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Debido a que la sanción
es excesiva, el TEPJF
revocó multa que impuso
al alcalde de Zempoala,
Jesús Hernández Juárez

Hidalgo es la entidad que
más avanzó en innovación
y generación de patentes
por cada 100 mil habitantes,
según datos del IMCO

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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En redes sociales, Fayad rendirá
su último informe de gobierno
䡵

Se prevé que el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar,
entregue la glosa del informe a la oficialía mayor del congreso local

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

S

e tiene previsto que este viernes el gobernador, Omar Fayad, presente su sexto y último
informe de gobierno, de la situación que
guarda el estado de Hidalgo ante la población hidalguense a través de las redes sociales.
De acuerdo al formato que implementó en su

administración presentará los avances y retos concretados en sus seis años de gobierno, como son
programas, acciones, obras e infraestructuras.
Es importante recordar que el mandatario
desde el inicio de su administración indicó que
"decidió cambiar el formato ya agotado del in.3
forme de gobierno".

Resuelve TEPJF, quejas contra funcionarios públicos que aparentemente vulneraron los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, además de ilegal propaganda gubernamental, promoción personalizada.

Multa TEPJF a Menchaca
tras resolver impugnación
ALDO FALCÓN

[ REDACCIÓN ]

La mañana de este jueves un sujeto fue atacado con arma de fuego dejándolo sin vida, esto en la colonia Geo Villas de Pachuca. Al arribar al lugar los cuerpos de emergencia, localizaron en él lugar un sujeto el cual ya no contaba con signos vitales, así como cartuchos percutidos, cabe mencionar que vecinos
del lugar dieron a conocer que el responsable viste una chamarra de mezclilla y tenis blancos. Por dicho hecho personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), inició la carpeta de investigación correspondiente.
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R

esultó beneficiado electoralmente el entonces candidato común de "Juntos
hacemos historia", Julio
Menchaca Salazar, con la asistencia
de las gobernadoras de Colima, Campeche y Ciudad de México a eventos de
campaña, por lo que Sala Regional Especializada sancionó económicamenREGIONES | 10

La lactancia materna es
un proceso que se debe
aprender ensayando y
requiere de apoyo familiar
y profesional, indica SSH

Erradicar la deserción
escolar entre menores
de 12 a17 años de edad
en situación vulnerable,
es el objetivo: Israel Félix

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

te al futuro gobernador de Hidalgo.
En sesión pública, resolvieron el
procedimiento de queja, SRE-PSC143/2022, contra las mandatarias
de Colima, Indira Vizcaíno Silva;
Layda Sansores San Román de Campeche; Claudia Sheinbaum Pardo,
de la Ciudad de México, así como la
senadora, Martha Lucía Micher Ca.4
marena.
ESCRIBEN
RAFAEL CARDONA
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LA IMAGEN

GRABACIONES
Fuera de contexto y un audio tergiversado, así lo calificó
el diputado local del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan de Dios Pontigo Loyola, luego de que se exhibiera en redes sociales un fragmento de una conversación editada en la que, presuntamente se refería de mala manera hacia la militancia y a
la dirigencia del tricolor estatal, así como de que dejará
entre ver su interés en dirigir los destinos de aquel instituto político. El representante popular calificó como desleal
y que buscan fragmentar al partido a quien o quienes difundieron dicho audio, el cual, de acuerdo con su explicación en el programa Vocales Radio en 98.1FM con el director editorial de La Crónica de Hoy en Hidalgo, Andrés
Torres Aguirre, se trataba de una conversación con un
presidente municipal de hace ya al menos unos 5 meses.
UNIDAD
A propósito de lo anterior, el presidente del PRI en Hidalgo y coordinador de la bancada priista en el Congreso local, Julio Manuel Valera Piedras, exhibió en sus redes sociales una fotografía con el diputado Juan de Dios Pontigo Loyola en la cual escribió: "Trabajando con mi amigo
y compañero Diputado Juan de Dios Pontigo Loyola en
los asuntos legislativos que nos permitirán seguir siendo
la bancada más productiva del Congreso del Estado de
Hidalgo. El PRI es uno solo y vamos unidos".

GUILLERMO OLIVARES
El coordinador general
del Equipo de
Transición destaca que las y
los hidalguenses
pueden estar seguros de que en
este proceso de
transición hay
un equipo sumamente capaz y
comprometido
que ya está trabajando por y
para el pueblo,
para así iniciar
con mayor soltura la nueva
administración.

abajo
FRANCISCO CASAS
DECISIONES
Este viernes 5 de agosto, en punto de las 12:00 horas, el
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) sesionará de manera pública para resolver el juicio
de inconformidad contra los resultados de la elección a
la gubernatura, promovido por la coalición "Va por Hidalgo", que se integra del PRI, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática (PRD).

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

El alcalde
de Pacula enfrenta los múltiples comentarios
relativos a quejas por falta de
servicios básicos,
específicamente
los que tienen
que ver con las
actividades diarias y por ello es
que el descontento crece en
diversas zonas.

DEJA EL CAMINO
La falta de precaución y exceso de velocidad,
fueron algunos de los factores que provocaron
un accidente vial sobre la carretera PachucaTulancingo, en Epazoyucan a la altura de San
Juan Tizahuapan, dónde un vehículo particular
se salió de camino.

Por dicho hecho un sujeto resultó lesionado
por lo que paramédicos de la Cruz Roja, le
brindaron la atención médica correspondiente
sin requerir traslado médico.

Foto: Aldo Falcón.
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Está abierta la convocatoria para participar en el premio
de innovación y buenas prácticas en la protección de
datos personales.
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Último informe sin actos
suntuosos; será por redes
C E RC A N Í A C O N S O CI E DA D

El mandatario estatal, Omar Fayad, rendirá un mensaje a través de las plataformas
d i g i t a l e s c o n re l a c i ó n a s u s ext a re n d i c i ó n d e c u e n t a s a n te h i d a l g u e n s e s



[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

CONGRESO LOCAL

S

e tiene previsto que este
viernes el gobernador,
Omar Fayad, presente su
sexto y último informe de
gobierno, de la situación que
guarda el estado de Hidalgo ante
la población hidalguense a través de las redes sociales.
De acuerdo al formato que
implementó en su administración presentará los avances y
retos concretados en sus seis
años de gobierno, como son
programas, acciones, obras e infraestructuras.
Es importante recordar que el
mandatario desde el inicio de su
administración indicó que "decidió cambiar el formato ya agotado del informe de gobierno, no
un evento de culto a la figura del
mandatario, no alfombras rojas,
gastos de recursos económicos y
el acondicionamiento innecesario
en el recinto oficial".
Consideró rendir cuentas a la
población hidalguense es distinto a partir de su administración
estatal, por lo cual solo utilizó las

ALDO FALCÓN

Gestionar
obras para
Huejutla:
Zurutuza

PROTOCOLO. Se considera que el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y conforme al artículo 71, fracción XXV, de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo entregue la glosa del informe a la Oficialía Mayor del Congreso local.

redes sociales y medios de comunicación.
Explicó que a través de la glosa del informe se podrá ampliar
la información por parte de los
secretarios de la administración,
para que acudan al congreso local de acuerdo a los términos que
establece la ley.

Se considera que el secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, y conforme al artículo 71, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo entregue la glosa del
informe a la Oficialía Mayor del
Congreso local.
El funcionario estatal habrá

de entregar el documento contiene los resultados de la administración ejecutiva estatal correspondiente al periodo 2021 2022, con lo que se cumple en el
ejercicio democrático de rendición de cuentas que garantiza la
transparencia de la administración estatal.

SEMOT

Entregan títulos de concesiones de taxis
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN



El gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, realizó la entrega de los títulos de concesiones de taxis a quienes cumplieron con los requisitos durante el proceso de actualización del padrón de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal declaró que, "una vez más cumplimos, cambiamos paradigmas antiquísimos e hicimos
posible que el ordenamiento

del transporte se hiciera bajo criterios técnicos, en beneficio de los usuarios y no de
unos cuantos, asegurando
que Hidalgo siga en movimiento".
Igualmente, señaló que
"desde las instalaciones del
C5i Hidalgo, realizamos la entrega de documentos de Títulos de Concesión, a quienes
ya las tenían, para así brindar seguridad jurídica a los
concesionarios de Hidalgo".
Y dijo que cubrir esta deuda histórica, "es un compro-

miso que hice en campaña y
que hoy estamos cumpliendo como parte final del POTC.
Son más de 12 mil títulos los
que se han expedido y que se
estarán entregando a concesionarios en todo el estado".
Y finalizó: "Un logro histórico de mi administración y
un legado para el sector del
transporte público que tanto ha brindado al estado de
Hidalgo y con quien por medio del diálogo siempre hemos logrado transitar manteniendo la paz social".

 El presidente municipal de

Huejutla, Daniel Andrade
Zurutuza, continúa en la gestión de las obras de infraestructura que requiere la cabecera y comunidades el municipio para su desarrollo.
Por lo anterior, el alcalde
huasteco, acudió acompañado de autoridades comunitarias huejutlenses, al
Congreso del Estado, para
ingresar los proyectos de
construcción del puente vehicular para el ejido de
Hueynali-Panacaxtlan y del
Sistema Integral de Agua
Potable para la localidad de
Santa María Apilol.
Cabe mencionar, que ambos proyectos requieren una
inversión superior a los 10
millones de pesos. "Estoy
convencido que, en unidad
con las autoridades y habitantes de la zona urbana y
rural y con el apoyo de los órganos de gobierno estatal, lograremos hacer realidad estas obras, recalcó el alcalde,
en sus redes sociales.
Finalmente, Daniel Andrade Zurutuza, agradeció
al presidente de la Junta de
Gobierno, Diputado Jorge
Hernández Arauz y a la Diputada Adelfa Zúñiga Fuentes, integrante de la Comison de Hacienda, el recibimiento y las atenciones.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Gobernadoras beneficiaron
a Menchaca en campaña
S E N T E N CI A S O B R E Q U E J A I

䊳

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, sancionó económicamente al futuro gobernador de Hidalgo

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ACCIONES. Resolvieron el procedimiento de queja, SRE-PSC-143/2022, contra las mandatarias
de Colima, Indira Vizcaíno Silva; Layda Sansores San Román de Campeche; Claudia Sheinbaum
Pardo, de la Ciudad de México, así como la senadora, Martha Lucía Micher.

afiliación o simpatía partidista
Por otro lado, en el asunto,
SRE-PSC-149/2022, señalaron
a la aspirante de la coalición "Va
por Hidalgo", Carolina Viggiano
Austria, por actos anticipados de
campaña; además de otros funcionarios quienes aparentemente
difundieron propaganda gubernamental o utilizaron indebidamente recursos públicos.
Los denunciados fueron los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Alejandro Murat
Hinojosa, mandatario de Oaxaca
y Alfredo del Mazo Maza del Estado de México; los presidentes
municipales, Israel Félix Soto de
Mineral de Reforma y Sergio Baños Rubio de Pachuca; Miguel
Ángel Osorio Chong, senador y el

diputado, Rubén Moreira Valdez,
tras acudir a un evento el 27 de
febrero, denominado "Segunda
Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional".
Al respecto, Sala Regional Especializada calificó como inexistentes los actos anticipados de
campaña porque no hubo llamados al voto por parte de los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y Julio Valera Piedras, ni de Carolina Viggiano o el
gobernador Fayad Meneses.
Tampoco acreditaron infracciones a la imparcialidad o uso de recursos públicos, humanos, económicos o financieros por parte del
resto de los servidores, pues no intervinieron ni emitieron mensajes.

Revocan multa vs alcalde
䡵

Debido a que la sanción fue
excesiva, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) revocó la multa que impuso al presidente municipal de
Zempoala, Jesús Hernández Juárez, por incumplimiento en la
ejecución del fallo que le ordenó
entregar diversa información
hacia ciertos regidores.
El alcalde interpuso el juicio, ST-JE-25/2022, para anular la resolución interlocutoria
del órgano jurisdiccional local
del pasado 15 de julio, del expediente TEEH-JDC-022/2022INC-1, en la que fijaron una
medida de apremio consistente
en una sanción económica superior a los 9 mil pesos que costearía de sus bienes.

