emanados del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) en
el nuevo gabinete, señaló el secretario general con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la
"cúpula del tucán", Honorato Rodríguez Murillo, además invitó al gobernador entrante para que considere algunas propuestas de la plataforma
electoral que impulsó su entonces candidato, José Luis Lima Morales.
"Nosotros estaríamos pidiéndole al
gobernador electo que incluya dentro
de su plan de gobierno el decálogo y propuestas sobre medio ambiente que realizó Lima Morales, dado que es urgente

atender los temas en Hidalgo, la contaminación ha estado creciendo, no hay
verdaderamente una política pública
encaminada a la mitigación o restauración de los efectos que ocasiona la contaminación del suelo, agua y aire, mucho menos temas preventivos, es fundamental que puedan tomar en cuenta
las propuestas del PVEM pues incide de
manera importante".
Abundó que las proposiciones del instituto que representa no solo tienen un
enfoque ambientalista, también prevé
tópicos que tienen relación a las políticas
ecológicas, tales como salud, economía,
educación, producción y otras.
En entrevista, reconoció que ya felici-

taron por su victoria electoral al mandatario electo, Julio Menchaca Salazar,
de igual forma en otros mensajes públicos conminaron a que contemple una
agenda verde y el decálogo de acciones
ambientales para contrarrestar el cambio climático.
Recientemente, el gobernador electo sostuvo una reunión con diputados
locales, entre ellos, dos que pertenecen
a las filas del PVEM, María del Carmeno Lozano Moreno y Octavio Magaña
Soto; además que trascienden listados
de quienes acompañarán al titular del
Poder Ejecutivo en su gabinete e incluyen
a personas ligadas al "partido del tucán". (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Amplían el programa
Refrendo Seguro 2022
F I N A N Z AS I

䊳

El nuevo periodo es del 1 de julio al 31 de agosto: medida no sólo permite brindar seguridad,
también certeza jurídica a las y los hidalguenses, tal como lo ha pedido el gobernador Fayad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

FOTOS: ESPECIALES

P

revalece como una meta en la Secretaría de Finanzas Públicas, del
Gobierno de Hidalgo,
habilitar acciones cuyo objetivo
es fortalecer los ingresos propios
para atender las necesidades
prioritarias del estado. Lo anterior, sin afectar la economía familiar y al mismo tiempo mantener actualizado el Registro Vehicular Estatal.
De ahí que Jessica Blancas comentó que otorgan una nueva
prórroga del plazo y será hasta el
31 de agosto para que se pueda
realizar el pago de los conceptos
contenidos en los lineamientos
de operación del Programa de
Control Vehicular denominado
"Refrendo Seguro 2022".
"Con esta medida no sólo se
permite brindar seguridad sino
también certeza jurídica a las y
los hidalguenses, tal como lo ha
pedido el gobernador Omar Fayad", precisó.
La finalidad, agregó, es que
aquellos contribuyentes que por
alguna situación no han podido
realizar su pago del refrendo vehicular correspondiente a este año
o no han regularizado su situación en el Registro Vehicular Estatal obtengan los beneficios concedidos. La nueva vigencia, como ya se puntualizó es hasta el
31 de agosto de este año, y es concerniente al Programa de Control Vehicular "Refrendo Seguro
2022", y sus subprogramas Hidalguense Cumplido, Hidalguense Regularízate y Regístrate en
Hidalgo y la medida fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH)
Jessica Blancas invitó a aprovechar los descuentos y beneficios del Programa Refrendo Seguro 2022, alojado en sus tres
subprogramas Hidalguense
Cumplido paga de $932.00 a sólo $839.00 al hacerlo de manera digital, Hidalguense Regularízate 80 por ciento de descuento en el total del adeudo y Regístrate en Hidalgo incorporaciones desde $932.00
Finalmente, la funcionaria estatal, dijo que se puede hacer uso

META. La finalidad es que aquellos contribuyentes que por alguna situación no han podido realizar su pago del refrendo vehicular correspondiente a este año o no han
regularizado su situación en el Registro Vehicular Estatal obtengan los beneficios concedidos.

de medios digitales con un 10 por
ciento de descuento adicional,
para aquellos contribuyentes que
realicen su pago a través de la
App móvil, Portal Tributario y el
micrositio "pagos" en el portal de
Gobierno del Estado de Hidalgo
o bien con el uso de su usuario y

contraseña, de una manera más
fácil y segura, desde la comodidad del hogar u oficina. Además,
que los ciudadanos pueden acudir a cualquier de las 13 Oficinas
Hidalgo Pagos y en las unidades
móviles donde también se les
brinda atención.

MÁGICO Y ANCESTRAL

Lanzan Feria Internacional
de Ajacuba: oferta diferente
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Después de dos años no tener

festividades patronales y ferias
en varios municipios de Hidalgo, en estos días se reactivaron
las actividades y esperan miles
de visitantes para una pronta
recuperación económica, planteó el secretario de Turismo del
estado, Eduardo Baños Gómez.
En la presentación de la Feria Internacional "Ajacuba Mágico y Ancestral" 2022, que será del 14 al 17 de julio, el funcionario estatal resaltó el apoyo del gobernador Omar Fayad
para la realización de estos
eventos altruistas enfocados al
sector de turismo de salud, los
cuales son de suma importancia para los visitantes que lle-

gan a la entidad.
Comentó que Ajacuba es
mágico y conocido como Teotlalpan (Tierra de los Dioses),
mencionó que "Ajacuba Mágico y Ancestral" es un proyecto
que busca el bienestar de la población al ofrecerles tratamientos de curación de enfermedades con medicina tradicional y
que se busca darle proyección
nacional e internacional.
Y el presidente municipal de
Ajacuba, Francisco Basurto
Acosta, explicó que la feria se
hace con el interés de que la sanación llegue a nuestro país de
manera altruista, con el fin de
que Ajacuba se convierta en un
centro de sanación, ya que
cuenta con balnearios de aguas

Nueva vigencia concierne al Programa de
Control Vehicular 'Refrendo Seguro 2022',
y sus subprogramas Hidalguense Cumplido,
Hidalguense Regularízate y Regístrate en Hidalgo"
termales curativas.
El festival contempla una
muestra gastronómica, con la
participación de los 84 municipios, una feria artesanal con
presencia de diferentes estados
de la República, eventos de charrería, danza folclórica y presentación de música de banda.
Habrá talleres de meditación
como: medicina alopática y medicina emocional, uno de los ta-

lleres más esperados será impartido por René Mey, quien
guiará hacia la meditación enseñando cómo es posible alcanzar otros niveles de consciencia. En los que se puede controlar la forma de vivir, sanar enfermedades y encontrar la paz
contigo mismo, logrando elevar la consciencia espiritual con
sabiduría, experimentando así
un estado de paz y dicha.
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Denuncian
abusos por
Karen Pineda,
de Canacope
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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䡵 Comerciantes de la zona
metropolitana de Pachuca denunciaron que la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Pachuca (Canacope)
que encabeza, Karen Pineda,
realiza cobros de mil y 4 mil
pesos por ingresar al Sistema
de Información Empresarial
Mexicano (SIEM), lo que genera severos problemas al sector comercial.
Por esta situación se presentaron varias denuncias
ante la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que investiguen esta situación y sancione al organismo
empresarial.
Indicaron que desde 2021
y 2022 los dirigentes del organismo empresarial acuden a
los comercios establecidos y
casi obligan a cubrir estos supuestos servicios que otorgan.
El pago que se hace a la Canacope Pachuca no tiene ningún beneficio para los comerciantes, ya que no reciben asesorías jurídicas, no tienen apoyos para tener descuentos con
las presidencias municipales.
Otro de los aspectos es que no
tienen defensa ante las autoridades de los ayuntamientos,
si aplican sanciones económicas no hacen gestiones administrativas para resolver los
problemas.
Los cobros que deben solicitar son de entre 100 y 640 pesos por año, y los dirigentes aplican tarifas que superan los 4
mil pesos, pero cada seis meses
a los comercios establecidos.

SERGIO BAÑOS. Debemos estar dispuestos a generar empleos dignos, con los cuales la gente pueda llevar salarios honrosos a sus hogares y con ello generar seguridad y
estabilidad en los hogares de Pachuca.

Un respiro económico
para Pachuca: alcalde
M O D E LO S I

䊳
䊳

Pronto llegará una fuerte inversión, lo cual fortalecerá en esa materia
Sinergia con sector empresarial da resultados, dice presidente municipal

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

sta semana el Ayuntamiento de Pachuca hará
el anuncio de una inversión superior a los 200
millones de pesos, esto como parte de la labor de fortalecimiento
económico.
Sentenció el alcalde Sergio Baños Rubio que el desarrollo del
municipio va muy de la mano
con la sinergia que se ha emprendido con el sector empresarial,
que es el encargado de apoyar al

fomento económico y a la generación de nuevas fuentes de empleo
en favor de la población.
Por ello, dijo que Pachuca trabaja para mantenerse entre las
mejores opciones de asentamiento empresarial por lo que está
misma semana se anunciará la
llegada de una inversión muy importante para la ciudad.
Aunque no dio pormenores de
del logro en materia económica,
el primer edil de la "Bella Airosa"
sostuvo que la llegada de esta im-

portante inversión generará empleos dignos para las familias donde además se garantizará la entrega de prestaciones de ley.
"Debemos estar dispuestos
a generar empleos dignos, con
los cuales la gente pueda llevar
salarios honrosos a sus hogares y con ello generar seguridad y estabilidad en los hogares de Pachuca".
Añadió que con el trabajo
comprometido del Ayuntamiento y la disposición de los empresa-

rios que fincan amplias expectativas en la ciudad será posible
consolidar un mayor desarrollo
para todos. De tal manera, este
Ayuntamiento capitaliza las acciones que permitan construir
mejores escenarios para los habitantes y sus familias.
En estos momentos de la gestión de Baños Rubio son diversos
los factores a resolver, pues la
pandemia que aún no termina,
dejó estragos y es preciso aplicar
acciones extraordinarias.

