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Supera Fayad su meta
de inversiones con 77
proyectos y 69 mmdp
en derrama económica
para la entidad, al cierre

Acreditaron la evaluación
para integrar el Consejo
Estatal de Acción Nacional
68 aspirantes; continúan
con proceso de renovación
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Honran memoria de quienes
lucharon contra coronavirus
Además de los enfermos, el personal
de salud fue gran fuente de inspiración
en los momentos más difíciles durante
la pandemia: mensaje de Omar Fayad


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

L

MEMORIA COLECTIVA. Inaugura gobernador Monumento Ecuménico de Hidalgo;recordó que sin darle tiempo ni espacio a la covid19, la actual administración decidió que una pronta y coordinada respuesta, apegada a los últimos avances médicos y tecnológicos al
respecto, así como a las indicaciones de las autoridades del Gobierno de México, era la manera más profesional para actuar.

a inauguración del Monumento Ecuménico de
Hidalgo que hoy realizamos, es un evento muy
sentido para mi administración
y para toda la población".
Omar Fayad agregó "no me
cansaré públicamente de reconocerles por su labor. De
hecho, este monumento permitirá recordar a todas las generaciones de hidalguenses
actuales y siguientes, la valiente batalla colectiva que
hicimos de marzo de 2020 a

la fecha contra covid-19".
Ayer, por la noche, el gobernador destacó que ese espacio
es una muestra más del agradecimiento propio y del Gobierno
Estatal hacia los profesionales
de la salud: "¡Muchas gracias
por todo! Para mí, además de los
enfermos, el personal de salud
fue una gran fuente de inspiración en los momentos más difíciles de la pandemia. Cuando recorría los diferentes hospitales en
#Pachuca, #Actopan, #Huejutla,
entre otros, me contagiaba de
.3
su fuerza".

Igualdad de participación para
todas las fuerzas políticas; trance

Primer caso sospechoso de
viruela símica resultó negativo

En Congreso debe imperar consenso, no decisiones unilaterales;
defienden la permanencia de una Junta de Gobierno rotativa .4





Sin embargo, Secretaría de Salud indica que ya detectó otro
 Muestra en estudio por parte de los especialistas del Indre . 8
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Consolidar una verdadera
democracia representativa,
participativa e incluyente,
meta de Roberto Rico Ruiz,
con iniciativa que impulsa

Sedeso realizó primera
sesión e instalación del
Comité Estatal de Fomento
y Fortalecimiento para las
Acciones de las OSCS

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

09/08/2022

08:35 p.m.

PÆgina 1

LA

MIÉRCOLES, 10 AGOSTO 2022

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari
DIRECTOR GENERAL:
Rafael García Garza

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

PACHUCA

Entregan Medalla al Mérito a
Favor de la Diversidad Cultural
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

¿VICTORIA?

 Como parte de las actividades por el Día In-

Negativo. Una vez que en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos analizaron el primer caso sospechoso en Hidalgo, a viruela símica, y éste resultó negativo hubo un alivio… pero, ya la SSH detectó otro, cuya muestra
ya estudian los especialistas del Indre. Esperar.
Los grillitos recuerdan que el tema es mantener
los protocolos de higiene para así evitar cualquier riesgo innecesario tanto para este padecimiento, como para la covid-19.
PRINCIPIO
Explica Lamán Carranza que la ciencia y el arte van
de la mano: sotierra la división entre una u otra porque ambas configuran el conocimiento y éste integra
saberes que unifican pensamientos a favor del bien
común, en función de la innovación. Desarrollo plasmado en obras que de una u otra forma abren paso a
las ideas que cambian la vida. En su columna "El arte de la ciencia y la ciencia del arte" ("El Universal",
agosto 9), el titular de Unidad de Planeación ejemplifica como, en un texto, convergen las inspiraciones
creadoras de "La Tabla de los Elementos": libro recientemente presentando en el Palacio de Minería
(centro por antonomasia del saber a escala continental) donde confluyen también los esfuerzos del Gobierno de Hidalgo para denotar la calidad con que se
trabaja hoy, para el futuro.

EDUARDO BAÑOS
Aparece el secretario de Turismo
como uno de los funcionarios más involucrados en la recuperación económica, pues
la vocación del estado para atraer visitantes implica a redoblar esfuerzos en
capacitación y atención para brindar un
servicio de calidad,
especialmente en
tiempos de covid-19.
Una labor que implica
suma coordinación.

abajo
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ternacional de los Pueblos Indígenas, el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, entregó la Medalla al Mérito a Favor de la
Diversidad Cultural.
"La diversidad cultural es fuente de desarrollo económico, intelectual, moral y social, todas
las culturas tienen el derecho a desarrollarse en
condiciones de igualdad", afirmó el alcalde.
Cabe mencionar que las instituciones convocantes de la Medalla al Mérito a Favor de la
Diversidad Cultural son dependencias gubernamentales, organismos de la sociedad civil y del
sector privado que han estado de acuerdo en
compartir experiencias y encontrar alternativas de trabajo en forma común, con el propósito de fomentar la diversidad cultural.
Las personas que recibieron la medalla son:
Gerardo Bravo Vargas, Lydia Raesfeld Peeper
y Balbina Trejo Ponce.
En el evento estuvieron presentes, José Acosta Hernández, coordinador operativo del Grupo Interinstitucional del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural; Miguel Ángel

Ortega Sánchez, director del Centro Estatal de
Lenguas y Culturas Indígenas; Alan Rivera Villanueva, presidente municipal de Zimapán;
Lidia Ramos Castañeda, representante de Leiza Fernández Vega, encargada de la Secretaría de Cultura de Hidalgo; y Rubén Escalante
Méndez, secretario de Desarrollo Humano y
Social de Pachuca.
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ACLARADO
Especificaron autoridades de Huejutla, sobre los eventos ocurridos la mañana de este 9 de agosto con habitantes de La Corrala, que "NO HAY OBRA INCONCLUSA, TAMPOCO INCUMPLIMIENTO DE OBRAS". Por
medio, de un comunicado, explicaron que en un acuerdo (firmado el 18 de mayo pasado), el alcalde comprometió, entre otras obras, pavimentar el camino principal hacia el panteón de dicha localidad. Entonces, con
apoyo de la Dirección de Obras Públicas, se proyectó
que la obra costaría alrededor de un millón de pesos.
Finalmente, al realizar el proyecto técnico para ejecutar la obra, se presupuestaron 860 mil pesos; monto
real para la construcción de la pavimentación.
Ayer, las autoridades y vecinos de La Corrala solicitaron 140 mil pesos supuestamente restantes. Al respecto, el edil explicó que el recurso aprobado y ejecutado fue únicamente los correspondientes al monto
total de la obra, por lo que el Ayuntamiento no cuenta
con ningún recurso sobrante para disponer hacia otra
obra.

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

VANESSA ESCALANTE
Lamentable
que incluso en un
escenario de pandemia, el papel de
la diputada local,
pese a ser la presidenta de la Comisión de Salud, sea
tan opaco. Y es
que un perfil tan
gris en el Congreso local simplemente no está a la
altura de las necesidades y exigencia de la población
hidalguense.

CUAUTEPEC, HUACHICOLERO
La madrugada de este martes, un presunto huachicolero perdió la
vida al interior de un túnel que se construía para la presunta extracción de hidrocarburo, en Cuautepec. Mediante una llamada de
emergencia, se dio aviso sobre una fuga de hidrocarburo; al arribar, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
fueron agredidos, por al menos 100 personas, que ya se encontraban en el lugar.

Para evitar un enfrentamiento mayor los cuerpos de seguridad se
repelieron, para permitir el paso a integrantes de Protección Civil,
quienes lograron sacar el cuerpo del túnel, el cual ya estaba inundado con combustible. Cabe mencionar que los pobladores impidieron
que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladara el
cuerpo a la morgue, bajo el argumento de que ellos se harían cargo.
Foto: Especial.
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EL HECHO | PREMUNDIAL FEMENIL
Las beisboleras hidalguenses, Laura y Melody Cortés,
fueron elegidas para formar parte de la selección
nacional que viajará a La Guira, Venezuela

cronicahidalgo@hotmail.com

VAN 69 MMDP

Supera Fayad
meta sexenal
de nuevas
inversiones
䡵 Con inversiones por un monto de 69 mil millones de

pesos y 77 proyectos empresariales nuevos, el gobernador Omar Fayad cierra en julio superando su meta
planteada en más de un 115% en materia de atracción de nuevos capitales arribados a Hidalgo.
La estrategia planteada en el Plan Estatal de
desarrollo, arroja resultados concretos al centrarse en la diversificación de sectores estratégicos, de tal forma que Hidalgo, fue de las pocas
entidades del país en lograr atraer proyectos de inversión durante la etapa más complicada de la
pandemia de Covid-19, por 500 millones de pesos de capitales que llegaron a cinco municipios.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), un total de 51 empresas, más de la mitad de los 77 proyectos anunciados por el gobierno de Omar Fayad, ya se encuentran en operaciones. Siete más en etapa de
construcción y tres en pruebas.
Otros 16 proyectos, se ubican en el rango de
desarrollo de ingenierías y proyectos ejecutivos,
mismos que deberán avanzar para pasar a la etapa
de construcción en los próximos meses.
Entre los proyectos que se encuentran ya operando en Hidalgo, figuran empresas como: la Cervecería
Modelo en Apan; JAC Motors y Reyma en Tepeapulco;
Atlas, Nopala; Envases Universales, Farmacias Guadalajara y Generac en Villa de Tezontepec; Gicsa, Pachuca; Lala Cedis, Duramax y Temperados en Mineral de la Reforma; Zinkpower y Sifatec, Atitalaquia;
Mapei, Zimapán; Pinturas WEG, Atotonilco de Tula;
Bimbo, Frialsa y Arteche en Tepeji del Río, entre otras.
Los 77 proyectos de inversión anunciados en la
presente administración, comprometieron gradualmente la generación de casi 100 mil empleos entre
directos e indirectos, fuentes de trabajo que se concretarán en la medida en que avancen dichas inversiones hasta el inicio de sus operaciones.
La consolidación de estos proyectos ha impactado positivamente en 20 municipios donde
han llegado. Casi a cierre de la administración
y a pesar de la pandemia por SARS-CoV-2, Hidalgo superó la meta impuesta al inicio de la administración y la atracción de inversiones, ya
que a partir del segundo año de gobierno había
superado la cifra de 38 mil millones de pesos.
Los indicadores externos, confirman que Hidalgo es de los estados con resultados concretos
en materia de inversiones, ya que ocupó el 4º lugar nacional por mayor recuperación de empleos perdidos por la contingencia de covid 19, concretando 8 meses en recuperación.
Asimismo, Hidalgo se encuentra entre las primeras cuatro entidades por mayor tasa de resiliencia al cierre de negocios durante la pandemia, de acuerdo con
el INEGI y ha sido reconocido por la consultora Deloitte, por el mejor ambiente de negocios, además de
haber sido reconocido por los Emiratos Árabes Unidos,
por registrar la mejor inversión de América Latina.
(Staff Crónica Hidalgo)
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OMAR FAYAD. Inaugura gobernador Monumento Ecuménico de Hidalgo, un evento muy sentido para esta administración y para toda la población.

Honran memoria de quienes
lucharon contra la covid-19
T RA N C E S

䊳

Además de los enfermos, el personal de salud fue una gran
fuente de inspiración en los momentos más difíciles de la pandemia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

“

La inauguración del Monumento
Ecuménico de Hidalgo que hoy realizamos, es un evento muy sentido
para mi administración y para toda
la población".
Omar Fayad agregó "no me cansaré públicamente de reconocerles por su labor.
De hecho, este monumento permitirá recordar a todas las generaciones de hidalguenses actuales y siguientes, la valiente
batalla colectiva que hicimos de marzo de
2020 a la fecha contra covid-19".
Ayer, por la noche, el gobernador destacó que ese espacio es una muestra más del
agradecimiento propio y del Gobierno Estatal hacia los profesionales de la salud:
"¡Muchas gracias por todo! Para mí, además de los enfermos, el personal de salud
fue una gran fuente de inspiración en los
momentos más difíciles de la pandemia.
Cuando recorría los diferentes hospitales en
#Pachuca, #Actopan, #Huejutla, entre otros,
me contagiaba de su fuerza".
Desde sus redes sociales, ahondó, "ellos,
con su incansable vocación y profesionalismo inquebrantable, nos enseñaron a
no bajar la guardia y ser pacientes para
combatir al coronavirus durante las cinco largas olas de contagio que hemos sor-

teado. Pienso que el personal de salud no
sólo me inspiro a mí, sino a toda la población, que también hizo muchos sacrificios colectivos por la seguridad de todos".
También, indicó, "sé que los familiares de los hidalguenses que perdieron la
vida a causa del SARS-CoV-2 los recuerdan todos los días. Nosotros para sumarnos a este recuerdo, estamos entregando
este #MonumentoEcuménico en #Hidalgo,
para que la memoria colectiva los tenga
presentes siempre".
Todas las vidas que perdimos en Hidalgo a causa de la pandemia son irremplazables e irreparables. Estas pérdidas fueron
momentos muy dolorosos y sentidos para
todos nosotros. De hecho, todo el país en
algún momento, se cubrió de luto. El dolor fue nacional, incluso global, lamentó.
Ante funcionarios estatales, reconoció la disciplina y la disposición de la mayoría de los hidalguenses por actuar pensando en el bien común.
Recordó que sin darle tiempo ni espacio
a la covid-19, la actual administración decidió que una pronta y coordinada respuesta, apegada a los últimos avances médicos y tecnológicos al respecto, así como
a las indicaciones de las autoridades del
Gobierno de México, era la manera más

profesional para actuar. "La información
sobre esta enfermedad, los protocolos de
atención, los tratamientos, los medicamentos y las vacunas para combatirlo se
fueron desarrollando sobre la marcha;
mientras el virus se expandía de manera
acelerada y sin tregua por todo el mundo.
Para nosotros los gobiernos, enfrentarlo no fue tarea sencilla. Era un virus
desconocido, completamente nuevo para la ciencia médica".
Además del Hospital Inflable, añadió,
entre las acciones de salud, la Línea de
Emergencia 911 ha atendido a más de 32
mil llamadas y videollamadas de posibles
casos covid-19, a junio de 2022.
Resaltó que este espíritu de lucha y acción se concentró en el "Operativo Escudo", una política pública que se integró
por 55 acciones, con el objetivo de minimizar los contagios y fallecimientos por covid-19, así como disminuir la afectación
del ingreso familiar.
"Estas acciones, así como las otras 50
que hicimos en el marco de la política pública #OperativoEscudo fueron de avanzada a nivel nacional. Sobre todo en un contexto muy adverso en el que había poca
información y pocos tratamientos, todos
en fase de pruebas".
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Continúan las etapas del
proceso interno del PAN
R E N OVACI Ó N