En el análisis del asunto, los
magistrados federales consideraron que la multa resultó excesiva e incongruente, porque
el tribunal hidalguense no expuso argumentos para justificar porque aplicaron un monto
máximo de la sanción y no otro,
ya que la calificaron como leve
ordinaria.
Por tanto, mandataron que
el TEEH funde y motive la procedencia de la citada medida
de apremio, congruente con la
infracción hacia el edil, ponderar las circunstancias que rodean al caso e imponer un castigo correspondiente, dicha calificativa no podrá ser agravada, en atención al principio de
no reformar en perjuicio. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN

R

esultó beneficiado electoralmente el entonces
candidato común de
"Juntos hacemos historia", Julio Menchaca Salazar, con
la asistencia de las gobernadoras
de Colima, Campeche y Ciudad
de México a eventos de campaña,
por lo que Sala Regional Especializada sancionó económicamente
al futuro gobernador de Hidalgo.
En sesión pública, resolvieron
el procedimiento de queja, SREPSC-143/2022, contra las mandatarias de Colima, Indira Vizcaíno Silva; Layda Sansores San Román de Campeche; Claudia
Sheinbaum Pardo, de la Ciudad
de México, así como la senadora,
Martha Lucía Micher Camarena,
por el supuesto uso indebido de
recursos públicos, vulneración al
principio de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda
del pasado proceso electoral local
2021-2022, al participar en actos
proselitistas en Pachuca, el pasado 8 de mayo.
Aunque en la resolución descartaron el uso de recursos públicos por parte de las funcionarias
durante su visita a la capital hidalguense, los magistrados consideraron que las mandatarias de
Colima, Campeche y la capital del
país violentaron el principio de
imparcialidad, pues al concurrir
en el evento, dada la naturaleza
de sus atribuciones constitucionales o legales, pudieron generar
una presión o influencia indebida en los electores.
Entonces, el pleno dio vista a
los Congresos locales colimense,
campechano y de la Ciudad de
México para que determina la
sanción correspondiente hacia
las gobernadoras; igualmente,
acreditaron el beneficio que obtuvo Menchaca Salazar con la
presencia de las mencionadas servidoras públicas, por tanto, lo castigaron económicamente.
De la senadora, Martha Lucía
Micher Camarena, establecieron
como inexistentes las infracciones, porque es criterio del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) que los integrantes de órganos legislativos tienen una característica de bidimensionalidad, es decir que convive su carácter de miembro de
algún ente parlamentario con su

ALDO FALCÓN
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Lanzan programa piloto de
presupuesto participativo
䊳

El próximo 8 de agosto llevarán a
cabo este ejercicio en la comunidad de
Santa Ana Tzacuala en Acaxochitlán

䡵 Realizarán el programa piloto de presupuesto participativo el próximo 8 de agosto, en
la comunidad de Santa Ana
Tzacuala en Acaxochitlán, la
población de dicha localidad
elegirá entre cinco proyectos,
para que a los tres más votados destinen recursos y consoliden su ejecución.
Tras la firma del convenio de
colaboración entre el Consejo
General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) con la Asociación Civil Ollin, Jóvenes en Movimiento y el ayuntamiento de
Acaxochitlán, para llevar a cabo el mencionado programa piloto, diseñaron los lineamientos, difusión, ejecución de consultas públicas y conformación
de grupos de trabajo.
Los presupuestos participativos son una herramienta de utilidad para recaudar más impuestos de la ciudadanía, quienes, al involucrarse, deciden en
qué destinarán esos recursos.
El próximo 8 de agosto, los
pobladores de 9 años en adelante pueden participar, para ello
tienen que acudir a la delegación de la comunidad, con una
identificación con fotografía o
la Clave Única de Registro de Población (CURP); para esta ocasión someterán cinco proyectos: el color azul o folio 919, denominado "Juégatela", que pretende la rehabilitación de una
cancha de futbol.
El folio 657, color rosa,

"Combatiendo la tala de árboles", la cual busca que planten
en zonas quemadas y lugares
donde hubo poda de arboledas;
otra opción es la roja o el número 971, "Parque comunal"
que impulsará lugares dignos,
con juegos recreativos y fomento a la integridad familiar.
Otra es el color naranja, folio
931, bajo el nombre "Parque La
Presa", que propone la mejora
de espacios cercanos a la presa
de la comunidad, en donde niños y adolescentes tengan opciones de juego o recreación; finalmente, la proposición 685,
tonalidad amarilla, conocida
como "Xochikali", que preservará las tradiciones del pueblo,
con la construcción de un lugar techado para impartir clases
de náhuatl y bordados.
Los tres proyectos con mayor cantidad de votación los
ejecutarán para beneficio de la
comunidad.
Desde hace meses, consejeros, así como titulares de Direcciones Ejecutivas de Equidad de Género y Participación
Ciudadana; Jurídica, de Capacitación Electoral y Educación
Cívica; Unidades Técnicas de
Derechos Político Electorales
para Pueblos y Comunidades
Indígenas, así como de Comunicación Social sostuvieron
reuniones para diseñar un calendario de actividades para este proyecto piloto. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Hidalgo es entidad que más
avanzó en innovación: IMCO
P L A N E ACI Ó N Y P RO S P EC T I VA I

䊳

En 2016, el estado se ubicaba en la posición 22 y en sólo
5 años, la cifra de peticiones se incrementó 260 por ciento
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

E

l Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) publicó los resultados del Índice de
Competitividad Estatal 2022,
posicionando a Hidalgo como la
entidad que más avanzó en innovación y generación de patentes por cada 100 mil habitantes, informó el secretario de
la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal, Lamán Carranza Ramírez.
El funcionario recordó que
en 2016 la entidad se ubicaba
en la posición 22 y en sólo 5
años, la cifra de peticiones se
incrementó 260 por ciento, para colocarla en el séptimo lugar nacional.
Comentó que es resultado del
apoyo permanente a estudiantes, investigadores y emprendedores para desarrollar y poner
en práctica sus ideas innovadoras (Diagnóstico de accidentes
cerebro vasculares con Inteligencia Artificial, Extracción de
colágeno de la piel de borrego).
Así como el distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI), el
proyecto Pachuca Ciudad del
Conocimiento y la Cultura evolucionó en estas acciones.
El secretario explicó que el
DESCTI cuenta con un área de
gestión de 175 hectáreas, actualmente cuenta con 13 proyectos consolidados, de los cuales esta administración gestionó ocho, más cuatro que se integrarán; es una zona de impacto para Hidalgo en los siguientes rubros de Educación,
Salud y Biotecnología, Innovación e Investigación.
El aprendizaje es que los procesos de planeación y evaluación deben ir más allá de su carácter normativo y fortalecerse, porque estos instrumentos
desenmascaran la simulación.
Son herramientas que superan los humores y ocurrencias y
establecen metas y objetivos mediante el planteamiento de las
preguntas correctas.
Se logró llegar al segundo lugar nacional en evaluación de

VISIÓN. El aprendizaje es que los procesos de planeación y evaluación deben ir más allá de su carácter normativo y fortalecerse.

los programas públicos a nivel
nacional, pero es posible alcan-

zar el primero si se da un impulso mayor, algo que sería muy sa-

tisfactorio al evolucionar del
presupuesto basado en resulta-

dos, al basado en impactos y con
rostro humano.

SEMARNATH

Suman ya 152 incendios forestales en 2022
䡵 En los primeros siete meses del 2022, en

Hidalgo se registran un total de 152 incendios forestales en varias regiones de la entidad, que han consumido un total de mil
311 .32 hectáreas y han participado cinco
mil 844 personas para controlarlos y apagarlos, informó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de
Hidalgo (Semarnath).
La Semarnath puntualizó que las llu-

vias intensas registradas en los últimos días permiten disminuir los incendios forestales y evitan se afecten más zonas naturales del estado.
La dependencia estatal recordó que en
comparación al año anterior se registraron
un total de 70 incendios, afectando mil
347.50 hectáreas y participaron cinco mil
814 personas para controlar los siniestros.
Para atender las conflagraciones regis-

OPERADORA DE EVENTOS

Comienza la venta de stands
para la Feria San Francisco
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 La Operadora de Eventos del

Estado de Hidalgo, órgano de
la Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico de la entidad, informó
que, a partir de ayer jueves 4
de agosto, inició la venta de
stands para la zona comercial

tradas en las localidades de manera oportuna e inmediata se mantiene una comunicación permanente con las presidencias
municipales.
Se recomienda a la población no quemar
basura en predios y zonas naturales, ya que
la temporada de calor que se registra, genera severa contaminación al medio ambiente, indicaron autoridades del medio ambiente estatal. (Alberto Quintana Codallos)

de la Feria "San Francisco Pachuca, Hidalgo 2022.
A través de un desplegado,
informó que las personas interesadas deberán acudir de las
oficinas de comercialización,
ubicadas en el Lienzo Charro
del recinto ferial, al sur de la
capital hidalguense, en un horario de 11:00 a 16:00 horas,
de lunes a viernes.
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CRECIMIENTO

Ofrece IMSS pláticas sobre Planificación Familiar
En el marco del día internacional de la Planificación
familiar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Hidalgo invita a la derechohabiencia a acudir a las
pláticas que las distintas Unidades de Medicina Familiar
(UMF) otorga a la derechohabiencia.
Toda persona tiene derecho a la planificación familiar libre y responsable, es in-

dependiente del sexo, la preferencia sexual, edad y estado legal o social en el que se
encuentre.
"Dichas pláticas tienen como objetivo mantener promover y mantener la salud
de la población hidalguense
ante el nuevo proyecto familiar", señaló la coordinadora
auxiliar de Salud Pública del
IMSS en Hidalgo, Llurely
Cristina Islas Téllez.

La coordinadora destacó la
importancia de acudir a las
pláticas orientativas, debido a
que no todos los métodos se
ajustan con cada persona y
también pueden provocar algún cambio hormonal, es por
ello que se recomienda asistir a
los módulos PrevenIMSS para
tener un amplio conocimiento sobre la salud sexual y cómo mejorar la planificación familiar. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

䡵

Promueve SSH técnicas para
amamantar y almacenar leche
P R Á C T IC A EX I TO SA I

䊳

El programa se lleva a cabo bajo el lema da un paso al frente por la lactancia materna educar y apoyar

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

¿

Sabías que la lactancia materna
es un proceso que se debe aprender ensayando y requiere de apoyo profesional y familiar? Por ello,
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
brinda orientación para que esta práctica sea exitosa a través de técnicas adecuadas de amamantamiento. De acuerdo a los especialistas, es necesario aplicar técnicas correctas con el fin de evitar que sea incomodo o incluso doloroso para la madre además de evitar
que él bebé presente cólicos.
De esta forma entre algunas de las
técnicas de lactancia que se difunden
están: Agarre al pecho, los signos que
nos indicarán un buen agarre son: el
mentón del bebé toca el pecho, la boca
está bien abierta y abarca gran parte
de la areola, los labios están hacia fuera (invertidos) y las mejillas están redondas (no hundidas) cuando succiona. Si el bebé se coge bien al pecho la
lactancia no duele.
Sentada (o de cuna): Se coloca al bebé con el tronco enfrente y pegado a la
madre. La madre lo sujeta con la mano
en su espalda, apoyando la cabeza en
el antebrazo, pero no muy cerca del codo para que el cuello no se flexione, lo
que dificultaría el agarre. Con la otra
mano dirige el pecho hacia la boca del
bebé y en el momento en que éste la
abre, lo acerca con suavidad al pecho.
Acostada: La madre se sitúa acostada de lado, con el bebé también de lado,
con su cuerpo enfrentado y pegado al
cuerpo de la madre. Cuando el bebé abra
la boca, la madre puede acercarlo al pecho empujándole por la espalda, con suavidad, para facilitar el agarre.

ESPECIAL
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LABOR. La SSH trabaja de manera permanente para conseguir que cada vez más mujeres amamanten a sus hijas e hijos, desde la primera hora después del nacimiento.

