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Simón Vargas subraya
que suma de esfuerzos
y previsión son cruciales
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Resalta la coordinación
entre Segob y gobernadores
䡵

Secretario federal, Adán
Augusto López, subraya
importancia del trabajo
tanto con Julio Menchaca
como con Omar Fayad

Entrega Omar Fayad C5i,
como el más avanzado
en toda América Latina.5

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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S
RUTA. Secretario de Gobernación de México se reunió con gobernador electo de Hidalgo para tratar temas relacionados con la vinculación entre dependencias federales y estatales, seguridad pública de las y los hidalguenses, así como asuntos relativos a la transición de administraciones y la gobernabilidad en el estado.

REGIONES | 11

Con Abrazando Destinos
estos 11, 12 y 13 de agosto
grupos de adultos mayores
iniciarán viajes para ver de
nuevo a familiares: Sedeso

ostuvo el titular del Secretaría de Gobernación (Segob),
Adán Augusto López Hernández, que prevalece una coordinación entre la federación tanto con
el gobernador electo, Julio Menchaca
Salazar, y el mandatario constitucional, Omar Fayad Meneses.
El funcionario federal estuvo en
Pachuca para reunirse con empresarios hidalguenses, además dialogó
con el futuro titular del Poder Ejecutivo, en donde expusieron la vinculación en temas como seguridad pública, gobernabilidad y transición.
Durante escueta entrevista ante
medios de comunicación, aclaró que
no existen tópicos en específico a tra.3
tar con Menchaca Salazar...

Movilización por fuga de
combustible, en La Garillas
Toma clandestina en ducto que se
ubica en esta región de Tetepango .11
䡵

REGIONES | 8

Preparativos para la
tradicional feria de
Magdalena, comunidad
en Actopan, generaron
un conflicto interno
[HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

LAPSOS
"Realizamos una Guardia de Honor, y para
quienes arriesgaron su vida brindamos un minuto de aplausos, por las y los hidalguenses
que lucharon ante el #coronavirus, y por los
héroes en bata, como lo fue el personal médico
que no se rindieron ante esta pandemia".
En el marco de la inauguración del monumento ecuménico Omar Fayad resaltó que "los esfuerzos concentrados en el #OperativoEscudo
fueron reconocidos a nivel nacional. Por ejemplo, fuimos el tercer estado con más medidas
económicas para proteger el empleo durante la
pandemia, de acuerdo con el @coneval".

RÍO REVUELTO
Fuertes cotilleos tras la visita del titular del Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, a la capital hidalguense. Y es que
corrió la especie de que podría ser Luciano
Cornejo quien llegue a la oficina de Segob en
Hidalgo, pero todavía no lo confirman, sólo es
un rumor.
Y a quien no le fue como, posiblemente, esperaba fue al multinombrado Cuauhtémoc Ochoa,
pues comentaron los grillitos que incluso cuando pidió hablar con López Hernández, fue él
mismo quien le pidió esperara, pero hasta donde los grillitos notaron el diálogo entre ambos
no ocurrió. Ahora sí que al buen entendedor.

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

SANDRA ORDOÑEZ
Siendo la responsable de las mesas de transición
para Ciudad de las
Mujeres, Sandra
Alicia Ordoñez Pérez tiene una tarea
concisa que implica
la vinculación para
así apoyar a uno de
los sectores que
aún lucha por llevar
una vida lejos de la
violencia que prevalece en diversos
rubros.

abajo
MARGARITA RAMOS
Resuenan
las quejas contra
la alcaldesa de
La Misión por falta de obra pública y es que hay
zonas de la demarcación donde
las peticiones llevan años, pero no
terminan por llegar los beneficios, detonando
el malestar ciudadano y la decepción en los representantes populares.

ATROPELLO
Una mujer resultó lesionada al ser atropellada
por un automóvil en el bulevar Felipe Ángeles de
Pachuca, afuera de la de la Preparatoria Siqueiros, donde un vehículo particular impactó ella.
Debido al hecho, personal de la Cruz Roja arri-

bó al lugar trasladando a dicha persona a un
hospital para su atención médica.
Asimismo, elementos de la Policía Municipal se
encargaron del peritaje correspondiente para
deslindar responsabilidades. Foto: Especial.
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ALTIPLANO Y TULA | DELITOS DE ALTO IMPACTO
Facilitar y agilizar el intercambio de información entre
instituciones de seguridad estatal y municipal con fines de
investigación e inteligencia, pidió Uriel de Jesús Moreno

cronicahidalgo@hotmail.com

R E M I N I S C E N C I A S ✒ Titular del Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, resalta que
prevalece relación cordial entre la federación tanto con Julio Menchaca Salazar, como con Omar Fayad Meneses

Mantienen

COORDINACIÓN SEGOBY GOBERNADORES

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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S

ostuvo el titular del Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López
Hernández, que prevalece una
coordinación entre la federación
tanto con el gobernador electo,
Julio Menchaca Salazar, y el
mandatario constitucional,
Omar Fayad Meneses.
El funcionario federal estuvo
en Pachuca para reunirse con empresarios hidalguenses, además
dialogó con el futuro titular del
Poder Ejecutivo, en donde expusieron la vinculación en temas
como seguridad pública, gobernabilidad y transición.
Durante escueta entrevista
ante medios de comunicación,
aclaró que no existen tópicos en
específico a tratar con Menchaca
Salazar, aunque ejemplificó uno
de ellos, como la falta de designación de encargados en oficinas enlace del gobierno federal,
como el caso de la Segob.
"Siempre ha habido coordinación en esta administración, es
una instrucción que el presidente nos ha dado a quienes formamos parte del gabinete de seguridad, de mantener de manera coordinada los trabajos".
Cuestionado sobre la violencia
recientemente ocurrida en algunas zonas de Jalisco, Guerrero y
Guanajuato, en donde hubo bloqueos o quema de vehículos y tiendas de conveniencia, únicamente
mencionó que continuarán el trabajo para combatir la inseguridad.
"Precisamente ahora vengo
de una reunión de secretarios de
seguridad pública en Acapulco,
la convención nacional, estuvieron todos los secretarios de seguridad pública o seguridad ciudadana del estado, y es diario el
trabajo para combatir la inseguridad en el país, se ha recuperado muchísimo en gran parte del
país, muchas de las regiones, desde luego que ayer lo sucedido en
Jalisco, Guanajuato y Guerrero,
aunque son hechos distintos,
pues nos mantienen ocupados".

ARTÍFICES. Adán Augusto López Hernández,secretario de Gobernación de México,se reunió con Julio Menchaca Salazar,gobernador electo de Hidalgo,para tratar temas relacionados
con la vinculación entre dependencias federales y estatales,seguridad pública de las y los hidalguenses,así como asuntos relativos a la transición de administraciones y la gobernabilidad
en el estado.

CANIRAC

Disposición de trabajar de forma conjunta con las nuevas autoridades
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 Para la administración estatal del gobernador, Julio Menchaca, que

iniciará el 5 de septiembre se perciben importantes cambios y un
rumbo diferente para Hidalgo, adelantó el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos Méndez Tejeda.
"Los empresarios del sector estamos en la mejor disposición de trabajar de forma conjunta con las nuevas autoridades estatales para
una pronta recuperación económica de la entidad".
El planteamiento del sector restaurantero es que la nueva administración estatal proporcione mayor apoyo de promoción y capacitación, a través la dependencia de la Secretaría de Turismo.
Carlos Méndez puntualizó que es un cambio de régimen en el
estado, tal como lo pedía la población hidalguense, ahora debe cumplir el nuevo gobierno estatal sus compromisos de campaña.
APARTADOS. Recordó que la cámara aplica cursos de capacitación para profesionalizar y fortalecer al sector con el objetivo de
una pronta recuperación económica en las distintas zonas del estado. Durante este 2022 se aplican cursos para los empresarios que no
sean sorprendidos por las autoridades estatales o municipales que
conozcan sus obligaciones y compromisos.
En estos momentos la economía es muy complicada para todos

los sectores de la población, ya que los incrementos de la canasta básica impactan de manera inmediata en la economía de las familias.
Por su parte, los empresarios deben buscar estrategias o programas que permitan atraer más clientes en los negocios, para mantener los empleos directos e indirectos en la entidad.
La recomendación a los prestadores de servicios es mantener
los protocolos sanitarios en sus establecimientos comerciales, ya
que la pandemia del covid-19 aún no termina.
Los contagios se presentan en varias regiones del estado en menor proporción en comparación con los años anteriores, por lo tanto deben mantener las medidas sanitarias y cuidar a los clientes.
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DIFERENCIACIÓN. A más de tres años de operaciones, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) es un referente nacional e internacional

C5I Hidalgo, el más

S O P OT

Pendientes para
gobierno entrante

AVANZADO DE AMÉRICA LATINA

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E N T R EG AS S



Apoyado por tres recintos regionales de atención, monitoreo e inteligencia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l gobierno de Omar Fayad, tras haber estructurado, desarrollado y consolidado la operatividad
del C5i Hidalgo, entregará este
centro de seguridad a la administración entrante como el más
avanzado en América Latina.
A más de tres años de operaciones, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligen-

cia (C5i) es un referente nacional e internacional por su alto
compromiso con la ciudadanía,
el desarrollo de tecnologías y sus
destacados resultados.
Indicó la Administración Estatal que el recinto concentra la
coordinación operativa de instituciones de seguridad, investigación e inteligencia de los tres órdenes gubernamentales. Se suman
analistas, personal de inteligencia
y videopatrulleros, propios de la

estructura operativa del C5i, entre ellos elementos con discapacidades motriz y auditiva.
Cabe reiterar que cuando el
gobernador Omar Fayad comenzó su gestión, Hidalgo contaba
con 62 cámaras de videovigilancia urbana, en desuso, como única medida tecnológica para todas sus regiones. Los dispositivos
eran operados a través de un C4
con marcadas deficiencias, que
operaba con severas dificultades

su sistema de radiocomunicación
y despacho de emergencias, con
quejas permanentes del servicio
del 066 -entonces número de
emergencias- y con un parque
vehicular deteriorado.
Actualmente, el C5i opera un
sistema integral de videovigilancia con más de 13 mil cámaras,
mil 255 botones de alertamiento,
38 arcos carreteros para la detección de vehículos relacionados con actividades ilícitas, 30

Incorporan por primera vez
a la Cuenca del Río Tula
Protocolo de Operación Conjunta del Sistema Hidrológico del Valle de México
 Para reducir riesgos de inundaciones y contribuir a garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes del Valle de México y de Tula, Hidalgo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de la
Ciudad de México y del Estado de México trabajan en el Protocolo de Operación Conjunta del Sistema Hidrológico del Valle de México y Cuenca del Río Tula.
Durante la revisión de avances, el director general de la Conagua, Germán Arturo
Martínez Santoyo, detalló que en el protocolo se establecen acciones coordinadas y medidas necesarias para mejorar la operación
del sistema primario del drenaje del Área
Metropolitana del Valle de México, conside-

rando, por primera vez, su aplicación para
el Valle de Tula.
El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, quien acudió en representación del gobernador Omar Fayad, subrayó que la coordinación, la suma de esfuerzos y la previsión son fundamentales para afrontar las condiciones meteorológicas
que se pudieran presentar, las cuales son cada vez más severas.
Agradeció las obras construidas por Conagua y la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), así como las que están en proceso en
diversos cuerpos de agua, encaminados a mejorar su funcionamiento, para reducir riesgos de inundaciones.(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