䊳

Aquellos que buscan consejerías estatales panistas tienen que cumplir
con los requis i to s e s t a b l e c i d o s e n l o s e s t a t u to s y e n l a convocatoria
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

creditaron la evaluación para integrar el
Consejo Estatal de Acción Nacional (PAN)
un total de 68 aspirantes, asimismo, la Secretaría de Formación
y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional publicó una convocatoria extraordinaria para
ocupar los lugares faltantes reservados para el género femenino; cabe recordar que este órgano
partidista lo integran 80 militantes "albiazules" hidalguenses.
Para elegir al Consejo Estatal
para el periodo 2022-2025, así
como los tres consejeros hidalguenses que formarán parte del
Consejo Nacional "albiazul" por el
mismo lapso, así como integrantes de 33 Comités Directivos Municipales, llevarán a cabo la
Asamblea Estatal a celebrarse el
próximo 9 de octubre.
Aquellos que pretendan ocupar consejerías estatales panistas tienen que cumplir con los requisitos establecidos en los estatu-

tos y en la convocatoria para
acreditarse en las asambleas municipales; tienen una duración
de tres años y es posible su reelección.
Entre los requerimientos, militancia de por lo menos cinco
años, observancia de principios
básicos y demás disposiciones reglamentarias del partido; no haber sido sancionado por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista en los tres años anteriores a la elección; acreditar la
evaluación correspondiente que
aplica la Secretaría de Formación
y Capacitación Electoral del PAN;
tener participación como integrantes de comités municipales,
estatal o nacional; haber sido candidato propietario a algún cargo
de elección popular, entre otras.
Respecto de las evaluaciones,
recientemente la Secretaría de
Formación y Capacitación Electoral detalló que 68 folios tuvieron
calificaciones óptimas, en tanto,
difundieron otra invitación para
los ocupar los espacios reserva-

ALDO FALCÓN
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DATOS. Acreditan evaluaciones para integrar el Consejo Estatal de Acción Nacional, un
total de 68 aspirantes.

dos para mujeres. El Consejo Estatal panista lo integrarán 40 mujeres y 40 hombres.

La presidenta del Comité Directivo Estatal, Claudia Lilia Luna
Islas, reiteró que, de julio a di-

ciembre, continúan las etapas de
renovación de los órganos internos, desde la asignación o ratificación de 34 delegaciones municipales o comisiones organizadoras en las demarcaciones, emisión de convocatorias para cambiar 33 Comités Directivos Municipales, así como la difusión para participar en talleres de inducción a cursos para los aspirantes
a consejeros.
Abundó que ocupar estos encargos "albiazules" requieren de
una preparación importante en
las filas del partido.
"Para ser consejero, tanto nacional como estatal, tienes que
tener al menos 5 años de antigüedad al interior del partido como militante, tienes que pasar
exámenes que no son fáciles, el
examen viene sobre la plataforma del partido, los principios, los
pilares, reglamentos internos, historia del partido, entonces es muy
extenso, la verdad que deben estudiar y capacitarse, porque no
muchos pasan el examen".
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Cumple IEEH con sus obligaciones
en materia de iniciativa ciudadana
PA RT ICI PACI Ó N D E L A S O CI E DA D I

䊳

Esencialmente, para reformar los artículos 179 y 180, relacionados al delito de
violación, así como para derogar los numerales 185, 186 187 que refiere al estupro
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

U

na vez que el Instituto
Estatal Electoral (IEEH)
realizó, en coordinación con la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de
Electores del Instituto Nacional
Electoral (INE), la verificación de
los nombres de quienes suscribieron la iniciativa ciudadana
para reformar el Código Penal de
Hidalgo, los cuales superaron el
requisito mínimo del .13 por
ciento (%) de la lista nominal,
ahora corresponde al Congreso
local someterlo a consideración
para su eventual discusión y
aprobación.
Con base en el derecho de los
ciudadanos hidalguenses para
presentar una iniciativa de ley y
decretos, a partir de que sea respaldado con un número equivalente al .13% de la lista nominal
de electores; en diciembre del
2021 formalizaron ante la mesa directiva del Congreso local la
iniciativa que modifica diversas
disposiciones del Código Penal.
Esencialmente, reformar los
artículos 179 y 180, que establece los párrafos relacionados
al delito de violación, así como
para derogar los numerales 185,
186 187 que refiere al estupro.
Por tanto, el Poder Legislativo
remitió al IEEH diversos oficios,
como la iniciativa de proyecto de
ley acompañada de 6 mil 776 firmas ciudadanas, dos carpetas
que contienen el listado de personas con la información de nombre, clave de elector, número identificador, municipio y firma.
Tras la firma de convenio de
colaboración entre IEEH y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, indicaron que,
de la revisión de los 6 mil 776
nombres, 5 mil 113 tenían clave
de elector identificable; de este
total, no ubicaron errores en el
cotejo que representará el 20%
del total requerido para la procedencia del ejercicio.
En los resultados de las verificaciones, puntualizaron que 4
mil 929 registros son válidos, es
decir, el .22% del listado nominal hidalguense con corte al 15
de diciembre del 2021, el resto
eran bajas por defunción, can-

celación de trámite, datos no vigentes, duplicados o aparecen en
otra entidad.
Asimismo, para corroborar la
autenticidad de las firmas, de
acuerdo con los criterios definidos, seleccionaron una muestra
para estudiarlo con software, de
ahí que demostraron que, de 257
personas, 253 firmas concordaron con el registro del padrón y
22 no coincidentes con gestos
gráficos.
Por tanto, ahora que la iniciativa ciudadana cumplió con el
requerimiento del respaldo del
.13% del listado, corresponde al
Poder Legislativo su eventual
análisis en el pleno y posible
aprobación.
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AVANCE. La iniciativa ciudadana para reformar el Código Penal de Hidalgo, los cuales superaron el requisito mínimo del .13 por
ciento de la lista nominal.

TODAVÍA HAY RETOS

Participación política efectiva de
pueblos y comunidades indígenas
䡵

Existen retos importantes sobre la participación política de los
pueblos y comunidades indígenas, por lo que, ante la discusión
de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), Felipe de
la Mata Pizaña y Janine Otálora
Malassis, expusieron la importancia de dotarles fuerza y representación política a este sector como
la inclusión de jueces autóctonos,
contemplar sistemas normativos
internos para elegir a sus representantes populares, concretar la
ley para consulta indígena, entre
otras proposiciones.
Durante las conferencias impartidas en Pachuca para la "Inclusión y diversidad, alcances de
la participación y representación
política de los Pueblos y Comunidades Indígenas: Proceso Electoral 2021-2022", concurrieron
integrantes de la Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, consejeros del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), magistrados de Sala Regional Toluca y Tribunal Electo-

ral del Estado (TEEH), así como
representantes autóctonos.
En los mensajes de bienvenida,
el juez de Sala Toluca, Alejandro
Avante Juárez, recordó que México ocupa el octavo lugar a nivel
internacional con mayor cantidad de población indígena, por ello
la relevancia de consolidar una
nación pluriétnica y multicultural, mediante condiciones de inclusión en el ámbito político, encaminadas a eliminar la exclusión y
discriminación.
En tanto, mencionó algunos de
los aspectos que ahora surgen con
la implementación de acciones
afirmativas para la población nativa: como la adscripción calificada oportunista; utilizar a los pueblos indígenas para tratar de separarse de la organización del estado mexicano, lo cual fomenta la
división y generar condiciones para que los representantes de este
sector realmente emanen de sistema normativos.
La magistrada presidenta del
TEEH, Rosa Amparo Martínez Lechuga, comentó el compromiso
con el acceso efectivo de justicia
para los pueblos y comunidades,

por ejemplo, tomar en cuenta
usos y costumbres culturales, inclusión de traducción e interpretación de sentencias o legislaciones, etcétera.
Por su parte, la consejera presidenta del IEEH, María Magdalena
González Escalona, dijo que realizar estos foros permiten el posicionamiento de ideas y perspectivas sobre la inclusión o diversidad
nativa dentro de los procesos electorales, con pleno respeto a sus
formas de organización, reconocimiento de su autonomía y autodeterminación.
En su ponencia, "Avances de
la Participación y Representación
Política de los Pueblos Indígenas",
Felipe de la Mata, manifestó que
en la discusión de la reforma electoral contemplen algunas ideas
como elección de perfiles autóctonos en votaciones comunitarias
o sistemas normativos internos.
O bien, incluir magistraturas
indígenas para que resuelvan
asuntos desde la cosmovisión de
pueblos y comunidades.
También, pidió a los órganos
jurisdiccionales que brinden razonabilidad hacia los medios de
impugnación que arriban con estas particularidades, sin desconocer la constitución, pero con máxima interculturalidad, sustentado con el principio de mínima intervención
"Una cosa es la visión de la co-

munidad indígena, y otra de la
constitución fría y formal, ahora,
darles contenido constitucional a
estos casos y dotarlos de vigencia
y efectos constitucionales, es el reto de los jueces".
Por su parte, la magistrada, Janine Otálora Malassis, con el panel
"Desafíos de la Consulta Indígena
en México", enfatizó que todas las
autoridades e instituciones del estado mexicano tienen la obligación de respetar la libre autodeterminación y autogobierno, principalmente cuando afectan alguno de sus intereses.
Lamentó que la Cámara de
Senadores todavía no aprueba
una Ley de Consulta de Pueblos,
Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas, a partir
de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para regular estos ejercicios de
deliberación.
Dentro de su exposición, reflexionó sobre la construcción legal
de esta figura, el papel fundamental de la consulta y los desafíos, como proveer lo necesario para que
las representaciones indígenas sean en un marco de normalidad democrática y procurar la adscripción calificada, ya que si detectaron
fraude a la ley por parte de partidos
políticos para ocupar estos espacios destinados a las mencionadas
acciones afirmativas. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Creció el Altiplano en mejores
y más empleos: Sergio Vargas
R EC U P E RACI Ó N EC O N Ó M IC A I

䊳

En últimos 17 meses, se generaron más de 5 mil espacios laborales formales
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SERGIO VARGAS. Titular de la Sedeco.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n los últimos 17 meses se generaron 5 mil
503 empleos formales
en la región del Altiplano, informó el secretario de
Desarrollo Económico del estado de Hidalgo (Sedeco), Sergio
Vargas Téllez.
En entrevista para el diario
La Crónica de Hoy en Hidalgo,
el titular de la dependencia estatal indicó que con la estrategia implementada por el gobernador Omar Fayad, se registraron 4 mil 397 empleos
para hombres y mil 106 para
mujeres, lo que significa un
incremento del 37 por ciento a
los que existían en diciembre
del 2020 que representaban
un 25 por ciento anual.
Detalló que de acuerdo con
las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
la zona del Altiplano registró
20 mil 316 trabajadores.
En el periodo de 2017 y
2021, los cinco municipios
de Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco y Tlanalapa mejoraron su tasa de
ocupación en contraste con
el estado.
Además, son los municipios que resistieron mejor la
crisis de la pandemia de covid19 que el estado, al mantener
el nivel de empleo superior al
2021 y como consecuencia
las tasas de desempleo son menores en la región.
Se crearon más de 39 mil
nuevos empleos permanentes
de acuerdo a las cifras del
IMSS. La recuperación de empleos se observa con la generación de más de 26 mil nuevos
empleos de junio del 2021 a
junio del 2022.

09/08/2022

07:25 p.m.

PÆgina 7

MIÉRCOLES, 10 AGOSTO 2022

crónica 7

|| ESTATAL ||

GLPRI

Diputación Permanente paritaria, la propuesta
tado de Hidalgo, en materia de
paridad de género, durante la
integración y conformación de
la Diputación Permanente del
Congreso de la entidad, misma
que sea presidida de forma alternada entre hombres y mujeres.
"Por ello, al ser la Comisión
Permanente el órgano legislativo encargado de asumir las decisiones durante los recesos del
Congreso de la Unión, se considera que es necesario que para

su integración se respete el principio de paridad", destacó el integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Precisó que se debe trabajar
para hacer valer el derecho de
las mujeres en la apertura de
mayores espacios de participación en el acceso al poder público y en la toma de decisiones en
condiciones de igualdad. (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

ALDO FALCÓN

䡵 Nuestro país avanzó hacia la
consolidación de una verdadera democracia representativa,
participativa e incluyente considerada como el avance hacia
una participación equilibrada
de mujeres y hombres en los
puestos de poder y de toma de
decisiones, sostuvo el diputado
priista, Roberto Rico Ruiz.
Lo anterior, al proponer una
iniciativa que busca modificar
la Constitución Política del Es-

Una democrática Junta de Gobierno
P RO P U E STA D E M O D I F IC ACI Ó N I

El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Roberto Rico,
consideró que se debe privilegiar igualdad de participación a todas las fuerzas políticas

䊳

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

lizó el representante popular.
n un órgano legislatiY sentenció que "en sentivo, como la Junta de do contrario, tomar la deterGobierno, debe existir minación para que una sola vila participación de to- sión impere sobre el trabajo ledas las fuerzas políticas para gislativo que se tiene en el Congenerar acuerdos y consensos, greso. Yo estoy a favor de la
no la cerrazón o decisiones de participación e inclusión de touna sola, opinó el diputado in- dos, no de la cerrazón y la vitegrante del Grupo Legislati- sión individual".
vo del Partido Revolucionario
Respecto al proceso que
Institucional (PRI), Roberto mantiene dicha iniciativa, dijo
Rico Ruiz.
que, por el diálogo con todas las
Durante entrevista, poste- fuerzas políticas, se acordó que,
rior a la sesión de la Diputación en caso de que el dictamen que
Permanente, el tamse emane de la Comibién presidente de la ROBERTO RICO sión de Legislación y
Comisión de LegislaPuntos Constitucionación y Punto Constiles fuera afirmativo,
tucionales de la LXV
entraría en vigor a
Legislatura de Hidalpartir de la LXVI Lego, opinó respecto a la
gislatura y que, por
iniciativa propuesta
ningún motivo, se
pro el diputado moreaplicaría en la actual.
nista, Andrés Caballero Zerón, que busca,
CONTEXTO. En julio
mediante diferentes
pasado, el integrante
reformas a la Ley Orde la bancada del Pargánica del Poder Letido Morena, Andrés
gislativo y su ReglaCaballero Zerón, immento, eliminar la
pulsó, en solitario,
Junta de Gobierno rouna iniciativa para
tativa y que sea el partido polí- modificar la Ley Orgánica y su
tico con mayoría, quien enca- Reglamento, que busca regrebece dicho órgano.
sar al modelo en que la Junta
"Posiblemente, no sea lo más de Gobierno era presidido, duideal, si tratamos de que en una rante todo el periodo de la Ledemocracia participen en igual- gislatura vigente, por el grupo
dad de circunstancias todas legislativo con mayoría, absofuerzas políticas, lógicamente luta o relativa, en el Congreso
lo que debemos hacer es que Estatal, y con ello eliminar la
prevalezca el acuerdo, la comu- posibilidad de que las minorías
nicación y la coordinación, así tengan acceso a encabezar el
como la participación en igual- Poder Legislativo de la entidad.
dad de circunstancias de todos
De acuerdo con el artículo
los actores políticos", puntua- 141 de la Ley Orgánica del

E

Estoy a favor
de la
participación
e inclusión,
no en la
cerrazón y la
visión
individual
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EN LA MESA. Andrés Caballero impulsó reformas para eliminar la posibilidad de que las minorías tengan acceso a encabezar el Poder
Legislativo local.