BÚSQUEDA

Rescata SSPH a bebé desaparecido en Edoméx
䡵 Bajo tareas de coordinación interesta-

tal, agentes de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo localizaron y rescataron a un bebé de dos meses de edad
en un motel de Tepeji del Río, luego de
ser presuntamente sustraído de la custodia de la madre en el municipio de Jilotepec, Estado de México.
Como resultado de una ficha de búsqueda emitida, con carácter de urgente, por la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, se derivó un oficio de

colaboración por parte de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas en esa
entidad, solicitud que agentes estatales
de Hidalgo dieron cumplimiento mediante información obtenida.
Fue en un establecimiento de la comunidad de Tlaxinacalpan, municipio
de Tepeji, donde oficiales de Policía ubicaron a una persona de 22 años, quien
señaló ser padre del bebé, y quien fue
presentado ante un Ministerio Público.
El recién nacido, con el apoyo del

Ayuntamiento de Tepeji, fue trasladado a una clínica para su atención médica, bajo la supervisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia del estado
de Hidalgo.
La Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el
911 de Emergencias y/o al 089 de Denuncia Anónima. (Staff Crónica Hidalgo)
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EL HECHO | VAN 5 HIDALGUENSES
Hidalgo participará este fin de semana en el Selectivo
Abierto Nacional de Boccia rumbo al "World Boccia
Intercontinental Challenger" en Cali, Colombia

cronicahidalgo@hotmail.com
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PACHUCA

Apoyan a adolescentes para
la evitar deserción escolar

Ambulantes,
también son
blanco de
extorsiones

M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

El ayuntamiento emitió convocatoria para brindar una beca
única de mil pesos a 90 jóvenes de 12 a 17 años del municipio
䊳

䡵

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

ESPECIAL

rradicar la deserción escolar entre menores de
12 a 17 años de edad en
situación vulnerable, es
el objetivo que persigue el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, con la entrega de apoyo económico para los estudiantes mineralreformenses, proveniente
del programa "El Compromiso
es con la Juventud".
De acuerdo a la convocatoria
emitida por la presidencia municipal, 90 jóvenes del municipio
con aceptable rendimiento escolar, podrán inscribirse para aspirar
a un apoyo único de mil pesos.
Se informó que el apoyo está
dirigido sólo a me menores en
este rango de edad, vulnerables
y a quienes carezcan de recursos que les complique ser puntuales para iniciar el próximo regreso a clases.
Para acceder al apoyo económico los interesados deberán escribir una carta dirigida al presidente municipal, Israel Félix Soto, con atención a la directora

INFORMES. Los padres de familia deberán llamar al número 7713764553 para conocer pormenores de la documentación solicitada.

del Instituto Municipal de la Juventud, además de llenar datos
sobre un estudio socioeconómico, no recibir beneficios de otro
programa y ser habitantes de Mineral de la Reforma.
Los padres de familia deberán
llamar al número 7713764553

para conocer pormenores de la
documentación solicitada, entre ella la boleta de calificaciones del aspirante. En ese trámite
se les entregará un folio para ser
parte del proceso de selección.
Añadieron que el programa
"El Compromiso es con la Juven-

tud" se limita a 90 apoyos que
irán directamente a cubrir necesidades de igual número de niños que atraviesan por situaciones complicadas que las pudieran afectar en la consecución de
sus estudios para el ciclo escolar 2023-2023.

Invitan a donar libros a la
Biblioteca del Poder Judicial
䊳

Se cuenta con un acervo superior a 17 mil 500 títulos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

ESPECIAL
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Jueces, personal administrativo y funcionarios públicos, a través de la Secretaría General,
llevaron a cabo la donación de 51 libros a la Biblioteca del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con el propósito de incrementar el acervo bibliográfico, que sirva de consulta para estudiantes de derecho, catedráticos, especialistas y juristas en general.
La magistrada presidenta, Yanet Herrera, enfatizó en la importancia de contar con bibliotecas
jurídicas, que representan una herramienta para

fortalecer habilidades y actitudes de los profesionistas; además, sirven de conducto para fomentar la
lectura, desarrollar la investigación y propuesta
jurídica, así como la escritura, por lo que llamó a
nutrir este lugar con la donación de más libros.
De enero a la fecha, la Biblioteca del Poder Judicial tiene más de 110 consultas y recibido un
total de 73 libros en donación.
La Biblioteca del Poder Judicial es jurídica,
pública y gratuita; ofrece sus servicios al personal del Poder Judicial y al público en general,
con un acervo superior a 17 mil 500 títulos.

Comerciantes ambulantes
de Pachuca afirmaron que no
sólo el locatario establecido es
blanco de intento de abuso por
parte de supuestos inspectores
de comercio, ya que algunos
de los integrantes de este sector
también son sorprendidos.
Lo anterior, luego que el
ayuntamiento de Pachuca
advirtió a los locatarios tradicionales de no caer en engaños de supuestos trabajadores del área de Comercio y
Abasto, quienes argumentan
estar facultados para clausurar negocios o aplicar otras
sanciones con la finalidad de
obtener dinero.
Tras la aclaración del
ayuntamiento en el sentido
que sus áreas correspondientes no trabajan de esa forma,
los vendedores informales argumentaron que la autoridad
municipal también debe acercarse con las dirigencias de
comerciantes ambulantes para evitar intentos de ser sorprendidos.
Camilo Castillo Flores, afirmó que está situación no es
nueva en el comercio informal, al aceptar que las condiciones laborales en las que trabajan se prestan para ser víctimas de personas que abusan
de la necesidad de la gente.
"Muchas veces llegan y te
dicen que vienen de presidencia, te piden dinero y si no se
los das amenazan supuestamente con enviarte a la fuerza pública y es esquí donde
muchos compañeros han caído en las amenazas".
Añadió que la gente que
se hace pasar por trabajadores del municipio aprovecha
la indefensión de las mujeres
para exigir dinero supuestamente para que no ser retirados de la vía pública.
Los vendedores informales recomendaron que personal de Comercio y Abasto
porte determinado distintivo
que sea inviolable para identificarse y evitar que más comerciantes resulten timados.
(Milton Cortés Gutiérrez)
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OPINIÓN

invitados con gente dispuesta a tirarle con
todo a los organismos electorales, INE y
el TEPJF, y la oposición con analistas que
los defiendan.
La pregunta pertinente es: ¿A qué parlamento asistirán consejeros y magistrados?
Porque al final del día su voz es la que más
cuenta, pues tienen la experiencia directa de la organización y calificación de los
comicios.

Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Delfina, de nuevo en la boleta
Desde que se supo que Delfina Gómez había ganado de calle la primera encuesta de
Morena, la de reconocimiento, quedó claro
que tenía la candidatura del Edomex en su
bolsa. No había manera de bajarla.
De modo que la actual titular de Educación
Pública estará por segunda vez en la boleta. En la primera, en el año 2017, se quedó
cerca del triunfo. La irrupción de Juan Zepeda, figura de Neza, y que compitió por el
PRD, le dio un vuelco inesperado al resultado final. El metalero obtuvo más de un
millón de votos.
Las cosas han cambiado para bien en el
caso de Delfina. Ha tenido estos años
la plataforma de la SEP y cuenta esta
vez con el respaldo del presidente de la
República, que suele hacer diferencia.
Como su ventaja fue tan amplia a sus com-

El turno de Coahuila

petidores dentro de Morena no les quedó
más que aceptar el resultado. Ahora toca
el turno a sus rivales fuera de Morena y la
verdad es que PRI, PAN, PRD y MC se toman las cosas con calma excesiva.

La voz de consejeros y magistrados

Sigue adelante el empeño de la clase
política mexicana de llevar a cabo dos
parlamentos abiertos electorales. Uno al
gusto del partido en el gobierno y sus
aliados y otro, alterno, de la oposición.
La posibilidad de que arriben a algún ajuste sustantivo en materia electoral es microscópica, porque la oposición mantiene
firme la moratoria constitucional, de modo que se tratará de otro jaloneo a costillas del erario.
Se dice que Morena confecciona su lista de

Una vez que Morena resolvió el caso de su
candidata para el Edomex sin despeinarse,
los reflectores se dirigen a Coahuila, otro
bastión priista hasta ahora inexpugnable.
Como en la vecina entidad eligieron una
candidata mujer, por la paridad de género,
tocará a un varón en la fronteriza entidad.
Las preferencias presidenciales están
clarísimas. López Obrador quiere al subsecretario Mejía Berdeja como candidato. Por eso no ha dudo en placearlo todas
las semanas en la mañanera, además de
darle luz verde para que los fines de semana viaje a Coahuila a hacer su luchita.
No la tiene tan fácil porque antes debe vencer en “la encuesta” a figuras de Morena
que tienen décadas haciendo campaña, como el empresario minero Armando Guadiana que tiene recursos para promocionarse
a pesar de que ya es muy conocido en la

Columnistas
entidad.
Coahuila será un hueso muy duro de roer
porque la maquinaria priista de la entidad
funciona como relojito. Tiene una eficaz estructura territorial que ya sabe lo que es
vencer a Morena.

Corcholatas chilangas

El presidente abrió del juego de la sucesión
en el 2024 en la CDMX. Ya aparecieron los
nombres de las primeras corcholatas chilangas, en las que se incluye algunas sorpresas.
Están dos nombres de cajón, el de Martí
Batres y el de Rosa Icela Rodríguez, secretario de Gobierno de la ciudad y secretaria de Seguridad Federal, pero se
añaden dos menos mencionados como
el de la secretaría del Bienestar, Ariadna
Montiel y, quién lo diría, Jesús Ramírez,
su vocero.
Es una lista preliminar, y es muy probable
que no la haya peloteado con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que tendrá voz
y voto. Faltan tres personas muy cercanas
a ella: Omar García Harfuch, secretario de
Seguridad Ciudadana, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y Luisa María Alcalde, titular del Trabajo, con quien Sheinbaum suele reunirse de manera pública.
Los chilangos no le temen al voto de castigo, de modo que la incertidumbre será rasgo central de la elección hasta que concluya
la jornada electoral

.
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Beatriz García Marañón: el laberinto de la bipolaridad
Edgardo Bermejo Mora

edbermejo@yahoo.com.mx

C

on la pedagoga y escritora mexicana Beatriz García Marañón
(Ciudad de México, 1960) me
unen cuatro décadas de amistad. Es justo decir que hemos crecido juntos, criado hijos, y abrazado diversas causas
comunes desde que nos conocimos a mediados de la década de los ochenta.
Sin embargo, luego de leer su más reciente libro en el que aborda el tema del Trastorno Bipolar (TB) y narra su propio periplo y
sobrevivencia en los meandros de esta enfermedad abrasadora e inclemente, me doy
cuenta, un tanto sorprendido, un tanto culposo, que es muy poco lo que conozco sobre
ella. Que a pesar de haber tenido noticias
desde hace mucho de su condición bipolar,
y a pesar de nuestra cercanía, hasta ahora
no he comprendido a cabalidad la dimensión de su padecimiento, como tampoco al
padecimiento mismo, que afecta a uno por
ciento de la población mundial, y que en el
caso de México al menos un millón de personas lo sufren.
De ahí la relevancia y la pertinencia de
su libro: “Cuando pesa otro latido, luces y

sombras de una vida con trastorno bipolar”,
publicado recientemente en México bajo el
sello BrainSt. Se trata de una narración llana, profunda y sin florituras que va de lo didáctico a lo confesional, de lo memorioso a
lo pragmático –con la prosa segura de quien
ha sido también profesora de escritura creativa por años– que nos propone un testimonio en primera persona y nos entrega un boleto para montarnos desde la lectura a esa
montaña rusa de depresiones y manías, de
ascensos lentos y caídas súbitas a las que se
enfrenta de manera cotidiana una persona
diagnosticada como bipolar.
El TB es un viaje sistemático, pertinaz e
impredecible al infierno de todos tan temido. Con su libro, Beatriz García Marañón
encarna la figura de Virgilio y nos conduce, como a Dante, a través de sus círculos.
Pero no se detiene en la narración de los
horrores, también ofrece una salida, una esperanza, una manera de vivir y sobrevivir
a la enfermad, tanto para quienes la padecen, como para las personas que les rodean
y que, de una u otra manera, también se ven
afectadas por el monstruo bipolar.
En “Pasado en claro”, el largo poema autobiográfico de Octavio Paz, el escritor recuerda a su padre como alguien que “iba y
venía entre las llamas”, y concluye: “yo nunca pude hablar de él”. Beatriz García camina
en sentido contrario y se dispone a hablar
tanto de su propio padecimiento bipolar –
diagnosticado cuando tenía 28 años– como
el de su madre, la veracruzana Susana Marañón, que también lo padeció y aun así, entre ataques depresivos, momentos maniacos,
brotes psicóticos, entradas y salidas de los

hospitales psiquiátricos, crio a
cuatro hijos y les brindó un hogar, una identidad y algo aún
más relevante: la certeza de un
núcleo familiar.
Al saberse de algún modo
predestinada por la vía hereditaria a padecer el mismo trastorno de su madre, la juventud de Beatriz fue un encuentro gradual y temible con ese
destino. La hermana mayor de
cuatro hermanos, que debió en
muchas ocasiones tomar las riendas de la
familia en las crisis recurrentes de su madre, en algún rincón de su genética y de su
historial emocional llevaba escondida la impronta del mismo padecimiento.
Intento con mis propias palabras describir el TB: a veces te asalta una depresión
hasta tumbarte en la cama por días, semanas, o incluso años, hasta hacerte enteramente disfuncional –se aparece entonces la
sombra del suicidio–; a veces te asalta lo
contrario, y el estado maniaco te convierte
en una máquina desgobernada de impulsos
e ímpetus atropellados; a veces es una sucesión de ambos estados en el transcurso
de un mismo día. Pero si te medicas correctamente, acudes a un psiquiatra, asistes a
diversos tipos de terapias, y conoces como
la palma de tu mano los mecanismos involuntarios que se activan a cada nuevo brote
del trastorno, puedes no sólo sobrevivir, sino
también construir una vida propia durante
el periodo al que le llaman de “eutimia”, esa
manera de poder estar en tu propio centro,
de aceptar el gozo y las responsabilidades

de la vida que para quien
no padece el trastorno sería
acaso “normal”, pero para
quien lo sufre representa un
oasis temporal al que, pese
a todo, tarde o temprano
le habrá de llegar un nuevo
Tsunami emocional.
A la fase depresiva del
TB, Beatriz, que la conoce,
le adjudica cuatro formas de
manifestarse que representan a su vez los cuatro elementos del planeta:
El agua, “un río me inunda y sale a través
del llanto. Lloró por el pasado, por el presente y por lo que vendrá, (…) Hay un dolor
que es fuente de ese llanto, como una llaga
viva, que no cierra: pasan semanas, meses
y el dolor se mantiene intacto”.
El aire, “duermo y duermo sin que la vigilia me interese. (…) Dormía y curaba la
herida de la vida. La herida que siempre está ahí, que tenemos quienes nos enfermamos del alma”.
La tierra, “no puede moverme, es como si
me desenchufaran, como si estuviera enterrado en vida. (…) No soy capaz de mover ni
un solo dedo. Estoy sembrada en la tierra”:
Y el fuego: “una flama lame mi cuerpo,
(…) la angustia atenaza mi garganta, (…)
llamas que arden desde mi abdomen. (…)
Me atenaza la pérdida: lo que no fue, lo que
no hice, lo que perdí (…) por la enfermedad”.
Podemos decir de este libro y de su autora lo que escribió José Gorostiza en “Muerte sin fin” al evocar a Jorge Cuesta: “es una
inteligencia en llamas”