MODELOS

Operativos suman a captación de capitales

ALDO FALCÓN
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䡵 Resaltan microempresarios que los operativos de seguridad, emprendidos en Pachuca, ofrecen mayor certeza de posible
asentamiento de capitales.
Destacaron la labor de las autoridades
municipales por coordinar operativos de
seguridad en todas las zonas de la ciudad es
un tema que deriva en otras acciones positivas para los integrantes de este sector.
Afirmó Carlos Caballero Bautista que
los pequeños empresarios y emprendedores siempre apostarán por una ciudad
donde se privilegie la seguridad de la po-

blación. "Los emprendedores y pequeños
empresarios tenemos cada vez más la certeza de que apostamos de forma acertada por la inversión en Pachuca y eso deriva en gran medida en que se ha puesto
especial atención en acciones preventivas y combate a la inseguridad, cuestiones
en las que anteriormente no se trabajaba
de la forma más adecuada.
Destacaron que, en ese sentido, el reforzamiento de recorridos de los cuerpos policiales ha generado mayor confianza en los
inversionistas que se han establecido en

distintos puntos de la ciudad.
"El compromiso de nosotros es con la
ciudad y nosotros queremos que la ciudad
se comprometa con nosotros, que garanticen seguridad y de esa forma avanzar en
todos los sentidos con especial énfasis en
los aspectos económico y de la seguridad".
De tal manera que la labor coordinada
desde lo municipal, pero reforzada con
elementos del orden estatal y federal (de
ser necesario) contribuye a mejores escenarios para la capital de Hidalgo. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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Fuera impuestos

PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
C U I DA R M E D IO A M B I E N T E I

䊳

Invitan a refrendar la
militancia en Morena
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵

Disponible el formato único
oficial de Morena para afiliar o
ratificarse como protagonistas
del cambio verdadero, mismos
que participarán en las asambleas distritales a celebrarse el
30 y 31 de julio, en tales cónclaves elegirán a los nuevos consejeros e integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal; también, comenzó la fase de inscripciones
para los interesados en fungir
como congresistas nacionales.
Del 1 al 15 de julio, corresponde la fase de registros de candidatos para congresistas nacionales, por cada uno de los 300
distritos federales elegirán a 10,
cinco hombres y cinco mujeres,

bio verdadero, convención nacional democrática, gobierno
legítimo, integrante del comité
seccional, estatal, distrital o nacional; consejeros, congresistas
o integrantes de dirigencias en
las entidades o municipios, brigadistas, estructura de la defensa del voto.
Cualquier cargo de elección
popular bajo las siglas de Morena u algún otro partido aliado;
el único impedimento es que sean candidatos de un partido político diverso a Morena en los
procesos electorales federales y
locales del 2020, 2021 y 2022.
Para cada distrito seleccionarán 200 hombres y 200 mujeres; luego en las asambleas del

COBERTURA
Para cada distrito seleccionarán 200 hombres y 200 mujeres;
luego en las asambleas del 30 y 31 de julio votarán por cinco
féminas y cinco varones que fungirán como congresistas y
consejeros estatales. En Hidalgo son 70 consejeros, quienes
elegirán al presidente del Consejo Estatal e integrantes del
Comité Ejecutivo Estatal, estos 6 y 7 de agosto
que igualmente fungirán como
congresistas estatales, consejeros estatales y coordinadores distritales, esto con base en el artículo 26 de los estatutos.
Actualmente ya difunden los
formatos respectivos y habilitaron el enlace de internet para
que los simpatizantes de la cúpula "guinda" participen, incluso con apertura a la ciudadanía
en general o exmilitantes de
otros institutos políticos, siempre y cuando demuestren o
comprueben su compromiso
con la cuarta transformación.
Para ello contemplan a fundadores, protagonistas del cam-

30 y 31 de julio votarán por cinco féminas y cinco varones que
fungirán como congresistas y
consejeros estatales.
En el caso de Hidalgo son 70
consejeros, quienes elegirán al
presidente del Consejo Estatal e
integrantes del Comité Ejecutivo
Estatal, los días 6 y 7 de agosto.
Finalmente, el 17 y 18 de
septiembre llevarán a cabo el
tercer Congreso Nacional Ordinario donde renovarán el
Consejo Nacional y su presidencia, al igual que carteras
del Comité Ejecutivo Nacional,
a excepción del presidente y secretaría general.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

J

ulio Valera Piedras presentó
ante el pleno una iniciativa
que reforma la Ley del Impuesto Agregado en materia
de automóviles, motociclistas y
bicicletas eléctricas, así como bicicletas convencionales.
La meta "es modificar la Ley
del Impuesto al Valor Agregado
para eliminar el IVA a la importación, enajenación, uso o goce
temporal de los automóviles, motocicletas y bicicletas eléctricas y
bicicletas convencionales".
Ahondó el coordinador del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(GLPRI) en el Congreso del estado que el vínculo entre economía
y medio ambiente ha estado presente en la historia de la humanidad, el medio ambiente ha provisto de recursos naturales para la
producción de bienes y servicios
socialmente útiles; y al mismo
tiempo, el medio ambiente ha sido el receptáculo de los desperdicios generados en los procesos
productivos.
CLAVES. Según el Programa de
las Naciones Unidas para el Ambiente, informó, "el transporte es
el principal sector que está incrementando sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este

META PRI

Escuelas
sin violencia
de género
䡵 Impulsa el Grupo Legislativo

del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) en el Congreso de Hidalgo, a través de la
diputada Rocío Sosa Jiménez,
una iniciativa que reforma la
Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la violencia escolar, en materia de
erradicación de la agresión de
género en las escuelas.
La finalidad es "fortalecer el
derecho de la comunidad estudiantil a vivir una vida libre de
violencia, regulando en los tipos
que se encuadran en la violencia

ESPECIAL

PROCESO INTERNO

Iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Agregado

VALERA PIEDRAS. El objetivo no sólo es incentivar su uso como medio de transporte
alternativo, sino también una manera de ayudar al medio ambiente y disminuir los
contaminantes.

sector ha contribuido con el 14%
del total de emisiones".
Para el caso de México, añadió,
"según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el sector
transporte genera aproximadamente, el 25% de las emisiones de
gases de efecto invernadero".
"Estos niveles de contaminación han puesto en jaque: la salud
y la economía de la región centro del país", sentenció.
"Es muy recurrente ver cómo
la Zona Metropolitana del Valle
de México, que comprende a la

Ciudad de México y 60 municipios del Estado de México e Hidalgo, entra en Fase I de "contingencia ambiental" tras presentar
altos niveles de contaminación
por ozono, en combinación con
la alta radiación solar que provoca temperaturas por arriba de los
30 grados centígrados, de ahí la
necesidad de impulsar iniciativas
amigables con el medio ambiente que ayuden a mitigar los efectos de los gases invernaderos, pero sobre todo, a utilizar medios
alternativos de transporte", explicó el diputado priista.

escolar y de género".
"La violencia de género relacionada con la escuela, que incluye el acoso verbal y sexual, los
abusos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede
acarrear un mayor absentismo
escolar, malos resultados académicos, deserción escolar, baja autoestima, depresión, embarazos
e infecciones de transmisión sexual como el VIH, todo lo cual
tiene un efecto perjudicial sobre el
aprendizaje y el bienestar".
Agregó que "la escuela, que
debería ser un lugar seguro accesible para todos los niños y niñas, puede convertirse en cualquier lugar del mundo en un sitio
en el que los niños están expuestos a diversas formas de violencia de género".
Esta violencia, precisó, "con
frecuencia tolerada y alimentada por las mismas instituciones

que deben luchar contra ella, en
muchos casos queda sin denunciar ni castigar debido al miedo
de las víctimas a ser estigmatizadas, pese a que este fenómeno está creciendo de manera alarmante y afecta en mayor medida a los
niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad".
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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SSPH aseguró, en el municipio de
Santiago Tulantepec, a presunto grupo
delictivo relacionado con robo de vehículo

cronicahidalgo@hotmail.com
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Ahora fueron los Forrajeros
quienes colapsan Ixmiquilpan
M Á S P ROT E STAS LO C A L E S I

El grupo de inconformes bloquearon parcialmente el primer
cuadro del municipio, con la ayuda de tractores y camiones de carga
䊳

I

ntegrantes de la Unión de
Forrajeros de Ixmiquilpan
se manifestaron frente al
Palacio Municipal para
exigir una audiencia directa con
la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras, a fin de que se cumplan
los acuerdos que se tienen con
esta organización.
Ayer antes del mediodía, el
grupo de inconformes bloquearon parcialmente el primer cuadro del municipio, con la ayuda de tractores y camiones de
carga que obstaculizaron una
arteria de la zona centro, provocando un caos vial que repercutió a toda el área urbana.
Con mantas y pancartas, exigieron el cumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades
del municipio, referente al pago
de maquinaria para algunos trabajos propiamente de su gremio.
De acuerdo con las autoridades municipales, ya se tenía pre-

vista una mesa de trabajo con
el grupo de inconformes a fin de
tratar el tema, sin embargo, aun
así, el grupo de forrajeros decidieron manifestarse, acción que
consideraron es su derecho.
Informaron que se realizan
algunos trabajos de remoción
de suelo en el área que ocupan
en el Barrio de San Antonio, labores donde están ocupando
maquinaria, no obstante, hasta el cierre de esta edición no se
habían notificó si el pago de maquinaria que solicitan está relacionada a estas labores o se
trata de un proyecto diferente.
Cabe mencionar que ya suman tres las manifestaciones que
se presentan en el palacio municipal en menos de ocho días, la
primera de ellas ocurrió el pasado 23 de junio, donde un grupo
de pobladores asociados con el
síndico Álvaro López Hernández
tomaron la alcaldía para exigir
se les proporcionará 50 autobu-

TABLAJEROS

Reanudan
sacrificios
en rastro
municipal
䡵 Pese a que se reanudaron las

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

DEMANDAS. Exigieron el cumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades del
municipio, referente al pago de maquinaria.

ses, asimismo el 30 de junio, habitantes de El Olivo también se

manifestaron debido a un conflicto interno que sostienen.

SAN SALVADOR

Planta Azpeitia a pobladores de San Antonio Zaragoza
䡵 Habitantes de la comunidad de

San Antonio Zaragoza, se mantienen a la espera de dialogar con
el alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, a fin de
aclarar la adjudicación de una
obra, pues el pasado fin de semana no acudió a la reunión convocada por dicha comunidad.
Hace ocho días, pobladores
de San Antonio Zaragoza amenazaron con bloquear la carretera por la presunta imposición de
la alcaldía para que una determinada empresa se encargue de
la rehabilitación de la calle Marcorni, ubicada en el poblado.
La controversia llegó a la se-

sión de Cabildo, donde Azpeitia
Díaz explicó la situación de la
obra y dejó en claro que el ayuntamiento no puede hacer una
adjudicación directa como lo pide la comunidad, así como de
que ya se realizó una licitación
como lo marca la ley.
Pese a esta explicación por,
los pobladores de hicieron una
invitación a regidores y al propio
alcalde para que asistiera a la
asamblea de la comunidad, a fin
de informar sobre la adjudicación de la obra; sin embargo, no
acudió a la cita.
Algunos regidores que acudieron la reunión, entre ellos, Bren-

da Aguilar, a través de redes sociales dijo lamentar que el presidente no haya acudido, "lamentablemente el presidente no acudió

y tampoco alguien en su representación, por lo que la comunidad seguirá esperando la atención". (Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

actividades en el Rastro Municipal de Ixmiquilpan; en la Unión
de Tablajeros persiste un malestar
por los constantes cierres temporales por clausura o presuntas reparaciones de la infraestructura.
Desde mediados de junio, el
Rastro Municipal dejó de brindar sus servicios a todos los productores de ganado y tablajeros
de Ixmiquilpan, así como a municipios aledaños, debido a que
el sistema de drenajes tenía algunos problemas.
Durante este tiempo, el sacrificio de ganado tenía que hacerse de manera clandestina en
domicilios o en su defecto acudir
al rastro de Alfajayucan, lo que
representa un mayor gasto para los productores.
Hace unos días, el rastro reanudó sus actividades; sin embargo, continua el malestar contra
de la administración por no mantener en buen estado estas instalaciones, problemática que, según dicen, ya tiene conocimiento la alcaldesa Araceli Beltrán.
En febrero, la Unión de Tablajeros hizo llegar un documento a la alcaldesa Araceli Beltrán
donde solicitaron el cambio de
la mesa directiva del rastro municipal a cargo de David Alexis
Varela Idelfonso debido a presuntas irregularidades que han
ocasionado un mal funcionamiento de este inmueble que está afectado a cientos de productores. (Hugo Cardón Martínez)

HGO-10.qxd

04/07/2022

07:07 p.m.