Poder Legislativo del Estado
de Hidalgo, la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales tiene 30 días há-

biles contados a partir de la
fecha de la recepción de los
expedientes respectivos para
dictaminar una iniciativa;

sin embargo, este plazo puede ser modificado por acuerdo del Pleno o la Diputación
Permanente.

HGO-08.qxd
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Entidad, libre de viruela símica
HASTA AHORA I

䊳

Negativo el primer caso sospechoso en Hidalgo, confirmó la Secretaría de Salud estatal

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a viruela símica es una
infección zoonótica vírica, lo que significa que
puede propagarse de animales a seres humanos. También
puede propagarse de persona a
persona, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Desde su aparición esta
nueva infección se ha extendido
por diversos rincones del mundo y México no ha sido la excepción, contabilizando hasta el momento 91 casos, esto de acuerdo al Informe Técnico Semanal
de Vigilancia Epidemiológica sobre esta enfermedad, disponible
en viruela.salud.gob.mx.
Una vez que fue analizado por
parte del Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos (Indre), el primer caso sospechoso
en Hidalgo resultó negativo a viruela símica; sin embargo, se detectó otro caso sospechoso, cuya
muestra ya se encuentra en estudio por parte de los especialistas
del Indre y esperan del resultado.
La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) reiteró que es importante mantenerse atentos ante
alguna sintomatología que podría ser sugestiva a esta infección, como: fiebre,
cefalea (dolor de cabeza recurrente), dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía y
ganglios linfáticos inflamados.
A estos síntomas les sigue o
acompaña una erupción que
puede durar de dos a tres semanas. La erupción se puede ubicar en la cara, las palmas de las
manos, las plantas de los pies, los
ojos, la boca, el cuello, la ingle y
las regiones genitales o anales
del cuerpo.
El número de lesiones puede
oscilar entre unas pocas y miles.
Al principio, las lesiones son planas, luego se llenan de líquido y, a
continuación, se forman costras,
se secan y se desprenden, y por
debajo se forma una capa nueva
de piel. Los síntomas suelen durar
de dos a tres semanas y, por lo general, desaparecen por sí solos o
con cuidados de apoyo, como medicamentos para el dolor o la fiebre. Las personas son infecciosas
hasta que todas las lesiones se
han cubierto de costras, las costras se han caído y se ha formado
una nueva capa de piel debajo.
Resulta fundamental considerar que, esta enfermedad se
puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas enfermas o con sospecha, así como
con objetos de uso personal y

materiales usados para la atención médica; a lo anterior se recomienda limpiar y desinfectar periódicamente los entornos que
podrían estar contaminados con

el virus. Mantenerse informado
sobre la situación de la viruela
símica en la zona y dialogar
abiertamente con las personas
con las que entra en contacto di-

recto (especialmente el contacto sexual) sobre cualquier síntoma que puedan tener.
Si existe la posibilidad de
contraer viruela símica, deben

actuar para proteger a otros
buscando asesoría médica y aislándose hasta que se hayan hecho las evaluaciones y pruebas
pertinentes.
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BANCADA

Impulsar el
Presupuesto
Participativo,
plantea PAN

ALDO FALCÓN

䡵 Pese a que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Hidalgo contempla el
fomento, promoción, regulación y organización en la materia a través de figuras como la
Iniciativa Ciudadana, Consulta Popular y Audiencia Pública,
no incluye la figura del Presupuesto Participativo, lo que impide su instrumentación efectiva en los términos de la Ley Orgánica Municipal de la entidad.
Ante ello, el coordinador del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo
Castillo Martínez, planteó adicionar la Ley de Participación
Ciudadana para incluir dicho
concepto, así como su involucración con la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
Describió que en la iniciativa se considera que el Presupuesto Participativo, será
un instrumento de participación ciudadana mediante el
cual los vecinos del municipio deciden sobre la aplicación de un porcentaje del Presupuesto de Egresos Municipal, para proyectos de infraestructura o servicios que mejores sus comunidades.
Por lo que, para tales fines,
se detallaría en la ley que cada
ayuntamiento, de acuerdo con
su disponibilidad presupuestaria, aprobará en su caso, las
erogaciones necesarias correspondientes al presupuesto participativo, y que los proyectos
que emanen de ello, deberán
ser formulados y dictaminados
por el Comité para el Desarrollo
Municipal (Copladem). (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

TRABAJOS. Este martes, diputados locales sesionaron para desahogar el orden del día propuesto, como parte del periodo de receso.

Castigo a alcaldías omisas con
sus Atlas Municipal de Riesgos
D I P U TACI Ó N P E R M A N E N T E I

䊳

Propuesta realizada por el diputado verdeecologista, Octavio
Magaña, quien busca modificar la Ley Orgánica Municipal

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

M

odificar la Ley Orgánica Municipal para que los ayuntamientos tengan la
obligación de elaborar y mantener actualizado el Atlas Municipal de Riesgos, y ante su omisión
se considere una falta grave administrativa, fue la propuesta
que realizó el coordinador del
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Octavio Magaña Soto.
Durante los trabajos de la sesión de este martes de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura de Hidalgo, Magaña Soto
sostuvo que es una obligación le-

gal de los ayuntamientos, el contar
con un Atlas Municipal de Riesgos, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres,
tiene registrado que únicamente
27 Municipios han presentado sus
Atlas, de los cuales, solo nueve están actualizados al 2020.
"Con base con información de
la Subsecretaría de Protección
Civil y Gestión de Riesgos, al
2021, solo 25 de los 84 municipios del Estado cuentan con su
Atlas Municipal de Riesgos, de
los cuales 24 fueron afectados
entre agosto y septiembre por inundaciones, un huracán y el derrame de combustible de una toma clandestinas", puntualizó.

Por lo que propuso que, La
omisión a lo ordenado relativo
en la elaboración y actualización
del Atlas Municipal de Riesgos,
se considerará una falta grave
administrativa, por lo que su incumplimiento dará lugar al procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente.
ERRADICAR DISCRIMINACIÓN. El coordinador del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo, Jesús Osiris Leines Medécigo,
expuso una iniciativa para modificar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación, a fin de considerar
como una acción de discrimina-

ción el impedir el acceso a un espacio público o privado a las personas acompañadas de algún
animal de asistencia.
DESARROLLO AGRÍCOLA. Por
su parte, la diputada integrante
de la bancada morenista, Lucrecia Lorena Hernández Rumualdo, expuso la iniciativa que modifica la Ley de Desarrollo Agrícola
con el propósito de incluir dentro de los componentes del Programa de Desarrollo Agrícola
Sustentable, que en su estructuración exista un diagnóstico objetivo y actualizado del sector local y la identificación clara de las
problemáticas a resolver.

PROPUESTA LEGISLATIVA

Pueblos Indígenas deberán dar aviso de conformación

ALDO FALCÓN
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䡵 Garantizar la libre determinación como
un derecho de los pueblos y comunidades
indígenas, considerar su inclusión de comunidades o barrios al catálogo de Pueblos y Comunidades a través de una solicitud al ayuntamiento y al Congreso del
estado, fue la propuesta de reforma legislativa que realizó la diputada Michelle Calderón Ramírez.
La integrante del Grupo Legislativo del
Par tido Revolucionario Institucional
(PRI), propuso el modificar la Ley Dere-

chos y Cultura Indígena de Hidalgo en
materia al Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas.
"Esta es la opción para la actualización
que se realiza del catálogo local, y así obtener derechos colectivos a los pueblos originarios. En México el derecho a la libre
autodeterminación de los pueblos originarios está reconocido en la Constitución, y
también en otras leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos", explicó.

La también presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos y Acceso de las Personas con Discapacidad en la LXV Legislatura de Hidalgo, dijo que, con esta iniciativa, cuando una comunidad, barrio o
pueblo se autodetermine como indígena,
deberá dar aviso al ayuntamiento y al
Congreso del estado, para que, cumpliendo con lo establecido en la presente ley,
sea incluido al catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Hidalgo. (Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Mediante calendario, entregarán
títulos de concesiones: Semot
M OV I L I DA D Y T RA N S P O RT E I

䊳

Serán para transportistas de Pachuca, Tula-Tepeji, Huejutla y Tulancingo, aclara José Luis Guevara

ALDO FALCÓN
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APOYO. Los 12 mil documentos que se
entregan son de forma gratuita.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

I

nició la entrega gratuita
de documentos de títulos de concesiones en Pachuca, Tula-Tepeji, Huejutla y Tulancingo, informó el
secretario de Movilidad y
Transporte del estado de Hidalgo (Semot), José Luis Guevara Muñoz.
Informó que la entrega se
realiza a través de un calendario de atención, los permisionarios deben verificar el día
que le corresponde según la
inicial de tu apellido.
Los beneficiarios deben
acudir a la coordinación regional para obtener tan importante documento y consultar las fechas y horarios que
personal de la Semot habrá de
entregar los documentos.
El funcionario hizo un llamado a la población a que no
dejen engañar ni confundir,
los 12 mil documentos que se
entregan son de forma gratuita en todo el estado son para
concesiones antiguas, porque
nunca se les entregó.
Explicó que las nuevas concesiones incluyen el título al
concluir el trámite porque así
lo marca la Ley del transporte
y se puede verificar en la plataforma porque es pública.
Por otra parte, exhortó a la
población en general para que
denuncien a las unidades del
servicio público que no realicen
el cobro con taxímetro en la zona metropolitana de Pachuca.
Indicó que todas las unidades deben contar con la plataforma digital y taxímetro, con
ello se evitan los abusos por
parte de los choferes del transporte público en Pachuca y
Mineral de la Reforma.
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Primer ejercicio de Presupuesto
Participativo en Santa Ana Tzacuala
I E E H : J O R N A DA D E L I B E RAT I VA I



Además de ciudadanas y ciudadanos, participaron niños y niñas a partir
de los 9 años y adolescentes de la comunidad; las y los habitantes tuvieron
la oportunidad de emitir su voto en papeletas o a través de urnas electrónicas

ITAIH

Protección de los
datos personales
en las vacaciones

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo un hecho sin precedentes en Hidalgo, el
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en
coordinación con Ollin A.C. Jóvenes en Movimiento, la Delegación de Santa Ana Tzacuala y el
Ayuntamiento de Acaxochitlán,
realizó la Jornada Deliberativa de
Proyectos "Hidalgo Florece", esto,
como resultado del primer ejercicio de Presupuesto Participativo realizado en nuestro estado.
Detalló el IEEH que el Presupuesto Participativo es un mecanismo que permite a la ciudadanía ejercer su derecho a decidir
sobre la aplicación de recursos
públicos, en este caso, el IEEH organizó el proceso democrático en
la comunidad indígena de Santa
Ana Tzacuala para que sus habitantes eligieran 3 proyectos que
se materializarán con aportaciones económicas del Ayuntamiento y la Asociación Ollin Jóvenes
en Movimiento A.C.
Para el desarrollo de las actividades preparatorias, el 11 de marzo del año en curso, efectuaron la
firma del Convenio de Colaboración entre las instituciones involucradas y se conformó el grupo
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CICLO. La Jornada Deliberativa se realizó de las 9 a las 17 horas, para el desarrollo de la misma se contó con la instalación de
3 mesas de registro,1 urna para el voto convencional y 4 urnas electrónicas, estas últimas como una alternativa ecológica,
segura y confiable de votación.

gares quemados y zonas de tala;
"Xochikali", un espacio techado
para clases de náhuatl y bordado; "Juégatela", mejorar la cancha de futbol; "La Presa", parque
con juegos; y "Parque Comunal",
juegos recreativos. Durante la Jornada Deliberativa, además de ciudadanas y ciudadanos, pudieron

Para el desarrollo de las actividades
preparatorias, el 11 de marzo del año en
curso, efectuaron la f irma del Convenio de
Colaboración entre las instituciones involucradas
y se conformó el Grupo de Trabajo"
de trabajo que definió los acuerdos
previos con procedimientos culturalmente adecuados para la puesta en marcha del ejercicio de Presupuesto Participativo.
Resaltó el IEEH que como resultado de la convocatoria pública, se registraron 27 proyectos
que fueron dictaminados por un
Comité integrado por personas
expertas, quienes valoraron el
impacto comunitario y su viabilidad, como resultado de este análisis, los proyectos que cubrieron
los requisitos y pasaron a la contienda fueron: "Combatiendo la
tala de árboles", reforestando lu-

participar niños y niñas a partir
de los 9 años de edad y adolescentes de la comunidad; las y los
habitantes tuvieron la oportunidad de emitir su voto en papeletas
o a través de urnas electrónicas.
La Jornada Deliberativa se realizó de las 9 a las 17 horas, para el
desarrollo de la misma se contó
con la instalación de 3 mesas de
registro,1 urna para el voto convencional y 4 urnas electrónicas,
estas últimas como una alternativa ecológica, segura y confiable de
votación; la totalidad de las urnas
fueron manejadas por funcionarias y funcionarios electorales de

este Instituto, así como del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes estuvieron a cargo de la operatividad de las urnas electrónicas.
Con la participación de 160 habitantes de la comunidad y luego
de realizar el escrutinio, cómputo y
la declaración de validez de la Jornada Deliberativa, los proyectos
que resultaron más votados fueron: "Juégatela", mejorar la cancha de futbol, con 62 votos; "La
Presa", parque con juegos, con 38
votos; y "Combatiendo la tala de
árboles", reforestando lugares quemados y zonas de tala, con 30 votos; a estos 3 proyectos se les destinará la cantidad de 200 mil pesos
a cada uno para su realización.

