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Todo para evitar sanciones
䡵 Desde gobernadoras, pasando por diputados

y alcaldes acudieron a la Sala Superior para
presentar diferentes medios de impugnación
pues no coinciden con los señalamientos (en
su contra) por vulnerar neutralidad y equidad
durante los pasados comicios de gobernador
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ]
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BASES. Julio Menchaca, gobernador electo de Hidalgo, se reunió con Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera. Menchaca Salazar agradeció la visita de un personaje tan destacado en la vida pública nacional, con quien intercambió
puntos de vista para construir un mejor Hidalgo.

Avante con reparto de útiles escolares

.5

obernadoras, diputados
y presidentes municipales interpusieron diferentes quejas para revocar
sanciones económicas o avisos para que órganos de control los castiguen administrativamente, luego
de que órganos jurisdiccionales los
señalaron por vulnerar la neutralidad y equidad durante los pasados comicios de gobernador; igualmente, formalizaron el juicio de revisión constitucional contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH) que ratificó el triunfo
de Julio Menchaca Salazar.
Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) interpusieron diferentes medios de impugnación para
anular el fallo local que dio vista al
órgano interno de control tanto de la
Cámara de Diputados, por la publi-
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Mexicanos que radican
en el extranjero pueden
obtener su INE; Hidalgo
todavía tiene pendientes
relativos a este asunto

Concientizar sobre los
desafíos y problemas
a los que jóvenes se
enfrentan actualmente,
en día internacional

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

cación de un video en Facebook por
parte del legislador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, en el que aparentemente manifestó su apoyo a la candidata de la coalición "Va por Hidalgo".
Asimismo, el TEEH notificó al órgano de control del ayuntamiento
de La Misión, ya que la presidenta
municipal, Margarita Ramos Villeda transgredió el principio de equidad e imparcialidad al acudir a un
evento de campaña.
De igual forma, el diputado del
Partido del Trabajo (PT), Edgar Hernández Dañu, promovió un juicio
electoral para anular el aviso hacia
la contraloría interna del Congreso local, debido a que atentó a la
equidad y neutralidad cuando concurrió y uso su investidura como
representante popular en un suceso proselitista a favor del entonces
.4
candidato, Julio Menchaca.
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LA IMAGEN

SÍ
Después de plantarse como rumor, al
final el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández,
nombró como representante de la dependencia en Hidalgo a Luciano Cornejo Barrera. Recuerdan los grillitos
que el originario de Mangas, Tezontepec de Aldama, Hidalgo, figuró como
una de las cartas fuertes del PRD, pero ahora los escenarios son otros.
FECHAS
Al conmemorarse el Día Internacional de la Juventud, integrantes del
sector confiaron en que la próxima
administración estatal trabajará en
aspectos que garanticen acceso a una
educación de mayor calidad y otros
beneficios que requieren.
PASOS
Ante un escenario complicado, aunque
muchos insisten en que no habrá recesión, es notorio que la economía no está
pasando su mejor momento y por ello es
que en diversos sectores (aunque parezca inusual en este país y estado) hay
quienes optan por no comprar, por si las
dudas. Integrantes de comercios locales
en Pachuca insisten en que estos días de
asueto son, por demás tranquilos, incluso cuando es uno de los periodos vacacionales más esperados.

SERGIO VARGAS
Desde que
llegó como secretario de Desarrollo
Económico este perfil continuó con el
trabajo de su antecesor para mantener
la línea en cuanto
atracción de inversiones y estar en
concordancia con lo
estipulado por el jefe
del Ejecutivo. Los resultados fueron confirmados, al superar
la expectativa trazada al comienzo de
esta administración.

abajo

AQUÍ
Luego de retener a burócratas, así
como población en general, incluso
niños, la mañana de ayer un grupo
de habitantes del Valle del Mezquital acudieron de nueva cuenta a Palacio de Gobierno para conocer el
estatus de sus peticiones y argumentaron que se programó una reunión
para el próximo miércoles y la asignación de un estimado de 10 millones de pesos para iniciar obras de
introducción de agua potable y plantas tratadoras de agua potable, entre otros proyectos más.