PÆgina 10

|| REGIONES ||

10 crónica

MARTES, 5 JULIO 2022

Columnistas

C RÓ N I CA, M A RT E S 5 J U L I O 2022

E M P E D RA D O

Brechas y fracturas digitales en México
Foto: WEB

Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

E

l INEGI ha realizado una encuesta nacional que mide el
uso de tecnologías de la información de parte de los
mexicanos. De ella resultan,
al menos, tres conclusiones inmediatas. El internet es cada vez más usado
y está desplazando a otros vehículos
para la obtención de información de
parte de la población; varias brechas
sociales y culturales recorren la tendencia a usar las redes; todavía predomina la precariedad en el uso de varias de las tecnologías.
Según la encuesta, tres de cada cuatro mexicanos usan internet, aunque
menos de la mitad tienen computadora en casa y menos del 10 por ciento
acceden a la red exclusivamente fuera
de sus hogares. Eso significa que una
parte de la población usa internet sólo
mediante sus teléfonos celulares. En
cualquier caso, la tendencia a usar internet sigue al alza y acelerándose.
La misma encuesta señala que, de
entre los usuarios, el 83% usa internet
“para reforzar su educación”. Evidentemente, una parte de esto está ligada
a los esfuerzos para mantener los cursos escolares durante la pandemia. Pero también es claro que la mayoría usa
internet para informarse. La pregunta
es si existe la capacidad entre la gente
para encontrar las páginas que sí son
educativas y diferenciarlas de las que
tienen errores o son charlatanería.
Lo mismo ocurre con el acceso a
la información en general. Al mismo
tiempo que aumenta el uso del internet para obtener noticias y opiniones,
es posible que disminuya la capacidad
para diferenciar aquellas que están
fundadas en hechos y realizadas profesionalmente de las que son meros vehículos de entretenimiento o de propaganda política o ideológica.
Esta tendencia a obtener más información vía internet ha pegado a todos los otros vehículos informativos.
De las ediciones impresas de diarios
y revistas, eso se sabe hace mucho. Lo
novedoso que señala la encuesta es la
precipitosa caída de la televisión y la
radio. Sólo 60 por ciento de los entrevistados vio la TV la semana previa,
y apenas el 35 por ciento escuchó la
radio. Notable es que, en el periodo,

haya continuado la disminución de
personas y familias suscritas a la televisión de paga (que tuvo su pico en
2015). Una parte de ellos dejaron la
suscripción por necesidades económicas, pero otra -tal vez mayor- lo hizo porque encontró en los servicios
de la red una opción suficiente de entretenimiento e información (y la televisión de paga tradicional redujo
su oferta atractiva, con las empresas
productoras buscando nichos más redituables vía streaming). Se trata de
un reto para estos medios, la radio y
la TV, que tuvieron importancia toral
durante muchas décadas.
Las brechas socio-culturales eran
de esperarse. Hay una correlación negativa entre edad y uso de internet. A
más edad, menor uso, especialmente
entre quienes no son nativos digitales. De hecho, son las personas de 55
y más años quienes más utilizan los
medios que van a la baja en el consumo: radio y TV.
Esa brecha también se da entre zonas urbanas y zonas rurales, y está ligada a otros dos factores. Uno es el
económico: a más ingresos, mayor
tendencia al uso de internet; el otro
es de acceso tecnológico: hay todavía
muchas zonas del país mal conectadas
o a las que no llega la señal.
Y ligado a esto, de manera todavía
más clara, hay una fractura regional.
El norte del país y la Ciudad de México, ampliamente conectados y con

Tres de cada cuatro
mexicanos usan internet,
aunque menos de la mitad
tiene computadora en
casa y menos del 10 por
ciento accede a la red
exclusivamente fuera de
sus hogares

enormes mayorías de usuarios, y los
estados pobres del sur en el otro extremo. La diferencia de uso del internet entre Chiapas y la Ciudad de México es similar a la que hay entre adultos
mayores y adolescentes.
En la medida en la que no haya un
esfuerzo serio de conectividad y de
formación digital de la población que
tiene acceso limitado a internet, estas brechas están destinadas a seguir
creciendo y a convertirse en auténticas fracturas. Por lo tanto, la sociedad estará condenada a reproducir

desigualdades profundas, de esas que
no se palían con un depósito monetario mensual.
Estas desigualdades van a tener un
efecto creciente en el acceso a empleos formales y decentemente remunerados… y de manera cada vez más
clara, a todo tipo de formación, capacitación y puesta al día en las distintas
habilidades, laborales y no.
Los datos presentados por la encuesta miden, con claridad, el acceso a las
distintas tecnologías, no son tan claras
en la cantidad y calidad del acceso, pero dan algunas luces al respecto: el uso
de celulares con los métodos de prepago y la insuficiencia de computadoras
en casa dan cuenta de que una parte no desdeñable de la población tiene
sí, acceso a las redes, pero está limitado, normalmente por razones de presupuesto familiar. En otras palabras, se
trata de población digital marginal. Es
una llamada de atención a los distintos
niveles de gobierno para que el acceso
libre y gratuito sea más fácil.
Sabemos por experiencia colectiva
que, aunque los entrevistados puedan
sugerir que hacen predominantemente
un uso educativo e informativo del internet, que una buena parte del tiempo se dedica a las redes sociales y al
entretenimiento. Al continuar la tendencia al alza en el uso de internet, esto tendrá enormes consecuencias en la
manera de comunicar y de hacer política en el futuro muy próximo

.
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El factor Vilchis
En Morena son días de hilar fino para
que no se quiebre la rueca.
Mario Delgado, dirigente de Morena, reconoció que falló la intentona de sacar
un candidato a gobernador del Edomex
por consenso, por lo que tendrán que recurrir a las encuestas.
Se pensaba que entre los integrantes
del Grupo Texcoco podrían ponerse de
acuerdo para sacar un nombre, Delfina
Gómez, Horacio Duarte o Higinio Martínez, pero no contaban con la astucia de
Fernando Vilchis que, según dicen, no se
sumó a esa causa.
El alcalde de Ecatepec quiere ser el
candidato morenista. Allá en el municipio más poblado del país, se afirma

que Vilchis está por pedir licencia para recorrer el estado y tener más posibilidades de ganar la encuesta.
El problema real, el escenario de alto
riesgo, es que Vilchis gane la encuesta y
que esto ocasione, alertan militantes de
Morena, una ruptura del Grupo Texcoco alguno de cuyos integrantes podría
irse por la libre.

Preocupación legítima

El senador Ricardo Monreal, especialista en contrapuntear al presidente, sostuvo que la preocupación de la jerarquía
católica sobre la seguridad en el país es
legítima y debe atenderse.
El frente abierto entre la jerarquía y

la 4T como resultado del asesinato de
dos jesuitas en la Sierra Tarahumara
abrió las compuertas de las que salieron cuentas pendientes que han comenzado a saldarse.
El presidente, que arrancó lanzando toda la artillería, ayer dijo que son
los conservadores quienes le quieren
echar encima a las iglesias. Tiró la piedra y esconder la mano, pero sin éxito
porque sus dichos publicados están.
Monreal comparte con el clero la necesidad de revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal, porque eso
de abrazar a los criminales no conduce
a nada bueno.

Presidente y comediantes

Cuando el presidente viaje a Estados
Unidos dentro de unos días para entrevistarse con Joe Biden y el agente de
migración le pregunte si piensa cometer
un delito en territorio norteamericano,
López Obrador responderá que sí, que va
a desmantelar la Estatua de la Libertad.
López Obrador le agarró el gusto a
proporcionar material para los comediantes norteamericanos que ya detectaron que en México hay buen material
para sus rutinas.
Lo que dijo ayer sobre su intención
de desmantelar la Estatua de la Libertad, esa que Francia le regaló a Esta-

dos Unidos y que es uno de los símbolos de la Unión Americana. La verdad es el presidente se voló la barda.
Hará esa barbaridad, la de acabar con
la estatua, si Julián Assange, el famoso hacker australiano, es extraditado a
Estados Unidos y ese gobierno le aplica
una pena mayor.

Se pasa de tueste

La ofensiva del gobierno de Campeche
contra Alito Moreno se está pasando de
tueste.
El show de ayer en una de las propiedades del dirigente nacional priista corre el riesgo de ubicarlo a él, justo a él,
como una víctima de un grupo con insaciable apetitito de venganza.
Una puesta escena que, corre la
versión, los abogados de Moreno
pueden usar para desmontar las
acusaciones. Transmitir conversaciones conseguidas ilegalmente y
mostrar a la gente el baño de la casa no tiene nada qué ver con el debido proceso y pueden ser la vía corta
la impunidad.
Seguro que hay otros caminos legales, que no estén diseñados para los medios, de hacer una investigación y llevarla a buen puerto. A menos, claro, que como suele ocurrir se busque propinar un
golpe político no uno legal

.