HGO-05.qxd

 Tendrá la próxima administración estatal varias obras pendientes que no podrá concluir el
actual Gobierno del Estado, afirmó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(Sopot) José Meneses Arrieta.
Explicó que las infraestructuras que deben seguir su ejecución
son los sistemas de agua potable
ya que el tema de recursos económicos es que fluyen a través de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), se hacen en cinco o
seis etapas y actualmente llevan
un avance de dos.
"Es un seguimiento interinstitucional, por lo cual se prepara la entrega-recepción y se platica con el equipo de transición
para comentarles del as obras
y les den continuidad a sistemas de agua, drenajes sanitarios, carreteras que tienen una
inversión de 200 o 300 millones de pesos y sólo se tiene la
primera etapa".
José Meneses indicó que son
obras que se acumulan desde hace tiempo y por tanto es fundamental que se ejecuten.
Recordó que se construye la
primera etapa del Hospital General de Hidalgo: proyectan la
entrega de 200 camas censables y 250 no censables, en una
extensión de 40 mil metros cuadrados, en la segunda etapa se
contemplan otras especialidades médicas.
Comentó que ya hicieron recorridos con el equipo de transición del gober nador Julio
Menchaca, para que verifique
los avances en esta primera etapa con un 97 por ciento, lo que
está pendiente es la instalación
de los elevadores de los camilleros y personal.
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Requirió el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) aumentos presupuestales consecutivamente desde el ejercicio 2016 hasta el
2021, con base en los estados analíticos
de egresos aprobados y devengados por
parte del órgano autónomo durante el citado lapso, exhibe que, en años con comicios locales y anualidades sin organizar
contiendas, solicitaron más dinero del que
inicialmente les aprobó el Congreso local.
A partir de una búsqueda en la información pública del IEEH, correspondiente al ejercicio del presupuesto anual por
clasificación, objeto y tipo de gasto, detalla los montos que propuso la Secretaría
de Finanzas para cada ejercicio fiscal,
después validado por el Poder Legislativo,
así como las ampliaciones o reducciones, e incluso si hubo subejercicios, es
decir, dinero que no ocuparon en el periodo programado.
Respecto al 2016, los diputados loca-

les autorizaron al órgano electoral 354
millones 510 mil 903 pesos, en tanto
que ampliaron lo ejercido con 71 millones 61 mil 75.43 pesos; finalmente, el
documento de los estados analíticos actualizado a enero del 2017 muestra un
subejercicio de 21 millones 7 mil 571.8
pesos; en este año organizaron comicios
concurrentes a la gubernatura, Congreso local y ayuntamientos.
En cuanto al 2017 que no tuvo elecciones, otorgaron a la institución que entonces presidía Guillermina Vázquez Benítez, 91 millones 53 mil 149 pesos; no obstante, pidió 18 millones 706 mil 237.76
extraordinarios y tuvo saldos negativos
por 59 millones 350 mil 102.5 pesos; según refiere la documental que data de enero del siguiente año.
Para 2018, cuando los hidalguenses
eligieron diputados locales y federales, al
instituto local le confirieron 318 millones

277 mil 672.92 pesos, pero en el transcurso del año cedieron otra cantidad de
38 millones 412 mil 102.05 pesos; finalmente indicó 16 millones 168 mil 158.85
pesos pendientes por ejercer.
Mención especial del año 2019, pues
en el apartado de transparencia y armonización contable aparecen estos documentales divididos por trimestre, en este caso
solo están enero a marzo, además de abril
a junio, los seis meses restantes no muestran información.
A partir de esos datos, señala que primeramente el Poder Legislativo aprobó 120
millones 460 mil 252 pesos para el 2019,
año sin organizar procesos electorales, en
tanto que gestionó 16 millones 673 mil
696 extras y subejerció en total 75 millones 100 mil 839.38 pesos.
En el 2020, que hubo elección de renovación de alcaldías y trascendieron suspensiones por la pandemia ocasionada por

ALDO FALCÓN

Desde 2016 al 2021, IEEH tuvo incrementos presupuestales

covid-19, inicialmente el presupuesto del
IEEH era de 448 millones 605 mil 490 pesos, empero, incrementó con 155 millones 411 mil 881.64 pesos y pendientes por
utilizar 3 millones 817 mil 445.99 pesos.
Finalmente, en el 2021 también con
comicios, el Congreso hidalguense cedió
al instituto 559 millones 582 mil 481 pesos, igualmente registró aumento de 28
millones 127 mil 594.73 pesos, aunque
en ese año no hubo subejercicios. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

Rechaza Sala Superior la queja
por presunto turismo electoral
D E C O N T I E N DA PASA DA I

Igualmente ordenó modificaciones a la sentencia contra el
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

esechó Sala Superior,
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), la
queja que interpuso Acción Nacional (PAN) contra la negativa
por parte del Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) para analizar

2022, así como la disminución
que suscitó posterior a la jornada
de votación del 5 junio.
Sobre ello, los magistrados descartaron el caso porque consideraron que los actos carecen de
definitividad y firmeza, es decir,
que prevalecen medios de impugnación en trámite, correlaciona-

Los magistrados descartaron el caso porque consideraron que los
actos carecen de definitividad y firmeza, es decir, que prevalecen
medios de impugnación en trámite, correlacionados a lo que refiere
el PAN de un comportamiento anómalo en los listados nominales
un agravio adicional en el juicio
de inconformidad contra los resultados de la contienda de gobernador, ante presuntas irregularidades detectadas en el listado nominal.
En el juicio electoral 244, el
partido señaló que el órgano jurisdiccional hidalguense no incluyó como infracción superviniente relacionado al incremento paulatino del listado nominal
utilizado para el proceso 2021-

dos a lo que refiere el PAN de un
comportamiento anómalo en los
listados nominales.
Por otro lado, Sala Superior
resolvió el juicio electoral 232,
en el que ordenó al órgano hidalguense que modifique la sentencia del procedimiento especial sancionador TEEH-PES088/2022, contra el titular de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard
Casaubón, de quien acreditaron

ALDO FALCÓN
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RECURSOS. En el juicio electoral 244, PAN señaló que el TEEH no incluyó como infracción superviniente relacionado al incremento
paulatino del listado nominal utilizado para el proceso 2021-2022, así como la disminución que suscitó posterior a la jornada de
votación del 5 junio.

la existencia de violaciones a los
principios de neutralidad e imparcialidad, tras acudir a un
evento de campaña a favor del
entonces candidato, Julio Menchaca Salazar.
Al respecto, corroboraron que
el funcionario vulneró los citados preceptos que igualmente establecen el artículo 134 constitucional, sin embargo, el TEEH
no tenía que calificar dichas faltas
como graves ordinarias, ya que

eso corresponde al órgano interno de control de la dependencia
federal.
Sala Superior puntualizó que
las autoridades electorales federales y locales, una vez que acreditan una vulneración cometida
por un servidor público, únicamente dan vista a las dependencias competentes.
Luego, en el recurso de revisión del procedimiento especial
sancionador,
SUP-REP-

578/2022, Morena pretendía
anular el fallo de Sala Regional
Especializada, en la que declaró
la inexistencia de calumnia y uso
indebido de la pauta atribuida a
Movimiento Ciudadano (MC) por
un promocional.
Sin embargo, los jueces consideraron infundados e inoperantes los argumentos, porque los elementos y expresiones tienen amparo en la libertad de expresión y
MC no imputó delitos falsos.
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En pie, multas para PVEM y PAN
S EG U I M I E N TO I

䊳

Cantidades millonarias, tras las observaciones encontradas en el dictamen de
fiscalización de egresos y gastos de campañas de la contienda de gobernador

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

onfirmaron las multas
contra los Partidos Acción Nacional (PAN),
por 2 millones 644 mil
273.64 pesos y Verde Ecologista de México (PVEM) con la cifra de un millón 451 mil 767.36
pesos, respecto a las observaciones encontradas en el dictamen
de fiscalización de egresos y gastos de campañas de la contienda de gobernador.
La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolvió dos
recursos de apelación que promovieron igual número de par-

tidos para controvertir las sanciones monetarias que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) por diversas omisiones e
irregularidades encontradas.
Respecto al asunto del "partido del tucán", afirmó principalmente que las resoluciones carecían de fundamentación, exhaustividad y congruencia, sin embargo, los jueces declararon como inoperantes porque eran argumentos genéricos y reiterativos a lo que respondieron en la
fase de desahogo de oficios.
En cuanto al recurso que promovió el PAN, pretendía la nulidad de sanciones por omitir los

ALDO FALCÓN
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SS. La Sala Superior, del TEPJF, resolvió dos recursos de apelación que promovieron igual
número de partidos para controvertir las sanciones monetarias que determinó el INE
por diversas omisiones e irregularidades encontradas.

gastos de representantes generales para el día de la jornada del
pasado 5 de junio, el partido insistió que no destinó dinero por tal
concepto, pues los enlaces que
concurrieron no cobraron por tal
diligencia.
Sala Superior desestimó el
agravio, porque inicialmente reportó que esas erogaciones serían
onerosas, en tanto que los lineamientos de registro para representantes, impiden la modificación de estatus, ya sea gratuito o
con pagos, porque modificar esa
información después de la jornada de votación implica una incorrecta verificación.
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Salud mental, prevención y
atención de las adicciones
GESTIÓN EN PACHUCA

A R RA N C A I

䊳

Estos 11 y 12 de agosto, durante capacitación virtual,
diferentes temas serán abordados por especialistas

Becas para
habitantes

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

ESPECIAL

ontar con personal actualizado en los diferentes temas de salud contribuye a una atención
de calidad, por ello, los Centros de
Atención Primaria en Adicciones
(CAPA) invitan a participar en el
simposio "Salud mental, prevención y atención de las adicciones
en el primer nivel de atención":
será estos 11 y 12 de agosto.
La finalidad es difundir y promover las buenas prácticas en la
atención de la salud mental y las
adicciones, fomentadas desde la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).
Durante la capacitación virtual,
podrá participar personal de salud, así como población en general que esté interesadas en conocer más sobre los diferentes temas
que se plantean y que serán abordados por especialistas.
Como parte de las conferencias para el primer día se inicia
con el tema: "Tecnofilia", con el
experto José Antonio McNaught
Gutiérrez, subdirector médico del
Hospital del Niño DIF; "Perspectiva de género en la atención de la
salud mental y prevención de
adicciones", de Verónica Vázquez
Piña, egresada de la Universidad
del Valle de Atemajac Plantel León; "La importancia de las habilidades socioeconómicas para la
prevención", por José Manuel
Castrejón Vacío, de la Universidad Hebraica.
Durante el segundo día, iniciarán con la ponencia: "Habilidades
para la vida", con Alejandra Monserrat Rivera Barrientos; "El proceso de
psicoterapia desde la mira Contextual-comportamental", de José Na-

HOY. Como parte de las conferencias para el primer día se inicia con el tema: "Tecnofilia", con el experto José Antonio McNaught
Gutiérrez, subdirector médico del Hospital del Niño DIF; "Perspectiva de género en la atención de la salud mental y prevención de
adicciones", de Verónica Vázquez Piña, egresada de la Universidad del Valle de Atemajac Plantel León; entre otros.

poleón Huerta del Centro Dialéctica;
"Terapia analítica funcional, una
opción para comportamientos complejos en la relación terapéutica",
por Arturo González López del Centro Integral de Atención Psicológica (CAPA), entre otros.
Hay que recordar que los CAPA
son Centros de Atención primaria
a las Adicciones que tienen como
objetivo ofrecer a la población un
modelo de intervención temprana
para las adicciones que contemplen desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y
la promoción de la salud mental,
hasta el tratamiento breve; ambulatorio, accesible y de calidad.