.
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Las mentiras y la oportunidad internacional
Foto: Cuartoscuro

Rafael Cardona

Twitter:@CardonaRafael

L

a verdad el tipo se siente hecho a mano, ¿no crees?, aunque no entiendo bien el significado de esa definición, pero
este lechuguino es una especie de metrosexual, playboy y heredero
de fortuna aunque el dinero no sea suyo sino de la esposa y conste de ella, la
hermosísima hija de Donald Trump, nadie ha dicho, parece que la señora tiene
dinero como ocurre con otros célebres
hombres jóvenes cercanos a algunas
esferas del poder cuya órbita por ahora no tiene caso mencionar, pero por lo
pronto, ya tenemos una oportunidad para poner al señor Jared Kushner en su
sitio, porque ha escrito recientemente
unas memorias de su paso por la cercanía con su suegro (a veces la cercanía
con la señora no basta), a quien asesoró
en algunas materias, entre ellas la espinosa relación con el señor Luis Videgaray con quien sostuvo una buena amistad durante muchos años, con la suerte
de hallarse ambos en posiciones donde
podían aprovechar su conocimiento, y
entonces Videgaray se convirtió en un
interlocutor con Donald Trump, o mejor dicho, un mensajero, gracias a cuyas gestiones Enrique Peña Nieto apoyó
la campaña del magnate del pelo zanahoria, con una invitación a México y
luego con éste ya instalado en la Casa
Blanca, pues en la triste figura menor
de una relación siempre desigual, como
fue siempre mientras Trump hizo y deshizo con los mexicanos, a quienes no se
cansaba de apalear como su piñata, hasta con los aplausos y lisonjas de nuestro
soberano señor presidente, el actual, no
el exiliado Peña Nieto, quien le dijo amigo y quien sabe cuanta coda falsa, con
todo lo cual Trump se salió con la suya,
porque el muro prometido en la frontera sur americana, terminó con soldados
mexicanos en la frontera sur de México, como todos ya sabemos, pero ese no
es el tema por ahora, ya sabemos, gracias al libro de Kushner, cómo el señor
Trump dobló a los mexicanos (López y
Ebrard) lo cual, carece de novedad, pero lo malo es mentar la soga en la casa
del ahorcado, porque cuando escuchamos a expresión del doblez o lo doblado
en una cuestión política, de inmediato
pensamos en el señor Paco Ignacio Taibo quien les ha dicho a sus críticos, se
metimos doblada, compañeros, lo cual

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el entonces presidente Donald Trump en la Casa Blanca en junio de 2020.

es de una vulgaridad pluscuasturiana,
pero quien si dobló a los mexicanos fue
Trump con el auxilio de Kushner quien
ahora se solaza con el relato de su poderío, en el ya dicho libro, llamado, por
cierto: “Breaking History: A White House Memoir” cuyo contenido haya merecido un mentís del señor canciller Marcelo Ebrard, quien a la manera de Don
Teofilito ha dicho, no me doblo, ni me
he doblado, ni me doblaré, a pesar de
lo cual, los hechos ya ocurridos confirman plenamente la veracidad del texto
kushneriano, pero es parte del trabajo
de don Marcelo, desmentir y buscarle al
gato gringo los tres pies faltantes para
el gato mexicano, y por eso dice simplemente, pues Kushner le esta haciendo
una vez campaña a su suegro, lo cual
no es para dudarse, pero si le hace campaña con hechos reales, pues bien lleva
el rumbo tal empeño; pero si no fuera
así, como de seguro no lo es, para eso
tenemos ahora una dorada oportunidad,
poner el próximo miércoles, día consagrado por la IVT a la exhibición de la crítica, sus críticos en cueros, y pone en la
pantalla las patrañas escritas, los falsos
argumentos, las noticias inventadas, la
falsedad, las versiones interesadas, las
calumnias, los infundios, especialmente contra la obra bienhechora de nuestro señor presidente, y entonces mostrar
la verdad pelona y sin calzón, pero no
cualquier realidad; la verdad desnuda,
monda y lironda, como se solía decir,
entonces yo ya me imagino a la señora

Jared Kushner ha escrito
recientemente unas memorias
de su paso por la cercanía con
su suegro (Donald Trump),
a quien asesoró en algunas
materias, entre ellas la espinosa
relación con el señor Luis
Videgaray...

Vilchis (vil chismosa, le dicen los mal,
querientes), diciendo sobre el libro todo
cuanto la certeza merece advertir y decir, pues púlpito prestado por algunos
enemigos para ella y su singular dislalia,
no tiene otro objeto sino decir los mexicanos, quienes mienten con la pluma y
quienes engañan con zafiedad y sin decoro; perversos chayoteros como de seguro debe ser bajo su otra personalidad
el señor Kushner, porque cómo se atreve a decir algo así de nuestro supremo

gobierno precisamente ahora cuando
sin arredrarse ante las consecuencias,
nuestro presidente desafía al imperio y
le muestra la dorada e invencible lanza
de la soberanía nacional, y blande ante sus azorados ojos, la espada flamígera de la Independencia y exhibe escudo
de la libertad absoluta, porque ni somos
colonia ni somos patio trasero (cuando
menos, delantero, no sea usted así, señor Biden), y quizá eso explique todo,
por un lado la campaña del retorno de
Trump y por la otra la intención de debilitar a México con ese tipo de mentiras,
pero para eso está doña Vilchis, quien
de seguro desmenuzará el libro (debidamente traducido, claro) y m mostrará ante los ojos de los mexicanos hasta
dónde pueden llegar las mentiras de los
americanos, exhibidos por nuestro patriota presidente como alimentadores
de los seudo ambientalistas cuya oposición al Tren Maya tiene ya alcances
demenciales, cómo ser atreven a intentar ponerle freno al progreso, a la conexión entre los pueblos olvidados, entre
los mexicanos necesitados, quizá porque les convenimos atrasados y pobres,
pero eso se acabó señor Jared, se terminó para siempre; no importa cuántas
veces se los debamos repetir: somos un
país orgullosamente libre y soberano y
no vamos a doblarnos, ni agacharnos,
ni humillarnos; alzaremos la cabeza y
si es necesario romper el tratado, pues
lo rompemos y mejor podrido y no mal
vendido, al fin yo ni quería

.
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”¿Quiere ampliar los hechos? Conmigo
no; mejor espérese a que vea al juez”
La Fiscalía de Violencia
Familiar está haciendo hasta lo
imposible por mantener en su
más bajo nivel una carpeta de
investigación que quiere llevar
ante un juez; insultos, sería lo
más grave, cuando hay acoso
judicial, ataques a la integridad
económica y al futuro de una
mujer, dos jovencitos y un bebé

Violencia de género
Arturo Ramos Ortiz
metropoli@cronica.com.mx

La casa en el que se escenifica el acoso desde hace 8 años.

“El día que compré mi Código Penal comencé a entender todo lo que me habían
hecho, incluyendo a la asesora legal que
nunca me asesoró y al MP que no quiere
incluir más pruebas, que me dice que mejor me manda con el juez, que judicializa
mi carpeta y que ya con el juez yo vea lo
nuevo que salga”, señala Blanca, una mujer que ha sido acosada judicialmente por
su exmarido durante 4 años, quien armó
un fraude procesal para acusarla de despojo de una casa que Blanca y los dos hijos de la pareja ocupan desde hace 8 años.
El MP de la Fiscalía de Investigación
del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México quiere procesar una carpeta en la que básicamente lo que se alega
es que su exmarido la insulta y que bebe
mucho. En realidad la separación se dio
hace 8 años y si Blanca ha tenido contacto constante con su expareja es porque el
sujeto la ha sometido a juicios de despojo,
robo, suplantación de identidad y procesos familiares en los que trata de eludir
el pago del sustento de sus dos hijos, un
par de jovencitos (17 y 19 años) que a pesar del contexto familiar adverso ganaron
y mantienen sus lugares en las instituciones de educación superior más importantes del país.
La acusación de despojo contra Blanca
es emblemática del caso y de lo que el MP
de la Ciudad de México se niega a incluir
en su carpeta: El caso es claro pues mamá
e hijos han vivido en esa casa desde 2014.
De alguna forma, el exmarido logró
que la Fiscalía de Guillermina Godoy
(una antigua MP), se mostrar increíblemente eficaz: en unos días se presentaron
policías de investigación a indagar in situ
quién vivía allí. Un perito increíblemente
meticuloso se presentó al lugar a acreditar
oficialmente que una llave proporcionada
por el denunciante no abría y que había
una cerradura nueva y otra vieja. “La lla-

ve se regresa a la persona denunciante”,
inclusa asienta en su “dictamen” oficial.
El exmarido alegó que él ha vivido siempre allí (en realidad nunca ha sido su domicilio, ni antes ni después de la separación)
y presentó testigos que mintieron ante MP.
El encontronazo de Blanca con el MP capitalino (2018-2019) fue brutal: los policías
que se presentaron a su casa apenas unos
días después de levantada la denuncia; un
citatorio para ir al MP de Tláhuac (uno de
los peores de la Ciudad) donde incluso el
abogado de oficio la instaba a que se declarara culpable o inocente de una buena vez.
Blanca pasó entonces al proceso que
muchos viven: pagar abogados por respuestas que sólo prolongan el caso, comenzar con el deterioro en la economía familiar y descubrir que demostrar que la acusación era falsa, algo facilísimo en la realidad, es un asunto que tardará meses y
meses y dinero y más dinero.
La burda estratagema del exmarido fue
desmantelada a través de un amparo, pero
entonces Blanca comenzó a recibir nuevos
citatorios por nuevas acusaciones que su
exmarido y su actual pareja entablan contra ella. Blanca comenzó a entender que
aunque ella ganara en los juzgados, su expareja se daba cuenta que esos procesos
la estaban mermando económica y moralmente, que ese podía ser la finalidad real
de todo aquello.
Para completar el cuadro, Blanca comenzó a notar que alguien se metía en
su casa cuando madre e hijos no estaban;
cuando había oportunidad de contratar
a un trabajador para avanzar la parte en
obra negra del inmueble, las sospechas se
confirmaron pues llegaba un sujeto alegando que tenía derecho a entrar.
Un día lo que era duda se volvió certeza:
encontró las conexiones de gas y eléctricas
destrozadas.