En el país de dos salarios mínimos
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

a semana pasada, en un seminario escuché a dos economistas competentes, muy
vocales y cercanos a los círculos empresariales más influyentes (todavía). Su preocupación
quería hacerse patente y muy sonora
ante quienes estábamos allí: los salarios deben volver a dormir, el clima inflacionario y la inestabilidad recesiva
que se palpa en el ambiente, cancelan
toda oportunidad para continuar con
una política de ascenso salarial. Estamos —según ellos— al borde de una
espiral que se auto-reforzará, en el que
el alza de salarios, provocará la inevitable alza en los precios.
Y aunque el objeto de aquella discusión no eran los salarios mínimos,
en el fondo, de eso estaban hablando,
pues fue a partir del aumento decretado a partir de enero de 2019 (14.5 pe-

L

sos) que el resto de los salarios comenzaron a cosechar mejorías durante los
siguientes años.
Creo que el tema importa muchísimo por todas las razones imaginables,
desde el hecho duro de que el 61 por
ciento de los mexicanos se sostiene y
mantiene a sus familias gracias a su
trabajo diario, hasta el reconocimiento
de que la fuente principal del descontento y el mal humor social —después
de la violencia— se halla en la angustia provocada por la falta de empleo y
los bajos ingresos.
En una coincidencia cruel que durante décadas, tanto derechas como
izquierdas, populistas y neoliberales,
hayan puesto toda su atención en los
programas sociales y que no hayamos
tenido una elaboración equiparable dirigida hacia la política salarial, pero
resulta que es allí que dos terceras partes de los mexicanos obtienen el sustento
Ahora bien ¿porqué la institución
salario mínimo resulta tan importante si en mayo solamente 53 mil personas estaban registradas con ese sueldo
en el IMSS? Porque el mínimo sigue
actuando hacia arriba en las siguientes escalas salariales, precisamente en
las que emplean a la mayor cantidad
de compatriotas: en el IMSS, 11 millo-

nes 911 mil están inscritos en la categoría de dos salarios mínimos y en el
conjunto de la economía (incluyendo
la informalidad) hablamos de 37.5 millones percibiendo en abril, esos mismos niveles de ingreso. En verdad, el
mercado laboral real no salta de un
mínimo a dos, sino que se recorre en
un continuo, por lo que el incremento en la unidad básica va alcanzando
a las siguientes escalas: mientras más
sean los aumentos más “niveles” alcanza. Por ejemplo: los restaurantes suelen pagar 20 por ciento más que el mínimo, si el incremento es mayor a ese
porcentaje, el efecto final es empujar
los pagos hacia arriba.
Si esto nos queda claro y su asumimos la incertidumbre macroeconómica
muy real, ¿México debería renunciar
a una política de recuperación? ¿Y si
no, cuál?
Me parece que la realidad se está imponiendo al voluntarismo y está exhibiendo sus límites: si nos fijamos bien, en conjunto han aumentado
53.1 pesos reales (a precios de 2022),
un 44.28 por ciento real, lo que significa que el salario mínimo alcanza
para que dos personas no pasen hambre y les sobren 41 pesos… para todo
lo demás. Aún y con esas, unos cantan
aleluyas por el incremento tan insufi-

ciente y otros, ya apachurran el botón
de pánico para volver al congelamiento salarial.
Me parece que ha llegado la hora
de que la izquierda económica —allí y
donde exista— haga pública una política explícita de recuperación salarial
que a mi modo de ver tendría que estar fundada en cuatro elementos: 1)
no permitir, por ninguna razón “macroeconómica”, retrocesos en lo que se
ha ganado luego de 35 años de contención; 2) ubicar el objetivo del salario
mínimo mexicano, por lo menos, en el
precio de las tres canastas alimentarias para diciembre de 2023, esto es en
5 mil 923 a precios de hoy, 737 pesos
de aumento mensual de aquí para esa
fecha; 3) propiciar cambios institucionales en la CONASAMI para elevar sus
capacidades técnicas, de monitoreo, seguimiento y de diálogo social, y 4) desarrollar una agresiva política de inclusión obligatoria al salario mínimo a los
nuevos trabajos precarios (repartidores
de plataformas, por ejemplo), de modo
que más y más trabajadores sean amparados por la institución salario mínimo ahora en ascenso y acordado.
Es un debate que está en la puerta y que deberíamos encarar sin espantapájaros, complejos ni delirios de
grandeza

.
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Tras el flamazó, los usuarios de la Línea 2 que quedaron dentro de un convoy entre las estaciones de Villa de Cortes y Xola, fueron sacados de éste y tuvieron que caminar entre las vías
hasta llegar a la estación Xola para poder salir del transporte.

Estalla subestación del Metro; la
FGJ investiga daño a propiedad
El servicio fue suspendido más
de dos horas lo que provocó un
caos tanto de personas como
víal ante la falta de transporte

Flamazo
Eloísa Domínguez
metropoli@cronica.com.mx

El Sistema de Transporte Colectivo Metro
suspendió la mañana de ayer su servicio
en la Línea 2, desde la estación San Antonio Abad hasta Tasqueña, tras registrarse
una explosión provocada por un corto circuito en la subestación de rectificación que
se encuentra entre las estaciones Xola y Villa de Cortés.

Después del trabajo de múltiples equipos del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, se logró restablecer el servicio en
toda la línea, dos horas después del incidente que ocurrió a las 7:30 de la mañana.
La Red de Transporte dio parte del percance mediante redes sociales después de que
usuarios en redes sociales reportaron demoras en el avance de trenes.
Los usuarios de la Línea 2 que quedaron
dentro de un convoy entre las estaciones de
Villa de Cortes y Xola, fueron sacados de
éste y tuvieron que caminar entre las vías
para poder salir del transporte.
“Se lleva a cabo el desalojó de personas
en la zona de revisión de la Línea 2, lo realiza personal de Protección Civil del Metro de acuerdo a los protocolos de seguridad. Apoya el servicio @RTP_Cdmx de Pino Suárez a Tasqueña.”, informó Guillermo
Calderón, director del STC.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carCuartoscuro

Cientos de personas saturaron el transporte público ante la suspención del servicio del Metro.

Línea 2 del Metro
Claudia Sheinbaum no
descarta sabotaje

La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, no descarta que lo ocurrido la mañana de
ayer en el Metro pudiera ser sabotaje.
Cuestionada al respecto del estallido en una subestación —que provocó la suspensión del servicio en la
Línea 2 durante más de dos horas— ,
la mandataria señaló que solicitó la
intervención de la Fiscalía General de
Justicia local, para saber exactamente
qué fue lo que ocurrió.
“Solicité en la Fiscalía General de
Justicia, se hace normalmente; pero
sí queremos una investigación para
realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más de que alguien haya colocado ahí un objeto a propósito, dado
que también tuvimos el problema en
la Línea 9 hace unos días.
“No hay que descartarlo (el sabotaje), la verdad. Hay que revisarlo y que
nos diga la Fiscalía”, dijo tras participar en el Informe: un millón de atenciones del Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia de la CDMX.

peta de investigación por el delito de daño
a la propiedad luego de que alrededor de
las 7:50 horas se reportará la presencia de
fuego entre las estaciones Xola y Villa de
Cortés, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
De acuerdo con el órgano autónomo de
procuración de justicia, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, de la Coordinación General de Investigación Territorial, fue notificado de los hechos, así como
del desalojo, sin contratiempos, de decenas
de usuarios que se encontraban en un tren
y que no resultaron lesionadas.
“La autoridad ministerial dio intervención a detectives de la Policía de Investigación (PDI) a efecto de llevar a cabo la inspección en el lugar de los hechos, así como
para recabar imágenes en video de cámaras tanto públicas como privadas”, agregó
la Fiscalía capitalina en un comunicado.
Indicó que ya se ordenó a personal de
la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, especialista en
criminalística, fotografía, electricidad forense, valuación e incendios y explosivos
llevar a cabo los dictámenes correspondientes para determinar las causas de este hecho que provocó caos vial en la zona
de Tlalpan.
Tras el percance, elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) auxilian a los usuarios en sus
traslados desde la estación San Antonio hacia Tasqueña en ambos sentidos.
En tanto, personal del Sistema de Transporte Colectivo revisa las bitácoras para
detectar qué pudo haber ocurrido, si se
debió a una sobrecarga en el tránsito de
trenes o un factor externo

.
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Clasifican como reservada
información sobre L12 tras
desplome de una trabe

María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del InfoCDMX, al
presentar un reporte sobre solicitudes de información y detección de
falta de transparencia.

A poco más de un
año de la caída de un
tren entre la estación
Olivos y Tezonco
de la Línea Dorada,
diversas instituciones y
dependencias quedan a
deber a los ciudadanos en
transparencia
Eloísa Domínguez
metropoli@cronica.com.mx

Luego del desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, que
cobró la vida de 26 personas, las
solicitudes de información para
saber qué provocó esta tragedia
repuntaron al tener un registro
de cinco al día hasta llegar a un
universo de mil 807, relacionadas con contratos de obras, materiales de construcción, dictáme-

nes, recursos públicos asignados,
carpetas de investigación y funcionarios de la administración
capitalina y destaca que 27 solicitudes de información fueron
clasificadas, por lo que los habitantes de esta urbe no pueden tener información al respecto.
Para la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina, “ante un tema de interés público no tendríamos que tener
información clasificada. Por supuesto, sí protegida en datos personales”.
De acuerdo con el informe
“Apertura en la L12, la ruta del
interés público a un año”, presentado por Nava Polina, se destaca que de las mil 807 solicitudes,
mil 130 tienen estatus de terminada, de las cuales 389 se establecieron con incompetencia, 12
improcedentes y 27 clasificadas,
entre otras.
Destaca también que de la
realización de un monitoreo por
parte del Instituto de Transpa-

rencia, Acceso a la Información
Pública de la Ciudad de México
(InfoCDMX) se detectó que sólo
17 de 42 sujetos obligados, relacionados con la Línea 12, publican información.
“El interés público sobre el siniestro –que dejó a 103 personas lesionadas– es evidente, pues
aún con la concentración del micrositio y la información proactiva se ingresaron al día, en promedio, cinco solicitudes de información pública durante un año,
y se interpusieron 33 recursos de
revisión en materia de acceso a la
información pública. Los sujetos
obligados analizados son aquellos que recibieron al menos dos
solicitudes de información sobre
la Línea 12 del Metro del 3 de
mayo de 2021 y el 11 de mayo de
2022”, se precisa en el reporte.
El InfoCDMX resalta que la
información disponible para reparar el daño es parcial al identificar que al menos siete sujetos
obligados de la Ciudad de México, que deberían publicar información por ser un tema de interés público, atendieron de manera parcial y deficiente las recomendaciones emitidas en el
primer reporte publicado el año
pasado por este instituto.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro liderada
las peticiones de los ciudadanos, con 459. Le sigue jefatura
de Gobierno con 398; Secretaría de Obras, con 196; Gestión
Integral de Riesgos y Protección
Civil, con 142, de ahí la Fiscalía
General de Justicia la capital del
país, con 66, Movilidad, con 62,
la Contraloría con 56 y la Secretaría de Gobierno, con 49

.

V. Carranza pone en marcha dispositivos
de vialidad ante remodelación de la L1
Durante el gabinete de seguridad, la alcaldesa de Venustiano
Carranza, Evelyn Parra, acordó
con dependencias capitalinas y
federales dispositivos de vialidad y seguridad para aminorar
las afectaciones por el cierre de
la Línea 1 del Metro que será a
partir del 9 de julio.
La titular de la demarcación

informó que quienes viven o trabajan en inmediaciones o transbordan en estaciones de interconexión con otras líneas (como
Candelaria, San Lázaro y Pantitlán, que se ubican en la Alcaldía Venustiano Carranza) serán
apoyados para aminorar molestias y retrasos en su traslado, pero también para mitigar riesgos

a su integridad física y patrimonial. Con acciones de vialidad,
seguridad, transporte, aparcamiento e infraestructura se apoyará a dicha población.
Evelyn Parra anunció que la
alcaldía informará oportunamente a la población las medidas y acciones específicas adoptadas e instruyó a las Coordina-

La liberación del Eje 1 Norte realizada hace casi un mes por el
GCDMX propiciará una mayor agilidad en el traslado de personas en
transporte público concesionado.