GUÍA

◗ Aspectos

◗ Centros

Darán prioridad a la
detección temprana
de personas con mayor vulnerabilidad y
consumidores experimentales, para intervenir con ellos y sus
familias en forma
oportuna, y así evitar
el desarrollo de abuso o dependencia.

Actualmente la SSH cuenta con cuatro centros de
atención que se ubican en Ixmiquilpan, Tula de
Allende, San Felipe Orizatlán y Ciudad Sahagún,
con un registro semestralmente de: 5 mil 758
tamizajes en adicciones, 19 mil 512 personas
que participan en alguna actividad de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y/o
problemáticas asociadas y 705 consultas otorgadas por las UNEMES CAPA.
Para las personas interesadas en el simposio, pueden ingresar al link: http://bit.do/fUhQq

䡵 Destaca que la Presidencia
Municipal de Pachuca ha gestionado becas y descuentos
con 67 instituciones de educación básica, media superior
y superior particulares para
beneficio de las y los habitantes que deseen continuar con
su preparación académica.
Indicó el Ayuntamiento que
gracias a los convenios hechos
por la actual administración
con las diferentes instituciones
educativas los interesados podrán tener un descuento de 10
hasta el 100 por ciento dependiendo de cada escuela.
Ahondó en que el catálogo
de estas instituciones educativas puede ser consultado en la
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, cuyas oficinas
están ubicadas en Parque Hidalgo 158-B; para pedir informes también pueden comunicarse al teléfono 7717178600.

CON DIF HIDALGO. Firmaron
convenio entre DIF Hidalgo y
el Instituto Municipal de la Juventud de Pachuca, el titular
del Sistema DIF Hidalgo, Amadeo Franco y el presidente municipal, Sergio Baños Rubio.
El titular del DIF Hidalgo,
Amadeo Franco, reiteró la voluntad para continuar con esta suma de esfuerzos a favor
de este sector de la población,
quienes también se ven beneficiados con algunos de los 42
programas asistenciales con
los que cuenta el organismo.
(Staff Crónica Hidalgo)

Jornadas Médico Quirúrgicas de Ginecología Oncológica

ESPECIAL

HGO-09.qxd

䡵 Del 6 al 12 de agosto, el Instituto Mexicano del
Seguro Social en (IMSS) en Hidalgo efectúa Jornadas Médico Quirúrgicas de Ginecología Oncológica, en el Hospital en Metepec, perteneciente al Programa IMSS-BIENESTAR, con el fin
de lograr la detección, confirmación histopatológica y tratamiento de las lesiones premalignas y malignas del cérvix, vagina y vulva,
así como de la glándula mamaria y ovario.
Las jornadas tienen como objetivo principal acercar los servicios médicos de alta especialidad a la población femenina de zonas indígenas, rurales y marginadas, en las cuales no se
tiene acceso a este tipo de estudios y evaluacio-

nes, para poder brindar atención en favor de
la salud de las mujeres.
"Durante este esfuerzo se realizará una revisión médica integral a las mujeres, en donde
se busca detectar y prevenir el cáncer ginecológico, haciendo uso de equipo médico de alta
tecnología", destacó el doctor Fidencio González Fonseca, supervisor médico Delegacional
del Programa IMSS-BIENESTAR.
Gonzales Fonseca indicó que la expectativa
es brindar una valoración ginecológica con toma de citología cervical a, por lo menos 1,000
mujeres, a quienes según criterios diagnósticos se estarían realizando alrededor de 300

mastografías en forma adicional, quienes además se les brindaran alimentación y hospedaje, tanto a ellas como a sus familiares.
Se contará con seis consultorios que brindarán los servicios de colposcopia, así como
tres consultorios en donde se realizarán exploraciones mamarias, servicio de histopatología,
de mastografías y de ultrasonografía Doopler.
El especialista en salud recordó que además se
realizarán estudios de citologías cervicales, contando con un laboratorio de citologías para su
lectura inmediata, se llevarán a cabo tratamientos quirúrgicos para las pacientes que ya no pueden ser candidatas a tratamientos no invasivos.
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El Instituto Hidalguense de las Mujeres y la Universidad Politécnica
de Francisco I. Madero firmaron un convenio de colaboración:
acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflicto

cronicahidalgo@hotmail.com
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Movilización
en La Garillas
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C E R RA R RO N L A TA L H U E L I L PA N - J U A N D H O I

Por fuga de combustible, zona fue
acordonada por diversos elementos
䊳

VÍNCULO. Reunirán familias en Nueva York, Arizona y Texas.

ABRAZANDO DESTINOS

Por fin estarán juntos: Sedeso
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

䡵

Sumaron integrantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías estatales y municipales a las labores efectuadas por Pemex.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

rrame de combustible.
uga de combustible en
De acuerdo con los datos de
toma clandestina situa- Protección Civil y Seguridad
da en ducto que se ubica Pública no se reportaban peren la zona conocida co- sonas lesionadas o muertos, ya
mo "La Garillas" en Teque la fuga de la toma
SEÑAL
tepango, por lo cual se
clandestina se registró
movilizaron elemenen zonas de cultivo.
tos y unidades de SeEn tanto, autoridaguridad Pública y Prodes municipales alertección Civil.
taron a la población
El lugar fue acoren general de la situadonado por elemención que se presentatos de la Guardia Naba en la región, pero
cional, Ejército Mexiexplicaron que persocano, policías estatanal de Pemex se enles y municipales de
contraba trabajando
la zona, para que peren el lugar para consonal de Petróleos
trolar la fuga.
Mexicanos (Pemex) controlaDeterminaron cerrar la cará la fuga que alcanzaba más rretera estatal de Talhuelilpande 10 metros de altura.
Juandho, a la altura de la coAnte la gravedad de la si- lonia Cerro de la Cruz, y exhortuación personal de Pemex ce- taron a los automovilistas a
rró las válvulas de la unidad utilizar vías alternas para llede rebombeo que se localiza en gar a Tula o Pachuca.
el lugar, para así evitar más deSe recomendó a la población

F

En la zona
sólo se formó
una nube
espesa por la
quema del
hidrocarburo

no acercarse al lugar para evitar mayores problemas e impedir que pusieran en riesgo su
salud o integridad física; ayer
por la tarde, personal especializado continuaba atendiendo
la situación.
Indicaron que se registraba
un fuerte olor a combustible en
varias colonias, por lo cual les
manifestaron que no se alarmaran y mantuvieran ventiladas
sus viviendas y ante cualquier
malestar se comunicaran con
las autoridades municipales.
Autoridades del Gobierno del
Estado indicaron que no fue necesario evacuar a las familias
que viven cerca de la zona, pero
se advirtió del riesgo que presentaba la fuga del combustible.
En la zona sólo se formó una
nube espesa por la quema del
combustible, pero que se iba disipando de forma paulatina y la
situación fue controlada por los
cuerpos de emergencia.

Sigue la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) reuniendo familias de hidalguenses en
Estados Unidos, gracias a la voluntad del gobernador Omar Fayad de seguir trabajando al máximo hasta el fin de la actual
administración.
Serán los días 11, 12 y 13 de
agosto que grupos de adultos
mayores comiencen su viaje de
reencuentro familiar, luego de
más de 10 años de no ver a sus
seres queridos, esto será a los
estados de Arizona, Texas y
Nueva York, respectivamente.
Así, comentó el titular de la
Sedeso, Daniel Jiménez Rojo, la

de 10 y hasta por 40 años, volvieran a reencontrarse, contando con historias maravillosas de
abuelos y abuelas que por fin conocieron a sus nietos, nietas, bisnietos y bisnietas, gente que sólo
conocían por fotos o videos.
Las 102 personas que viajan
a los E.E.U.U. se suman a los 63
beneficiados de julio y principios de agosto que ya se encuentran reunidos con sus familias
en Nevada y Oklahoma, haciendo un total de 165 personas
adultas mayores que estarán alrededor de un mes con sus seres queridos.
Por su parte la subsecretaria
de Desarrollo Social y Humano,

Aún faltan viajes para este mes de agosto, esto como
parte de haber logrado que cientos de personas adultas
mayores obtuvieran su visa ante la embajada de los Estados
Unidos de la Ciudad de México durante julio pasado": Emilse
Miranda Munive, subsecretaria de Desarrollo Social y Humano
instrucción del gobernador ha
sido la de atender las necesidades
de las personas migrantes y sus
familias, ensanchando lo más
posible el marco de acción del
gobierno, y eso es lo que se hizo
durante toda la administración,
con apoyos en infraestructura,
en proyectos productivos, apoyos sociales, asesorías legales,
trámites de actas y pasaportes
de doble nacionalidad, así como
asesoría y acompañamiento para la obtención de visas americanas, entre otros.
Explicó que esto es posible con
"Abrazando Destinos": uno de
los programas más sentidos y humanos de este gobierno, tanto
así, que ha logrado que familias
que no se habían visto por más

Emilse Miranda Munive, comentó que aún faltan viajes para este mes de agosto, esto como parte de haber logrado que
cientos de personas adultas mayores obtuvieran su visa ante
la embajada de los Estados Unidos de la Ciudad de México durante julio pasado.
Para informes sobre los programas que ofrece la Sedeso, las
personas interesadas pueden
acudir a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, ubicada en la calle José María Pino Suárez 301 colonia Real de
Minas, o comunicarse a los teléfonos 7711074358 y al
7717180564 o través de la red
social Facebook como Migrantes Hidalguenses.
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pepegrillocronica@gmail.com

Farela arrepentido
Arturo Farela hizo un acto de contrición. Se sacudió su aspiración inconfesada de ser líder de Morena y en su
papel de presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas se
encontró con mandos de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
No debe haber sido una decisión sencilla, pero refleja que su acusación de que
la jerarquía católica quiere incendiar al
país -eso dijo- era una opinión personal
y no del resto de las iglesias evangélicas.
Para que no se fuera por la libre, sus
colegas pastores no lo dejaron solo
y se pusieron a hablar de lo que sí
les compete: la fe en el poder de la

oración y la preocupación por paz.
La tensión no termina, pero se relaja.
Se reconoció de manera implícita que
hay frases que van demasiado lejos e
impiden el camino del regreso. Pastores y curas no tienen que ser compadres, la exigencia es que haya respeto.