La entrega de Constancias de
Mayoría, así como la publicación
de los resultados, estuvo a cargo
de la consejera Presidenta de este
Instituto María Magdalena González Escalona; quien en su oportunidad reconoció a las autoridades
municipales de Acaxochitlán así
como a la Asociación Civil Ollin Jóvenes en Movimiento por la iniciativa para realizar este primer ejercicio, asimismo externó su reconocimiento a las y los habitantes
de la comunidad por sumarse a esta prueba piloto, lo que sin duda, dijo, marcará un referente de participación ciudadana en el estado
por cuanto hace al fortalecimiento de la democracia hidalguense.

Un ejercicio transparente
 A esta actividad, igualmente se dieron cita las consejeras electorales Ariadna González Morales, Laura Aracely
Lozada Nájera y Miriam Saray Pacheco Martínez; así como
el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño y el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo, Juan
Carlos Mendoza Meza.
Para la realización de esta Prueba Piloto de Presupuesto
Participativo, en meses pasados se emitió la convocatoria
correspondiente, la cual fue de observación abierta al público en general con el objetivo de hacer transparente este ejercicio, dicha información se encuentra dispuesta en su totalidad en www.ollinac.org.

Con base en el calendario
escolar de la Secretaría de
Educación Pública, las y los
estudiantes de educación básica disfrutan de un período
vacacional hasta el próximo
26 de agosto, fechas que son
aprovechadas en familia para salir de casa por varios días: el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (Itaih) pide a la población
extremar precauciones en el
uso de datos personales.
Resaltó el organismo que
es importante mencionar
que los datos personales son
toda aquella información
concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que
una persona es identificable cuando su identidad
pueda determinarse directa o indirectamente a través
de cualquier información.
Por ejemplo: domicilio,
edad, números telefónicos,
correo electrónico personal,
curp, entre otros.
Algunas recomendaciones básicas para su protección son:
• No compartir los planes de
salida, itinerarios y rutas
en las redes sociales.
• Llevar la menor cantidad
de documentos de identificación y tarjetas bancarias.
• Desactivar la geolocalización en redes sociales, sobre todo al etiquetar fotos.
• Se sugiere no publicar fotos o videos hasta terminar
el viaje.
• Respaldar la información
de los dispositivos electrónicos que lleva toda la familia.
• Pedir a alguien de confianza que recoja el correo, suscripciones, recibos o cualquier documentación que
este fuera de la casa y contenga información personal.
(Staff Crónica Hidalgo)

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 10 AG O S TO 20 22

Columnistas

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Una alianza extraña
Inusual, por llamarle de alguna manera, la forma de emprender el proceso de
elección de gobernador del Edomex por
parte de la Alianza Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD.
Cada partido tiene un pre candidato.
Enrique Vargas, por el PAN; Omar Ortega por el PRD y Alejandra del Moral o
Ana Lilia Herrera por el PRI.
Ninguno de ellos tiene en su mano la
decisión. Las dirigencias partidistas tendrán la última palabra. Falta que decidan si van juntos o separados. Y, si hacen
alianza, de qué partido será el candidato.
Alejandra del Moral, la aspirante tricolor más mencionada, aseguró
que le corresponde al PRI elegir, por
ser el partido de la alianza con más
votos en la entidad, pero hasta ella

C RATO LO G Í A

mismo desconoce qué terminará ocurriendo.
Mientras tanto, todo está listo en la
acera de enfrente para que el primer
acto de campaña formal de la maestra
Delfina Gómez, como candidata de Morena en calidad de responsable del Comité de Defensa, sea el anuncio de su
renuncia a la SEP y el nombramiento de
quien la sustituirá en el cargo.

Última llamada

Dicen los que saben que el diputado Sergio Gutiérrez Luna se jugará su resto en
el evento de informe de labores como legislador en Veracruz.
Quiere ser candidato de Morena, pero cada vez se le complica más. Ya quedó
claro que el gobierno local, incluido el

Congreso, tiene una aspirante consentida, la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
La cita es en el Centro de Convenciones de Minatitlán, de donde es
oriundo el legislador, que recurrirá a
esa carta, la de haber nacido en el estado, para recuperar algo del terreno
perdido.
El invitado de honor, según la prensa local, es el titular de la Segob, Adán
Augusto López, que será recibido en su
calidad de aspirante presidencial.
Todavía no se sabe si asistirá el gobernador Cuitláhuac García que está formado en la ventanilla de Claudia Sheinbaum y opera en la entidad a favor de
Nahle.

Borrego en la mañanera

El propio presidente López Obrador hizo barbacoa en la mañanera un borrego
periodístico que daba por hecho el nombramiento de María Elena Álvarez-Buylla como nueva secretaria de Educación
Pública.
Algunos dieron por hecho que el
nombramiento se formalizaría ayer mismo aprovechando la visita de la directora general del Conacyt a Palacio Nacional, pero no.
Álvarez- Buylla no va a la SEP, lo
que significó para muchos un alivio
que duró poco porque el presidente
la ratificó de inmediato, delante de
todo mundo, como titular del Consejo

de Ciencia y Tecnología, así las cosas.
El misterio de la SEP se decidirá en
cuestión de horas, pero el humo que salía de Conacyt era un borrego. ¿Ya habrán pasado por el consomé?

Olga, descarte innecesario

Hubo un tiempo en que al club de las
corcholatas se podía inscribir cualquiera. El presidente mismo incluyó hasta
embajadores a los que les cayó de sorpresa enterarse de que eran, digamos,
“presidenciables”.
Ni en su larga lista de corcholatas ni
mucho menos en su versión corta, la reducida a tres nombres, el mandatario incluyó el nombre de Olga Sánchez Cordero.
Algo similar ocurrió hace poco con la
lista de aspirantes de Morena para la jefatura de Gobierno de la CDMX, no apareció el nombre de la ministra en retiro
y ahora senadora.
Es extraño que ella misma haya decidido descartarse de un par de listas
en las que nunca estuvo encartada.
Lo cierto es que desde que se le nombró secretaria de Gobernación era ave
de paso en Bucareli donde quien hace
los nombramientos quiso usar su prestigio de haber sido parte de la SCJN.
Ella lo sabe. Por eso dijo que su objetivo es coadyuvar a que el Senado sea
un verdadero contrapeso. ¿Contrapeso
frente a quién? 

Los actores de la oposición: la sociedad

Joaquín Narro Lobo /*

@JoaquinNarro

L

a participación política es algo relativamente común a todos. En el constante intento
por construir y consolidar la
democracia, todos hemos escuchado la importancia que tiene involucrarnos en la toma de decisiones
que nos afectan como colectividad. Los
ejemplos van desde los llamados a votar
en los procesos electorales, hasta la injerencia permanente en la toma de decisiones. Se puede sostener que la participación política es tanto una responsabilidad cívica como un derecho fundamental de los ciudadanos. El matiz
de este binomio responsabilidad-derecho estriba en la manera en que lo ejercemos. Es posible intervenir desde nuestra condición de ciudadanos o lo podemos hacer a través de distintos medios
como grupos, asociaciones, movimien-

tos o partidos políticos para insertarnos
en las estructuras políticas del Estado.
De igual manera, la participación política se puede ejercer desde la simpatía,
la indiferencia o el rechazo hacia quienes ejercen el poder.
En este último caso, cuando nuestra intervención se realiza desde la inconformidad, crítica o rechazo hacia
un gobierno, su ideología, su programa o proyecto político y sus principales actores, estamos frente a lo que se
puede calificar como oposición política en sentido amplio. En aquellos casos en los que las personas rechazan
la manera como se ejerce el gobierno,
si el Estado del que forman parte es
democrático y de derecho, será posible ejercer la oposición política, desde un partido político o bien desde su
condición ciudadana. En los casos en
los que las personas discrepan de la
acción gubernamental, la oposición es
igualmente un derecho y una responsabilidad.
En materia de ejercicio del poder, así
como es utópico imaginar una sociedad
en la que la totalidad de sus miembros
piensen y actúen de manera idéntica,
igualmente lo es suponer que todos ten-

gan y realicen ideas y acciones distintas.
Juan Jacobo Rousseau señalaba que el
único momento en el que todos los integrantes de una colectividad se avanzan hacia el mismo destino es al momento de conformar el Estado y asumirse como parte del contrato social,
puesto que quienes no estén de acuerdo
con ello simplemente no formarán parte de aquél. De esta manera, la diversidad de ideas, pensamientos y acciones
es condición esencial de cualquier comunidad política establecida, lo que necesariamente nos llevará a la construcción de conjuntos que se configurarán
de acuerdo con la concepción política
de cada uno, formando así un bloque
mayoritario y una pluralidad de minoritarios.
Ahí, en esos bloques minoritarios, es
donde encontraremos las semillas de la
oposición política con distintas gradualidades y objetivos y en diferentes temas causas, pero a fin de cuentas todos inconformes con las formas en las
que, quienes representan a la mayoría,
ejercen el poder. Evidentemente, quienes forman parte de la mayoría y simpatizan con quienes ejercen el poder, no
estarán en contra de éste, en tanto que

en los grupos minoritarios se actualizará la posibilidad de ser y ejercer la oposición. Es en estos sectores, sin necesidad de la intervención de los partidos,
que la sociedad actuará, por convicción
y derecho, como oposición política. Esta
reflexión debe llevarnos a aceptar que
la oposición no es exclusiva de los partidos o de los políticos que discrepan
del gobierno, sino que incluso surge en
la sociedad.
Si el ejercicio del gobierno es monopolio de la mayoría, el de la oposición es
potestad de las minorías, incluso aquellas sin partido. Es indispensable que
aquella parte de la sociedad que considera que la marcha del gobierno no es
la correcta, lo haga saber informándose,
señalando lo que a su juicio son yerros
y construyendo opciones para algo diferente. En la participación de la sociedad
como oposición se fortalece la democracia y le permite a aquella resignificar su
papel como sujeto político y no como
mero espectador 
Profesor de la UNAM
y consultor político
Correo electrónico:
joaquin.narro@gmail.com
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Feminismo, feminicidios y desapariciones
Foto: EFE

José Fernández Santillán

Mail: jsantillan@coljal.edu.mx

L

A la memoria de Nacho Marván

o salvó la campana: el presidente Andrés Manuel López
Obrador, estaba contra las
cuerdas. La presión del movimiento feminista estaba en su
apogeo a principios de 2020: el 18 de
febrero de ese año la organización feminista veracruzana “Brujas del Mar”,
convocó a realizar una manifestación el
8 de marzo y un paro nacional el 9 de
marzo. La respuesta fue impresionante.
En la Ciudad de México se llevó a cabo, ese 8 de marzo, una marcha del Monumento a la Revolución a la Plaza de
la Constitución en la que participaron
unas 80 mil personas. Hubo réplicas en
Guerrero, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas,
Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Sinaloa y Chiapas. Al día siguiente, se llevó
a cabo el paro nacional en el que, se calcula, hubo 22 millones de mujeres que
se solidarizaron.
El enojo contra el Jefe del Ejecutivo
tiene un motivo: la violencia contra las
mujeres y las desapariciones han aumentado: “Sobre la problemática de mujeres
y niñas desaparecidas, de acuerdo a la
información de las Fiscalías y Procuradurías estatales de 9 estados del país, en
2019 desaparecieron 7 mil 654 mujeres
y niñas, de las cuales 5 mil 533 fueron
localizadas vivas, 85 fueron localizadas
sin vida y 2 mil 43 siguen pendientes de
localizar” dijo María de la Luz Estrada,
Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF).
Durante el primer semestre de 2020, 73
por ciento de los homicidios de mujeres
clasificados como dolosos fue perpetrado con arma de fuego, con un aumento
de casi 14 por ciento en relación con el
primer semestre del año previo.
Obviamente, para desacreditar al movimiento feminista, hubo grupos violentos infiltrados que causaron disturbios,
destrozos y pintas. También provocaron
enfrentamientos con policías; pero esa
es una artimaña de sobra conocida.
La campana que salvó a López Obrador de la vapuleada que estaba recibiendo por parte del movimiento feminista
fue la pandemia de Covid-19: una semana después de la manifestación del
8 de marzo se declaró el confinamiento
y con ello la movilización vino a menos.