Eje 1 Norte agilizará movilidad
de transporte público como vía
alterna por cierre de Línea 1
La Secretaría de Gobierno informó que, ante el próximo
cierre de la Línea 1 del Metro, que será el 9 de julio desde Pantitlán hasta Salto del
Agua, la liberación del Eje 1
Norte realizada hace casi un
mes por el Gobierno propiciará una mayor agilidad en el
traslado de personas en transporte público concesionado.
El dispositivo de seguridad
y vigilancia en Eje 1 Norte, implementado a inicios de junio,
por la Secretaría de Gobierno
consistió en el retiro de mil
465 puestos ambulantes instalados sobre la vialidad, mejorando la movilidad de vehículos particulares y del transporte público desde Paseo de la
Reforma hasta Eje 1 Oriente.
Con una reducción en el
tiempo de traslado de hasta 50
minutos en el tramo que abar-

ciones Territoriales Arenales,
Moctezuma, Morelos y Balbuena mantener una estrecha colaboración con vecinos, prestadores de servicios y empresarios
en general de las colonias donde se ubican las mencionadas
estaciones, para valorar y atender sus solicitudes, sugerencias
y propuestas, no sólo para amortiguar eventuales daños, sino
incluso para promover aquellas
acciones que, por el cierre de la
Línea 1, puedan resultar benéficas si se adoptan medidas preventivas.

ca poco más de 1.5 kilómetros,
la acción de reordenamiento
de comercio informal cuenta
con la vigilancia de elementos
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC). Con lo anterior también se ha logrado
tener mayor orden para evitar problemáticas sociales o la
comisión de actos ilícitos en
la zona. Además, comerciantes formales y clientes pueden
desplazarse con mayor facilidad sin la obstrucción que
causaban los puestos fijos y
semifijos sobre el Eje.
El beneficio es para los habitantes de la zona oriente de
la capital, donde confluyen diversas estaciones de la Línea 1
del STC Metro, y que, durante
los trabajos de mantenimiento
en estaciones, deberán usar alternativas de transporte público (Redacción)

.

“De las 12 estaciones que serán cerradas durante un año como parte de la primera etapa de
mantenimiento y modernización
de instalaciones y equipos de esta Línea 1, se ubican en territorio de la Alcaldía Venustiano Carranza 9 (Merced, Candelaria,
San Lázaro, Moctezuma, Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo,
Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán), por lo que las medidas de
apoyo a cargo de la alcaldía serán a favor de miles de habitantes y visitantes de esta demarcación”, indicó la alcaldesa

.
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Denuncian a director
de santuario mexicano
por abandono y
maltrato de especies
Claudia Sheinbaum prometió
rescatar a los felinos que se
encuentran en el santuario
“Jaguar Negro - Tigre Blanco”,
ubicado en el Ajusco
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y
Acuarios de México A.C. (AZCARM) informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, conocido como “Papa
bear”, dueño del ‘Gran Santuario Mexicano’ llamado “Jaguar Negro - Tigre Blanco”
o “Black Jaguar - White Tiger”, lo anterior por el abandono y maltrato de cientos
de felinos de diversas especies, varias de
ellas en peligro de extinción.
AZCARM aseguró que muchos de los
ejemplares bajo la custodia de Papa bear
han muerto como consecuencia de dicho
abandono.
La Fundación Black Jaguar- White Tiger obtuvo en el 2015 un registro emitido
por la SEMARNAT como Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural
(PIMVS) en el kilómetro 36 de la carretera Picacho-Ajusco, en donde albergaba
una población de más 300 felinos, entre
ellos tigres, linces, jaguares, panteras y
leones de todas las edades.
Tiempo después, la fundación perdió
dicho registro, por lo que tuvo que trasladar a los animales a otro predio cercano. Se reveló que este lugar no cuenta con
permisos ni medidas de seguridad para albergarlos, tampoco tiene el espacio vital
para su libre desarrollo y los materiales

Ejemplares han perdido la vida al
desangrarse por comerse y arrancarse su
propia cola.

con los que están compuestas las jaulas no
cumplen con las características necesarias
para la protección de los animales ni de
las personas que ahí laboran; no obstante,
se observan nulas condiciones sanitarias.
Incumpliendo completamente con la normatividad vigente.
En su página web Black Jaguar- White
Tiger asegura ser una organización global
sin fines de lucro, que cambia el mundo a
través de la educación.
La reforma legal y la rehabilitación de
animales asegura que la cantidad de comida diaria para alimentar a todos los ejemplares que se ‘cuidan’ en el lugar asciende
a 2.8 toneladas, con dicha información la
fundación ha recibido millones en donativos de México y del extranjero.
La asociación reveló que extrabajadores de la fundación compartieron videos
y fotografías de la condición en la que se
encuentran los felinos. En las imágenes se
puede apreciar que lamentablemente están en deplorables condiciones de abandono; sin alimento, sin cuidados médicos y
sin espacios adecuados para su subsistencia. Muchos de ellos presentan heridas expuestas y diversos niveles de desnutrición.
AZCARM informó que existen evidencias de que varios ejemplares ya han muerto de hambre y otros han perdido la vida al
desangrarse por comerse y arrancarse su
propia cola. De acuerdo con los terribles
testimonios, algunos animales han sido sacrificados, mientras que otros han llegado
a devorarse entre ellos.
El presidente de la AZCARM, Ernesto
Zazueta Zazueta, lamentó lo sucedido e hizo un llamado a todas las organizaciones
y activistas en pro del bienestar animal a
levantar la voz. Indicó que, “así como muchas personalidades se prestaron para hacerle publicidad a Black Jaguar, hoy tienen
que condenar lo ocurrido y lograr que se
castigue ejemplarmente al director de la
fundación cuya supuesta noble labor, hoy
es una historia de terror”.
AZCARM ofreció de manera formal y
por escrito a las autoridades ambientales
pleno apoyo de sus instituciones zoológicas para rescatar, trasladar, rehabilitar y
dar un hogar a los felinos que aún queden
con vida.
Luego de la pronunciación de la
AZCARM, la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum informó a través de redes
sociales su compromiso para ayudar a
las especies y trabajar en su rescate de
la mano de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA).
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, también
se pronuncio a favor del rescate de los
felinos

.
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Tiroteo en desfile del Día de la
Independencia cerca de Chicago
deja seis muertos, uno mexicano
El asesino, otro joven blanco, fue detenido horas
después. Hay 26 heridos, dos de nacionalidad
mexicana. “Vi a una niña morir”, “pensé que eran
fuegos artificiales”: testimonios
Tragedia
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

La epidemia de tiroteos en Estados Unidos no perdonó ni siquiera el Día de la
Independencia. Esta vez tocó el turno al

estado de Illinois con un saldo provisional de seis muertos, uno de ellos mexicano, y 26 heridos, con edades comprendidas entre 8 y 85 años, que han requerido hospitalización. Dos de ellos también
son de nacionalidad mexicana.
Como en tantas ciudades estadounidenses, el tradicional desfile que se iba
a celebrar en Highland Park, a 40 kilómetros al norte de Chicago, se vio interrumpido a los diez minutos de arrancar

por un tiroteo que desató el pánico entre la multitud, muchos de ellos familias
con hijos pequeños.
DETENIDO EL AUTOR DEL TIROTEO

El autor del tiroteo —otro joven blanco
con fácil acceso a las armas—fue detenido horas después de huir de la escena
del crimen, dijo el jefe de Policía de la
localidad, Lou Jogmen.
Se trata de Robert Crimo, de 22 años,

cuyo nombre e imagen revelaron las autoridades cuando emprendió una cacería humana.
Lou Jogmen explicó que el sospechoso fue detenido “sin incidentes”
tras una breve persecución, en la que
participaron agentes locales, estatales
y federales.
Previamente, la policía logró recuperar un arma en la escena del crimen,
que describió como “un rifle de alto calibre”, sin aclarar si se trata de un arma
semiautomática como la utilizada en el
tiroteo masivo de Uvalde (Texas), en el
que hace poco más de un mes murieron
19 niños y dos profesoras.
PRIMER IDENTIFICADO, UN MEXICANO

Poco después de que el canciller Marcelo Ebrard confirmara que uno de los fa-
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Uno de los muertos
por el tiroteo en
Highland Park,
suburbio al norte de
Chicago.
El autor de la última
masacre a tiros en
EU, Robert Crimo, de
22 años.
La primera víctima
identificada, el
mexicano Nicolás
Toledo, de 78 años.

llecidos es de nacionalidad mexicana, el
diario The New York Post reveló su identidad, tras lograr hablar con uno de sus
hijos.
Se trata de Nicolás Toledo, un jubilado de 78 años nacido en México, pero
que la mayor parte de su vida la pasó en
Estados Unidos.
De acuerdo con su hijo, Alejo Toledo, durante el tiroteo el hombre armado
atacó a varios miembros de su familia,
pero solamente resultó herido mortalmente su padre, quien asistió al desfile
con hijos y nietos.
Durante la entrevista telefónica para
The Post, el hijo de Nicolás detalló que
al menos eran entre 15 y 20 familiares,
pues había hijos, sobrinos y tíos. Sin embargo, él no asistió al evento, por lo que
no fue testigo del tiroteo.
“Era un gran padre, trabajó duro hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos, y estaba retirado”, detalló Alejo,
quien recordó con nostalgia que hace
unas semanas tuvo la oportunidad de
viajar junto a su padre antes del ataque y
mencionó lo doloroso que fue saber que
alguien le había disparado la mañana de
este lunes festivo.
“Fue hermoso. Hicimos un viaje de
pesca hace tres semanas”, detalló.
Una de las nietas del mexicano fallecido, se mostró devastada tras la muerte
de su abuelo y aseguró que se encontraba “rota por dentro”.
“VI A UNA NIÑA MORIR”

Una testigo del tiroteo masivo dijo a la
cadena CNN que al principio pensó “que
eran fuegos artificiales” por la celebración del 4 de julio.