Los consejeros se defenderán

La voz de los consejeros del INE se escuchará en los espacios de deliberación que organizan diputados de las
diferentes fracciones sobre la reforma
electoral.
La idea es contribuir, con sus conocimiento y experiencia, a que haya un

diálogo a partir de información verificable. Que no se lleguen a conclusiones
falsas basadas en prejuicios políticos.
El INE sostiene que el sistema electoral funciona, y funciona bien. Las
elecciones ya no son un problema
para el país, son una fuente de legitimación democrática. Puede haber
ajustes para bien, para mejorar lo
que hoy se tiene, pero no para propiciar retrocesos.
Los consejeros están dispuestos a hablar. Ya se verá cuántos diputados están dispuestos a escucharlos.

Tapete rojo para Bonilla

Javier Bonilla regresará al Senado pisando el tapete rojo que le puso el TEPJF que concluyó que, a pesar de haber
ganado una elección para otro poder,
el Ejecutivo de BC, sí puede regresar al
Legislativo como si nada.
La polémica está servida, lo que con
seguridad agradará al ex gobernador
de BC que le agrada ser el centro de
las polémicas.
La fracción legislativa a la que regresa Bonilla no es la misma que lo
vio partir al norte. Al interior de Morena en el Senado hay muy fuertes

tensiones y la pregunta es: ¿qué papel pretende jugar el empresario?
Dicen en su entorno que está dolido
porque el presidente no le abrió en su
gabinete el espacio que le había prometido, de manera que todavía no está claro en qué ventanilla se formará.

Puebla estridente

No dejes para mañana el destape que
puedes hacer hoy. La incontinencia es
la regla y por eso Javier Lozano ya se
autodestapó para la candidatura de la
alianza Va por México para la gubernatura de Puebla dentro de dos años.
Lozano es un personaje controvertido,
pero todos le reconocen su capacidad
de hacer ruido y para el forcejeo mediático. En la batalla por Puebla la estridencia está garantizada.
La idea de fondo, es replicar en Puebla lo que Morena ha hecho con éxito en la elección presidencial del
2024, vender la idea que todo ocurrirá al interior de ese partido.
Lozano y otros opositores plantearán
que Morena no repetirá en Puebla, ya
lo perdió, y que solo falta elegir al candidato que retomará el poder para la
oposición

.

A N I M A L I DA D E S . . .

POR LO MENOS DÉSELE LA OPORTUNIDAD
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

¡Qué curio$a es la justicia entre los que presumen no ser iguales. Y es que mientras la Fiscalía
General de CDMX encontró y citó de inmediato a
los 7 miembros del Patronato del Refugio Franciscano para que declararan lo que a su parecer
conviniera, tras imputárseles a base de falsedades y mentiras (ya acreditadas) delito de maltrato animal… ¡hágaseme el canijo favor, cuando ya en segunda generación han dejado media
vida por esos perros y gatitos que por miles han
sido acogidos ahí desde hace 45 años… resulta
que esa misma dependencia desde donde despacha Ernestina Godoy no da con Eduardo Serio y secuaces… uno bien ubicadito… pese a que
fue pública y notoria, incluso destacando a nivel
internacional, la crueldad, descuido y hambruna en la que el tipejo mantenía, por rumbos del
Ajusco, a cientos de grandes gatos, monos y otras
especies en peligro de extinción, con la engañifa
de tratarse de un “santuario”. Así las cosas…

P

aso a comentar en otro asunto que hoy jueves 11 de agosto (víspera del Día Mundial del
Elefante), a partir de las 12 y
hasta más-menos las 18 horas (quien
guste súmese en cualquier momento),
varias organizaciones animalistas y fie-

les seguidores de las mismas, señaladamente de la criatura por la que abogarán, se estarán dando cita en la plancha
del Zócalo, justito frente a las oficinas
de la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa
de Gobierno en CDMX, para por medio
de diversas disciplinas artísticas y otras
actividades provocadoras para la consciencia, manifestarse pacíficamente en
solicitud de una respuesta firme, contundente y comprometida por la que se
permita el traslado de la elefante africana ELY a un lugar de reposo exclusivo
para individuos en su condición; petición que, ha de saberse, públicamente
se comprometió doña Claudia a que sería debidamente atendida por su Secretaria de Medio Ambiente, la oceanógrafa Marina Robles, pero que transcurridos 8 meses de la instrucción no ha
pasado nada, lo que se entiende, porque sobre el tema sólo percibe lo que
su viciado encargado de los zoológicos
le induce.
Lo anterior se dio el pasado 15 de
enero, durante una visita-campañista que CSP realizó al Zoológico San
Juan de Aragón, donde la cabeza de la
AC Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes,
Diana Valencia, siempre está presente,
aprovechando entonces la ocasión para
mediar por ELY, a quien le lleva especial marcaje desde el 2017, primero exigiendo su atención médica adecuada y
ahora que se ha demeritado más su salud física y mental, buscando su trasla-

do a sitio especializado en la rehabilitación de animales dañados por la impertinencia humana, como es el caso,
logrando su propósito incluso con apoyo de destacados especialistas y hasta
con gastos pagados.
Ha de saberse que permanentemente pierdo el sueño por las criaturas en
crisis, incluyendo a las humanas. Es un
sinvivir lo que padezco con ello, pero
esta condición de ELY me provoca, además, sobresaltos, especialmente desde
que descubrí una foto de ella que me
dijo más que mil palabras. Se trata de
un pleno de su cara con la boca abierta
en un rictus de angustia, como si quisiera emitir un doloroso grito que se le
traba… sí… tal como le pasa al actora-

zo Al Pacino en El Padrino III, cuando
le matan a la hija, y que observándola
más de cerca, caray, me sacude con su
mirada… fija totalmente en el ojo de
esa lente a la que le permitió capturarla para siempre, como buscando entendimiento y comprensión al otro lado.
Es algo que debería provocar a doña
Claudia una reacción más allá de las
recomendaciones de su científico de
cabecera en la materia, que lejos, muy
lejos de mejorar la condición de ELY,
sostiene que debe quedarse encerrada
por siempre exponiendo enemil estupideces, claro, hasta que más adelante se
vea en la necesidad de aplicarle eutanasia, porque lamentablemente así terminará siendo, pero la única verdad es
que no quiere verse con el lugar vacío,
exhibiendo así su egoísmo y limitada
capacidad de miras, por cuando la tendencia mundial -dada la mentalidad,
costumbres, necesidades y sufrimiento demostrado en los elefantes (puntos
sobre los que escribí hace poco, detallándolos con fundamento científico)es ya no tenerlos recluidos en recintos “naturalizados” y pequeños para la
amplitud de movimiento y exploración
que la especie requiere; peor todavía
conservando en solitario a una hembra. Ello simplemente es: in-de-cen-te,
así que, bajo Derecho de Petición ordénese el traslado de ELY, entendiéndose
tal como Reparación del Daño
marielenahoyo8@gmail.com
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La amenaza delincuencial y el control del territorio
Cuartoscuro

Saúl Arellano*

www.mexicosocial.org

L

o que se vivió a lo largo del
día 9 de agosto, y la madrugada del día 10 en varias ciudades del centro del país es uno
más de los severos llamados de
atención en torno a cómo se va a corregir
la evidentemente fracasada estrategia de
seguridad pública que se ha desarrollado
a lo largo de esta administración.
Decirlo así, por supuesto que lejos de
ser una cuestión a festejar —como torpemente lo hacen ver los grupos dominantes
en los partidos de oposición—, constituye
una afirmación desde el azoro y la angustia respecto de lo que está pasando a ras
de asfalto y fuera de los reflectores de las
declaraciones que se hacen desde el atril,
las entrevistas de banqueta o incluso, cómodamente desde los escritorios.
El país vivió una jornada en la que en
sentido estricto, varias de sus principales
ciudades estuvieron bajo fuego, y no sólo
de las balas de los delincuentes, sino literalmente en llamas pues los videos que
circularon en todos los medios de comunicación, evidenciaron el pavor de conductores que fueron despojados de sus vehículos para, acto seguido, ser puestos en
llamas. Lo mismo ocurrió en numerosas
tiendas de conveniencia en al menos una
decena de ciudades del centro de la República.
Más allá de los motivos que tuvieron
las bandas del crimen organizado para desarrollar esta jornada de terror, lo cierto
es que la capacidad operativa y logística
de estos grupos para paralizar la vida cotidiana en las ciudades donde tienen presencia, es palpable y representa un desafío al Estado.
Ya siendo 10 de agosto, la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, envió
un comunicado suspendiendo clases en
los planteles de las ciudades consideradas
de mayor riesgo; y junto con ello, la empresa de transporte de pasajeros, Primera
Plus, del Grupo Flecha Amarilla, anunció
la suspensión de corridas hacia Irapuato y
Celaya, ciudades que, en conjunto, albergan a cerca de un millón de habitantes.
¿Cómo interpretar esta situación? Es
decir, ¿Cómo interpretar el hecho de que,
en territorios donde se vive una especie de
“normalidad” cotidiana, al mismo tiempo,
se vida una realidad de acecho y presencia masiva de criminales que cobran piso,
extorsionan, secuestran, asesinan o, como

Un policía ve cómo arde un auto incendiaro por delincuentes el pasado martes en Zapopan, Jalisco.

ayer, paralizan o semi paralizan a zonas
metropolitanas como la de Guadalajara?
Tanto el Ejecutivo como sus opositores han frivolizado el asunto bajo la discusión mediática respecto de si la ridiculez retórica de “los abrazos” funciona o
no. Cuando de lo que se trata es de otra
cosa y de los peligros que implica la posición presidencial respecto de que, implícitamente, los mandos civiles no tienen
la capacidad estructural de resistir la corrupción, de combatir efectivamente a la
delincuencia, y de construir instituciones
capaces de garantizar paz y justicia para
todas y todos a partir de cuerpos policiacos diseñados específicamente para la seguridad pública y ciudadana.
Hay otra arista que se ha olvidado en el
análisis y la discusión: desde antes de tomar posesión del cargo, el presidente de la
república afirmó que, si por él fuera, desaparecería al Ejército y se quedaría con una
Guardia o Gendarmería Nacional, citando
como ejemplo al caso de Costa Rica.
Quizá en el fondo, lo que está pretendiendo el Jefe del Estado es llevar a cabo
sus auténticos planes y su visión de la realidad, “por la puerta trasera”. Es decir, el
hecho de trasladar a la Guardia Nacional
al Ejército podría leerse como el primer
paso serio para desmantelar al Ejército y
transformarlo en otra cosa, que pocos tienen idea clara de qué sería y cómo podría
funcionar.