En el lapso transcurrido entre aquellas memorables jornadas y el día de hoy
las cosas no han mejorado: en 2021 se
registraron mil 16 feminicidios según
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En
el primer semestre de 2022 van 493 casos de feminicidios. Conviene destacar
que México cuenta con una de las tasas
de feminicidios más altas del continente: 10 mujeres asesinadas al día.
Entre los asesinatos de mujeres que
han tenido mayor impacto en la opinión
pública se encuentran: el de Abril Pérez
Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre de
2019. Los autores materiales ya están
en prisión; pero su exesposo, Juan Carlos García Sánchez, autor intelectual, sigue prófugo. Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja sentimental, Francisco
Robledo, el 11 febrero de 2020 (en la
manifestación del 8 de marzo de 2020
varias manifestantes llevaban carteles
con su imagen). Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, desaparecida el 8 de abril
de 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado
sin vida en una cisterna en el municipio
de Escobedo, Nuevo León, días después.
Luz Raquel Padilla, madre de un niño
autista, quien había recibido amenazas
de sus vecinos y pidió protección a las
autoridades, murió a consecuencia de
que un grupo de personas, el 16 de julio
de 2022, le roció alcohol y prendió fuego en un parque de Zapopan, Jalisco;
Luz falleció el 19 de julio tras tres días
de agonía. La saxofonista María Elena
Ríos Ortiz declaró al The Washington
Post: “Soy sobreviviente de un intento

A la tragedia de los
feminicidios debemos
añadir el drama de las
desapariciones: el pasado
16 de mayo, México
superó los 100 mil
desaparecidos

de feminicidio perpetrado con ácido por
órdenes del exdiputado del PRI, Juan
Antonio Vera Carrizales (8/08/2022)
A la tragedia de los feminicidios debemos añadir el drama de las desapariciones: el pasado 16 de mayo, México
superó los 100 mil desaparecidos: “Durante su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas denunció que
el crimen organizado es el perpetrador
central de estos hechos, aunque señaló
como responsables a funcionarios públicos.” (BBC, 31/05/2022).
Valga un ejemplo: Erika Navarro
cuenta que su hija Frida Flores desapareció el 29 de agosto de 2021 en Sabinas, Nuevo León: “Me dijo que iba a
comer con unos amigos y me dijo que

estuviera tranquila, que no se iba a tardar…Lo que pasó fue que al salir de un
restaurante con una amiga, las abordó una camioneta. Las subieron a las
dos…A la amiga la bajaron cerca de su
casa, pero a mi hija se la llevaron. Ahí
se pierde el contacto y ya no se sabe nada.” (Idem.)
En el rubro de las desapariciones
forzadas, debemos resaltar el caso de
Tenancingo, Tlaxcala, “la capital de la
trata de personas.” En esa localidad de
apenas 10 mil habitantes cerca del 10
por ciento de la población se dedica
al reclutamiento, explotación sexual y
venta de mujeres: “De aquí han salido
las más importantes familias de proxenetas o ‘padrotes’, como dicen los mexicanos, y según el gobierno de Estados
Unidos, es el mayor foco de trata de personas de Norteamérica.” (22/05/2012).
Aun con la pandemia, el 28 de septiembre de 2021, se llevó a cabo una
manifestación feminista en la que Palacio Nacional fue protegido por siete barreras de contención metálicas. Al final
hubo claros indicios de actuación de los
grupos infiltrados. Eso le sirvió a López
Obrador para descalificar al movimiento en su conjunto y tacharlo de “conservador”. “En conferencia de prensa matutina…el mandatario ha afirmado que
el movimiento pretende ‘afectar’ a su
Gobierno y lo ha acusado de responder
a intereses contrarios a su Administración.” (El País, 29/09/2021)
En efecto, la misoginia siempre distorsionara una correcta visión de la realidad

.
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Recuperación económica,
de la mano con prevención
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Instalan el
comité de
fomento a
las OSCS
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Con el objetivo de reconocer la experiencia y capacidades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSCS),
además de garantizar el desarrollo y fortalecimiento de
sus acciones, la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso) se
realizó la primera sesión ordinaria e instalación del Comité Estatal de Fomento y Fortalecimiento a las Acciones
de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
El secretario de Desarrollo
Social, Daniel Jiménez Rojo ha
comentado en diferentes ocasiones que la administración
que encabeza el gobernador
Omar Fayad le dio gran importancia a las OSCS y al trabajo
realizado en favor de la población menos favorecida, y es
por ello que a través de la Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal se
realizó un arduo y enriquecedor proceso para darle voz a
la sociedad civil organizada,
buscando plasmar la visión de
las asociaciones civiles, colectivos, líderes sociales, académicos y expertos.
Fue así que nació la Ley Estatal de Fomento y Fortalecimiento a las Acciones de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil del Estado de Hidalgo,
promulgada en enero de
2021, esto con la participación de más de 400 asociaciones civiles trabajando de manera colaborativa.
Por su parte, la subsecretaria de Participación Social y
Fomento Artesanal, Kenia
Montiel Pimentel comentó que
este Comité debe ser el ente detonante en la construcción de
redes entre los sectores público, privado y social para terminar con la dispersión y crear sinergias que permitan potenciar y hacer más eficaces
los esfuerzos gubernamentales
que beneficien a todos.

䊳

Insta el secretario de Turismo a no bajar la guardia
en medio de las estrategias aplicadas en el sector
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

I

mpulsa el Gobierno del
estado de Hidalgo la recuperación económica
durante el 2022 en beneficio de empresarios y prestadores de servicios, afirmó el secretario de Turismo de la entidad, Eduardo Baños Gómez.
Para las autoridades estatales es fundamental que los comerciantes generen nuevos empleos y derrama
económica a través de
un mayor flujo de visitantes en las diversas
zonas del estado.
La pandemia de covid-19 afecto a los diversos sectores turísticos, algunos comercios cerraron, se
perdieron empleos directos e
indirectos, lo que impacto en
la economía de las localidades.
A través de capacitaciones
e implementación de estrate-

gias para los comerciantes se
logran superar las adversidades que se viven actualmente
en la entidad.
El llamado a la población en
general es que apliquen los
protocolos sanitarios como es
el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia, lavado

ciones en espacios públicos y
aplicar las medidas sanitarias.
"La pandemia del covid-19
aún no termina se presentan
más casos en varios municipios,
por lo tanto es importante atender las recomendaciones de la
Secretaría de Salud del estado".
La indicación del mandatario hidalguense es seguir trabajando hasta
el último día de la administración estatal,
continuar con los proyectos y prog ramas
establecidos para este
año.
Eduardo Baños, comentó que Hidalgo sigue siendo una de las
entidades con mayor tranquilidad y paz social, a través del
C5i se mantiene un monitoreo permanente en cada una
de las regiones lo que permite
un mayor número de visitante al estado.

Es fundamental que los comerciantes
generen nuevos empleos y derrama
económica a través de un mayor
flujo de visitantes
de manos y aplicación del gel
antibacterial.
A los prestadores de servicios y comerciantes se les recuerda que deben limpiar de
forma constante cada una de
sus áreas, evitar las aglomera-

INCLUSIÓN

Efectuarán una
Feria de empleo
dirigida a sector
juvenil: STPSH
䡵

El próximo miércoles 17
de agosto en las instalaciones del auditorio municipal
de Tula de Allende, se llevará acabo la Feria de Empleo para la inclusión laboral de jóvenes en donde se
contará con más de 20 empresas regionales, mismas
que ofrecerán cerca de mil
plazas, señaló la titular de
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia
Además de las vacantes
de empresas regionales, también se encuentra disponible
la Bolsa de Trabajo, el Portal
del Empleo, así como diversos mecanismos de vinculación laboral que en suma dispone de más de 90 mil plazas a nivel nacional; el evento que se llevará acabo de
10:00 a 15:00 horas, señaló.
En el caso de las ferias
presenciales, las y los buscadores de empleo deben
asistir al lugar designado
donde se desar rollará el
evento con currículum vitae y solicitud de empleo, para realizar el acercamiento
con los representantes de cada una de las empresas participantes, quienes por medio de una breve entrevista
buscan conocer las competencias laborales de los aspirantes y concretar una entrevista de trabajo, subrayó.
Para las Ferias Virtuales
se trata de eventos totalmente en línea, donde se exhiben vacantes de todos los
sectores por un periodo de
tiempo más amplió y se encuentran disponibles a cualquier hora lo que permite
consultar la oferta laboral
cuantas veces sea necesario.
(Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | TEMPORADA DE ESTIAJE
Presas en el Valle del Mezquital se encuentran,
en promedio, en un 16.76 por ciento de su
capacidad total de almacenamiento
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Señalan que los gobiernos morenistas utilizan estos
espacios para su promoción; alcaldía lo desmiente
SAN SALVADOR

HUGO CARDÓN

Obsoleto, el Bando de
Policía y Buen Gobierno

SEDE. Durante la inauguración de estas actividades, se contará con la presencia del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

A

ctopan será sede del
segundo Festival de
Fomento a la Lectura, Cultura y Gastronomía de Hidalgo que se realizará del 12 al 14 de agosto, evento donde se abrirá un espacio para hablar sobre la "Reforma electoral", esto de acuerdo con lo expuesto por Norma Araceli Méndez Fuentes, directora de Cultura Municipal.
Esta actividad recibió críticas
por diferentes sectores de Acto-

pan, ya que se considera que los
gobiernos de extracción morenista están aprovechando esta
actividad para politizar un evento cuya función es meramente
de difusión cultural y artística.
Luego de que se diera a conocer la cartelera de este festival donde destaca una conferencia sobre
la "Reforma Electoral" que será
impartida por Pablo Gómez Álvarez de la Unidad de Inteligencia
Financiera, se externaron algunas inconformidades a través de la
página oficial del ayuntamiento.

Va Peregrinación Ciclista de Ixmiquilpan

D

espués de dos años, la Peregrinación Ciclista de Ixmiquilpan a San Juan de los Lagos podría concretarse este año,
pues las autoridades de ambas
localidades ya sostienen pláticas sobre esta actividad anual.
Como otra consecuencia de
la pandemia, durante dos años
consecutivos no se realizó la Peregrinación Ciclista Ixmiquilpan-San Juan de los Lagos, para evitar más contagios.

Para este año, José Antonio Vargas Uribe, así como el
padre de la parroquia de San
Miguel Arcángel, David Botello Uribe, dieron a conocer que
ya se realizan los preparativos
correspondientes para esta peregrinación, misma que se tiene prevista del 11 al 15 de octubre. De acuerdo con las autoridades religiosas, ésta sería
la edición número 67. (Hugo
Cardón Martínez)

Durante la presentación de estas actividades, la directora de
Cultura del municipio sólo se avocó al evento, donde sostuvo que
esta actividad forma parte de la
continuidad de los trabajos que
se realizaron en el Primer Festival de Fomento a la Lectura y Cultura "Huitzilíhuitl" (pluma de colibrí) que se realizó en Tizayuca.
En este mismo sentido, precisó que ya se encuentran listos
para recibir a representantes culturales de varios municipios del
Estado de Hidalgo, además de exponentes de nivel nacional, todo ello con el apoyo del Fondo
de Cultura Económica.
De manera extraoficial se menciona que, durante la inauguración de estas actividades, se contará con la presencia del director
del Fondo de Cultura Económica,
Paco Ignacio Taibo II, además de
algunos presidentes municipales.
Las diferentes actividades se
llevarán a cabo en el Foro Cultural en Plaza Juárez, Casa de la
Cultura Actopan, Exconvento de
San Nicolás de Tolentino y la Biblioteca Pública Efrén Rebolledo, con horarios que van desde
las 10 a 20 horas.

䡵 Regidores de la Asamblea
Municipal de San Salvador
consideraron necesario actualizar el Bando de Policía y Gobierno Municipal, ya que algunas normas son obsoletas
y no responden a las necesidades de la demarcación.
De acuerdo con la regidora Brenda Aguilar, el Bando
de Policía y Gobierno Municipal actual fue el publicado en
el Periódico Oficial el 19 de diciembre de 2011. "Durante
estos 10 años, después de su
publicación, ninguna administración lo actualizó, por lo
que este documento se encuentra desfasado en algunos
de sus artículos".
Según lo externado por la
regidora, la actualización o reformas son una tarea y obligación de todos los integrantes

del ayuntamiento, quienes deben poner especial atención en
el tema al ser representantes
populares de los ciudadanos para velar por sus intereses.
En este contexto, la asambleísta, quien también es la presidenta moderadora del cabildo, se encargó de presentar la
"Guía Metodológica para la creación del Bando de Policía y Gobierno de San Salvador" a fin
de encaminar estos trabajos.
En las actuales administraciones municipales del Valle
del Mezquital, Alfajayucan es
el municipio que tiene la actualización más reciente de su
Bando de Policía y Gobierno
Municipal, ya que, en junio de
este año, fue presentado luego de 20 años de no registrar
ningún cambio o reforma.
(Hugo Cardón Martínez)

SSPH

◗ Un detenido
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
En despliegue coordinado, la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo aseguró a una persona originaria de la colonia Peralvillo, en la Ciudad de México,
presuntamente relacionada con
el delito de robo de vehículo.
Luego del reporte de robo de un
automóvil Mazda, color gris, en
el municipio de Tulancingo, el
C5i de Hidalgo, a través de sus
sistemas tecnológicos, y oficiales de la Policía Estatal, implementaron operativo.
Con ello se logró la localización

de la unidad y la persona que la
tripulaba circulando a exceso
de velocidad en la autopista
México-Tuxpan, con dirección a
la Ciudad de México.
Agentes estatales le dieron alcance a la altura de San Agustín Zapotlán, municipio de Zempoala, en los límites con el Estado de México. El individuo se
identificó con el nombre con iniciales J.E.B.O., y quedó a disposición de un Ministerio Público
para el desarrollo de investigaciones, derivado de la denuncia
iniciada por la víctima.
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Multiplicarán beneficios con
Registro Nacional de Turismo
AC T I VO S I

䊳

Como autoridades municipales, tenemos el gran compromiso de diseñar estrategias que enaltezcan
nuestros atractivos, ya sea por la cultura, lugares emblemáticos, costumbres, arte y gastronomía: alcalde

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara reconocer a los prestadores de servicios turísticos la
participación activa de capacitarse para brindar atención de
calidad a visitantes, el Ayuntamiento
de Huejutla entregó 13 constancias del
Registro Nacional de Turismo (RNT)
que otorga la Secretaría de Turismo del
Gobierno de México.
Este 9 de agosto, Daniel Andrade Zurutuza, presidente municipal, dijo que
el turismo es una de las actividades productivas que mayor derrama económica genera, brinda oportunidades de empleo y encamina al desarrollo de la sociedad; por ello, "como autoridades municipales, tenemos el gran compromiso
de diseñar estrategias que enaltezcan
nuestros atractivos, ya sea por la cultura, lugares emblemáticos, costumbres,
arte y gastronomía", enfatizó.

ESPECIAL

HGO-14.qxd

RNT. Es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país.