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

MARIO VARGAS
Quien sigue
sin tener todo a
su favor es el secretario de Seguridad Pública de
Tula porque las
quejas por falta
de atención en
zonas con alto índice delictivo,
crecen como la
espuma; mientras
este personaje sigue sin cumplir al
100 por ciento
con las exigencias
de los habitantes.

RIÑA ARMADA
Elementos de la Policía Estatal aseguraron a
tres personas presuntamente involucradas en
una riña dónde salió a relucir un arma de fuego, en Pachuca. De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), mediante una llamada de emergencia se dio aviso
sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Pino Suárez, de la colonia Cubitos.

Debido a esto y gracias al sistema de videovigilancia los elementos lograron detener a un
sujeto el cual pretendía huir. Metros más adelante los agentes, estuvieron a dos personas
más de las cuales uno de ellos portaba un arma de fuego y una sustancia ilícita.

Foto: Especial.
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La literatura y el arte son dos de las mejores formas de nutrir
nuestra conciencia humana; su conocimiento asociado es
esencial en la profundidad de nuestras sensibilidades
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Fortalecerán

CONOCIMIENTOS EN UNIDADES MÉDICAS
E S C E N A R IO S R E A L E S I

Autoridades sanitarias signan convenio para que alumnos del centro
universitario que realizarán prácticas clínicas en unidades de la SSH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

ncrementarán alumnos de la
Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, formados en el
Centro Universitario Siglo
XXI (CUSXXI), conocimientos en
escenarios reales dentro de las Unidades Médicas de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH).
Lo anterior, gracias a la formalización de un convenio de colaboración emanado del interés de autoridades sanitarias en la entidad y
la propia institución educativa.
Tras firmar el convenio de colaboración específico para la utilización de campos clínicos para las
prácticas de Internado de Pregrado y Servicio Social, ayer el titular
de la SSH, Alejandro Efraín Benítez
Herrera, describió al quehacer de la
medicina como una tarea global
en la que todos deben participar.
Ejemplificó la presencia de la pandemia por covid- 19 desde hace
31 meses, ha permitido documentar el triunfo de la ciencia pero
que también ha evidenciado las
fallas en liderazgos que han dejado de lado el sentido espiritualista
sobre el materialista, de ahí que
llamó a las futuras generaciones

de médicos para que pugnen por
recuperar el lugar que ocupó México en ser líder regional en materia de salud pública: "ustedes como sanitaristas deberán tener como función básica el ser líderes
de opinión para fomentar desde
sus trincheras, la promoción en
la salud y al prevención".
Reseñó que un ejemplo de esta
falta de prácticas humanísticas, se
vive en la actualidad en donde, pese a la crisis sanitaria se ha vuelto
una costumbre hablar de cifras ligeras de contagios o fallecimientos, convirtiendo el problema en
una normalización de la tragedia,
ahí dijo, los estudiantes de medicina, no deberán en futuras luchas,
caer en ese terreno de la indiferencia y normalización, pues advirtió, de acuerdo con virólogos, habrá
un virus rodeado de malas noticias, convirtiéndose en el virus perfecto, es decir, uno con fuga inmunológica y alta letalidad que pondrá a prueba la fortaleza de los Sistemas de Salud y de su personal.
De acuerdo con el propio rector de la universidad, Francisco
Javier Moreno Partido, serán
alumnos de internado de pregra-
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䊳

INTEGRACIÓN. Alejandro Efraín Benítez Herrera, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, describió al quehacer de la
medicina como una tarea global en la que todos deben participar.

do y servicio social, quienes desarrollarán prácticas clínicas y en
donde, al trasladar los conocimientos adquiridos en las aulas
a campos clínicos, fortalecerán
habilidades y aptitudes en vísperas de su próxima incorporación
al quehacer de la medicina.

El convenio también fue atestiguado por el subsecretario de
Prestación de Servicios de Salud,
José Domingo Casillas Enríquez;
Gabriela Navia Tapia, directora
de Profesionalización en Salud y
Calidad del Servicio de la SSH; el
encargado de la Supervisión de

Campos Clínicos del Centro Universitario, Juan Daniel Balderrama; así como el coordinador de
Ciencias de la Salud y coordinadora de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del CUSXXI, Helio Walter Moreno y Araceli García, respectivamente.