El país vivió una jornada
en la que en sentido
estricto, varias de sus
principales ciudades
estuvieron bajo fuego,
y no sólo de las balas de
los delincuentes

El tema es mayor porque el presidente ha sostenido que, “cuando se vaya”, no
quiere que quien le suceda esté en posibilidad de dar marcha atrás a su estrategia.
Y como están las cosas, es evidente que el
presidente ni se va a retirar de la política
ni dejará de tener influencia efectiva, al
menos en los primeros dos años, en quien
esté en el cargo, si es que se confirma que
Morena retendrá la Presidencia de la República.
Estamos atrapados en una situación
crítica que requiere soluciones de Estado.

El problema es que el Ejecutivo ha decidido actuar como jefe de partido. Y como
tal, está abocado a ganar todas las elecciones y todos los cargos posibles para su
movimiento, asumiendo que eso le garantiza la gobernabilidad del país; pero
lo visto es que, al contrario, se está profundizando una cada vez mayor fragmentación de las capacidades de coordinación
y operación en los estados y municipios.
Quién gobierna los territorios y quién
determina lo que se hace o se deja de hacer en ellos es una cuestión de trascendencia mayor, porque de ello depende la
posibilidad de construir condiciones de
paz y justicia, que son indispensables para
garantizar también condiciones para un
nuevo curso de desarrollo, que le dé a la
población acceso al cumplimiento universal e integral a los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.
En síntesis: lo que vimos estos días es
sin duda un capítulo muy relevante en la
determinación de las capacidades de la
delincuencia para mantenernos bajo amenaza, y para incrementar el nivel de su
desafío en la disputa por el control territorial del país. Habrá qué ver si la autoridad
se decide, de forma responsable, a revisar
sus estrategias y a poner un alto definitivo
a esto que amenaza cada vez más con salirse completamente de control 
* Investigador del PUED-UNAM
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Estalla conflicto interno
por la feria tradicional
AC TO PA N I
HUGO CARDÓN

䊳

Roces surgieron entre quienes están de acuerdo con la
actividad y los que están en contra, por casos de covid-19
SAN SALVADOR

Otro caso de usos y
costumbres; abusos
HUGO CARDÓN

HGO-13.qxd

PAUTA. Ayuntamiento fijó una postura, precisando que apoyará la decisión que tome la comunidad.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

os preparativos para la
tradicional feria de
Magdalena, comunidad
en Actopan, generaron
un conflicto interno entre quienes están de acuerdo con esta
actividad y los que están en
contra, por los casos de covid19 registrados, por lo que solicitaron la inter vención del
Ayuntamiento que preside Tatiana Ángeles Contreras.
Después de dos años de ser
suspendida la tradicional feria
de Santa María Magdalena, vecinos de esta comunidad comenzaron a organizar y promocionar estos festejos que serán
del 25 al 28 de agosto, a fin de
reactivar su economía.

En la publicidad mencionan
que cuidarán los protocolos sanitarios a fin de evitar contagios
por covid-19, además de que seguirán todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de Protección Civil, por lo
que la gente puede acudir a estas actividades sin temor.
A la par de estas acciones,
fue difundido un comunicado
presuntamente elaborado por
la delegación de la comunidad,
que preside Jesús González Moreno, documento donde se informa que la feria quedaba cancelada en su totalidad por la
pandemia. Dicho documento,
se mencionó, era falso y elaborado por vecinos que no están
de acuerdo con estas celebra-

ciones debido al alza en pacientes con esta enfermedad respiratoria, lo cual ocasionó una pugna interna que llegó hasta el
Ayuntamiento: donde fueron
atendidos por las autoridades.
Sobre este tema, el Ayuntamiento fijó una postura, precisando que apoyará la decisión
que tome la comunidad, para ello,
sostuvieron una reunión con vecinos de Magdalena con quienes
se tomaron acuerdos, entre ellos:
"La organización de la feria es
una decisión de la comunidad de
Magdalena por lo que la Presidencia Municipal estará en espera del documento que firmen los
habitantes, donde la mayoría esté de acuerdo con la realización
de dicho evento".

䡵 Habitantes de la cabecera
municipal, de San Salvador,
bloquearon los accesos de
una gasolinera que está atrás
de la Presidencia Municipal,
luego de que su propietario
se negara a pagar la cooperación correspondiente para la
feria en honor al santo patrono de esta localidad, "El Divino Salvador".
Las actividades alusivas a
estos festejos fueron del 5 al
8 de agosto; no obstante, señalaron, este año el propietario de la gasolinera no realizó la aportación correspondiente, por lo cual vecinos de
la cabecera municipal decidieron tomar algunas medidas para que la solventara.
En un acto simbólico de
clausura, ayer un grupo de
inconformes decidieron cerrar el paso a la gasolinería
ubicada en la parte trasera de
la Presidencia Municipal, esto con el propósito de presionar al propietario para que
cubriera lo solicitado, como

ocurre año con año.
Para lo anterior, de manera organizada colocaron vehículos y piedras en las instalaciones para obstruidas el
acceso a la gasolinera, asimismo tomaron una calle
que comunica a este establecimiento, el cual opera en esta demarcación desde hace
varios años.
En el lugar, los inconformes colocaron diversas cartulinas con varios mensajes
en los que podía leerse de manera textual: "Por incumplimiento en su cooperación para nuestra feria, se clausura
temporalmente el servicio de
esta gasolinería".
De acuerdo con los lugareños "por usos y costumbres", cada vecino de esta localidad entrega una cooperación de mil 300 pesos, en el
caso de los negocios también
realizan cooperaciones especiales, donativo que no realizó el propietario de la gasolinera. (Hugo Cardón Martínez)

TIANGUIS DEL DÍA LUNES

Ajustan horario por festeros para Señor de Jalpan
䡵

Derivado de los festejos en honor al
"Señor de Jalpan", el Ayuntamiento
de Ixmiquilpan adelantó que para el
próximo 15 de agosto el tradicional
Tianguis del Día Lunes tendrá un
cambio en su horario de servicio, por
lo que pidió a los consumidores tomar
precauciones.
El día principal de los festejos para
el santo patrono coincidió este año
con el Tianguis del Día Lunes, por lo
cual realizarán algunas modificaciones en el lapso de servicio a fin de liberar las calles de la zona urbana.
De acuerdo con las autoridades mu-

nicipales, para la fecha indicada, quienes comercializan sus productos sólo

como tradicionalmente hacen para
estos festejos.

MISMO DÍA

Ésta es la segunda ocasión, durante 2022, que los comerciantes del
Tianguis del Día Lunes tienen que modificar los horarios de servicio, pues la
feria del barrio San Antonio (celebrada en junio pasado), también fue lunes
deberán instalarse en de seis de la mañana a cuatro de la tarde, esto para
dar oportunidad de adornar las calles

En el comunicado se puede leer de
manera textual: "Se informa a la ciudadanía que el día 15 de agosto el

tianguis trabajará de 6:00 horas a las
16:00 horas debido a las festividades
y actividades socioculturales de nuestro municipio que se efectuará por las
principales calles".
Durante 2022, es la segunda ocasión en que los comerciantes del Tianguis del Día Lunes tienen que ajustar
los tiempos de funcionamiento, pues
debido a la feria del barrio San Antonio, celebrada en junio pasado y
que también fue en lunes, tuvieron
que liberar las vialidades desde temprana hora para que éstas fueran
arregladas. (Hugo Cardón Martínez)
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México exportó al país asiático
4 mil 705 millones de dólares
de enero a mayo de 2022.

México logra
récord en
exportaciones
a China
Estadística del Banco de México (Banxico) señalan que
las exportaciones de México a
China alcanzaron un valor récord en los primeros cinco meses del año. México exportó al
país asiático 4 mil 705 millones
de dólares de enero a mayo, su
mayor valor si se compara con
igual periodo de 1993, año desde que se tiene registro.
El valor obtenido de enero
a mayo de este año representó
un aumento del 27 por ciento,
respecto a los primeros cinco
meses de 2021, cuando sumaron 3 mil 699.5 millones de dólares, según la información del
banco central mexicano.
Entre los principales productos que México exporta a
China están los minerales de
cobre y concentrados, partes
y accesorios de vehículos, así
como minerales de plomo y
concentrados, entre otros, de
acuerdo con la Secretaría de
Economía.
Contrario a lo que hace China, México suele importar de
ese país productos ya terminados, como son los aparatos
eléctricos como celulares, pantallas de cristal líquido, máquinas para el procesamiento de
datos y algunas partes y accesorios para máquinas y aparatos de oficina.
Actualmente, el comercio entre México y China se da sin la
existencia de ningún Tratado de
Libre Comercio de por medio.
Sin embargo, el pasado 16
de septiembre de 2021, China hizo su solicitud formal para adherirse al Tratado Integral Progresista de Asociación
Transpacífico (TIPAT) que lo
conforman 11 naciones, entre
ellas México, por lo que esta
podría ser la primera vez que el
País tendría un pacto comercial
con esa nación asiática (Redacción / Agencias)

.

AMLO anuncia inversión
de 30 mil mdp para llevar
Internet a todo el país
Se pondrá especial
énfasis en las regiones
más aisladas; instalará la
CFE 2 mil 500 antenas
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó este
miércoles que destinará 30,000
millones de pesos para conectar
a todo el país a internet, con especial énfasis en las regiones más
aisladas. “Ayer tuve una reunión
para resolver en definitiva lo del
internet, para que haya señal en
todo el país”, aseveró el mandatario durante su conferencia de
prensa matutina desde el Palacio
Nacional.
Detalló que para ello se apo-

El desperdicio
de alimentos,
una amenaza
latente: LabDO
Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyecta que
para el año 2030 cerca de 670 millones de personas sufrirán hambre
(8% de la población global), la problemática de desperdicio de alimentos es actualmente una amenaza latente, pues se calcula que un tercio
de estos terminan en la basura.
Información revelada por la
empresa australiana Food Recycle
y consultada por el Laboratorio de
Datos contra la Obesidad (LabDO)
advierte que esta práctica negativa de despilfarro de comida provoca la emisión de toneladas de gases de efecto invernadero (dióxido
de carbono y metano); lastima la
economía y genera amenazas en
materia de bioseguridad.
En ese mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es enfática al sostener
que el desperdicio de los comestibles es una costumbre que somete a nuestros recursos naturales a
mayor presión y perjudica el medio ambiente

.

El Presidente señala que la empresa Altán ya avanzó en un 70 % en la
instalación de la red general.

yará de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), empresa “productiva”del
Estado, pues tienen experiencia
para realizar conexiones en todo
el país.
Señaló que en la reunión que
sostuvo el martes, acordó realizar una gira en las seis regiones
del país donde el objetivo será
convocar a los trabajadores elec-

tricistas sindicalizados para que
se encarguen de la instalación de
antenas que son necesarias para
la conectividad.
CFE INSTAL AR Á ANTENAS

La idea, dijo, es que hacia el primer semestre de 2023 los electricistas hayan colocado unas 2,500
antenas para llegar a los puntos
más alejados de México.