Cabe mencionar, que el RNT es el
catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país; el cual cons-

TIZAYUCA

Construir un gobierno
funcional: Agenda 2030
䡵 El legado de esta administración será la creación de un
gobierno funcional, dotado de
sus instrumentos jurídicos y
normativos que proporcionan
certeza a la institución a la
Administración Pública Municipal sobre su actuar, aseveró la presidenta municipal,
Susana Ángeles Quezada.
Pormenorizó el Ayuntamiento que durante una evaluación con el titular de la Coordinación de Agenda 2030, adscrita a la Secretaría de la Contraloría Interna del municipio,
la alcaldesa ratificó que uno de
sus objetivos, al frente del gobierno es dotar a la institución
de instrumentos jurídicos y normativos que le proporcionen
certeza a la Administración Pública Municipal sobre su actuar.
Bajo el lema "no dejar a nadie atrás", la Agenda 2030 fue
adoptada por Tizayuca como
herramienta metodológica para la planeación estratégica.
Al respecto, Erwin Medina
Josefa, coordinador de la
Agenda 2030 en Tizayuca informó que, a casi dos años de

la actual administración, la
dependencia a su cargo ha logrado establecer actividades
primarias, establecer la coordinación de las dependencias
de la administración pública
municipal para asegurar la
transversalización del desarrollo sostenible.
"Con el Reglamento de la
Agenda 2030 para el municipio de Tizayuca, se resumen,
se adjudican y se establecen
obligaciones, este es un instrumento normativo único en
su tipo en México", aseguró el
funcionario quien dio a conocer que en próximos meses
presentará los indicadores de
impacto del cumplimiento de
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Agenda 2030 como es
entendida en Tizayuca, expresó,
no sólo es la actividad de identificar a que ODS contribuye tal
o cual acción de gobierno, sino
que es un tipo de "enfoque de
Agenda 2030" trasladado a las
actividades de programación,
presupuestación y evaluación.
(Staff Crónica Hidalgo)

tituye el mecanismo por el que el ejecutivo federal, los estados y municipios, podrán contar con información

sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con el objetivo de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las
empresas cuando se requiera.
Finalmente, se informó que estas inscripciones fueron posibles, gracias al
trabajo coordinado del departamento
de Turismo Municipal que dirige, Liliana Oviedo, y la Secretaría de Turismo
de Hidalgo, que encabeza Eduardo Javier Baños Gómez.
Acompañaron en el presidium, al
alcalde Daniel Andrade Zurutuza, José David Mojica Redondo, enlace de la
Secretaría de Turismo en la sierra alta
y huasteca, Isabel Amador Zamora, directora del DIF municipal, en representación de Carol Guadalupe Lara
Flores, presidenta honoraria; así como Salatiel Domínguez Flores, director de desarrollo económico.
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Inflación registra nuevo máximo en 22
años; subió a 8.15% anual en julio
Impacto de la inflación en diversos sectores de la economía
El continuo incremento
en los precios de
alimentos, tanto
procesados como bebidas,
así como agropecuarios y
pecuarios, detonó la alza,
señala el INEGI

INPC GENERAL

Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La inflación se aceleró por segundo mes consecutivo y llegó a 8.15% anual durante julio, de acuerdo con el INEG. El
incremento general de precios
al consumidor siguió escalando en julio hacia nuevos máximos en 22 años sobre todo por
las presiones en los alimentos,
tanto procesados como bebidas,
así como el continuo incremento en los precios agropecuarios
y pecuarios.
En junio la inflación anual fue
7.99%, su nivel más alto desde diciembre de 2000, pero también
la inflación de julio de este año
es la más elevada para un mismo mes desde 2000. En el reporte del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC), el Inegi
precisó que la inflación general mensual fue de 0.74% en julio, con respecto a junio pasado
(0.84%), ubicándose nuevamente por encima del estimado del
consenso del mercado de 0.72%.

Fuente: IMCO e INEGI

PRESIÓN SOBRE PRECIOS

En los últimos 12 meses, la presión sobre los precios al consumidor en México provienen de productos que son indispensables para la ciudadanía como los alimentos, con un alza anual de 12.09%
anual; las mercancías, 10.07%; los
agropecuarios, 16.05%; pecuarios,
15.96%; restaurantes y hoteles,
10.25%; bienes y servicios diversos, que incluye productos y servicios de cuidado personal, relo-

jes, maletas, seguro de automóvil,
servicios funerarios y profesionales, entre otros, un aumento interanual de 9.12%, entre los principales. Así, el Índice de Precios de
la Canasta de Consumo Mínimo
mostró una variación mensual de
0.81% y anual de 8.66%.
INFLACIÓN SUBYACENTE CUESTA ARRIBA

En julio, la inflación subyacente,
que excluye de su medición los
productos de alta volatilidad de

Inflación para hogares de bajos
ingresos sube a 10.26%: IMCO
Aunque los altos niveles de inflación afectan a la población
en general, los mayores impactos se resienten más en los
segmentos con menores ingresos, debido a que destinan una
proporción mayor de su gasto para bienes de consumo,
en el decil más bajo, la inflación llega a ser hasta de 10.26
por ciento, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con el estudio
¿Cómo afecta la inflación a los
hogares?, para los hogares de

mayores recursos, que se encuentran en el décimo decil
de ingresos y perciben en promedio más de 50 mil pesos al
mes, la inflación en los precios
de su canasta de consumo fue
de 8.05 por ciento entre julio
de 2021 y el mismo periodo de
2022.
En tanto, para los hogares
con ingresos de nivel medio
(ingresos de 11 mil 122 pesos)
el incremento fue de 9.31 por
ciento y el impacto es aún mayor para los hogares de bajos
ingresos, que tienen recursos

Los hogares con menos recursos
son los que reciente más los altos
precios de la canasta básica.

precios como son los energéticos
y los agropecuarios, y si los de los
bienes y servicios, y la que determina la trayectoria de la inflación
en el mediano y largo plazo, siguió cuesta arriba, a 7.65%, acumulando 20 meses al alza consecutivos, y un nivel no visto desde
hace 22 años.
Esta inflación subyacente se
anticipaba en 0.57% mensual en
julio, 7.60% anual.
Por su parte, la inflación no

subyacente, aquella que sí incluye productos de alta volatilidad
como los precios agropecuarios
y energéticos, incrementó 1.09%
mensual y 9.65% a tasa anual.
Por su parte, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP)
Total, incluyendo petróleo, aumentó 0.13% a tasa mensual y
10.08% anual en julio pasado.
En el mismo mes de 2021 creció
0.48% a tasa mensual y 6.43%a
tasa anual

de alrededor de 3 mil pesos al
mes y vieron un incremento de
10.26 por ciento en el gasto necesario para adquirir su canasta de consumo.
El IMCO resaltó que esto es
importante porque la disparidad en la inflación presentada
en el consumo promedio de los
hogares se ha profundizado en
los últimos meses, y contrasta
con lo observada en 2019, pues
en agosto de ese año, los tres tipos de hogares registraban tasas de inflación similares (2.83,
2.88 y 3.18 por ciento para hogares de bajos, medios y altos
recursos, respectivamente).
Explicó que el impacto de la
inflación es mayor para hogares con bajos ingresos, debido a
la composición de las canastas

de consumo, pues dependiendo
del nivel de ingresos, los hogares distribuyen sus recursos de
manera diferente, mientras que
un hogar representativo del decil 1 (con menos recursos) debe destinar 50 por ciento de su
gasto al rubro de alimentos, bebidas y tabaco, la proporción
que un hogar del decil 5 le dedica a dichos bienes es de 43
por ciento y en el decil 10, es
de sólo 28 por ciento.
En este contexto, dado que
la inflación actual es más pronunciada en bienes alimenticios y agropecuarios, estos incrementos afectan más a quienes asignan una mayor proporción del gasto a esos productos:
los hogares con menos recursos (Redacción / Agencias)

.
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“Los científicos son
fundamentales
porque su trabajo
ayuda a distribuir
mejor la riqueza”
Quiénes crearon las vacunas contra el
coronavirus y quiénes hacen producir
más una hectárea, son ellos con sus
investigaciones, añade Carlos Eduardo
Barrera Díaz, rector de la UAEMéx
Visión
Adrián Figueroa Nolasco
adrianfigueroanolasco@gmail.com

Los científicos son fundamentales porque generan conocimientos para comprender el mundo, hacen descubrimientos que elevan las condiciones de vida del
hombre, trasmiten los saberes de punta a
sus alumnos y forman profesionales calificados, pero sobre todo porque su trabajo ayuda a tener una mejor distribución
de la riqueza, señala Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
En entrevista con Crónica, explica que
ellos hicieron las vacunas contra el coronavirus o desarrollan métodos para que
haya mayor producción en agricultura
y estudian cómo generar y almacenar
energía sustentable como la solar, por citar algunos ejemplos. “Por eso son importantes para un país y el mundo porque
nos dan soluciones a problemas”.
Sus reflexiones están sustentadas en
su larga trayectoria como investigador,
como doctor en Química y miembro del
SNI, por su experiencia académica al haber dirigido más de 100 tesis, publicado
más de 100 artículos científicos y ser editor de dos libros.
En la charla en la rectoría de UAEMéx,
amurallada de libros, de amplios escrito-

“Con la ciencia, el arte y la
cultura podemos hacer que
nuestra sociedad sea mejor”

Esto es un paso muy importante, pero otro sería difundir las especialidades
que no son muy socorridas y tienen gran
futuro, agrega.

México, con sus científicos,
puede ser líder en el tema
agroalimentario y vamos en
camino con productos como
el oro verde —el aguacate—, los
cítricos y los frutos rojos

Hay que mostrar al alumno los beneficios de otras licenciaturas.
Hay estados que por sus condiciones
son muy propicios para captar energía
solar, pero las universidades qué profesionistas están formado en este campo.
En la UAMéx ya empezamos con las Ingenierías de Sistemas Energéticos Sustentables.
Porque se requiere saber desde qué tipo de equipos se necesitan, dónde se van
a instalar para captar energía y algo importante: cómo la vamos a almacenar y
transmitir. Está muy citado el litio, pero cuánta gente sabe de este elemento
que se volvió importante para almacenar
energía. Por eso necesitamos desarrollar
recursos humanos que sepan explotar este recurso.
Por otro lado, México está rodeado
de mar, pero quién aprovecha el oleaje.
Hay algunas naciones que han comenzado a desarrollar boyas que se mueven con
brazos mecánicos y pueden transmitir la
energía. Otro problema que necesitamos
solucionar es el agua. La que se consume en el centro del país la suministra
el Sistema Cutzamala, pero está siendo
rebasado. Por esto requerimos tecnología para tratar el agua y reutilizarla, o
la otra: a través de grandes desaladoras
hacer potable el agua de mar.

rios y sobre todo llena de esa esencia que
tienen los campus universitarios: el confort de un lugar donde el saber, la educación y la fraternidad, son las rutas. Así,
se le pregunta cuál es el reto tras la pandemia en la educación superior.
Carlos Eduardo Barrera señala que en
este periodo la educación a distancia es
uno de los hechos que debemos aprovechar para aumentar el número de alumnos. “En las aulas tradicionales hay cierto
número de lugares, pero ahora podemos
que más mexicanos tengan acceso a la
educación superior. Existe la estadística
que de 100 alumnos que entran a primaria, únicamente 25 llegan a la Universidad, entonces tenemos que ver como sociedad qué necesitamos hacer para que
en el corto plazo sean 30, y a mediano
plazo sean 50 y a largo plazo sean 100”.

En otro tema, tenemos posibilidad de
solventar los recortes a la ciencia y el
ninguneo a los científicos.
Nos ha faltado decir cuáles son los beneficios de tener científicos. Por ejemplo,
hace cuatro años la UAEMéx tenía a 400
científicos en el Sistema Nacional de Investigadores, hoy tenemos 630. Y esto
porqué es relevante, por lo que hace un
integrante del SNI: nos ayuda en los posgrados a formar doctores y especialistas
de muy buena calidad.
Otro camino es vincularnos más con
otros sectores. Por ejemplo, tenemos una
convocatoria de proyectos de investigación donde la UAEMéx pone recursos y
otros la iniciativa privada. Te cuento: una
empresa quería saber si sus nuevos fertilizantes eran mejores o apropiados. Se
hizo el estudio con la siembra de jitomates y a unos cultivos se les puso el fertilizante y a otros no. Entonces se pudo corroborar un incremento de producción y
la cantidad de fertilizante a usar.
Te cuento esto porque México, con
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Somos un país de referencia,
multicultural y de muchos recursos
que está teniendo cambios y
debemos sacar lo mejor de éstos,
dice Carlos Eduardo Barrera Díaz.

Si estoy enfermo de COVID, cómo fue
que se descubrieron los mejores tratamientos, pues a través de los científicos;
quién desarrolló las vacunas, los científicos; qué medicamentos debo tomar, pues
los científicos me dijeron cuáles. Cómo
se desarrolló la prueba PCR, con ciencia.
Todo esto lo hicieron los científicos y sus
estudios nos permiten tener respuestas a
corto, mediano y largo plazo de todos los
temas y problemáticas.
¿Entonces, es fundamental mantener
un sistema de financiamiento para los
científicos?
Lo hemos tenido y lo vamos a tener. No
tengo duda y lo vamos a fomentar. Soy
científico, integrante del SNI, y creo en
ello. Aquí en la UAEMéx los científicos e
investigadores nos ayudan a tener más
de 100 programas de posgrado.

sus científicos, puede ser líder en el tema agroalimentario y vamos en camino con productos como el oro verde -el
aguacate-, los cítricos y los frutos rojos.
Muchos los podemos exportar, porque en
el país puede tener no sólo una cosecha,
sino dos al año.
Otro tema muy relevante es la movilidad y quién hace estudios sobre esto:
las universidades donde hay especialistas. Hoy debemos cambiar la forma en
desplazarnos y quién debe tener prioridad: primero el peatón; después el ciclista; luego el servicio público y al final el
servicio privado. Esto, en el mediano plazo, nos debe llevar a cambiar la forma en
que visualizamos el desplazamiento de
las personas en las ciudades.
Por esto, la sociedad debe tener muy
claro que los científicos son muy importantes. Y vamos más allá: el tema de la
salud. Si padeces alguna enfermedad, se
recomienda ir con un especialista, quien
conoce los nuevos métodos para mejorar la calidad de vida de las personas,

algo que se puede por la investigación
científica.

Los estudios de
científicos nos
permiten tener
respuestas a temas y
problemáticas

Hay que ponderar siempre que el trabajo de los científicos es siempre en
beneficio de la sociedad y el desarrollo del país.
Los científicos son fundamentales porque
en los laboratorios y centros de investigación llevan a cabo descubrimientos que
nos permiten entender mejor cómo funcionan las cosas y eso nos beneficia. Por
ejemplo, sabemos que hay alimentos con
probióticos o están fortalecidos con vitaminas y minerales, que cuando los consumimos nuestra salud será mejor y tendremos menos enfermedades.
También tenemos conocimiento de
cómo podemos hacer producir más una
hectárea, al dar la mejor dosis de agua,
menos dosis de fertilizantes y uso racional de los plaguicidas. Esto genera ganancias al productor, más alimentos a
las sociedades y ayuda a tener una mejor distribución de la riqueza. Por eso los
científicos son fundamentales.