“Seguí corriendo y entré en un
callejón y metí a mi hijo en un
contenedor de basura para que
estuviera a salvo”
Nicolás Toledo se disponía
a disfrutar del desfile con
sus hijos y nietos cuando
comenzaron los disparos
En lo que va de año ha habido
310 tiroteos masivos en
Estados Unidos, una anomalía
única en el mundo
La testigo explicó que el desfile de Highland Park no suele lanzar fuegos artificiales en sus celebraciones del Día de
la Independencia, por lo que le sorprendió escucharlos.
La mayoría de los testimonios describieron el sonido de los disparos como
una ráfaga, con pequeños intervalos de
silencio para que el autor pudiera recargar su rifle.
“Mientras huía escuché un disparo
cercano; me volteé y vi a una niña morir”, declaró otra testigo, que vino desde el estado de Arizona para ver el desfile del 4 de julio en Highland Park con
su padre.
“Experimentar esto en una fiesta que
significa mucho para la gente porque
viene con sus familias es una locura, y
lo único en lo que podía pensar era en
poner a mi hija a salvo”, le dijo otra testigo a la cadena ABC.

La mujer explicó que ver a tantas personas corriendo hacia ella le hizo sentirse “aterrorizada”, y eso la motivó a huir
del lugar donde se había escondido con
su hija —una tienda cercana—, y seguir
corriendo.
“METÍ A MI HIJO EN UN CONTENEDOR DE
BASUR A”

Otro hombre le contó al diario The Chicago Sun Times que él y su pareja se separaron durante el caos, y cada uno se
llevó a uno de sus dos hijos.
“Agarré a mi hijo e intenté entrar en
uno de los edificios, pero no pude. Los
disparos pararon, imagino que el tirador estaba recargando. Así que seguí corriendo y entré en un callejón y metí a
mi hijo en un contenedor de basura para
que estuviera a salvo”, explicó el hombre
al periódico.
Más testigos explicaron el caos del
momento, con personas corriendo despavoridas en todas direcciones, algo que
puede verse también en diversos videos
publicados en redes sociales por los asistentes al desfile del 4 de julio.
“ESTOY FURIOSO”

El gobernador de Illinois, el demócrata
Jay Robert Pritzker, pidió a la gente que
se enoje y proteste contra la violencia
con armas en EU.
“Estoy furioso. Estoy furioso porque
haya más vidas inocentes arrebatadas
por la violencia con armas”, dijo Pritzker, quien añadió que a pesar de todo el
país “permite que esto siga ocurriendo”.
El gobernador aseguró que mantuvo
una conversación con el presidente estadounidense, Joe Biden, quien “estu-

vo de acuerdo con que esta locura debe acabar”.
“UNA EPIDEMIA SIN SENTIDO”

Por su parte, Biden aseguró sentirse
“conmocionado” ante un nuevo tiroteo
masivo “sin sentido” y prometió además
seguir luchando contra “la epidemia de
la violencia con armas de fuego” en el
país.
“Jill (Biden) y yo estamos conmocionados por la violencia con armas de
fuego sin sentido que ha vuelto a traer
dolor a una comunidad estadounidense
durante este Día de la Independencia”,
dijo Biden en un comunicado.
Biden defendió el paquete de medidas contra la violencia armada que recientemente logró aprobar el Senado
con apoyo de legisladores conservadores y progresistas, pese a la tradicional
división en asuntos de control de armas
que existe entre el Partido Demócrata y
el Partido Republicano.
El mandatario admitió que, sin embargo, “todavía queda mucho por hacer.
Tenemos que controlar esto”.
El acuerdo de mínimos al que llegó el
Senado incluye una revisión del proceso
de compra de armas para los menores de
21 años y extiende a todo el país las llamadas leyes de “alerta de peligro” (“Red
Flag”), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de
fuego de quienes representen un peligro
para terceros o para sí mismos.
En lo que va de año ha habido 310
tiroteos masivos —aquellos en los que
mueren cuatro o más personas—en Estados Unidos, una anomalía única en el
mundo

.
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Culpan al cambio climático de tragedia
en los Alpes e incendios en Roma
EFE

Las autoridades buscan sin
esperanza a 13 personas
sepultadas por toneladas de
hielo desprendido del glaciar

Calentamiento global
EFE
Roma

Los equipos de emergencia de Italia buscan
a 13 personas bajo la roca y el hielo del glaciar que colapsó el domingo en los Alpes,
una tragedia que dejó siete muertos y que
el primer ministro, Mario Draghi, achacó
a la crisis climática, ya que ocurrió un día
después de que el termómetro en la cima
de la montaña marcara diez grados, por
primera vez desde que hay registros.
“Hoy Italia llora a las víctimas y todas
las italianas e italianos se unen con afecto. El Gobierno debe reflexionar sobre lo
ocurrido y tomar medidas para que se de
una baja probabilidad de que vuelva a ocurrir o evitarlo”, señaló Draghi, visiblemente
consternado.
El primer ministro acudió a la localidad
de Canazei, entre las regiones de Veneto y
Trentino-Alto Adige (norte), para supervisar las labores de búsqueda de desaparecidos y trasladar a las familias de las víctimas y a los heridos la solidaridad de todo
el país.
La zona, a la que Draghi tuvo que llegar
en coche dado que las condiciones meteorológicas le impidieron completar el trayecto en helicóptero, fue barrida por el desprendimiento del glaciar de la Marmolada
montaña abajo que arrastró todo lo que encontró a su paso.
Se trata de una masa de hielo y roca de
200 metros de longitud, 60 de anchura y
30 de espesor. Es como si colapsaran por
la ladera dos campos de fútbol macizos de
treinta metros de grosor, ilustró el presidente del Véneto, Luca Zaia.
El balance, por ahora provisional, consta de siete muertos, el último hallado esta
mañana de lunes. Los otros son tres italianos —dos guías y un alpinista de 27 años
llamado Filippo Bari—, mientras que también hay un checo y dos personas aún por
identificar.
Los desaparecidos, constatados por las
denuncias de familiares que no consiguen
localizarlos, son trece: diez italianos y tres
checos (previamente constaba también un
austríaco que ha sido localizado en las últimas horas a salvo en otro lugar).
Se temían hasta veinte desaparecidos
pero algunos han sido localizados en sus
domicilios u otros puntos, como un niño

Helicóptero sobrevuela el glaciar alpino la Marmolada, que colapsó el domingo.
EFE

El domo de la basílica de San Pedro envuelto en humo por uno de los incendios declarados en los bosques de Roma.

de nueve años.
No obstante, las víctimas —muy difíciles de identificar por el estado de los cadáveres— probablemente aumentarán en
las próximas horas, según avisan los socorristas, dado que algunos testigos sostienen que en la ladera había una treintena
de personas.
L A SOMBR A DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

El cambio climático planea sobre esta tragedia, ya que se estima que el aumento de
las temperaturas causará la extinción de
la mayoría de los glaciares alpinos por debajo de los 3,600 metros de altitud antes
de que acabe el siglo. Y la Marmolada es
uno de ellos.
El primer ministro, de hecho, atribu-

yó sin tapujos la tragedia a esta amenaza: “Este es un drama que de seguro
es imprevisto pero también depende del
deterioro del medioambiente y de la situación climática”, refirió Draghi, sensible a esta problemática y cuyo Gobierno
tiene el primer ministerio para la Transición Ecológica.
El alcalde de Trento, Franco Ianeselli,
expresó su pésame a las familias pero pidió medidas para paliar esta situación:
“¿Debemos resignarnos a seguir llorando
o no sería mejor actuar cuanto antes para
mitigar el aumento de las temperaturas?”,
cuestionó.
EL RÍO PO EN MÍNIMO HISTÓRICO

El Consejo de Ministros de Italia aprobó

este lunes el estado de emergencia por sequía en cinco regiones del norte del país —
Emilia Romaña, Friuli Venecia Julia, Lombardía, Piamonte y el Veneto—, afectadas
por la falta de agua del Po —el río más largo y caudaloso de Italia y que se encuentra
bajo mínimos, como no se veía en setenta
años— y la falta de nieve este invierno en
los Alpes orientales.
La ola de calor que sufre Italia está dejando, además, graves incendios como los
que acechan al Vaticano y a los alrededores de Roma.
También Umbria y Toscana, en el centro de Italia, han pedido la declaración del
estado de emergencia ante el estado del lago Trasimeno, una de las más importantes
reservas hidrológicas de la zona

.
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Cadena perpetua a 4 exmilitares
argentinos por los “vuelos de la muerte”
Entre los condenados,
Santiago Omar Riveros,
máximo jerarca vivo del
terrorismo de Estado
Agencias
Buenos Aires

Cuatro exmilitares argentinos,
de entre 79 y 98 años de edad,
fueron condenados a prisión
perpetua este lunes por el secuestro, torturas y homicidio
de cuatro personas que fueron
drogadas y arrojadas al mar durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) del país.
La sentencia, por parte del
Tribunal Oral Federal 2 de la
localidad bonaerense de San
Martín, llega tras casi dos años
de vista oral, en la que se juzga-

ron los conocidos como “vuelos
de la muerte” realizados desde
el aeródromo militar de Campo
de Mayo.
Durante este proceso, realizado durante la pandemia de covid-19 de forma virtual, se juzgó
a Santiago Omar Riveros, de 98
años, quien fue comandante de
Institutos Militares y está considerado el máximo jerarca vivo del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar
También a Luis del Valle Arce, de 93 años; Delsis Malacalza, de 85, y Eduardo Lance, de
79, exintegrantes del batallón
de Aviación 601 del Ejército
de la localidad bonaerense de
Campo de Mayo, que ya están
cumpliendo prisión domiciliaria preventiva.
Todos ellos escucharon su
sentencia de forma virtual.
Se estima que unas 5 mil
personas pasaron por el centro

P L AT E A I N T E R NAC I O NA L
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nocer el estado de salud de los
condenados y saber si su permanencia en un establecimiento penitenciario común -y no en su domicilio- impediría tratar adecuadamente sus afecciones.
La jueza de instrucción de
San Martín Alicia Vence elevó
a juicio esta causa basándose
en los testimonios de unos 400
militares que, durante su paso por la guarnición de Campo
de Mayo en su servicio militar
obligatorio, presenciaron u oyeron cómo salían esos vuelos por
las noches.

Gustavo Molfino

GR ACIAS A KIRCHNER

Tras el Juicio a las Juntas de
1985, que condenó a los mayores jefes de la dictadura, los
procesos abiertos para juzgar a
mandos inferiores fueron interrumpidos por dos leyes aprobadas durante el Gobierno de
Raúl Alfonsín (1983-1989).
Luego, Carlos Menem (19891999) indultó a militares, entre
ellos la cúpula del régimen, y a
los líderes de las guerrillas de
izquierda, pero en 2005, durante el Ejecutivo de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró
inconstitucionales esas leyes y
los juicios se retomaron

Santiago Omar Riveros, condenado por crímenes de lesa humanidad.

clandestino de Campo de Mayo, de las cuales muy pocas sobrevivieron.
“DELITOS DE LESA HUMANIDAD”

“Los hechos ilícitos materia de

debate en la presente causa constituyen delitos de lesa humanidad”, señaló este lunes Walter
Benditti, el juez encargado de
leer la sentencia, tras la que ordenó realizar informes para co-

.