Negocios 15
“Vamos a incluir a los trabajadores actuales (...) me voy a reunir en seis regiones del país con
los trabajadores porque necesitamos utilizar la infraestructura, la fibra óptica, toda la línea
de transmisión para colocar los
equipos, tener toda la red y luego lo que llaman la última milla
y se va a garantizar la telefonía
celular”, afirmó.
Lamentó que en algunas comunidades alejadas ni siquiera se
pueda hablar por teléfono porque
no existe la infraestructura que
se requiere y, por consecuencia,
“mucho menos” llega el internet.
“Tenemos los fondos, los recursos, estamos pensando en una
inversión de alrededor de 30,000
millones de pesos (1,505 millones de dólares) para montar toda la estructura y que se tenga el
internet en todos lados”, indicó.
ALTAN LO COMENZÓ

Señaló que ya se venía trabajando con la empresa Altán, que
avanzó en un 70 % en la instalación de la red general, pero será
la CFE la que se hará cargo de
toda la instalación que falta en
la última milla.
Dijo que su objetivo es que
la gente de las comunidades
más apartadas “sobre todo los
estudiantes” puedan utilizar el
internet

.
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El bocón de Trump
se niega a hablar ante
la juez que lo investiga
El expresidente, forzado a acudir ante una
corte, se acogió a la Quinta Enmienda en
la investigación sobre presuntas prácticas
corruptas de su compañía
EFE

“Nadie está por
encima de la
ley”, recuerda un
ciudadano anónimo
frente la
Trump Tower de la
Quinta Avenida

Comparecencia
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Donald Trump vivió este miércoles un
segundo momento humillante en menos
de una semana, luego de verse obligado este miércoles a presentarse ante un
juez de Nueva York, en calidad de investigado por presuntas prácticas corruptas relacionadas con su conglomerado
de empresas.
Dos días después de que el FBI registrase su villa Mar-a-Lago (Florida), en
busca de documentos que no aparecen en
la Casa Blanca, el expresidente republicano acudió a una corte de Nueva York,
donde se negó a responder las preguntas
del interrogatorio que tenía preparado la
fiscal Letitia James, quien investiga desde 2019 si el magnate y varios de sus hijos ocultaron impuestos al fisco.
“Me negué a responder las preguntas, amparado en los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos
por la Constitución de Estados Unidos”,
dijo Trump en un comunicado, en alusión a la Quinta Enmienda, que concede
el derecho a no declarar bajo juramento, si sus palabras pueden incriminarle.
El interrogatorio de la fiscal se prolongó cuatro horas, durante las cuales
Trump contestó a la primera pregunta
“me amparo en la Quinta Enmienda”, y
a las sucesivas preguntas repitió invariablemente: “Misma respuesta”.
“Si me quedaba alguna duda, el registro de mi casa, Mar-a-Lago, por el FBI el
lunes, sólo dos días antes de esta comparecencia, eliminó cualquier incertidumbre.
No tengo absolutamente ninguna opción
porque la Administración actual (del demócrata Joe Biden) y muchos fiscales en
este país han perdido todos los límites mo-
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EFE

rales y éticos de la decencia”, insistió.
El expresidente republicano (y probable candidato presidencial en 2024), conocido por su verborrea acusatoria contra sus adversarios, guarda silencio ante
el juez, pero recupera su incontinencia
verbal donde se siente más seguro, ante
las redes sociales.
“LA MAFIA SE ACOGE A LA QUINTA”... DECÍA

En el pasado, el magnate populista solía menospreciar a quienes se acogían a
la Quinta Enmienda. “La mafia se acoge a la Quinta”, dijo durante un mitin en
2016. Pero, cambió de opinión tras ser
él el investigado.
“Una vez me pregunté: ‘Si eres inocente, ¿por qué te acoges a la Quinta
Enmienda?’. Ahora conozco la respuesta a esa pregunta. Cuando tu familia, tu
empresa y todo tu círculo se convierten
en objetivo de una caza de brujas infundada, motivada políticamente y apoyada
por abogados, fiscales y los medios que
difunden noticias falsas, no tienes elección”, dice Trump en su largo comunicado en el que renovó su papel de víctima.
En Nueva York, el magnate se enfrenta a una investigación por vía civil sobre
posibles delitos cometidos por la Organización Trump, que estudia en concreto
si la empresa infló el valor de sus bienes
para poder obtener préstamos bancarios
y en paralelo redujo ese mismo valor con
la intención de pagar menos impuestos.

Redada en Mar-a-Lago
Trump sugiere
que el FBI “sembró”
evidencias
Donald Trump sugirió este miércoles que los agentes del FBI que
irrumpieron el lunes en su mansión Mar-a-Lago sembraron evidencias para incriminarle.
“El FBI y otros agentes del gobierno federal no permitieron que
nadie, ni siquiera mis abogados,
estuvieran cerca de las áreas que
fueron registradas y examinadas
durante el allanamiento en Mar-aLago”, protestó el republicano en
su plataforma Truth Social.
“Les pidieron a todos que se
fueran del lugar, querían estar solos, sin testigos para ver qué hacían, tomaban, o lo que espero
que no, sembraban” pruebas, afirmó y se preguntó: “¿Por qué insistieron tan fuertemente en que nadie los viera y sacaron a todos?”.
El Departamento de Justicia sigue sin aclarar si la operación estuvo relacionada con la búsqueda de las cajas de documentos que
Trump se llevó cuando abandonó
la Casa Blanca en enero de 2021,
la investigación sobre su responsabilidad en el asalto al Capitolio.

“¡REPÚBLICA BANANER A!”

En víspera de su primer careo con la justicia estadounidense, Trump arremetió
con dureza contra la fiscal que investiga a su familia y que ya interrogó a sus
hijos Eric, Donald Trump Jr.; a su hija
Ivanka Trump y a su yerno, Jared Kushner, quienes, a diferencia del presidente, si declararon y no se escudaron en la
Quinta Enmienda.

“Esta noche en Nueva York. Viendo
a la racista fiscal general del Estado de
Nueva York mañana, en la continuación
de la mayor caza de brujas en la historia
de EU”, escribió en su plataforma “Truth
Social, sobre lo que considera una persecución por parte de la demócrata James, que es afroamericana, para impul-

Seguidores de
Trump frente a su
mansión Mar-aLago, Florida.

sar su carrera política. “Mi gran compañía, y yo mismo, estamos siendo atacados por todos los flancos. ¡República
Bananera!”.
Por último, el comunicado cerró con
una advertencia al que podría volver a
ser su rival en las urnas dentro de dos
años: “Nunca tendré miedo de desafiar
a este presidente ilegítimo”.
EVASIÓN DE IMPUESTOS

Según lo que ha trascendido durante el
proceso, si la Fiscalía presenta una demanda será para acusar a la compañía
de Trump de inflar de forma fraudulenta el valor de sus propiedades a la hora
de obtener préstamos bancarios.
Aunque esta investigación es por la
vía civil, la Fiscalía del distrito de Nueva York tiene abiertas pesquisas penales
por los mismos motivos, un proceso que
se ha visto frenado en los últimos meses,
pero que puede recobrar vida en función
de lo que ocurra en este caso.
Hasta ahora, en el marco de esa investigación, los fiscales neoyorquinos
han presentado cargos contra la Organización Trump y contra su jefe financiero, Allen Weisselberg, a quienes se
acusa de una trama de años para ayudar a los ejecutivos de la firma a evadir
impuestos

.

Mundo 17
EU acusa a Irán
de intentar
asesinar a
John Bolton
El Departamento de Estado
de EU presentó este miércoles cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por planear
el asesinato de John Bolton,
quien fue asesor de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Donald Trump
(2017-2021).
Según la acusación, Shahram Poursafi, también conocido como Mehdi Rezayi,
habría intentado asesinar a
Bolton en represalia por la
muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria Qasem
Soleimani en una operación
estadounidense en enero de
2020.
Poursafi, de 45 años y originario de Teherán, fue acusado de complot de asesinato
ante un tribunal de Washington DC por planear a finales
de 2021 el pago de 300 mil
dólares para que asesinos a
sueldo mataran a Bolton.
En redes sociales, el
exasesor de Trump dio las
gracias al Departamento de
Justicia por el inicio del proceso penal, al FBI por rastrear el plan de asesinato y
al Servicio Secreto estadounidense por proporcionarle
protección.
“Los líderes iraníes son
mentirosos, terroristas y enemigos de Estados Unidos. Son
una amenaza global que va
en aumento”, expresó Bolton.
Por su parte, el actual
asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden,
Jake Sullivan, dijo que el Gobierno “no cederá a la hora
de proteger a todos los estadounidenses de la violencia y
del terrorismo”.
“Si Irán ataca a cualquiera de nuestros ciudadanos,
incluidos los que trabajan o
han trabajado como funcionarios, enfrentará graves
consecuencias”, advirtió

.
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“Me negué a responder las
preguntas, amparado en
los derechos otorgados a
todos los ciudadanos por la
Constitución”
“La mafia se acoge a la Quinta
Enmienda”, dijo Trump en un
mitin en 2016. Ahora
opina lo contrario

El exasesor de Trump.
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La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante su rueda de prensa.

Pelosi llama “matón asustado”
a Xi y está “orgullosa” de su
visita a Taiwán
Primera rueda de prensa
de la líder del Congreso
de EU tras su viaje a la isla
reclamada por Pekín
Agencias
Washington

La presidenta de la Cámara de
Representantes de EU, Nancy
Pelosi, dijo este miércoles en su
primera rueda de prensa tras su
polémico viaje a Taiwán que no
se arrepiente de nada y aprovechó incluso para arremeter contra el presidente de China, Xi
Jinping, a quien llamó “matón
asustado” por ordenar las mayores maniobras militares recientes cerca de la isla que Pekín considera suya.
“Lo que China está haciendo
es lo que suele hacer”, dijo Pelosi, saliendo al paso de las críticas recibidas por un viaje realizado sin el apoyo explícito del
presidente Joe Biden y que, a
ojos de Pekín, resultó una “gravísima provocación”.