SALA REGIONAL TOLUCA

Por presentarlos fuera de tiempo, desechan juicios
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵
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Debido a que no presentaron los
asuntos con la temporalidad establecida por la ley, la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
desechó dos asuntos que pretendían la nulidad de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado (TEEH).
En el juicio ciudadano, ST-JDC138/2022, Arturo Hernández Vaca, Noe Hernández Mejía y otros inconformaron la resolución local que
revocó lisa y llanamente el expediente PR-SMMM-001/2022, mediante la cual ordenó la revocación de

Carlos Alberto Zamora Moncada como delegado del Barrio de Guadalupe, en Mineral del Monte.
La intención de los promoventes
era invalidar el dictamen pues, a su
juicio, carecía de legitimación al no
incluirlos como terceros interesados y
tener la viabilidad de comparecer en el
mencionado caso, no obstante, formalizaron los documentales ante Sala Toluca de manera extemporánea.
Misma situación ocurrió en el juicio de protección de derechos políticoelectorales, ST-JDC-165/2022,
que presentó Francisco Javier Ramírez Martínez, representante indígena de la comunidad de Texcadhó,

perteneciente al municipio de Nicolás Flores, contra el incidente de incumplimiento de sentencia, TEEHJDC-152/2021-INC-2.
En el veredicto, el tribunal estatal
conminó a la citada alcaldía para que,
en lo subsecuente, cuando notifique
a Ramírez Martínez las convocatorias respectivas a las sesiones en los
que discutan asuntos inherentes a la
comunidad de Texcadhó, entregue
en forma oportuna toda la información y documentación necesaria para la discusión de los temas, con ello
sea posible que el representante indígena pueda hacer uso de la voz de
manera informada.
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TEMAS
Morena objetó ante Sala Superior la determinación de Sala Regional Especializada respecto a que las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno Silva; Layda Sansores San Román, de Campeche;
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, violentaron el principio de imparcialidad al participar en un evento de campaña de Menchaca

Funcionarios quieren evitar sanciones
TRÁMITES 䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

G

obernadoras, diputados y presidentes municipales interpusieron diferentes quejas
para revocar sanciones económicas o avisos para que órganos de control los castiguen administrativamente, luego de que
órganos jurisdiccionales los señalaron por vulnerar la neutralidad y equidad durante los pasados comicios de gobernador;
igualmente, formalizaron el juicio de revisión constitucional
contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH)
que ratificó el triunfo de Julio
Menchaca Salazar.
Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) interpusieron diferentes medios de
impugnación para anular el fallo
local que dio vista al órgano interno de control tanto de la Cámara de Diputados, por la publicación de un video en Facebook
por parte del legislador del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Héctor Chávez Ruiz, en el
que aparentemente manifestó su
apoyo a la candidata de la coalición "Va por Hidalgo".
Asimismo, el TEEH notificó
al órgano de control del ayuntamiento de La Misión, ya que la
presidenta municipal, Margarita Ramos Villeda transgredió
el principio de equidad e imparcialidad al acudir a un evento
de campaña.
De igual forma, el diputado
del Partido del Trabajo (PT), Edgar Hernández Dañu, promovió un juicio electoral para anular el aviso hacia la contraloría
interna del Congreso local, debido a que atentó a la equidad y
neutralidad cuando concurrió y
uso su investidura como representante popular en un suceso
proselitista a favor del entonces
candidato, Julio Menchaca.
Por otro lado, la oposición
contradijo el resolutivo del TEEH
que acreditó la calumnia cometida por la entonces candidata,
Carolina Viggiano Austria, los
Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacio-

nal (PAN) y PRD ante la divulgación de un video en redes sociales, el cual difamaba a Menchaca, al referir que cometió delitos como desvío de recursos, sin
sustento en sus dichos.
Cabe destacar que en estrados electrónicos recientemente
arribó el juicio de revisión constitucional, SUP-JRC-82/2022,
en el cual inconformaron la sentencia del tribunal hidalguense
que confirmó la declaratoria de
validez y entrega de constancia
de mayoría hacia Menchaca Salazar, candidato común de "Juntos hacemos historia".
También, Morena objetó ante
Sala Superior la determinación
de Sala Regional Especializada
respecto a que las gobernadoras
de Colima, Indira Vizcaíno Silva;
Layda Sansores San Román, de
Campeche; Claudia Sheinbaum
Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, violentaron el
principio de imparcialidad al participar en un evento de campaña de Menchaca.
Igualmente, debido a que el
citado contendiente resultó beneficiado electoralmente con
la presencia de las citadas funcionarias, los magistrados de
Sala Especializada multaron