Los encuentros con el exmarido por las
denuncias que éste le levanta, degeneraron
en insultos del sujeto contra Blanca y sus
hijos. Aunque en los procesos legales Blanca se mostró cada vez más capaz de defenderse legalmente, la fuga de dinero en
abogados y la incertidumbre sobre cuando
acabaría todo ello, la estaban afectando.
La carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-75/D/01802/06-2021 se abrió
luego de una denuncia formal de la mujer
un día que a las puertas del juzgado su marido la insultó.
Harta de la situación, Blanca decidió
comprar un código penal y otros textos sobre justicia en general y de género. Se sorprendió: ella había vivido una violencia de
género desde el matrimonio debido a que
el hombre, borracho empedernido tanto
en casa como en su trabajo en una subestación eléctrica del Metro, decidía cuándo
cumplía con sus obligaciones económicas y
cuando optaba porque la familia de Blanca
se hiciera cargo de los gastos. El acoso judicial también era parte de eso, comprendió,
y los insultos que le propinaba eran, incluso, lo menos grave del caso.
DEBÍAN SER PROCESADOS

Se sorprendió aún más de saber que los
funcionarios y testigos que habían participado en el burdo montaje de la acusación
de despojo debían ser procesados.
Otra de las denuncias, ante juzgado
familiar, derivó en que su exmarido presentara videos y fotos de dentro de su
casa como supuesta prueba de que Blanca y sus hijos no estaba allí los fines de
semana que el pasaba por ellos (en efecto, el hombre alega en cada juzgado versiones diferentes y contradictorias, así
que en lo penal él alega haber vivido en
el domicilio de Tláhuac desde hace una
década, pero en el de lo familiar indi-

ca que allí sólo va a visitar a los hijos).
Los videos y las fotos corroboraban fehacientemente que el sujeto entraba o
mandaba a alguien a allanar su hogar.
Blanca exigió entonces al MP que llebasu caso por violencia familiar que solicitara
el material e incluyera todos los elementos
de lo que estaba viviendo, empezando por
las acusaciones sin fundamente de su marido, especialmente la de despojo. El MP
le exigió que le llevara las escrituras del
domicilio para hacerlo. Blanca comprendió
que era un mero pretexto para no incluir el
tema. Su asesora legal tampoco la apoyaba
en su deseo. Ambos querían judicializar la
carpeta, bastante light, por insultos.
Después vino lo que hizo que Blanca se
decidiera a levantar la voz públicamente y
buscara a Crónica. La mujer tuvo recientemente un tercer hijo con una nueva pareja
que nació con una deficiencia física. Una
noche, el correo de Blanca empezó a recibir insultos contra ella y el bebé. El correo
del remitente tenía el nombre de Blanca.
Harta y abrumada por esto, Blanca recurrió nuevamente a su aprendizaje en
juzgados y contactó a la Guardia Nacional
hasta dar con la Policía Cibernética. Un especialista la asesoró y la conminó a integrar este caso a la carpeta de investigación
ya abierta.
EL MP SE NEGÓ

Nuevamente el MP a cargo se negó:
“presente otra denuncia, eso ya no lo
ponemos aquí”.
Blanca comenzó a peregrinar en diferentes áreas de la Fiscalía, incluyendo
asuntos internos para denunciar finalmente a los funcionarios que le obstaculizaban
el acceso a la justicia. En todas esas oficinas se le indicó que en efecto debía integrar todos los temas (acusaciones falsas,
allanamiento de su hogar y discriminación
y ataques contra el pequeñín); en todas,
menos en la del MP que lo debe hacer.
El fiscal especializado desea judicializar la carpeta como está, alega que ya
con el juez verán que más sale, aun cuando los elementos están a la mano para
presentar el caso.
Blanca tiene activo su caso y quiere presentar una sólida acusación por 8 años de
ataques, agresiones y violencia. Ve en ello
la posibilidad de que su vida y la de sus hijos se centre en conseguir un futuro mejor
y no en vivir defendiéndose. No sabe si la
Fiscalía capitalina es capaz de entenderlo:
“Mi temor es que como se manejen, por
los abusos que se me hicieron en la carpeta de la acusación contra mí por despojo...
queda la desconfianza por como hacen el
mal manejo de las carpetas y ya no sabes
si denunciar o quedarte callada. Ni siquiera
tienes la certeza de que defensor de oficio o
el asesor jurídico, te va a realmente a apoyar”, comenta Blanca sobre lo que espera
de la Fiscalía

.
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Sedeco proyecta
incremento de
3.5% en el PIB de la
Ciudad de México
Fadlala Akabani aseguró
que el principal motor
de la recuperación de
la capital es el sector
terciario y ya supera los
niveles prepandemia

Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

La Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) informó
que prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) de la capital se incremente hasta un 3.5 por ciento este
año; lo anterior, derivado de la
apertura total de las actividades económicas, la reactivación
de las unidades que integran
su cadena de valor, el éxito del

Persisten presiones inflacionaria

Plan Nacional de Vacunación y
el gasto público responsable.
El titular de Sedeco, Fadlala
Akabani, explicó que la capital
vive un momento de plena reactivación, que se comprueba con
la recuperación de empleos, así
como el crecimiento en los indicadores de consumo tanto al

OPINIÓN

por mayor como al por menor,
los bajos niveles de percepción
de inseguridad que favorecen la
apertura de negocios y la llegada de inversiones.
“Estimamos que el PIB de la
Ciudad crezca en al menos 3.5
por ciento en 2022, llegando a
los 2.84 billones de pesos, este
incremento obedece a la atracción histórica de Inversión Extranjera Directa (IED), el aumento en las exportaciones, así
como la infraestructura y movilidad que permiten a la capital
ser el mejor espacio para emprender y la entidad más competitiva” indicó.
El secretario aseguró que el
sector terciario es el principal
motor de la recuperación económica de la capital, el turismo,
los servicios financieros, tecnológicos, deportivos, culturales,
así como el comercio de productos y el sector inmobiliario
son parte de las principales actividades que están recobrando
e incluso superando los niveles
pre pandemia.
Se informó que la proyección se estima con base en un
modelo realizado con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se consideran las principales
variables y la formación bruta
de capital, así como la mejoría en los pronósticos de crecimiento para el país hechas por
el Fondo Monetario Internacional (FMI)

.
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Pesquisas contra corrupción
en Benito Juárez llevan a
residencia en Huixquilucan; la
FGJ catea una casa y va por más
En las investigaciones para revelar el entramado de corrupción y
extorsiones que dieron origen al
Cártel Inmobiliario en la alcaldía
Benito Juárez -gobernada desde
2006 a la fecha por el PAN- para
detonar la construcción desmedida de departamentos, que incluyó
el despojo de predios, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJCDMX) ha cateado 41 inmuebles en menos de 15
días en Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y la propia BJ, y este jueves uno más en el exclusivo
municipio de Huixquilican, Estado de México, y van por más, informó Ulises Lara López, vocero
de la FGF.
Lara López explicó en un mensaje a medios que derivado de las
pesquisas en los inmuebles -uno
de ellos rentado por Christian Von
Roehrich, exjefe delegacional en
BJ- se han asegurado vehículos de
lujo, diversos documentos, computadoras y dispositivos electrónicos, que con autorización judicial
son revisados, para acreditar la
comisión del delito de enriquecimiento ilícito y cohecho en el que
están involucrados exfuncionarios

públicos, como Luis Vizcaíno Carmona, detenido en la colonia Del
Valle, y quien ya vinculado a proceso por un juez de Control, por lo
que los siguientes tres meses deberá permanecer en el Reclusorio
Norte en espera del cierre de la investigación complementaria.
La FGJ, que ya solicitó la emisión de la alerta migratoria para
varios exfuncionarios panistas,
busca a Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, acusado también presunto
enriquecimiento ilícito y a quien
se señala de haber dispuesto de la
alcaldía Benito Juárez a sus intereses particulares, al poseer también empresas constructoras.
Ante su búsqueda, Nicias Aridjis solicitó un amparo contra esta
captura. Sin embargo, Ulises Lara
López aseguró que se tienen todas
las pruebas y argumentos que serán
expuestos ante un juez de Distrito
para lograr dar con el exfuncionario y llevarlo ante un juez de Control que determinará si este sujeto
es culpable o no de los delitos de enriquecimiento ilícito y extorsiones
contra empresarios del ramo de la
construcción (Eloísa Domínguez)

.

No pido favores para mi género

Mariela Gutiérrez Escalante*

metropoli@com.mx

La Real Academia Española RAE define a la sororidad como una “relación
de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento” y comienzo mi participación de
hoy refiriéndome a ese concepto porque
estoy más que convencida de que debemos ser las mujeres mexiquenses (principalmente quienes somos representantes populares y tenemos capacidad de
influencia social, política o en medios
de comunicación) quienes en forma decidida respaldemos a nuestra congénere, la Maestra Delfina Gómez Álvarez
para que encabece el profundo proceso
de transformación que históricamente
ha sido postergado en nuestra entidad
y que comenzará a materializarse el 15
de septiembre de 2023, cuando Alfredo
del Mazo, el último gobernador emana-

do del PRI entregue el mandato del poder ejecutivo estatal a la primera mujer gobernadora mexiquense, que será
postulada por nuestro partido, Morena.
Como responsable de integrar y coordinar un equipo estratégico y competitivo, la Maestra Delfina asumirá una
enorme responsabilidad, que podemos
desagregar en tres vertientes, el primero de connotación estrictamente local,
el segundo histórico y el tercero de género: Por un lado, desplegar una campaña y candidatura eficiente que derive
en un triunfo contundente, claro e inobjetable de morena y los partidos que se
coaliguen con nosotros, para lo cual, en
estos meses previos al inicio de la etapa
formal del proceso electoral seguramente fortalecerá la unidad interna, la cohesión de la militancia y la vinculación con
las causas de los mexiquenses dado su
innegable talento político y la autoridad
moral que le reconocemos en el movimiento. Por otro lado y en consideración
al peso electoral del estado más grande
del país (poblacional y electoralmente
hablando) el triunfo de morena en la entidad mexiquense (en mayor proporción
que Coahuila) será determinante para la

consolidación de la cuarta transformación en el 2024, elección en la que una
mayoritaria proporción de mexicanas y
mexicanos tenemos la aspiración de ver
triunfar a quien será la primera mujer
Presidenta de la República.
¿Qué tenemos que hacer quienes nos
asumimos como promotores de la cuarta transformación, el cambio verdadero
o el lopez-obradorismo, y todos los cuadros políticos y militantes de morena, en
cuanto se oficialice que ella será la responsable de encabezar nuestros esfuerzos en el Estado de México?
Cerrar filas en torno a ella sin chantajes, condicionamientos ni exigencias
vanales; convocar a la participación entusiasta, masiva y decidida de las y los
mexiquenses -no en un proceso electoral
más- sino en nuestro despertar a un horizonte en el que a partir de un gobierno
estatal honesto y eficiente lograremos
construir un estado más seguro, justo
próspero y solidario.
Resulta indispensable, también, convocar a un profundo proceso de reflexión en torno a las causas que tienen
sumidos a las y los mexiquenses en la
inseguridad y el abandono en todas las

regiones y municipios para que se construya un programa de gobierno objetivo que refleje las aspiraciones de todos
los sectores sociales y establezca con
claridad las políticas públicas prioritarias, principalmente en cuanto a buen
gobierno, seguridad, salud, movilidad y
desarrollo económico.
Hace poco vi una película cautivadora (La Jueza RBG, EEUU-2019) sobre la
vida de Ruth Bader Ginsburg, nombrada por Bill Clinton como la segunda mujer en alcanzar la magistratura en la Suprema Corte de Justicia de los Estados
Unidos, quien se distinguió por ser una
férrea defensora de los derechos de las
mujeres a la igualdad de oportunidades,
tanto en el ámbito de lo privado cómo
de lo público. Estas últimas palabras van
dedicadas a nuestros compañeros varones, cuya reacción los pondrá a prueba
frente al 52% del electorado mexiquense integrado por mujeres: “No pido favores para mi sexo. Todo lo que pido de
nuestros compañeros es que quiten sus
pies de nuestros cuellos”

.

*La colaboradora invitada es
Alcaldesa de Tecámac
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Disminuye la Confianza
del Consumidor por
tercer mes consecutivo
El ICC cayó en julio
1.66 unidades respecto
al mes anterior,
su mayor retroceso
desde abril del 2020

RETROCEDE SITUACIÓN ECONÓMICA

Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La confianza del consumidor en
México presentó una disminución en julio del 2022, su tercer
registró consecutivo con bajas
y su peor caída en poco más de
dos años, afectada principalmente por la percepción económica
negativa del país en el futuro y el
alza en los precios en los próximos meses.
Datos del INEGI señalan que
el Indicador de Confianza del
Consumidor (ICC) cayó el mes
pasado 1.66 unidades respecto al
mes anterior, su mayor retroceso
desde abril del 2020, cuando retrocedió 10.26 unidades.
Los consumidores mexicanos
mantienen niveles de pesimismo
sobre el momento actual y futuro de la economía nacional, que
repercutirá en la de sus bolsillos,
informó este jueves el Instituto.
El sentimiento del mexicano, medido a través del Índice de Confianza del Consumi-

ánimo para realizar compras de
bienes duraderos.
Así, el Inegi precisó que el indicador que capta las expectativas sobre la condición económica
del país esperada dentro de un
año respecto a la situación actual se contrajo 7.4 puntos en julio, con respecto al mismo mes
del año pasado. En tanto, la variable que mide la percepción de
las y los consumidores acerca de
la situación económica del país
hoy en día comparada con la que
prevaleció hace 12 meses retrocedió 1.8 puntos.