Para Pelosi, si Xi ha reaccionado con virulencia a la visita
de la semana pasada se debe a
“sus propias inseguridades”, ya
que considera que el mandatario chino, que aspira a un tercer
mandato, se encuentra en una
posición “frágil”, con “problemas” principalmente en el ámbito económico.
El Ejército chino emprendió
la semana pasada unos ejercicios militares sin precedentes
en torno a Taiwán, hasta el punto de dejar bloqueada la isla. El
Gobierno taiwanés ha acusado a
Pekín de preparar lo que podría
ser una invasión, una hipótesis
que Biden descartó el lunes.
“MUY ORGULLOSA”

La tercera mayor autoridad estadounidense declaró sentirse
“muy orgullosa” de viaje a Taiwán, el de mayor rango realizado por un político de EU a la
isla, y aseguró que ha recibido
un apoyo “abrumador” por parte de demócratas y también de
republicanos.
Asimismo, señaló que Pekín
no puede “aislar” a Taiwán limitando las relaciones del go-

bierno de Taipei con otros gobiernos, aunque subrayó que no
apoya romper el “status quo”
que apoya Washington desde
hace décadas, con el consentimiento implícito de Pekín: Un
país, dos sistemas.
Pelosi apuntó que el objetivo de su visita fue reafirmar “la
fuerte relación” entre EU y Taiwán basada en el “statu quo”.
Agregó que el viaje también sirvió para mostrar su respeto por el
“éxito” económico y el “entusiasmo” de su pueblo por la democracia estadounidense y aseguró sentirse “muy orgullosa” de la
delegación del Congreso que encabezó durante su gira por Asia.
MANIOBR AS

Taiwán comenzó el martes maniobras de guerra para probar
su capacidad defensiva frente a
China, que lleva casi una semana desplegando músculo castrense en torno a la isla en represalia por la visita de Pelosi.
Biden admitió el lunes estar
“preocupado” por el despliegue
armamentístico de China alrededor de Taiwán, aunque señaló que no cree que vaya a más

.

Juegos de guerra
China concluye
maniobras alrededor
de Taiwán
El Ejército Popular de Liberación chino (EPL)
anunció este miércoles el
fin de sus maniobras militares alrededor de la isla
de Taiwán, tras seis días
ininterrumpidos de ejercicios con fuego real en
la zona, alejando, de momento, la amenaza de
guerra en una de las zonas
más peligrosas de mundo.
“El EPL ha completado
con éxito varias tareas y ha
probado de manera efectiva las capacidades integradas de combate conjunto
de las tropas”, informó el
comunicado, que llega el
día después de que el propio ejército taiwanés comenzase sus maniobras
para poner a prueba su capacidad defensiva frente a
una hipotética invasión por
parte de China.

Baja inflación
en EU por baja
del precio de
la gasolina
Tras llegar en junio a su tasa
más elevada en cuatro décadas, la inflación de Estados
Unidos se colocó en julio en
el 8.5% en julio, seis décimas
menos, una caída mayor de
la esperada, dando así un
respiro a la principal economía del mundo.
La bajada interanual se da
después de que los precios de
consumo se hayan mantenido
estables (0 %) este mes, gracias principalmente a la caída
de los precios de la gasolina,
que fue de -7.7% en julio.
La bajada de la tasa de inflación da un pequeño respiro a la economía estadounidense, que a finales de julio
entró en lo que los expertos
consideran una recesión técnica al encadenar dos trimestres de caídas del producto
interior bruto (PIB).
Un diagnóstico que, sin
embargo, no comparte el
Gobierno que preside Joe Biden, que no cree que el país
se encuentre en un escenario de recesión dada la robustez de su economía, especialmente de su mercado de trabajo, con una tasa de desempleo del 3.5%.
BIDEN PIDE MÁS

Biden celebró la bajada de la
tasa de inflación, aunque advirtió que el trabajo del Ejecutivo para contener los precios “está lejos de acabar”.
El presidente llamó además al Congreso a aprobar
“de inmediato” la Ley de Reducción de la Inflación, que
fue aprobada por el Senado
el domingo y tiene ahora que
superar el trámite de la Cámara de Representantes.
MIEDO A LOS HUR ACANES

Según la asesora económica de la Casa Blanca Cecilia
Rouse, hay otros sucesos que
podrían impactar los precios
como “la temporada de huracanes, que puede afectar a
las refinerías y a los precios
de la energía”.
Además, explicó que los
precios de los alimentos todavía no han comenzado su
moderación porque se ven
muy afectados por la guerra
de Rusia contra Ucrania ya
que “los productos básicos se
comercializan en un mercado global”

.
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Cuba controla con la ayuda de México y
Venezuela su peor incendio industrial
La catástrofe en un gran
depósito de combustible
agrava la crisis energética
y los apagones en la isla
EFE
La Habana

4 MIL EVACUADOS

El grave incendio en una base
de depósitos de combustible de
Matanzas (occidente de Cuba)
fue controlado este miércoles,
tras casi cinco días de lucha
contra las llamas, pese a que
aún persisten los riesgos.
El mayor desastre industrial
de la historia de Cuba ha dejado por el momento un muerto
y 128 lesionados (la mayoría ya
de alta, aunque siete permanecen graves o críticos), además
de 14 desaparecidos.
“Avanzamos en el enfrentamiento al terrible incendio en
la Zona Industrial de Matanzas.
Fue un día de victoria, pero no
podemos confiarnos. El peligro
aún es latente”, escribió en Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
En los cuatro depósitos afectados —de un total de ocho,
de 50,000 metros cúbicos cada uno— el fuego permanece
activo en algunos puntos. Según el segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Daniel Chávez, pueden persistir
llamas menores durante días,
donde las labores se centrarán
en el enfriamiento de la zona.
Socorristas de la Cruz Roja de Cuba están empezando a

En los tanques se almacenaba
principalmente combustible para las centrales termoeléctricas
del país, responsables de dos
tercios de la producción eléctrica nacional.
La central Antonio Guiteras,
la mayor del país y adyacente al
lugar del siniestro, tuvo que parar el lunes como efecto colateral del incendio. Tras una breve
reanudación de la generación
eléctrica, volvió a parar este
miércoles, agravando la crisis
energética por la que atraviesa el país desde hace dos años.
En julio se registraron apagones en 29 de los 31 días. Los

Destacaron en este punto el
aporte de la colaboración internacional de México y Venezuela.
En total, han llegado al lugar del siniestro 20 vuelos de
estos dos países, con 127 especialistas, 45 mil litros de espuma retardante, 8 tanques de aire respirable con armadura, y
más material crítico en la lucha
contra el fuego.
Más de 4 mil vecinos de los
repartos más próximos al parque industrial prosiguen evacuados, en casas de familiares
o en albergues improvisados
por las autoridades.
APAGONES CASI DIARIOS

Hallan petróleo en
China para abastecer
al país 2 años
La petrolera china Sinopec
descubrió en la región occidental de Xinjiang un yacimiento de 1,700 millones de
toneladas de petróleo, suficientes, según destacó la prensa este miércoles, para abastecer al país más poblado del

EFE

acceder a la zona cero para tratar de extraer los cuerpos de los
desaparecidos, en su mayoría
bomberos que se encontraban
extinguiendo las llamas en los
primeros momentos del siniestro cuando se produjo una gran
explosión.

mundo (1.4 mil millones de
habitantes) durante dos años.
“Estas reser vas podrían
cubrir durante dos años la
demanda nacional de China,
que consume 800 millones de
toneladas al año”, explicó el
director del Centro Chino pa-

La columna de humo en el depósito de combustible en Matanzas era aún visible el miércoles, cindo días
después de las explosiones.

apagones, de más de 10 horas consecutivas en ocasiones,
lastran todos los ámbitos de
la economía y afectan de forma notable a la vida diaria, lo
que está empezando a azuzar
el descontento social en Cuba.
En los últimos días se han repetido algunas protestas (aunque tímidas por miedo a la represalia del régimen), principalmente en localidades pequeñas con prolongados apagones,
aunque también se han registrado manifestaciones en San-

ra la Investigación de la Economía de la Energía, Lin Boqiang, citado por el rotativo
Global Times.
Sin embargo, “no todo el
petróleo hallado podrá ser extraído”, apostilló Lin.
Según medios estatales, el
campo de petróleo, que alcanza los 7,300 metros de profundidad, es uno de los más profundos del mundo.
El proyecto de exploración
incluye 41 pozos con una profundidad superior a los 8,000
metros y 76 que se adentran
entre 7,500 y 8,000 metros en
la superficie terrestre

.

tiago de Cuba y La Habana.
Ya el pasado año los apagones fueron una de las razones
detrás de las protestas antigubernamentales del 11 de julio
de 2021, las mayores en décadas, a juicio de los analistas.
DEPENDENCIA PETROLER A

Cuba depende en gran medida del petróleo extranjero para
producir energía (las termoeléctricas generan dos tercios
de la electricidad) y su principal proveedor, Venezuela, ha

disminuido notablemente sus
envíos.
El Gobierno cubano aspira a reducir esta dependencia
y cuenta con un plan para que
en 2030 el 37% de su mix energético (algo más de 3,500 megavatios) provenga de fuentes
renovables.
El país atraviesa una grave crisis económica desde hace dos años por la pandemia, el
endurecimiento de las sanciones de EU y los fallos en la gestión nacional

.

“Venezuela será potencia
exportadora de alimentos”
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el país se va a
transformar en una “potencia
productora y exportadora de
alimentos” y dejará de depender del petróleo, lo que busca
lograr a través de un esquema
que ha “ofertado a, por lo menos, una decena” de naciones e
inversionistas.
“Venezuela tiene la oferta

para venir la inversión extranjera internacional a producir alimentos y convertirse, como nos
vamos a convertir, anótenlo,
(...) Venezuela se va a transformar en una potencia productora y exportadora de alimentos,
ustedes lo verán”, dijo el jefe de
Estado en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.
“Así ya no estaremos dependiendo del petróleo”, declaró

.
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nera ilegal y que se venden a través de
subastas.

“El INALI no será convertido
en una oficina más del INPI”

FR ANCIA

SCF

Uno de los países que no ha detenido la
venta de patrimonio mexicano es Francia, que a través de 7 subastas en lo que
van del año, comercializa vestigios prehispánicos. Frausto Guerrero fue cuestionada sobre el tema.
“Vamos avanzando en un diálogo en
una primera carta de intención que ya
se firmó entre las cancillerías. Es una
construcción de confianza y lo hablamos, el diálogo es lo primero que se tiene que lograr para entender las diferentes realidades”, dijo.
No obstante indicó que Francia aún
no confirma su participación en Mondiacult.
“Estamos esperando que Francia confirme. Ya se firmó un convenio de colaboración sobre temas de protección de
patrimonio y nos daría mucho gusto, si
confirma, tener un encuentro con ellos”,
comentó.
Frausto Guerrero recordó que se han
recuperado cerca de 9 mil piezas patrimoniales durante su administración.
“Había coleccionistas que tenían piezas que no sabían que era ilegal tenerlas y las han recuperado a México. Esperamos avanzar y para eso sirven estos
espacios de diálogo. No se trata de estar unos contra otros, sino cómo ponernos de acuerdo con un tema que a todos
nos interesa, aunque tengamos opiniones distintas”, indicó.
MONDIACULT

Alejandra Frausto en la conferencia sobre el Mondiacult, cuyos ejes son: políticas culturales renovadas y reforzadas, la cultura para el
desarrollo sostenible, patrimonio en tiempos de crisis y futuro de la economía creativa.