Fragilidad democrática (2)

Guillermo Puente Ordorica

gpuenteo@hotmail.com

Cabe proponer que el neoliberalismo promovió la uniformidad a través del consumo. En buena medida el consumo, independientemente de donde fueran producidas las mercancías, o que tuvieran el aporte de numerosos componentes o insumos
de diversos países, no produjeron diversidad sino uniformidad. Detrás de la ingente riqueza producida, y concentrada en
pocas manos, en las décadas de imperante mercado libre, proliferó la desigualdad
en amplias capas de la población casi de
manera concomitante a la acentuación de
los privilegios muy minoritarios. Enorme
riqueza y amplia pobrezas producidas sin
que la mítica cascada produjera derrames
de prosperidad de la cima a la base.
Detrás de las llamadas ventajas comparativas de la economía global se incrementaron el consumo y la competitividad
empresarial, que acabaron por configurar
un eufemismo para la utilización, y sobre
todo explotación, de mano de obra barata. Visto asépticamente bajar los costos de producción para reducir los precios
al consumidor, parece una fórmula lógica y válida. Tal vez si a ese planteamien-

to lógico hubiera seguido una lógica de
distribución equitativa de la riqueza, el
rechazo sería menor y nadie estaría cuestionando el mercado, la globalización, ni
el tipo de régimen político que ha equiparado liberalismo con democracia. Nunca
sucedió, desde luego, pero estamos llenos
de demócratas con poca disposición a perder sus privilegios. Claro que las cosas se
ven diferentes dependiendo del sitio en el
que los individuos puedan encontrarse,
ya sea en la escala socioeconómica internacional, o en el interior de sus propias
sociedades. Ante el agobio que produce
esa perseguida uniformidad, que al mismo tiempo se dice que es pluralidad, del
“fin de la historia” que propuso la primacía del mercado libre, desde la sociología
aparecieron teóricos que han propuesto
que la globalización estaba produciendo
también y sobre todo, la afirmación de los
particularismos. Una consecuencia rebelde, si se quiere, de ese afán de productividad y competitividad empresarial, obviando por error o por omisión, que los
procesos económicos, pero sobre todo los
políticos, sociales y culturales escapan a
la órbita corporativa. La escritora Sabina
Berman ha sugerido que las empresas, por
la forma en que funcionan en su interior,
son una especie de dictaduras perfectas.
Imaginar el escándalo que ello produciría si se piensa en los sistemas políticos, y
mucho más en aquellos que se asumen o
se consideran democráticos. Y a propósito

de los sistemas políticos democráticos, la
lógica de la uniformidad también aplicó a
grado tal que -más allá de los casos clara
y objetivamente con un régimen autoritario- algunos se reservaron el derecho de
decidir quien o quienes calificaban o entraban en la categoría de la democracia.
La combinación caprichosa, por decirlo con ironía, de mercado libre, derechos
humanos, estado de derecho y derechos
humanos y otros condimentos, se tornaron en algo parecido a un menú que predisponía la adquisición de una membresía a un club exclusivo, y privado, en el
que siempre existe la reserva del derecho
de admisión.
Decíamos en una columna anterior
que la democracia es algo que si bien cuesta muchos esfuerzos construir, su consolidación no necesariamente es permanente,
ya que al parecer es siempre frágil, sujeta a diversos y delicados equilibrios, aún
en países en donde se ha asumido que se
trata de realidades perennes. De manera
que cualquier movimiento o tentativa de
cambio a ese paradigma de uniformidad
política y económica predominante en las
últimas décadas desde la caída del socialismo real, fueron calificados de tentativas autoritarias, regresiones y hasta involuciones, sin importar la justeza o razón
de su fundamento o de sus reivindicaciones sociales, políticas, culturales y hasta
económicas.
El catedrático español Eduardo Nolla

atribuye a Alexis de Tocqueville haber
sostenido que lo importante en los procesos sociales y políticos no es encontrar las
soluciones sino la capacidad de mantener
viva la relación entre los seres humanos.
(“La democracia como solución”, Fundación March, www.march.es) Es de toda
la relevancia ser un demócrata y un promotor de la democracia, pero se requiere
asimismo, de un componente central como el intercambio de ideas. Apunta Nolla que la única forma de ser demócrata
es practicando la democracia, ya que la
única manera de aprender es en la práctica y practicando la política para ponerse
de acuerdo sobre los fines comunes. Tocqueville examinó y desarrolló reflexiones sobre el complejo problema entre liberalismo y democracia, que sostuvo no
son cosas iguales. La opresión disfrazada
de tolerancia y respeto, esconde la privación del ejercicio de la libertad. Cuando se allanan las fronteras de lo políticamente correcto se vuelve un problema
de disfuncionalidad, de autoritarismo, tal
vez, pero de regresión seguramente. En
el pasado el peso abrumador del Estado,
del ogro filantrópico que proponía Octavio Paz, y del peso opulento del mercado
-pretendidamente- libre en el presente.
La aspiración a la igualdad sigue siendo
una idea por realizar, y mucho más el
equilibrio entre ambos ideales.
Seguiremos en siguientes colaboraciones

.
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En 3 años, el SAT recauda 86% más
de grandes contribuyentes que en
sexenio de EPN: Buenrostro
“Ya no existen
condonaciones de
impuestos y quien gana
más, debe pagar más”
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó este lunes que
en lo que va del sexenio, la recaudación de grandes contribuyentes alcanzó 86% más de lo logrado en los seis años de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
En un informe por los 25
años de la creación del SAT durante la conferencia matutina
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, la funcionaria
federal destacó que este porcentaje se logró gracias a que
ya no existe la extinción de las
condonaciones de impuestos y
se estableció que los grandes
contribuyentes son los que deben de aportar más.
“Ya no existen condonacio-

nes de impuestos y quien gana más, debe pagar más. También hemos trabajado mucho en
analizar la información de grupos corporativos, con enfados
en la defraudación fiscal y las
factureras. Durante estos tres
años se ha recaudado el 86%
en la fiscalización de los grandes contribuyentes, en comparación con los seis años de todo el sexenio anterior”, señaló
Buenrostro Sánchez en conferencia de prensa desde Palacio
Nacional.
La funcionaria federal comentó que los recursos aportados por los grandes contribuyentes se mantendrán estables
ya que, con base en auditorias,
se ha identificado cuáles son
los esquemas por los que eluden impuestos.
Comentó que de enero a junio de este año, las contribuciones de este sector aumentaron
un 20.7% respecto a 2021.
“Mucho se decía que los
grandes contribuyentes iban a
ser para un rato, eso no es verdad. Es sostenible la recaudación. Con auditorías se ha identificado por dónde eluden. Hay

Santander y Banorte, mejor
poicionados para comprar
Citibanamex, dice Moody’s
Grupo Financiero Banorte y
Santander son las firmas mejor posicionadas para adquirir
a Banamex, la marca, Afore y
aseguradora, así como el acervo cultural que forma parte del
negocio minorista en México
que desde enero pasado puso
a la venta el gigante financiero
estadounidense Citi, de acuerdo con un análisis de Moody’s.
“Experiencia y disciplina
conservadora de riesgos son
ventajas para Santander y Banorte. Ambos han seguido estrategias de negocios consistentes y diversificadas y ambos
tienen la experiencia en préstamos de consumo de alto nivel
y conjuntos de productos necesarios para integrar y admi-

nistrar el libro de préstamos de
consumo y los depósitos principales de Citibanamex”, explicó Moody’s.
En un análisis sobre la posible
transacción, la calificadora explicó que la mayor eficiencia operativa de Banorte y Santander ayudará a integrar las costosas operaciones de Citibanamex.
“La clave para mantener los
bajos costos de fondeo de Citibanamex es su gran red de sucursales, que limitará la capacidad del banco adquirente de
buscar eficiencias de costos a
través del cierre de sucursales
a gran escala más allá de los
claros despidos”, añadió.
La agencia agregó que la adquisición del segmento de con-

mento real de 2.8% si se compara con 2018. En ese sentido,
de enero a junio, la recaudación
tributaria ascendió a 2 billones
49 mil millones de pesos.
En grandes contribuyentes
-los cuales ingresan más de mil
200 millones de pesos al añola recaudación incrementó en
20.7 por ciento anual hasta junio, así que seguir con la estrategia de cobro enfocada en
ellos “nos da para rato más”,
aseguró Buenrostro.
La funcionaria dijo que tal
es el avance de la recaudación
y el “reflejo de la reactivación
económica” que el fisco está
absorbiendo una brecha de casi un billón de pesos entre los
regímenes especiales que reducen la carga tributaria y devoluciones que dejó pendiente la
administración de Enrique Peña Nieto.
Buenrostro denunció que en
2018, para compensar el déficit
público que se iba a dejar al gobierno entrante, la administración de Enrique Peña Nieto no
entregó hasta 90 mil millones
de pesos a contribuyentes.
DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN

De enero a junio las contribuciones de grandes contribuyentes aumentaron
un 20.7% respecto a 2021, señala Raquel Buenrostro, titular del SAT.

un ligero crecimiento en la recaudación porque esas fallas o
faltas (en que incurrían) se están recuperando. Lo que vemos
es que de enero a junio de 2022
grandes contribuyentes aumen-

sumo de Citibanamex creará un
fondo de comercio que oscilará
entre aproximadamente 4,100
mdd y 8,300 mdd, lo que requerirá que el banco adquirente organice el financiamiento para continuar cumpliendo con los requisitos mínimos de capitalización.
“Debido a que no hay información sobre el precio de la
transacción , y ante la falta de
información sobre los activos
ponderados por riesgo que se
adquirirían, no podemos evaluar cómo se verá el capital
una vez que se cierre la adquisición”, refirió.
INBURSA , OTR A OPCIÓN

El análisis de Moody´s también
coloca como posibles compradores a Inbursa, de Carlos Slim, y
Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego; sin embargo, éste último descartó en días recientes
su participación en el proceso de
venta, al considerar que “es un
problema que requiere demasiado tiempo e inversión”.

tó 20.7% con respecto al año
pasado”, apuntó.
De acuerdo con los datos del
SAT, durante 2021 la recaudación tributaria creció 504 mil
288 millones de peso, un au-

La jefa del SAT también reportó que en su administración al
frente del organismo se han denunciado a 2 mil 669 personas
físicas, morales y servidores públicos por actos de corrupción,
599 de ellas por contrabando y
105 acceso irregular a los sistemas. En este último caso, se obtuvo una condena de seis años
de prisión contra uno de los
acusados

.