La inflación mantiene al consumidor deprimido al no tener un mejor
poder adquisitivo.

dor, registró una caída anual de
3.0 puntos en julio, el segundo
retroceso anual consecutivo,
mientras que en comparación
con el mes de junio bajó 1.7
puntos, la tercera al hilo.
Y es que un menor nivel de
actividad económica y una espiral inflacionario mantienen
deprimido al consumidor mexicano, al observar que la economía nacional no les permite te-

ner un mejor poder adquisitivo.
TEMOR DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

Los datos que arrojó la Encuesta Nacional sobre la Confianza
del Consumidor a 2 mil 336 viviendas urbanas a nivel nacional reflejaron que las familias
mexicanas están temerosas en
la situación presente y futura
de la economía de México, lo
cual no les permite levantar el

La situación económica de los
integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses presentó una
disminución anual de 0.6 puntos.
El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica
de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la que
registran en el momento actual
se redujo 4.9 puntos.
Por tanto, las posibilidades en
el momento actual por parte de
los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año,
para efectuar compras de bienes
durables, tales como muebles,
televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos avanzó
sólo 0.1 puntos, luego de que en
mayo registró un retroceso anual
de 0.2 puntos.
En su comparación mensual,
la situación económica en el momento actual de los miembros
del hogar comparada con la que
tenían hace un año, descendió
0.7 puntos; la esperada de los
miembros del hogar dentro de 12
meses, respecto a la actual cayó
2.1 puntos, mientras que la compra de bienes duraderos retrocedió 1.1 puntos

11 de los 15 municipios consultados, la inseguridad resultó “el obstáculo más grande que tienen las
empresas al momento de operar”.
Señalaron que Puebla es la entidad donde enfrentan mayor inseguridad y corrupción.
“En algunos casos estas extorsiones son muy graves y ponen
en riesgo no solamente la sobrevivencia de los mismos negocio
sino también la integridad de las
personas”, advirtió Liliana Alvarado, directora general de Ethos -organismo que dedicado a estudios
empresariales junto con el CCE.
A través de una encuesta apli-

Los altos costos regulatorios en
México frenan a empresarios para
abrir un negocio.

El Banco de México (Banxico)
subiría la tasa de interés de referencia a un máximo nivel histórico en su anuncio monetario
de la próxima semana, con el
objetivo de contener la creciente inflación y en momentos en
que la economía muestra un
desempeño mejor a lo esperado, reveló este jueves un sondeo de Reuters.
Según la encuesta, la totalidad de los 13 analistas consultados anticipan que la autoridad
incrementará el costo de los créditos en 75 puntos básicos, a un
8.5%, un movimiento similar al
de su aviso anterior y emulando
los pasos más recientes de la FED.
“A medida que Estados Unidos continúa con el alza de tasas, vamos a ver un comportamiento similar del Banco de
México”, dijo Ignacio Saralegui,
estratega de inversiones senior
para América Latina, del gestor
de activos Vanguard, quien destacó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) local en
el segundo trimestre del año
(Redacción / Agencias)

.

.

“Corrupción y burocracia frenan
creación y sobrevivencia de empresas”
La corrupción, inseguridad y los
costos regulatorios son los principales obstáculos que enfrentan
los empresarios en México para abrir y operar un negocio, lo
que les condenas a un período de
vida menor a 3 meses, reveló el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Al presentar el diagnóstico “La
odisea de abrir un negocio en México”, realizado por Ethos Innovación en Políticas Públicas desarrolló, con el apoyo del CCE y de
la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID) en México, se detectó que

El Banxico
subiría su tasa
de interés a
8.5%, dicen
analistas

cada a 2,250 micro, pequeños y
medianos empresarios, se detectó que el crimen organizado llega
solicitar hasta el 50% de los ingresos mensuales de los pequeños
negocios, “por donde lo queramos
ver resulta escandaloso”. expresó
Alvarado.
Liliana Alvarado, directora general de Ethos -organismo dedicado a estudios empresariales-,
afirmó que “en algunos casos estas extorsiones son muy graves y
ponen en riesgo no solamente la
sobrevivencia de los mismos negocio sino también la integridad
de las personas”.

En tanto que Javier Treviño,
director del CCE, confirmó que
abrir un negocio es más complicado de lo que parece.
Pese a la implementación de
herramientas como el Sistema
de Apertura Rápida de Empresas
(SARE), los emprendedores—
alertó-- siguen enfrentando una
serie de obstáculos que van desde
la burocracia, trámites costosos y
tardados, hasta inseguridad a la
hora de comenzar a operar.
El CCE refirió que los emprendedores toman en cuenta 7 pilares
para abrir un negocio: 1) problemas
regulatorios; 2) servicios básicos e
infraestructura deficientes; 3) incertidumbre jurídica; 4) instituciones
poco confiables y procuración de
justicia ineficiente; 5) inseguridad;
6) corrupción, y 7) carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados (Alejandro Páez)

.
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México necesita reformas estructurales
adicionales para impulsar el crecimiento: FMI
Es fundamental
liberar los obstáculos
a la inversión para
impulsar crecimiento y
sus exportaciones, señala
el Fondo Monetario
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

“Si bien la posición externa de México en la actualidad está en general equilibrada, las reformas

estructurales adicionales para
abordar los obstáculos a la inversión son fundamentales para impulsar el crecimiento y las exportaciones en el mediano y largo plazo
y para mantener la sostenibilidad
externa”, señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Planteó que México requiere
de reformas estructurales adicionales enfocadas a liberar los obstáculos a la inversión para impulsar el
crecimiento y sus exportaciones.
Estimó que el déficit de la cuenta
corriente siga ampliándose este año
a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y llegue al 1.0 por
ciento en el mediano plazo.

Además de la recomendación
de las reformas estructurales para favorecer la inversión y con ello
acelerar el crecimiento, el FMI señala que el tipo de cambio flotante debería seguir sirviendo como
amortiguador, y las intervenciones cambiarias se utilizarían únicamente para evitar condiciones
de mercado desordenadas.
LÍNEA DE CRÉDITO, BLINDAJE

“La línea de crédito flexible del
FMI continúa brindando una
protección adicional contra
los riesgos extremos globales”,
puntualizó.
En su evaluación como parte

del ‘Reporte del Sector Externo,
pandemia, guerra y desbalances
globales’ precisó que las reformas necesarias de implementar
en México deben incluir abordar la informalidad económica y
“las brechas de gobernabilidad,
la participación del sector privado en energía y reformar la estrategia comercial y la gobernabilidad de Pemex”.
El documento del Fondo publicado en Washington este jueves señala que para 2022 anticipa que el déficit de la cuenta
corriente se amplíe del 0.4 por
ciento del PIB en 2021 a 0.5 por
ciento una vez que los precios
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más altos de las materias primas
de importación y el efecto de precios más altos del petróleo contrarrestado por los subsidios al
precio interno del combustible,
tendrán un impacto en las finanzas públicas.
AUMENTARÁ CUENTA
CORRIENTE 2022

“Se prevé que el déficit por cuenta corriente de 2022 aumente hasta el 0.5 por ciento del PIB, con
una incertidumbre de pronóstico considerable, dados los riesgos
de la pandemia de COVID-19 y la
guerra en Ucrania. En el mediano
plazo, se proyecta que el saldo de
Cuenta Corriente se mueva a un
déficit de alrededor del 1 por ciento del PIB”, señaló en su evaluación
sobre la situación del sector externo en el balance general de México
en la que consideró está “Ampliamente en línea”

.
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Impugna Pilgrims cobro de impuestos ante el SAT. Debe 40 mdd
Claudia Villegas

@LaVillegas1

U

na subsidiaria mexicana de
la firma estadounidense Pilgrims, considerada uno de
los princiaples gigantes de
la industria avícola mundial, impugna ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el pago de impuestos resultado de una “transacción”
realizada entre 2009 y 2010.
De acuerdo con un reporte a inversionistas del mercado de valores estadounidenses y brasileños al que Fortuna tuvo acceso, la apelación al ajuste
tributario que la firma estadounidense
considera “desfavorable” se extiende ya
por varios años.
La firma avícola aseguró, sin dar mayores detalles, que la transacción que generó impuestos a favor del Estado mexicano se realizó entre 2009 y 2010 y representa un monto total de 40.4 millones
de dólares.
“Una subsidiaria mexicana de PPC
(Pilgrims) está apelando actualmente a
un ajuste tributario , desfavorable propuesto por las autoridades fiscales mexicanas debido a una transacción específica realizada por la filial mexicana durante los ejercicios fiscales 2009 y 2010”,
de acuerdo el reporte anual de la controladora de Pilgrims entregado a inversionistas del mercado de valores en Estados
Unidos y Sudamérica.
Y precisó que los valores que se en-

cuentran en controversia son por 24.3
millones y 16.1 millones de dólares para los ejercicios sociales de 2009 y 2010,
respectivamente. Para Pilgrims, debido a
que subsiste la controversia fiscal, al cierre de 2021, no se había registrado ninguna pérdida, aseguró a sus inversionistas.
EL DEUDOR AL SAT

Pilgrims y su controladora no precisan el
nombre su subsidiaria pero en 2014, la firma estadounidense anunció que buscaría la
autorización de la Comisión Federal de Competencia (COFECO) para adquirir los activos
en México de su rival Tyson, con lo que se
convirtió en su subsidiaria en una operación
que superó los 400 millones de dólares.
Antes de vender su negocios a la controladora de Pilgrims, Tyson realizó una
serie de operaciones y adquisiciones tanto
en México como en Estados Unidos para
competir, precisamente, con la compañía
que se convirtió en su controladora.
DUMPING Y SUBREGISTROS DE VENTAS

Entre 2009 y 2010, como parte de una investigación para descartar comercio desleal por parte de los importadores de pollo, en específico las piezas conocidas como pierna y muslo, en perjuicio de productores mexicanos como Bachoco, Tyson
Foods tuvo que exhibir sus finanzas corporativas ante las autoridades comerciales de México y aseguró que registró pérdidas en 2009.
En 2012, las autoridades comerciales
del país requirieron información al SAT,
a 5 productores nacionales de los productos investigados, 1 empresa importadora
y 27 tiendas departamentales.
Finalmente en agosto de 2012, el entonces titular de la Secretaría de Economía firmó una resolución que impuso cuotas compensatorias a Pilgrims y a

Tyson Foods para sus importaciones de
pollo de 25.7% Las empresas Simmons y
Sanderson también registraron las mismas cuotas.
El entonces secretario de Economía,
Bruno Ferrari, aseguró antes de que concluyera la investigación anti dumping que
había indicios suficientes de que esas importaciones eran con dumping, refiriéndose a las importaciones de pierna y muslo procedentes de Estados Unido. El SAT
exhibió los números que presentaron Pilgrims y Tyson ante el fisco mexicano.
HISTORIA DE SOBORNOS

Antes, entre 2004 y 2006, Tyson Foods fue
encontrada culpa por el FBI en Washington
de pagar sobornos a funcionarios mexicanos
para dar el visto bueno a exportaciones cárnicas. La investigación y condena concluyó
en una sanción en contra de Tyson Foods por
4 millones de dólares, además de la obligación de aplicar rigurosos controles internos.
Ante el Tribunal de Distrito de EU para el
Distrito de Columbia, entre 2004 y 2006, la
representación, filial de Tyson en México pagó más de 90 mil dólares a dos médicos veterinarios para que avalaran la inocuidad y
sanidad de sus plantas en Gómez Palacio,
Durango, lo que representó una ganancia
de casi un millón de dólares. Tyson integró
en nóminas falsas a las esposas de esos veterinarios.
A la Comisión de Valores de Estados Unidos
(SEC), Tyson Foods le pagó 5 millones de
dólares, también como sanción. La empresa
estadounidense violó la Ley sobre Prácticas
Corruptas en el Extranjero. Se trata de The
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
¿CULPABLES DE NEGLIGENCIA?