Por eso hay que recordar que la ciencia y la cultura son los ejes del desarrollo humano.
La cultura, ciencia y arte. En la ciencia
tenemos que ser los mejores en cada uno
de nuestros ámbitos sea biología, química, ingeniería… y las universidades son
el mejor lugar, porque tenemos la infraestructura: aulas y laboratorios cada
vez mejor equipados.
Mientras que la cultura es sumamente importante para tener esa conexión no
sólo al interior, sino al exterior con los diversos sectores sociales. El arte es lo que
nos hace humanos y nos da el espacio para resolver problemas.
Por ejemplo, debemos tener una cultura de paz y en la UAEMéx comenzamos
con una serie de conferencias al interior
de nuestros espacios y una de éstas son
las de masculinidades positivas. Antes teníamos un estereotipo de hombre y ahora
cambió. Podemos decir que somo iguales
hombres y mujeres, que podemos desarrollar las mismas actividades, queremos
tener el mismo salario por lo que trabajamos y debemos respetarnos.
Con la ciencia, el arte y la cultura podemos hacer que nuestra sociedad sea
mejor. Queremos que nuestros hijos tengan nuevos valores, una visión más global, apertura a los cambios. Esta es una
gran tarea que tienen que hacer las universidades.
¿Cómo mira el México actual?
Es un país maravilloso, si lo vemos desde
su ubicación geográfica en cuanto a clima. Pero también somos un país de referencia, multicultural, sexto lugar en producción de automóviles, un país que en
turismo estamos en los 10 primeros lugares y un país de muchos recursos que está
teniendo cambios y debemos sacar lo mejor de éstos para potenciamos y así la gente pueda tener trabajo, desarrollarse y acceder a mejores convivencias culturales

.
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EFE / Luis Torres

Una familia de migrantes haitianos es arrestada tras cruzar de la frontera hacia EU el 24 de mayo de 2022, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Biden eliminará por fin el
‘Quédate en México’ tras
una nueva orden judicial
Un juez federal de Texas anula su
fallo que obligaba a mantener la
política que fuerza a solicitantes
de asilo a esperar fuera de EU

Alivio
Redacción
Con información de EFE

Por fin, el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, podrá eliminar el
programa Protocolos de Protección a Migrantes, abreviado en inglés como MPP,
pero mucho más conocido como Remain
in Mexico (“Quédate en México”), tras un
fallo judicial que, este lunes en la noche,
dio finalmente la luz verde necesaria.
Concretamente, un juez federal de
Texas anuló su orden anterior de restablecer el programa ‘Quédate en México’. Esto
permite ahora al gobierno federal poner
fin a la medida, establecida por el expresidente Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estads
Unidos el trámite de sus casos.
Esto, según asociaciones de defensa de

los migrantes y activistas por la defensa
de los derechos humanos, expone a los
migrantes a sufrir todo tipo de violencias y abusos en países con condiciones
similares a aquellas de las que huían en
primer lugar.
Con su decisión, el juez federal Matthew Kacsmaryk, de Texas, anuló su fallo
en respuesta a una solicitud del departamento de Justicia de Estados Unidos.
La petición se basó en la decisión tomada por la Corte Suprema -por la mínima, con 5 votos a favor y 4 en contra- el
pasado 30 de junio, que dictaminó que la
administración del presidente, Joe Biden,
puede poner fin a la política establecida
en 2019 por su antecesor, Donald Trump.
El presidente Biden ordenó eliminar
el programa en febrero de 2021, cuando
apenas llevaba unas pocas semanas en la
Casa Blanca, pero, en respuesta a una demanda encabezada por Texas, este mismo
juez federal ordenó al ejecutivo restablecer el protocolo en diciembre pasado.
RESUELTO EN TRIBUNALES INFERIORES

El fallo del Supremo devolvió la disputa
legal a los tribunales inferiores para que
tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre de 2021
por el secretario de Seguridad Nacional
de EU, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas argumentó en ese texto que
había fallas en el proceso y falta de “protecciones humanitarias que las personas
merecen según la ley”, coincidiendo con
las razones que los defensores de los migrantes han expuesto contra el programa.
“Tiene fallas de origen e impone costos
humanos injustificables”, sostuvo.
UN FIN “R ÁPIDO Y ORDENADO”

En un comunicado publicado tras la resolución judicial, el departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS) celebró la decisión del magistrado y dijo que “se compromete a poner fin a la implementación de
MPP de una manera rápida y ordenada”.
Oficiales del departamento citados por
The Washington Post aseguraron este lunes
en la noche que los y las solicitantes de asi-

El juez no ve impedimento
para que el gobierno elimine el
programa tras el visto bueno de
la Corte Suprema en junio
El gobierno federal celebra el
fallo y anuncia que los próximos
días dará información sobre
cómo eliminará el protocolo

lo que están esperando sus procedimientos legales en México podrán ahora viajar
a EU para asistir a la primera vista judicial
de sus casos y luego permanecer en el país,
a diferencia de lo que ocurría ahora, cuando debían cruzar la frontera de regreso.
“Como el secretario Mayorkas ha dicho, el MPP tiene fallas endémicas, impone costes humanos injustificables y consume recursos y personal de otros esfuerzos
prioritarios para asegurar nuestra frontera”, afirma el mensaje del DHS citado por
el Washington Post.
Finalmente, las fuentes del departamento de Seguridad Nacional aseguraron que “en los próximos días” ofrecerán más información sobre sus preparativos para poner punto y final al programa anti migratorio.
70 MIL MIGR ANTES RETENIDOS EN MÉXICO

Este cambio es tan significativo como el
que establecía en primer lugar el Quédate en México porque estos procedimientos para la concesión o denegación
de asilo pueden llegar a tomar años, un
tiempo que, con el programa en marcha,
amenazaba con, prácticamente, congelar
el curso de las vidas de los y las migrantes todo este tiempo.
El gobierno de Trump argumentaba
que era necesario devolver a los migrantes a México porque muchos aprovechan
esta dilación del proceso para desaparecer y quedarse indefinidamente en EU
como indocumentados.
Solo desde que se restableció el programa en diciembre de 2021 y comienzos del pasado mes de julio, cerca de 5
mil 800 migrantes han sido procesados
y devueltos a México. La mayoría son de
Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.
Y en la primera fase de implementación del programa, bajo el mandato de
Trump, desde finales de 2018, cuando
comenzó, hasta febrero de 2021, el gobierno de EU regresó a México a casi 70
mil solicitantes de asilo

.
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Un tercio de británicos
puede caer en pobreza
energética este invierno
Uno de cada tres hogares en
Reino Unido podría caer en situación de pobreza este próximo invierno debido al auge incontrolable de la factura de la
luz debido a la situación de crisis energética que vive Europa.
Así lo aseguró este martes
un reporte de la organización
activista End Fuel Porvery Coalition (EFPC).
Este grupo detalla que la
situación de pobreza se daría
porque la disponibilidad económica de las familias tras pagar la factura de la luz los situaría por debajo de la línea de

pobreza, situada en el país en
37 mil 500 dólares anuales, 760
mil pesos.
Esta predicción de EFPC se
basa en estimados de la firma
Cornwall Insight, que ha proyectado que la factura de la luz
se elevará en los primeros tres
meses de 2023 a una media de
355 libras al mes en el país, 8
mil 700 pesos, frente a las actuales 164 libras (4 mil pesos).
El director de Cornwall Insight, Craig Lowrey, afirmó este martes a los medios británicos que el precio máximo que
las compañías energéticas es-

tán autorizadas a cobrar a los
consumidores ha estado subiendo pero este nuevo cálculo supondrá un “nuevo golpe” para
la población.
Lowrey pidió al gobierno del
país que utilice estos cálculos
para revisar el apoyo que puede dar a la gente para aliviar
esta situación.
En octubre de 2021, el límite del precio energético estaba
en mil 400 libras anuales, pero
el pasado abril subió a mil 971
libras, mientras que se espera
que este octubre el precio trepe
a 3 mil 358 libras.
La oposición laborista ha
pedido a las autoridades medidas para los más afectados, pero el Ejecutivo del primer ministro británico en funciones,
el conservador Boris Johnson,
considera que esta será una decisión del político que le sustituya en el cargo el próximo
septiembre

.

El registro en la mansión
de Trump desata ola de
furia entre republicanos
EFE / EPA / Cristóbal Herrera-Ulashkevich

El partido, incluido el
expresidente Pence, compra
el discurso de persecución
política del expresidente
Redacción
Con información de EFE y medios

El registro por parte del Buró
Federal de Investigaciones de
Estados Unidos (FBI) en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago,
Florida, el lunes, generó este
martes una cascada de críticas y quejas entre numerosas
figuras destacadas del Partido
Republicano, además de furia
generalizada entre los y las seguidores del líder derechista.
“Hasta esta noche, nunca
habíamos visto que quienes
asumen el poder usen ese poder para perseguir a sus oponentes políticos pasados o futuros”, apuntó el senador republicano Marco Rubio en un
video publicado tras conocerse
el suceso, todavía el lunes.
Situaciones así, añadió, “suceden en lugares como Nicara-

Un muerto en
explosiones en
un aeródromo
de Crimea
Rusia informó este martes de
que una serie de explosiones
en un aeródromo militar en la
anexionada península ucraniana de Crimea dejaron al menos
una persona muerta, sin especificar si era militar o civil.
“En el territorio del aeródromo Saki, en las cercanías
de la localidad de Novofiódorofka, tuvo lugar la detonación de varias municiones en
un área de almacenamiento
protegida”, señaló Defensa en
un comunicado.
La entidad castrense indicó
que “según el informe del lugar de los hechos, no tuvo lu-

todavía están en la cárcel”.
Estos comentarios del senador Rubio son casi una copia
de las palabras de Trump en el
comunicado en el que anunció
el registro del FBI.
El también senador republicano Ted Cruz se manifestó en
la misma línea y dijo que la redada contra Trump “es corrupta
y es un abuso de poder”. Además, acusó al presidente Joe
Biden de haber “armado completamente al departamento de
Justicia y al FBI para apuntar a
sus enemigos políticos”.
Asimismo, en un comunicado publicado tras conocerse la redada, el Comité Nacional Republicano (RNC) denunció que “incontables veces hay
ejemplos de Demócratas que se
burlan de la ley y abusan del
poder impunemente”, sostuvo
la presidenta del comité, Ronna McDaniel.
PENCE RESPALDA A TRUMP

Seguidores trumpistas protestan, ayer, contra el registro de Mar-a-Lago
justo afuera de la residencia de Trump en Florida.

gua, donde el año pasado todas las personas que compitieron contra Daniel Ortega para

presidente, todas las que pusieron su nombre en la papeleta
electoral, fueron arrestadas y

Finalmente, el ex vicepresidente Mike Pence, enemistado con
Trump, también salió este martes en su defensa, y afirmó en
Twitter que comparte la “profunda preocupación de millones de estadounidenses por el
registro sin precedentes de la
residencia personal” de Trump.
Finalmente, el líder de la
minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, fue más allá y
sugirió al fiscal general, Merrick Garland, que, si los republicanos toman el control
de esa cámara en las elecciones legislativas de noviembre,
“conserve sus documentos y
borre su calendario”

.
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gar ningún ataque contra el
almacén de pertrechos”, por lo
que atribuyó lo ocurrido a un
accidente.
“A consecuencia de la explosión nadie salió dañado (en el
aeródromo). El equipamiento
aéreo no resultó dañado”, añadió el Ministerio de Defensa.
La cartera castrense aseguró en un inicio que tampoco había habido víctimas, pero más tarde la secretaría de
Salud de la república de Crimea indicó que seis personas,
incluyendo un menor de edad,
fueron hospitalizados con heridas leves, y que otra persona
falleció.
Al lugar de los hechos acudió el líder regional prorruso,
Serguéi Aksiónov, quien señaló
en su cuenta de Telegram que
“fueron reforzadas todas las
medidas necesarias para proteger la seguridad de la población y la infraestructura”

.

Luz verde judicial
Historial fiscal de
Trump llegará al
Congreso
Un tribunal de apelaciones autorizó ayer a un comité de la Cámara Baja
de EU acceder a las declaraciones de impuestos
del expresidente Donald
Trump.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó el alegato
de la defensa de Trump,
que sostenía que, según
los estatutos, cuando un
comité del Congreso solicita las declaraciones de
impuestos debe tener “un
propósito legislativo legítimo”.
En opinión del tribunal, la petición del comité
está en línea con el objetivo de su investigación y
no viola “ninguno de los
principios de la separación de poderes”.
El Comité de Medios y
Arbitrios de la cámara baja, que solicitó las declaraciones de impuestos de
Trump en 2019, celebró en
Twitter que la corte haya
determinado que la ley está de su lado y confió en
recibir esos documentos
de forma “inmediata”.
Trump fue el primer
presidente estadounidense desde Gerald Ford
(1974-1977) que no publicó cada año su declaración de impuestos.

20 Mundo
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El desaire de Felipe VI
a la espada de Bolívar
desata críticas en España
La primera decisión del nuevo
presidente colombiano, Gustavo Petro, tras recibir la banda
presidencial y suceder al derechista Iván Duque fue ordenar
que le llevaran la espada de Simón Bolívar desde la Casa pre-

sidencial de Nariño al acto popular de toma de posesión en
Bogotá.
Al paso de la espada, las autoridades presentes en el acto
presidencial se levantaron como señal de respeto al símbo-

Venezuela retoma
relaciones con
Colombia tras la
llegada de Petro
EFE / Mario Caicedo

Simpatizantes de Petro asisten a un concierto con motivo de su
Investidura el domingo en en San Antonio del Táchira, Venezuela.