Aumenta 1.9% venta de
autos en México en junio
En junio de 2022 se vendieron
en México 90 mil 368 autos,
1.9 por ciento mayor a lo registrado en igual mes del año
pasado, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esta cifra es la más alta para un sexto mes del año desde 2019, antes de la pandemia,
pero es 1 por ciento menos que
lo reportado en mayo de este
año. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA),
comentó que es la segunda tasa anual positiva de 2022, limitando la baja venta de inicios del año.
“Pero si bien los resultados muestran una ligera mejora durante el mes en cuan-

to a la disponibilidad de producto, destaca hacia adelante
un escenario aún con incertidumbre sobre la recuperación
de los niveles de inventario”,
explicó.
La expectativa de venta para 2022, integrando los resultados de junio prevé que el
mercado cierre en cifras cercanas a 1 millón 27 mil unidades, es decir, situando aún al
mercado en un nivel cercano
al alcanzado en 2021, con un
avance de 1.2 por ciento.

Durante el sexto
mes del año, se
vendieron en el
país 90 mil 368
autos
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Da el SAT subsidios
por 158,000 mdp para
evitar gasolinazos

D E S P E G U E S Y AT E R R I Z A J E S
Rosario Avilés

raviles0829@gmail.com

El AICM y la saturación
ecientemente el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Carlos Morán
Moguel, declaró que, aunque parezca una fantasía, piensa recuperar el lugar del aeropuerto como
el más puntual del mundo, y sí parece una fantasía
hacerlo ahora y en las condiciones actuales, cabe señalar que
hace un par de semanas el aeropuerto registró una racha que
llegó a más de 200 demoras en un día.
Pero una cosa son las demoras y otra cosa es la capacidad
del aeropuerto. Y es que la urgencia de disminuirle operaciones
cuando se ha mantenido seguro en condiciones de mayor saturación (el 8 de agosto de 2019 registró 1,311 operaciones por
hora; y se calcula que hoy en día su máximo no alcanza 1,200)
ha puesto en duda si las demoras son reales o no.
En realidad, el asunto es de larga data. Desde los años 70’s se
hablaba de la saturación del AICM y esta fue la razón por la que
se realizaron estudios durante décadas. La decisión de cancelar
Texcoco llevó a la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles,
aunque en realidad no era necesario porque -visto que no se iba
a optar por un solo aeropuerto como hub- Toluca era una alternativa antes de pensar en gastar en una nueva infraestructura.
La decisión de Volaris de iniciar operaciones en Toluca muestra que esta era una mejor opción hasta que hubiese un consenso sobre la alternativa
más eficiente. Sin duda que
La decisión de Volaris de
ahora este aeropuerto poiniciar operaciones en
drá aceptar las operaciones
Toluca
muestra que esta
excedentes del AICM, lo imera una mejor opción
portante es saber cuánto es el
excedente y para ello es importante que exista un estudio confiable que muestre los índices de saturación de acuerdo
con estándares internacionales.
Hace unos meses se publicó inesperadamente en el Diario
Oficial de la Federación una declaratoria de saturación de los
edificios de las terminales 1 y 2, que alertó a las aerolíneas
por una posible reducción de 61 a 49 operaciones por hora,
de acuerdo con un estudio de Seneam, con una dudosa metodología.
El aeropuerto alberga las operaciones de 42 aerolíneas (24
comerciales y 18 de carga), registra 120 mil pasajeros al día,
y diariamente ocupan las terminales entre 180 y 200 mil personas. Todo mundo se preguntó por qué la saturación de un
edificio en tierra podría afectar la capacidad en pistas; bajo
las premisas de esta lógica, Aeroméxico impugnó ante un Juez
cualquier probable decisión al respecto.
El asunto prendió las alertas de muchas aerolíneas, incluso
en el seno mismo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en cuya asamblea se trató el tema. Hoy sabemos
que la propia IATA está elaborando el análisis que determinará
la capacidad del lado aire y del lado tierra.
Ojalá que este análisis termine por zanjar las diferencias. El
AICM es el más importante en el país y sus demoras repercuten
en todo el sistema, en niveles que van del 25 al 52% de retrasos en el resto de las terminales aéreas de México e incluso en
ciertas plazas fuera de él.
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Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio
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Raquel Buenrosto ha dicho
que estos subsidios a los
combustibles podrían
escalar a 400 mil millones de
pesos al cierre de este año

La renuncia a cobrar el IEPS suma 114 mil 771 mdp,
mientras los subsidios que se aplican al ISR y al IVA
implican un monto adicional de 44 mil 046 mdp
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Entre la renuncia recaudatoria
y los subsidios directos que se
están dando a los combustibles
para contrarrestar el avance de
la inflación, hasta junio el fisco lo ha resentido con 158 mil
817 millones de pesos, 458 por
ciento más que el año pasado,
reportó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Detalló que la renuncia a
cobrar impuesto especial sobre
producción y servicios (IEPS)
suma 114 mil 771 millones de
pesos, mientras los subsidios
adicionales que se aplican desde marzo contra impuesto sobre
la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) implican un monto
adicional de 44 mil 046 millones de pesos, el cual seguirá aumentando a lo largo del año, reconoció la funcionaria.
Está cantidad es 4.3 veces

superior si se compara con los
26,481 millones de pesos que
registró el SAT en el mismo periodo del año pasado.
“El total de los estímulos fiscales son de 159,000 millones
de pesos, es decir que los esfuerzos de este gobierno para
evitar que la gente tenga una
inflación en su canasta básica
es de 160,000 millones de pesos”, comentó Buenrostro.
En tanto, el estímulo fiscal
complementario sumó 44,046
millones de pesos durante el
periodo referido, reveló Buenrostro Sánchez en la conferencia de prensa matutina. “Nosotros esperamos que el próximo
mes (el monto) sea más alto”,
dijo Buenrostro.
Para esta semana, el estímulo complementario a la gasolina
Magna pasó de 5.6758 pesos a
5.3507 pesos; a la Premium, de
6.4093 pesos a 5.6039 pesos;
y del diésel de 7.1493 pesos a
5.7885 pesos.
En otras palabras, la disminución semanal más pronun-

ciada la registró el diésel con
1.3608 pesos; la gasolina Premium, 0.8054 pesos; y la gasolina Magna, 0.3251 pesos.
El monto del estímulo fiscal
complementario se aplica a la
totalidad de litros de combustibles enajenados y se acreditará contra el Impuesto sobre
la Renta (ISR) o el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) a cargo
del contribuyente, dependiendo
el caso, en las declaraciones de
pagos provisionales.
Buenrosto ha dicho que estos subsidios a los combustibles
podrían escalar a 400 mil millones de pesos al cierre de este
año. No obstante, en la conferencia matutina de Palacio Nacional recalcó que han ayudado
a reducir la inflación en México, pues en mayo fue 0.9 por
ciento menor a la registrada en
Estados Unidos.
Al hablar en términos generales, exhibió que los ingresos públicos se encuentran 8.6 por ciento por arriba de lo registrado en
2018, pese a la crisis por la pandemia de coronavirus, y 2.7 por
ciento más que el año pasado.
Una de las razones es que se han
tapado poros por los que grandes contribuyentes usaban para
reducir su carga tributaria
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CONGRESO. Propone GLPRI erradicar la violencia de género en las escuelas .7

sociedad
ESTE 14 DE JULIO

Proyectan reforestación
en el Nuevo Tulancingo
dos con la jefatura de parques
y jardines a fin de preparar el
lugar para efectuar la plantación de manera distribuida.
Las acciones de reforestación del este 14 de julio, buscan mitigar la remoción de
especies en Nuevo Tulancingo, lo cual era necesario para
evitar la propagación del descortezador a otros sectores
de la ciudad.
Respecto a la plaga, se informó que la Dirección de Medio Ambiente mantiene la vigilancia en zonas aledañas a
nuevo Tulancingo para evaluar las condiciones del arbolado y así poder detectar desde
los primeros indicios cualquier
muestra del gusano descortezador. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 Tras el retiro de 29 árboles con plaga de gusano descortezador en Nuevo Tulancingo, ya se cuenta con el
proyecto de reforestación el
cual constituirá básicamente en la plantación de especies frutales y jacarandas, informó Félix Chávez San Juan,
director de Medio Ambiente
del ayuntamiento.
Dicha reforestación pretende realizarse este 14 de
julio en el marco del Día Internacional del Árbol, y también esa fecha será ocasión
para acrecentar la masa arbórea mediante plantaciones
simultáneas en diferentes colonias de la ciudad.
Los proyectos de reforestación municipal son coordina-

SEDE. Comienza a partir de las 12:00 horas en el auditorio "Benito Juárez" de presidencia municipal de Tulancingo.

Capacitan en Buzón Tributario
y Derechos de Contribuyentes
T U L A N CI N G O D E B RAVO I

䊳

La enseñanza tendrá una duración de 90 minutos, donde
se hablará de qué es y para qué sirve dicho instrumento

ESPECIAL

E

BIBLIOTECAS

Un éxito, el programa
de Los libros llegan a ti
䡵

Es a través del fomento a la lectura como el
personal de las ocho Bibliotecas de Tulancingo, lleva a cabo actividades en 15 escuelas del
municipio, para realizar las extensiones bibliotecarias, aplicando medidas de bioseguri-

ste miércoles, la Secretaría de Fomento Económico, a cargo de
Juan García Melo, a
través de la dirección de Desarrollo Comercial, lleva a cabo la capacitación "Buzón tributario y derechos de los contribuyentes".
Comienza a par tir de las
12:00 horas en el auditorio
"Benito Juárez" de presidencia
municipal de Tulancingo, teniendo como ponente a Marco Antonio Bar raza Zepeda,

dad establecidas.
Un aproximado de 700 niñas y niños reciben
semanalmente, a quienes promueven la lectura;
ya no sólo dentro de las estanterías, sino que les
acercan el acervo a través del programa municipal "Los libros llegan a ti".
Concepción Ocádiz García, titular de bibliotecas,
comentó que retomar las actividades de extensión
bibliotecaria es un reto; sin embargo, tras dos años
de pandemia y estar prácticamente detenidos los
talleres, desde febrero se trazó la meta de llegar a
más usuarios. (Staff Crónica Hidalgo)

delegado en Hidalgo de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon).
Se conoció que esta ponencia es seguimiento a una impartida en marzo, también por
el delegado de la Prodecon en
Hidalgo, la cual superó expectativas de asistencia.
La enseñanza tendrá una
duración de 90 minutos, dónde se hablará de qué es, y para qué sirve el buzón fiscal, la
intervención de la Prodecon
en la defensa del contribuyente, así como una sesión de pre-

guntas y respuestas.
El 40 por ciento restante del
rol de capacitaciones correspondientes a este año se cumplirá con fechas por definir, pero la más próxima será la última semana de julio.
Con estos cursos, el Gobierno de Tulancingo que encabeza Jorge Márquez Alvarado,
impulsa a que el sector empresarial tenga más herramientas, a fin de ser competitivos y
así tomar mejores decisiones,
traduciéndose en crecimiento
para sus negocios.
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