Recientemente, Tyson Foods presentó una
petición ante la Suprema Corte de Justicia de EE.UU el 22 de julio en busca de un

acuerdo para exculparse de la responsabilidad derivada de cuatro muertes relacionadas con COVID de sus empleados durante
los primeros días de la pandemia.
Los funcionarios de Tyson Foods, con sede
en Springdale, han dicho que cumplieron
con la Orden Ejecutiva 2020 del entonces
presidente Donald Trump que requería que
las plantas de procesamiento de alimentos
permanecieran abiertas durante los primeros días de la pandemia.
Tyson afirma que ya que estaba siguiendo
una orden federal, la compañía debe ser absuelta de responsabilidad en varias demandas presentadas en los tribunales estatales
por las familias de los empleados que murieron a causa del virus.
CRÉDITO REAL, MANZANA DE LA DISCORDIA

Un juez decidirá hoy si concede o niega a
Monex la suspensión definitiva, para lo cual
ya incorporará requisitos pendientes. Banco
Monex presentó una demanda de amparo
para impugnar el proceso de liquidación de
Crédito Real, sociedad financiera de objeto
múltiple (Sofom) que optó por su disolución
ante la imposibilidad de enfrentar deudas
por más de 50 mil millones de pesos, consigna información de la agencia Reforma firmada por Víctor Fuentes.
Luis Alberto Ibarra, juez Octavo de Distrito
en Materia Civil, admitió a trámite el amparo presentando por Monex el 27 de julio, pero se negó a conceder una suspensión provisional para frenar el proceso de liquidación,
que es promovido por el fundador de Crédito
Real, Ángel Romanos Berrondo, ante el Juez
52 de lo Civil de la Ciudad de México, Helio
Victoria Guzmán.
Este juez dictó el 30 de junio 16 medidas
cautelares que frenan todas las acciones de
acreedores contra Crédito Real, al tiempo
que designó a Fernando Alonso de Florida
como liquidador de la Sofom

.
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EU sabía de crímenes de guerra y de
matanzas en Colombia y calló
EFE / Carlos Ortega

ya había informes en poder de EU y del
departamento de Defensa en el que se evidenciaba que la asistencia estadounidense
estaba “ayudando a los colombianos para
aumentar el conteo de cuerpos”.
“CONTAR CUERPOS NO ES EFICAZ”

Aunque es difícil detallar cuánto sabía EU
de los mal llamados “falsos positivos”, las
ejecuciones extrajudiciales del Ejército colombiano de jóvenes inocentes para engrosar las bajas en combate, debido a que
también muchos de los documentos desclasificados están censurados, sí hay documentos militares de EU que expresaban
que “el conteo de cuerpos no es una medida de éxito adecuada y que puede ser una
cosa que puede empeorar este fenómeno
de violaciones de derechos humanos”, detalló Evans.
L AS REL ACIONES URIBE-PAR AMILITARES

Una pantalla muestra uno de los documentos desclasificados de EU sobre los asesinatos de inocentes por militares, ayer en Bogotá.

La Comisión de la Verdad relata
cómo sus presiones motivaron al
ejército a cometer más crímenes;
entre tanto, Washington callaba

Vista gorda
EFE
Bogotá

La Comisión de la Verdad de Colombia hizo público este jueves unos documentos
desclasificados de Estados Unidos que usó
para su informe final y donde se pone de
evidencia el alto conocimiento que tenía el
país norteamericano de lo que estaba sucediendo en Colombia durante el conflicto
y cómo aún así se mantuvieron programas
de colaboración.
El papel de Estados Unidos en “América y Colombia es crucial. En el conflicto
armado ha jugado un rol muy importante,
por eso para nosotros era clave tener acceso a qué dice EU”, señaló en una rueda
de prensa el comisionado de paz Alejandro Valencia, quien explicó que se tratan
de más de 15 mil documentos que abarcan
más de 20 años y que ahora están disponibles en su web.
Están organizados en tres grandes bloques: los que abarcan el Plan Colombia
(1998-2006) contra las FARC y el narco-

tráfico y del que EU fue un aliado fundamental; sobre narcotráfico, seguridad nacional y la guerra (1982-1997), y sobre los
orígenes del paramilitarismo y sus vínculos con las fuerzas policiales (1979-2009).
EL CAMBIO DE PRIORIDAD DE EU, CL AVE

En ese sentido, según detalló el director
de Colombia del Archivo Nacional de Seguridad (NSA), Michael L. Evans, se puede
comprobar cómo los militares colombianos tenían “mucha presión” para magnificar la relación entre las FARC y el narcotráfico para así conseguir que EU siguiera
financiando y apoyando los planes contra
esta guerrilla, pues las prioridades estadounidenses variaron de la lucha anticomunismo de la Guerra Fría a una más centrada en antinarcóticos.
“Toda asistencia de EU dependía del
narcotráfico; cuando militares colombianos querían ganar más asistencia, tenían
que presentar que los insurgentes y sus objetivos estaban muy vinculados (al narcotráfico)”, aseguró Evans.
Así, en documentos enviados y publicados durante el Plan Patriota, un plan militar desarrollado por Álvaro Uribe contra
las FARC y el ELN, se muestra cómo se usaron técnicas similares a planes desarrollados 40 años antes, a pesar de la evolución
en todos los sentidos, y donde ya se sabía
que había “mucha presión para mostrar
éxito, mostrar resultados”.
Y esos resultados se hacían, como fue
en la Guerra Fría, a través de “mostrar que
el conteo de cuerpos había aumentado” y

Por “síndrome del preso”
Uribe dice a Petro que no
asistirá a su investidura
El expresidente colombiano Álvaro Uribe dijo que no asistirá
este domingo a la investidura
del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que tendrá
lugar en Bogotá, porque aseguró
que tiene “complejo de preso”.
“Hoy llamé por teléfono al
presidente electo Gustavo Petro, le agradecí la amable invitación a su posesión, me excusé
de asistir porque desde hace dos
años tengo el complejo de preso”, aseguró en sus redes sociales el expresidente (2002-2010).
Uribe, líder del partido derechista Centro Democrático, se
reunió con el presidente electo Petro el pasado 29 de junio y
aseguró en esa ocasión que espera mantener abierto un “canal de diálogo”.
Sin embargo, el expresidente
explicó que no iba a la posesión
de Petro por el “pudor derivado
de mi situación jurídica que anhelo superar”.
Álvaro Uribe está inmerso en
una investigación sobre supuesto soborno y manipulación de
testigos.

También hay una larga constatación de
la relación que había entre las fuerzas estatales y los paramilitares, un hecho que
se conocía de forma informal, pero que el
Estado colombiano ha negado en muchos
momentos de su historia.
Así hay un cable del departamento
de Defensa donde se informa de la “supuesta relación entre el presidente Uribe
y narcotraficantes”, que detalla que un
informe de inteligencia desclasificado en
la época “relacionaba al presidente colombiano Uribe con narcotraficantes, especialmente con Pablo Escobar, jefe del
Cartel de Medellín”.
Y en ese mismo cable se habla de que
“Uribe muy seguramente tuvo tratos con
las paramilitares AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) cuando fue gobernador
de Antioquia porque iba con el trabajo”.
En otro informe de inteligencia se especifica que “fuerzas de seguridad -posiblemente incluyendo unidades que recibían
ayuda estadounidense- no hicieron nada
para detener dos masacres de civiles perpetradas por los paramilitares”, lo que da
cuenta también de cómo EU hizo la vista
gorda con algunos crímenes de guerra que
se cometieron en el conflicto y lejos de levantar la voz, siguió apoyando a las fuerzas militares que actuaron, en ocasiones,
de forma ilegal

.

Las presiones de EU
comenzaron al final de la guerra
fría, cuando su prioridad pasó de
ser el comunismo al narcotráfico
EU detectó que “el conteo de
cuerpos aumentó” y apuntaba
que esta no es una “medida de
éxito adecuada”
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EU enjuicia a cuatro
policías por asesinato
de Breonna Taylor
El gobierno de Estados Unidos
imputó este jueves a cuatro policías y expolicías por, presuntamente, violar los derechos
civiles de Breonna Taylor, una
afroamericana que murió tiroteada por losa gentes en marzo
de 2020 durante una operación
antidrogas en su casa, donde no
se encontraron estupefacientes.
El fiscal general de EU, Merrick Garland, anunció las imputaciones, que afectan a los citados trabajadores y exempleados de la policía metropolitana
de Louisville, Kentucky.
“Esos supuestos delitos in-

cluyen ofensas de derechos civiles, conspiraciones ilegales,
uso inconstitucional de la fuerza y ofensas de obstrucción”,
detalló Garland.
El departamento de Justicia
estadounidense acusó a Joshua
Jaynes, Kelly Goodlett y Kyle
Meany de violar los derechos civiles de Taylor, de 26 años, por
utilizar una declaración jurada
que sabían que era falsa para tener una orden de registro de su
casa para llevar a cabo la redada que resultó en su asesinato.
Esos tres agentes “buscaron
una orden de registro en la casa

de la señora Taylor a sabiendas
de que no había un motivo para
la búsqueda”, dijo Garland.
Los agentes irrumpieron en
la vivienda de Taylor, donde la
mujer estaba con otra persona,
su novio, que “poseía legalmente un arma de fuego” y que pensó que los policías eran intrusos
que estaban intentando robar,
por lo que abrió fuego contra
ellos, apuntó el fiscal general.
“Inmediatamente 2 agentes
dispararon un total de 22 tiros
en el apartamento -agregó Garland-, uno de los disparos alcanzó a la señora Taylor en el pecho
y la mató”, precisó.
El cuarto imputado es Brett Hankison, quien, según Garland, supuestamente “se movió de la entrada a un lado del
apartamento y disparó diez disparos más a través de la ventana y la puerta corredera de cristal, ambas cubiertas con persianas y cortinas”

.

China lanza los mayores
juegos militares de su
historia sobre Taiwán
EFE / EPA / Wu Hao

EU denuncia que estas
maniobras de guerra
con fuego real son una
“escalada significativa”
EFE
Pekín y Washington

Menos de 24 horas después de la
visita a Taiwán de la presidenta
del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi, China inició
este jueves maniobras militares
con fuego real alrededor de la isla, lo que Taipéi ha considerado
como un “bloqueo” y una “violación de sus derechos”.
Las maniobras causaron el
cierre del espacio marítimo y
aéreo en seis zonas alrededor de
la isla, una de ellas a unos 20
kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur
de Taiwán.
Los ejercicios, que se prolongarán hasta el domingo, incluyeron este jueves prácticas de tiro con artillería de largo alcance, con “múltiples tipos de misiles convencionales”, frente a la
costa este de Taiwán, según el

Brasil ratifica
condena a
policías por
Carandirú
Un juez de la Corte Suprema
de Brasil ratificó este jueves
las penas impuestas a 74 policías responsables de la muerte de 111 presos en la cárcel
de Carandirú, en 1992, en
momentos en que el Congreso discute una amnistía para
esos agentes.
La decisión fue tomada por
el magistrado Luis Roberto
Barroso, al rechazar una apelación presentada por la defensa de los policías, que contestaba las penas de entre 48
y 632 años de prisión dictadas por la Justicia con el argumento de que no sería posi-

Comando del Teatro de Operaciones del Este del Ejército Popular de Liberación, las fuerzas
armadas chinas.
Según el portavoz del Comando, Shi Yi, las prácticas tenían como objetivo “poner a prueba la
precisión” de los misiles y su “capacidad de exclusión aérea”.
Esta tarde cesó el bloqueo del
espacio aéreo y marítimo frente a
las costas occidentales de Taiwán
después de que “las prácticas de
artillería acertasen en sus blancos”, explicó Shi, que no especificó si se refería a todas las maniobras anunciadas hasta el domingo o simplemente a las del jueves.
Pese a que en los últimos años
China ha llevado a cabo otros simulacros de guerra en el Estrecho de Taiwán, los de esta semana son diferentes porque “cubren
un área más grande, involucran
más elementos militares y se espera que sean altamente efectivos”, aseguró Meng Xiangqing,
profesor de la Universidad de Defensa Nacional citado por la cadena estatal china CGTN.
Las acciones militares chinas
son “necesarias, justas y resolutas”, defendió hoy la portavoz de
la Cancillería china Hua Chunying, quien añadió que servirán
como “advertencia” a “los provocadores”, entre los que incluyó a
los “taiwaneses secesionistas” y a
aquellas “fuerzas externas que se
inmiscuyen en los asuntos internos de China”.
TAIWÁN “NO SE ECHAR Á ATR ÁS”

Un cartel propagandístico promociona el ejército chino en su 95
aniversario, este jueves en Pekín.