El régimen de Maduro
anuncia que contactará
con Bogotá luego de tres
años de enemistad
Redacción
Con información de EFE

La llegada al poder de Gustavo Petro en Colombia desbloqueó este martes las relaciones diplomáticas con Venezuela, estancadas o, directamente,
enemistadas desde que cuatro
años atrás había tomado el poder el derechsita Iván Duque,
que mantenía una confronta-

ción directa con la dictadura
socialista de Nicolás Maduro
en el país vecino.
Así, con aires renovados de
diálogo por la presencia de un
izquierdista de nuevo como inquilino de la Casa de Nariño, el
secretario de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López,
informó que, por orden de Maduro, establecerá contacto “de
inmediato” con su colega colombiano, Iván Velásquez Gómez, para “restablecer” las relaciones militares entre ambas
naciones.
“He recibido instrucciones
del comandante en jefe de la
FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), Nicolás Maduro, de establecer contacto de

lo; todos menos uno: El rey Felipe VI de España, que se mantuvo sentado.
Aunque el gesto no ha generado controversia en Colombia,
sí lo ha hecho en España.
Pablo Iglesias, ex secretario
general del partido izquierdista
Podemos, socio de gobierno del
Partido Socialista (PSOE), tildó
en Twitter el gesto del monarca de “osadía” y de un intento
de “humillar la dignidad democrática de España y el honor de
las naciones latinoamericanas”.
Fuentes de Podemos aseguraron a El País que el partido

inmediato con el ministro de
Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares”, dijo el jefe militar en la
cuenta de Twitter de la Fuerza
Armada.
Tanto Maduro como el nuevo presidente de Colombia,
Gustavo Petro, habían adelantado que restablecerían en todos los niveles, desde la investidura de este último el pasado
domingo, las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019 por
las diferencias del chavismo
con el gobierno de Duque.
LL AMADO DE MADURO A
“RECONSTRUIR L A HERMANDAD”

Las declaraciones de Padrino,
ofrecidas en el marco de un acto
de entrega y recepción de viceministerios en el estado Lara, en
el occidente venezolano, coinciden con el más reciente llamado
de Maduro a su par colombiano
de “reconstruir la hermandad”
entre ambos países.
Tras el acto de investidura de
Petro, el mandatario venezolano
felicitó al izquierdista y reiteró
que le tendía su mano “para reconstruir la hermandad sobre la
base del respeto y del amor entre los pueblos”.
Colombia y Venezuela, que
comparten una frontera de
2,219 kilómetros, no tienen relaciones diplomáticas desde que
se rompieron el 23 de febrero de
2019 por orden del dictador venezolano, en medio de una escalada de tensiones con su par colombiano de entonces, Iván Duque, por el apoyo de este al líder
opositor Juan Guaidó.
Desde entonces, el régimen
de Venezuela ha acusado a Duque de tener planes terroristas
en su contra y emprendió una
campaña militar en las poblaciones fronterizas para combatir a los “tancol”, un acrónimo
inventado por ellos que no hace
referencia a ninguna banda en
específico y que significa “terroristas armados narcotraficantes
colombianos”

.

EFE

Felipe VI, sentado ante la espada
de Bolívar.

considera el asunto “de una extrema gravedad” y que consultarán a la secretaría de Exteriores “si este acto irrespetuoso
del jefe del Estado” estaba aprobado por el gobierno.
La importancia de la espada de Bolívar como símbolo de
la liberación de los pueblos latinoamericanos se acrecenta
para Petro porque la guerrilla
socialista del M-19, a la que él
perteneció en su juventud, robó
el arma de un museo en Bogotá
en los años setenta y solo la regresó al Estado cuando se desmovilizó, en 1990

.

Lluvias históricas
dejan ocho muertos
en Corea del Sur
Las peores lluvias de los últimos
80 años en Corea del Sur han
dejado al menos ocho muertos y
seis desaparecidos y provocado
importantes inundaciones en la
capital, además de llevar a Corea del Norte a declarar la alerta
en el sur del país.
Numerosas calles de Seúl
amanecieron este martes con
una estampa postapocalíptica,
después de que muchas personas abandonaran la noche anterior sus vehículos en la calzada
para refugiarse de las repentinas inundaciones, que han afectado a viviendas, comercios e infraestructuras de transporte como el metro, entre otros.
Varias zonas de Seúl, así como la ciudad portuaria de Incheon y la provincia de Gyeonggi, que rodean a la capital, registraron más de 100 milímetros de lluvia por hora durante
la noche del lunes, llegando a alcanzar los 141 milímetros en el
distrito de Dongjak, al sur de la
capital, en el que supone el mayor aguacero desde 1942.
Cinco de los fallecimientos se
produjeron en la capital, donde
cuatro personas siguen desaparecidas, mientras que las otras
tres muertes contabilizadas hasta el momento tuvieron lugar en
Gyeonggi, donde aún hay dos
desaparecidos por las precipitaciones, según los últimos detalles recogidos por la agencia local de noticias Yonhap.
EL GOBIERNO MINIZA LOS DAÑOS

El presidente surcoreano, Yoon
Suk-yeol, se desplazó este martes hasta un apartamento semisótano donde murió una familia

de tres miembros tras presidir
una reunión de emergencia para coordinar una respuesta que
minimice los daños de cara a las
lluvias previstas para estos días.
Otro de los fallecidos en la
capital murió electrocutado
mientras realizaba trabajos de
limpieza tras caer un árbol por
las lluvias.
El volumen de precipitaciones acumulado en Seúl a las 8
de la mañana de este martes,
hora local, era de 442 milímetros, según la agencia meteorológica surcoreana, que pronostica más precipitaciones en la región, que podrían alcanzar los
300 milímetros hasta el jueves.
ALERTA TAMBIÉN EN NORCOREA

En la vecina Corea del Norte,
los medios estatales informaron este martes de que se ha
declarado la alerta por lluvias
en el sur del país.
La alerta afecta a las provincias de Hwanghae del Norte y Hwanghae del Sur, algunas zonas del sur de la provincia de Gangwon y a la ciudad
de Kaesong, fronteriza con Corea del Sur, según la información proporcionada por la televisión estatal KCTV.
La emisora norcoreana dijo
que se esperan entre 60 y 80
milímetros de lluvia en esas
regiones.
Los medios estatales norcoreanos han emitido imágenes
de desbordamientos del río
Taedong, que atraviesa Piongyang, y varios paseos ribereños en la capital inundados,
pero el régimen no ha dado un
balance de víctimas o daños

.
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“Las vacunas son uno de los triunfos
más espectaculares de la ciencia”
EFE

Es de los instrumentos más
poderosos con los que cuenta
la medicina contemporánea,
señala Antonio Lazcano en
el encuentro “Vacunas vs
Antivacunas”

El Colegio Nacional
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

Hace tres mil años, en algún lugar de Asia,
tal vez India o China, las personas sanas
se envolvían en las prendas de algún fallecido que había perecido por una enfermedad infecciosa. Ahí habría iniciado la
historia de las vacunas o inoculación en
la historia de la humanidad.
A partir de entonces ha habido muchos
más capítulos en la historia de las vacunas, pero que fue impulsada y retomada
de manera importante en la Ilustración,
una historia que involucra a Lady Mary
Montagu, esposa del embajador inglés ante corte de Estambul en el siglo XIX; las
“Cartas inglesas” de Voltaire; Catalina la
Grande y las campañas de vacunación en
el Imperio Ruso y el éxito del médico inglés Edward Jenner en el desarrollo de la
primera vacuna contra la viruela. Historia que fue relatada por Antonio Lazcano durante el encuentro “Vacunas vs Antivacunas”, realizado en El Colegio Nacional, junto con el también colegiado Adolfo
Martínez Palomo.
“La historia de las vacunas es la de uno
de los triunfos más espectaculares de la
ciencia en particular de las ciencias biomédicas, es de los instrumentos más poderosos con los que cuenta la medicina
contemporánea, no sólo para atender enfermedades infecciosas, sino otros padecimientos”, señaló Lazcano Araujo, quien
refirió que este es un tema de actualidad
sorprendente que ha generado confrontaciones críticas y oposición a las vacunas,
aunque en México ha sido “venturosamente” reducida.
El biólogo puntualizó que es un tema
importante de discutir aún, ante la salida
de la pandemia de Covid gracias al desarrollo sorprendente de distintos tipos de
vacunas.
Tras el establecimiento de la vacunación en Inglaterra y el trabajo de Jenner
para evitar la viruela, se dieron a conocer casos atípicos de transmisión de sífilis, que se explicaba por el uso de las mismas agujas hipodérmicas, añadió Lazcano. “En términos ideológicos, la vacunación fue vista como una profanación de la

En México aún no existe un movimiento antivacunas importante, en cambio, en EU representa el 32% de la población, refirió Lazcano.

pureza natural del cuerpo; provocó una
confrontación con la homeopatía y otras
terapias alternativas porque en ese momento la medicina entra en un proyecto
de rigor científico. También se veía a la
vacunación como la pérdida de libertad
del individuo”, justificaciones antivacunas
que ha revivido a lo largo de la historia
hasta el siglo XXI y la pandemia de COVID, agregó.
Recordó que en medio de esta historia
resaltan nombres como el de James John
Garth Wilkinson, homeópata inglés, en el
siglo XIX, pero más reciente el de Andrew
Wakefield, cuyos estudios fraudulentos e
inexplicablemente publicados —para después retractarse— en la revista científica
The Lancet, en 1998, señalaba que las vacunas generaban afecciones en los niños,
como autismo.
“No se le ha dado el suficiente seguimiento a este personaje, no sólo porque
es un fraude, sino porque personalmente
calificaría sus acciones como una responsabilidad asesina, ya que está impidiendo
la aplicación de un procedimiento médico comprobado que ha salvado la vida de
muchos niños”.
MALOS EJEMPLOS

Por su parte, Martínez Palomo recordó
que en años recientes aún se pone en duda las aportaciones de personajes como
Louis Pasteur, trampas en las que incluso han caído revistas científicas debido a

Vacuna Patria
¿Más vale tarde que nunca?
Durante el encuentro realizado de
manera virtual, los científicos respondieron diversas preguntas de la
audiencia. Entre ellas la siguiente:
¿Para cuando la vacuna Patria esté disponible será inútil porque debido a las variantes la enfermedad
será distinta? “Absolutamente, porque el virus sigue evolucionando”,
respondió Lazcano.
El profesor de la Facultad de
Ciencias de la UNAM recordó que
el virus del SARS-CoV-2 evoluciona lentamente, aunque sea de
ARN, y acumula dos mutaciones
por mes porque tiene un mecanismo de edición.
“Pero como hay mucha gente no
vacunada o inmunodepresiones ahí
el virus se puede seguir multiplicando y acumulando mutaciones,
las cuales pueden aparecer en zonas del virus para donde la vacuna
reconoce los anticuerpos inducidos
por la vacunación, reconocen los
cambios y efectivamente van a inactivar el virus, no será el mismo caso
con variantes –es un caso de selección natural– que aparezcan en zonas inéditas para las vacunas”.

publicaciones como “La ciencia privada de
Louis Pasteur” de Gerald Geison.
Más actualmente, hay personalidades
de la ciencia que hablan mal de las vacunas, como el francés Luc Montagnier
(fallecido en febrero de 2022), quien descubrió el virus del VIH, causante del SIDA. “Fue el Napoleón de la investigación
médica francesa y a últimas le dio por ser
antivacunas. ¿Qué pasa por la mente de
un Premio Nobel cuando al final de su vida se pone en contra de las vacunas? No
lo sabemos”.
El médico e investigador del Cinvestav
recordó que el rechazo a las vacunas fue
considerado por la Organización Mundial
de la Salud como una de las principales
amenazas a la salud, y que se enfrenta a
un escenario que se vuelve menos propicio ante la infodemia, que genera confusión y desconfianza en autoridades gubernamentales. “En el caso del COVID tuvimos incluso información contradictoria
de autoridades, eso tiene efectos deletéreos en la salud de nuestro país”

.

“En el caso de COVID
tuvimos incluso información
contradictoria de
autoridades, eso tiene efectos
deletéreos en salud de nuestro
país”: Adolfo Martínez Palomo
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ACTOPAN. Sede de segundo festival de fomento a la lectura .13

sociedad
PONTE VIVO

䡵 La Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad de
Pachuca promueve el programa "No Aceleres tu Funeral:
Ponte Vivo" para disminuir los
accidentes de tránsito, el cual,
según grupos juveniles debe
promoverse en bares y centros
de recreación nocturna.
Manifestaron que la estrategia puede promover demasiados beneficios en una temporada en la que los accidentes de tránsito están a la orden del día.
María de Jesús Sabino Valencia dijo que para los jóvenes que integran colectivos
juveniles es de vital importancia que estas acciones se
implementen en los puntos
en los que se concentran a
divertirse.
Añadió que como sucede
con otros programas de carácter similar, éste debe promoverse en bares, cantinas,
centros botaneros y otros espacios de diversión nocturna con la finalidad de que
exista responsabilidad en el
consumo de alcohol.

P O L IC Í A E STATA L I

Los representantes realizan el cobro extrajudicial por hasta
el triple de la deuda original: Unidad de Policía Cibernética
䊳

[ STAFF CRONICA HIDALGO ]

L

a Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo,
a través de la Unidad de
Policía Cibernética, reiteró la alerta a la ciudadanía sobre los riesgos ante la utilización de aplicaciones móviles de
préstamos exprés.
Estas plataformas solicitan
mínimos requisitos, haciendo
atractiva la propuesta a los
usuarios para obtener dinero de
manera fácil y rápida; sin embargo, acceden a información
personal en tu teléfono móvil y
posteriormente cobran cantidades excesivas mediante chantajes, como exhibir a la persona
ante familiares y amigos.
De acuerdo con la Unidad de
Policía Cibernética, los representantes de estas aplicaciones realizan el cobro extrajudicial por hasta el triple de la deuda original,

generando cargos difíciles de liquidar, a lo que se suma el haber
dado consentimiento previo para
la utilización de la información
de la galería multimedia o contactos en el dispositivo telefónico
y con ello acosan y/o amenazan.
Para ello, la dependencia policial especializada recomienda
acudir a instituciones financieras establecidas para solicitar
algún tipo de préstamo, mantener instalado y actualizado en
tu dispositivo móvil software de
protección contra malware y bajo ninguna circunstancia proporcionar información bancaria o personal.
Para mayor información y
orientación, la ciudadanía puede comunicarse a la línea telefónica 800 765 2423, al correo
electrónico ssph.cibernetica@hidalgo.gob.mx, o bien, a la cuenta
de Twitter: @SSPHcibernetica.
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Reportan fraudes mediante
apps de préstamos exprés

LLAMADO. La dependencia policial recomienda acudir a instituciones financieras
establecidas para solicitar algún tipo de préstamo.

PACHUCA

Inseguridad,
la percepción
en Cubitos
䡵

A pesar de las acciones en
materia de seguridad que se
emprenden en Pachuca, no es
posible dejar atrás la percepción de inseguridad por parte
de la población, señalaron vecinos de la colonia Cubitos.
Determinaron que las diferentes manifestaciones de delito que se presentan en Pachuca, impiden que la percepción
de la seguridad en la ciudad
mejore, incluso a pesar de todas las acciones que se han en-

ESPECIAL

Acciones vs
accidentes
en vialidades

caminado para garantizar el
bienestar de la gente.
Opinaron que en colonias
cómo está, la población se manifieste en el sentido que aún
existe mucho qué mejorar para
garantizar una adecuada estabilidad a los colonos. (Milton
Cortés Gutiérrez)