El Mondiacult 2022 se realizará
del 28 al 30 de septiembre y
tendrá cuatro temáticas, añade
Alejandra Frausto

Conferencia
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La fusión del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
sigue en proceso, el sí a que la Guardia
Nacional esté en zonas arqueológicas y
esperar la buena voluntad de Francia para que no organice subastas de patrimonio nacional, fueron algunos temas que
defendió Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura federal.
Dichas ideas las expresó durante el
anuncio de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult)

2022, encuentro que se realizará del 28 al
30 de septiembre en la Ciudad de México.
“Propusimos ante la UNESCO en
transformar la posibilidad del Año de
las lenguas indígenas en el Decenio (de
las lenguas indígenas) para hacer una
política de preservación de las lenguas
y que no exista una lengua menos, el
INALI es parte de todo este esfuerzo y
el INPI también”, dijo.
Frausto Guerrero aseguró que el INALI no será convertido en una oficina más
del INPI. “No es convertirlo a una oficina, es convertirlo en una política permanente desde el gobierno. Desde la Secretaría (de Cultura) no nos vamos a alejar
del tema de las lenguas porque es parte
elemental de la expresión cultural de los
pueblos”, afirmó.
RESGUARDO

En conferencia de prensa, Frausto Guerrero indicó que Mondiacult 2022 es organizada por la Unesco, que tendrá como sedes Los Pinos y el Auditorio Nacional a donde llegarán 193 ministros de
cultura del mundo, motivo por el cual
la Guardia Nacional estará presente en

la logística.
Sobre la presencia de la Guardia Nacional en zonas arqueológicas como
Teotihuacan y Tajín, medida en la que
arqueólogos manifestaron su inconformidad, la secretaria avaló la presencia
de elementos armados.
“Agradecemos el papel de un ejército
que construye y no destruye, esto tiene
que ver con que el Presidente es un humanista y lo que ha hecho el ejército en
esta época es totalmente diferente a lo
que ha hecho en otras épocas”, expresó.
La presencia en las zonas arqueológicas es una de las cosas que manifestó
el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), añadió.
“Requería reforzar la seguridad en
unas zonas arqueológicas, fue a petición
del INAH que se lleva a cabo este apoyo de la Guardia Nacional (en la defensa) del patrimonio y seguridad nacional,
agradecemos su participación”, afirmó.
Uno de los temas que México planteará en Mondiacult 2022 es la campaña
“Mi patrimonio no se vende”, que consiste en la recuperación de piezas patrimoniales que salieron del país de ma-

La funcionaria detalló que el objetivo
de Mondiacult es concluir con una declaratoria.
Al respecto, Pablo Raphael de la Madrid, titular de la Dirección General de
Promoción y Festivales Culturales y encargado de la Dirección de Asuntos internacionales de la Secretaría de Cultura, explicó que los ejes temáticos a
discutirse son producto de las consultas
regionales.
“Cada una eligió su tema y su debate,
la UNESCO concentró la formación que
derivó en cuatro temas: políticas culturales renovadas y reforzadas, la cultura
para el desarrollo sostenible, patrimonio en tiempos de crisis y futuro de la
economía creativa”, dijo.
Esos cuatro temas se debatirán en
cuatro mesas en donde cada ministro
elegirá uno en el cual participará.
“Cada mesa tiene una ponencia general y los ministros van a poder interactuar con algunos miembros de la sociedad civil y organismos multilaterales
suscritas a la UNESCO”, señaló.
De manera concluyente, la UNESCO
recibirá propuestas y conclusiones de
parte de los relatores de cada foro internacional para generar una declaratoria.
“El primer y tercer día habrá sesión
plenaria. Además de reuniones paralelas, donde cada ministro o ministra podrá participar. El segundo día además
de las sesiones paralelas, podrán tener
encuentros bilaterales, se presentará el
documento final de la Declaración Mondiacult 2022”, detalló

.
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El cambio climático sacará del
“olvido” al dengue entre los países ricos
Telemundo

Influye en la distribución de los
vectores y las enfermedades,
señala Rosa María del Ángel,
quien este jueves participa en
la mesa “Dengue, el reto por
vencer” en El Colegio Nacional

Ciclo
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

Hace cerca de un par de décadas, se publicó un estudio que analizaba la situación del dengue en los dos Laredos: Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, México. Los
datos señalaban que en el lado norteamericano abundaba más el número de
mosquitos que transmiten la enfermedad, Aedes aegypti, no obstante, el número de infectados era mucho mayor del
lado mexicano.
¿Cuál es la diferencia si la geografía
no era determinante? “En EU usan más
mosquiteros en las casas, la gente usa aire acondicionado, no tiene cacharros en
los jardines –en el caso del dengue, los
mosquitos pican a las personas con las
que viven”, señala Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de
Infectómica del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
La especialista en virus de la familia
Flaviviridae como el dengue, Zika y el
virus de la fiebre amarilla recuerda el estudio “Texas Lifestyle Limits Transmission of Dengue Virus” para ejemplificar
cómo es que una enfermedad puede volverse un problema de salud por condicionantes económicas y sociales.
El dengue forma parte de una clasificación de enfermedades llamadas “olvidadas”, no obstante que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es
uno de los diez problemas de salud más
importantes de la humanidad, puesto
que causa alrededor de 400 millones de
infecciones en el mundo, tendencia que
no ha dejado de crecer.
¿QUIÉN LAS OLVIDÓ?

Aún con estas características el dengue
es una enfermedad considerada “olvidada”, pero ¿olvidada por quién(es)?
“Se les llama así a todas aquellas enfermedades que son poco prioritarias sobre todo para las grandes potencias, las
cuales tienen mayor incidencia en la posibilidad de generar vacunas, diagnósticos, tratamientos… Están relacionadas
con países pobres”, refiere Del Ángel,
quien este jueves participará en la mesa

Los casos en estados sureños de EU son cada vez más comunes.

“Dengue, el reto por vencer”, dentro del
ciclo “Las enfermedades olvidadas” de
El Colegio Nacional, coordinado por el
colegiado Adolfo Martínez Palomo.
Así, enfermedades como el mal de
Chagas, Leishmaniasis, entre otras son
de poco interés porque son enfermedades que padecen en África o países de
Latinoamérica, añade. “No son relevantes para países de primer mundo o estarían preocupados por resolverlas”.
¿Cuáles sí les preocupan? El SIDA,
por ejemplo, donde han invertido grandes cantidades de dinero porque gran
cantidad de población de estos países
tienen ese problema de salud.
“Las enfermedades olvidadas son
consideradas así por el tipo o número de
personas a las que afecta. Generalmente
con estas enfermedades se busca tener
tratamientos, medicamentos o vacunas
que no sean de alto costo porque se presentan en países de bajos ingresos”.
CAMBIO CLIMÁTICO

Pero el dengue abandonaría esta categoría de olvidada mientras se hace más
presente en el mundo debido al cambio
climático, que está ampliando las zonas
de transmisión y vectores de estas enfermedades; Rosa María del Ángel recuerda que ya está presente en más de 100
países del mundo y hace poco se tuvieron los primeros registros en Europa y
cada vez más estados del sur de EU.
“Es un hecho que el cambio climáti-

Aedes aegypti
Mosquitos transgénicos

El dengue está presente desde inicios del siglo XX y aunque campañas posteriores para erradicar al
mosquito parecieron efectivas, resurgió de manera importante en la
década de los 80. Entre las muchas
soluciones propuestas a lo largo de
las últimas décadas se encuentra el
diseño de mosquitos transgénicos
que inhibieran el desarrollo ecológico y su proliferación. Rosa María
del Ángel señala que, si bien se ha
ofrecido como una estrategia más,
ha funcionado parcialmente. Ecológicamente, añade, se ha observado
que si baja una población de la especie otras se incrementan. Adicionalmente, este tipo de alternativas no
resultan siempre aceptadas en países donde hay oposición a los transgénicos por considerarlos dañinos.

co influirá en la distribución de los vectores y que hará sitios más susceptibles
que antes no lo eran. Su presencia en el
mundo se modificará respecto al tiempo
y las acciones encaminadas a disminuir
los efectos del cambio climático”.
La investigadora del Cinvestav recordó que la principal herramienta para combatir esta enfermedad es la prevención, a través del control de los mosquitos, puesto que no hay una vacuna
eficiente ni tratamientos probados. Los
principales retos para obtener una vacuna efectiva o un antiviral residen en los
altos costos de investigación que en países como México hace muy complicado
su desarrollo, más aún “si no se apoya
a la ciencia, como ocurre actualmente”.
Actualmente, añade, hay vacunas
que se encuentran en fase tres, entre ellas las desarrolladas por Takeda
y Merck, y hay otras más que parecen
funcionar, pero aún falta tiempo para
su uso, enfatiza la científica

.

La única vacuna disponible
aprobada en humanos es la
de Sanofi Pasteur, que tardó
alrededor de una década en
obtenerse y requirió estudios
en más de 100 mil personas; su
efectividad es parcial
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Finaliza curso de verano
en El Caracol, Tulancingo
E S PACIO S I

Estuvieron la presidenta del DIF
y personal del Zoológico Municipal
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

Indicó el Ayuntamiento que en
el cierre de esta actividad, estuvo la
presidenta del DIF, Yolanda Magaldi; y personal del Zoológico Municipal, dirigido por Maricruz García, en la actividad "Conociendo
a los animales".

ESPECIAL

oncluyó el curso de verano efectuado en el Parque Recreativo "El Caracol", perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tulancingo.

OPCIONES. Hubo talleres como globoflexia y lectura.

De esta manera, los pequeños
disfrutaron de la presencia de algunos animalitos que llevaron los
trabajadores del zoológico, como
una tortuga e iguana.
Ahí, se les informó sobre la responsabilidad y cuidado que deben
tener con ellos, cuando se elige a
una mascota, así como si se va visitarlos a los espacios destinados
para su preservación.
Los niños y niñas de 6 a 11
años, estuvieron muy contentos y
emocionados de conocer a estas especies, y de haber aprendido actividades productivas, que les permitieron distraerse de lo cotidiano.
Inició el pasado martes 26 de
julio en un horario de martes a
viernes de 10 de la mañana a 1
de la tarde.

EXPO FERIA

Privilegian el impulso
al comercio: alcalde
䡵 Después de 2 años de ausencia, en esta edición de la Expo
Feria Tulancingo 2022 dispusieron de un pabellón artesanal
en donde más de 25 expositores
muestran sus productos, consistentes en bordados, telares,
prendas, decoraciones para el
hogar, accesorios, entre otros;
lo cual hace que se brinde apoyo
al comercio local y a las manos
que hacen grandes creaciones.
Al respecto, el alcalde Jorge
Márquez Alvarado dijo que en
esta feria se privilegiaría el impulso al comercio, así como el

brindar el apoyo a los artesanos
y, prueba de ello es el pabellón
que está instalado a la entrada
de la Expo Feria, en donde se
puede apreciar la presencia de
artesanos de Pahuatlán, Tenango de Doria, Acatlán, Teotihuacán, Huasca, Mixquiahuala, Tolcayuca, Calnali y Omitlán.
Además de exhibir sus artesanías, también se puede degustar la gastronomía de algunos Pueblos con Sabor, quienes en este año están visitando
la Expo Feria Tulancingo. (Staff
Crónica Hidalgo)