La cartera de Defensa de Taiwán,
mientras, aseguró que tuvo “conocimiento instantáneo” del lanzamiento de los misiles gracias a
tareas de “reconocimiento y vigi-
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ble establecer las responsabilidades “individuales” de los
implicados.
La negativa a esa apelación
ocurre apenas dos días después de que la Cámara de Diputados le dio continuidad a
un proyecto de ley que propone una amplia amnistía para
todos los policías condenados
por ese hecho.
Ese proyecto será analizado
por otra comisión, que decidirá sobre su “constitucionalidad”, y en caso de aprobarlo lo
remitirá al pleno de la Cámara
y luego al Senado, que tendrá
la palabra final antes de una
eventual promulgación.
La Masacre de Carandirú ocurrió el 2 de octubre de
1992, cuando la policía militarizada reprimió una rebelión y
mató a 111 presos, a muchos
de los cuales los ejecutaron
extrajudicialmente simulando
que evitaban una fuga

.

lancia”, a la vez que condenaba
las acciones por “perturbar la paz
en la región”.
Horas antes, Taiwán había
registrado la entrada de 27 aviones militares chinos en su autodefinida Zona de Identificación
de Defensa Aérea (ADIZ), contra
la cual su Ejército activó una patrulla aérea de combate, emitió
advertencias por radio y desplegó sistemas de defensa por misiles para monitorear los aparatos chinos.
El Ministerio taiwanés divulgó asimismo que fuerzas taiwanesas tuvieron que disparar anoche bengalas en dos ocasiones
para ahuyentar a un dron militar chino que sobrevolaba las inmediaciones de las islas Kinmen
(también conocidas como Quemoy), controladas por Taipéi pese a encontrarse a apenas 30 kilómetros de la ciudad suroriental
china de Xiamen.
“UNA ESCAL ADA SIGNIFICATIVA”

Entre tanto, Estados Unidos
aseguró este jueves que ve las
maniobras chinas en torno a
Taiwán como una “escalada
significativa” de la tensión en
la zona y decidió dejar el portaaviones USS Ronald Reagan
cerca de la isla para vigilar la
situación, explicó John Kirby,
uno de los portavoces de la Casa Blanca.
Sin embargo, para no aumentar las tensiones, el gobierno de
Joe Biden ha decidido posponer
unas pruebas rutinarias con misiles balísticos intercontinentales (ICBM) previstas para esta
semana, aunque se realizarán
dentro de un “breve periodo de
tiempo”, detalló Kirby

.
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Venezuela da 8 años a
opositor por intentar
matar a Maduro

Guerra. La UE sanciona al expresidente
ucraniano prorruso Víktor Yanukovich
La Unión Europea sancionó ayer al derrocado expresidente
ucraniano Víktor Yanukóvich y a su hijo Oleksandr.
Ambos fueron añadidos a la lista de personas, entidades
y organismos sujetos a medidas restrictivas en relación con
la “agresión militar rusa injustificada y no provocada contra
Ucrania”, indicó el Consejo en un comunicado.
En concreto, lo sancionan “por su papel en el menoscabo o
la amenaza de la integridad territorial soberanía e independencia de Ucrania y la estabilidad y seguridad del Estado”.
EFE / Archivo

EFE / EPA

Viktor Yanukovich, en una imagen de archivo.

Sanidad. Estados Unidos declara una
emergencia por la viruela del mono

El exdiputado antichavista Juan Requesens, en una imagen de 2018.

El exidputado Requesens,
junto a otros 16 acusados,
recibió la pena de cárcel
por el ataque de 2018
EFE
Caracas

La Justicia venezolana condenó
este jueves al exdiputado opositor Juan Requesens, y a otras
16 personas, por su vinculación
con un atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, ocurrido hace cuatro años, informó la
defensa de algunos de los sentenciados.
“Requesens fue condenado a
8 años por el delito de conspiración. En las próximas horas
me reuniré con su familia para próximas acciones”, indicó
en Twitter Joel García, abogado del exdiputado, al término
una audiencia que se extendió
durante 12 horas, incluida toda la madrugada de este jueves.
El jurista había asegurado,
horas antes en la misma red

social, que la Fiscalía “no pudo
demostrar la responsabilidad
en ninguno de los siete delitos”
por los que fue acusado el exdiputado, por lo que debería haber sido “absuelto”.
“Pero nuestra justicia está
secuestrada”, advirtió.
Por su parte, la ONG Justicia,
Encuentro y Perdón (JEP) informó que también fueron condenados cuatro militares por estos
hechos, entre ellos el sargento
primero Juan Monasterios, los
generales Alejandro Pérez y Héctor Hernández, así como el coronel Pedro Zambrano.
Otras 12 personas fueron declaradas culpables y recibieron
sentencia, pero hasta ahora se
desconoce la pena que les impusieron, igual que a los militares implicados.
La coordinadora general de
la ONG, Martha Tineo, dijo a
Efe que, desde el momento de
la detención, “el proceso estuvo minado de violaciones a los
derechos humanos y al debido
proceso” e incluyó “terribles
torturas y tratos crueles” contra
la “mayoría de los acusados”.
El ataque se produjo el 4 de

agosto de 2018, cuando el jefe de
Estado daba un discurso en una
avenida de Caracas para conmemorar el 81 aniversario de la
Guardia Nacional Bolivariana.
En imágenes transmitidas
por televisión se vio cómo los
soldados que estaban formados
en bloques escuchando al presidente corrían, mientras Maduro era resguardado de inmediato por sus escoltas.
Horas después, el presidente, que resultó ileso, dijo que se
trató de un atentado contra su
vida, perpetrado con drones,
y acusó a “la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana” y responsabilizó directamente al entonces presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos.
A los señalados en Venezuela la Fiscalía les imputó delitos
como traición a la patria, homicidio intencional calificado
en grado de frustración, lanzamiento de artefacto explosivo,
terrorismo, daños violentos a la
propiedad, asociación para delinquir y les acusó por las heridas que sufrieron algunos militares el día del suceso

.

El gobierno de Estados Unidos declaró este jueves una emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono que vive
el país, en el que ya se han registrado miles de contagios aunque,
de momento, ninguna muerte. “Estamos preparados para llevar
nuestra respuesta al siguiente nivel”, explicó este jueves el secretario de Salud de EU, Xavier Becerra.
La declaración permitirá a las agencias nacionales acceder a
fondos de emergencia y facilitará la gestión de vacunas y tratamientos para la enfermedad.

Rusia. EU exige la liberación de Brittney
Griner tras su condena a nueve años
El presidente de EU, Joe Biden, exigió ayer a Rusia que libere
“inmediatamente” a la basquetbolista estadounidense Brittney
Griner, condenada este jueves por Moscú a nueve años de cárcel.
Biden prometió que su gobierno seguirá trabajando “buscando todas las vías posibles” para que Griner y el exinfante de marina Paul Whelan “vuelvan a casa”.
A finales de julio, Biden propuso a Rusia un intercambio de
prisioneros con el traficante de armas ruso Viktor Bout, preso en
EU, para lograr la liberación de Griner y Whelan, según CNN.
EFE / Evgenia Novozhenina / Pool

Brittney Griner, durante la lectura de su sentencia ayer en Khimki,
Rusia.
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“No hay duda de que nuestra
capital ha abusado de la
destrucción de la naturaleza”
Adrián Contreras

Cultura 19

doble sentido, aunque no todas las construcciones cumplen con este propósito.
“Todo predio se abre a dos opciones
encontradas: la de arquitectos que hacen ciudad y la de los especuladores mobiliarios”, apuntó.
“No es milagro menor que en este
territorio incierto hayan prosperado los
espacios místicos de Luis Barragán, las
unidades habitacionales de Mario Pani,
los edificios públicos de Teodoro González de León y las vertiginosas escenografías de Alberto Kalach”, continuó.
“Hoy, la Academia Mexicana de Arquitectura tiene la generosidad de incorporarme en calidad de miembro honorario, sin someterme a examen. El
gusto de asociarme de forma simbólica
con un oficio que admiro se agranda por
el hecho de hacerlo en compañía de mi
admirado maestro Eduardo Matos Moctezuma, custodio del Templo Mayor que
descifra el idioma de las piedras antiguas”, añadió.
Indicó que la más alta lección que
puede ofrecer la arquitectura es la de
civilizar a sus usuarios, y que la ciudad
debe ser entendida como misterioso artificio que nos vuelve superiores, “la
rosa colectiva a la que se refería Pablo
Neruda”.
“Eres del lugar donde recoges la basura, Después de los sismos del 1985 y
2017, los chilangos entendimos que la
ciudad era nuestra porque nos hicimos
cargo de sus desperdicios. Loados sean
los arquitectos que edifican con el lenguaje de las piedras y los ciudadanos
que están dispuestos a recogerlas”, concluyó en su intervención.
EDUARDO MATOS

El arqueólogo Eduardo Matos y el escritor Juan Villoro.

Construir en la CDMX es un acto
de supervivencia y de civilización,
que constituye una tarea
edificante, añade Juan Villoro

Reconocimiento
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

“No hay duda de que nuestra capital ha
abusado de la destrucción de la naturaleza: primero desapareció el lago; luego, el

cielo. En este territorio inhóspito, los arquitectos no han dejado de dialogar con
el espacio, ni los escritores de narrarlo”,
consideró el escritor y Premio Crónica
Juan Villoro, en el marco de su ingreso
a la Academia Nacional de Arquitectura.
La ceremonia se llevó a cabo de forma discreta, con poca prensa y asistencia general, en la Sala Manuel M. Ponce
del Palacio de Bellas Artes. Juan Villoro leyó el texto “La ciudad escrita”, que
indicó haber escrito para esta ocasión.
Durante su participación, el escritor
comentó que su interés por la arquitectura desde el ámbito literario comenzó
tras experimentar uno de los terremotos más fuertes que se han registrado en
Chile, en 2010.

“Esa experiencia radical me hizo pensar en los temblores de la CDMX donde
la arquitectura es un arte de la supervivencia que aspira a la belleza, a condición de que el techo no se venga abajo.
Pasé por un primer sismo en 1957 cuando el Ángel se desplomó en Paseo de la
Reforma y desde entonces he atestiguado muchos otros sobresaltos”.
Consideró que la mera presencia de
gente dentro del recinto revela cómo los
arquitectos mexicanos han sabido sobreponerse a los arrebatos de la tierra. “De
un modo elemental, agradezco que los
ladrillos sigan en su sitio”.
Para él, construir en la CDMX es un
acto de supervivencia y de civilización,
que constituye una tarea ‘edificante’ en

Por su parte, el arqueólogo y también
Premio Crónica, Eduardo Matos Moctezuma habló sobre la relación que mantuvo y los aprendizajes que adquirió de
grandes arquitectos mexicanos. Entre
otros, aludió a los proyectos del Templo
Mayor y del sitio de Teotihuacán, en cuya planificación tuvo participación.
“Quiero hacer patente mi alegría por
el honroso nombramiento que hoy se me
hace de pertenecer a la Academia Nacional de Arquitectura, que guarda en su
seno a los más distinguidos arquitectos
y arquitectas que, hoy en día continúan
con la incansable labor que deviene de
un larga tradición en México”, expresó.
“Mi alegría es doble pues también recibe la investidura mi amigo Juan Villoro, verdadero arquitecto de la palabra
que ha sabido construir con ella páginas
maravillosas que enaltecen a la literatura mexicana”

.

Juan Villoro y Eduardo
Matos Moctezuma ingresan
a la Academia Nacional de
Arquitectura
“De un modo elemental,
agradezco que los ladrillos
sigan en su sitio”: Juan Villoro
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PACHUCA. Denuncian comerciantes de supuestos abusos de presuntos inspectores .10
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Sonrisas, la mejor recompensa
A P OYO A N EC E SI TA D O S I

Entrega DIF Huejutla, alrededor de 200 ayudas funcionales como sillas de
ruedas, lentes, muletas, bastones, entre otros aparatos recibieron huejutlenses
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n el Sistema DIF Huejutla, tenemos la firme convicción de
generar igualdad de oportunidades y lograr grandes cambios en la calidad de vida de las y los
huejutlenses; en este tenor se pronunció la presidenta honoraria del sistema DIF municipal, Carol Guadalupe
Lara Flores, al hacer entrega de más
de 200 ayudas funcionales a mismo
número de personas.
En el evento de protocolo, se informó que, en coordinación con el área
de Proyectos Asistenciales, se realizaron las gestiones pertinentes para justamente hoy, hacer entrega de 25 sillas
de ruedas, 170 lentes graduados, dos
muletas, dos andaderas y cuatro bas-

tones, beneficiando a personas con capacidades diferentes.
Durante la actividad, las personas
beneficiadas, coincidieron en agradecer a esta administración por estos recursos materiales entregados, que, sin
duda, dijeron, vendrá a elevar el nivel
de vida y a tener un día a día digno.
Finalmente, Carol Guadalupe Lara
Flores, enfatizó que la indicación del
presidente municipal, "es trabajar arduamente en equipo, como la gran familia que somos, dejando el corazón
en cada proyecto, en cada gestión, con
el objetivo de transformar vidas, dibujar sonrisas e iluminar la esperanza en
el rostro de nuestra gente; esas son las
mejores recompensas que podemos recibir", concluyó la presidenta.
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MENSAJE. El objetivo de transformar vidas, dibujar sonrisas e iluminar la esperanza.