ALDO FALCÓN

Reacción luego de que órganos jurisdiccionales los señalaron por vulnerar
la neutralidad y equidad durante los pasados comicios de gobernador

EJEMPLOS. Ante la Sala Superior, del TEPJF, interpusieron diferentes medios de impugnación para anular el fallo local que dio vista al
órgano interno de control tanto de la Cámara de Diputados, por la publicación de un video en Facebook por parte del legislador del
PRD, Héctor Chávez Ruiz, en el que aparentemente manifestó su apoyo a la coalición Va por Hidalgo.

con más de 9 mil pesos al futuro gobernador.
Finalmente, pretenden que
Sala Superior verifique si algunos servidores públicos cometieron actos de campaña y quebrantaron principios de impar-

cialidad: los dirigentes del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas y
Julio Valera Piedras; los gobernadores, Omar Fayad Meneses
de Hidalgo; Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca y Alfredo del
Mazo Maza del Estado de Méxi-

PRESENCIA

Hidalgo recibe el Congreso
Internacional de Bomberos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Con la participación de especialistas de
talla nacional e internacional el Gobierno de Hidalgo en conjunto con el Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas y
la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, inauguraron las actividades del
primer Congreso Internacional de Bomberos en el Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5i) Hidalgo.
El acto fue encabezado por el secretario
de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, en
representación del gobernador Omar Fa-

yad, quien refirió que la capacitación es
una herramienta de vital relevancia, ya
que ésta no solo ayuda a las y los profesionales en la materia y sus instituciones,
sino también a la sociedad civil pues se
impulsa un círculo virtuoso entre la innovación y su aprovechamiento en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por
ello el Gobierno de Hidalgo ha apostado
por la capacitación de los elementos de
sus cuerpos de emergencia.
En esa tesitura, David Kay, director de
la Asociación Internacional de Fuego y
Rescate (IFRA, por sus siglas en inglés),

co; los presidentes municipales,
Israel Félix Soto de Mineral de
Reforma y Sergio Baños Rubio
de Pachuca; Miguel Ángel Osorio
Chong, senador y el diputado,
Rubén Moreira Valdez, tras acudir a un evento el 27 de febrero.

agradeció la coordinación que las autoridades políticas de México tuvieron para
poder realizar este encuentro que busca
homologar y actualizar criterios de operación en las labores de extinción de incendios a nivel nacional para minimizar riesgos, salvaguardar la integridad de los
bomberos y reducir los daños ocasionados
por labores propias en el combate.
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Rescatan a trabajadores secuestrados
C O N F RO N TACI Ó N I

Pobladores del Valle del Mezquital retuvieron por más de 10 horas a
empleados del Palacio de Gobierno, así como a visitantes en el inmueble
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

EN HIDALGO

A

Inicia reparto
de material
educativo
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Inició el reparto de los útiles

ALDO FALCÓN

ACCIONES. En demanda de recursos supuestamente etiquetados para obras, habitantes justificaron el retener a burócratas al
señalar que provenían de comunidades con carencias.

venir de comunidades con carencias en donde incumplieron
con obras etiquetadas dentro del
presupuesto de egresos 2022.
Sostuvieron que el Congreso
de Hidalgo asignó todos esos recursos con los que debieron realizar al menos 20 obras en por
lo menos una veintena de comunidades de aquella región.
Argumentaron que la presión
hacia el Poder Ejecutivo también
obedece a que el gobernador está a días de concluir su mandato,
por lo que de no exigir estás obras
que les fueron comprometidas,

quedarían en el olvido, petición
que acusan, no fue tomada en
cuenta por el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.
Por su parte, familiares de las
personas que se vieron obligadas a permanecer dentro de Palacio de Gobierno, entre ellos varios menores de edad, arremetieron por medio de las redes sociales contra los manifestantes
a quienes calificaron de privar
de la libertad temporalmente a
sus familiares y exigieron que se
actúe en apego a derecho contra el grupo de inconformes que

fue encabezado por el legislador
local, Timoteo López Pérez.
SEGUIMIENTO. La mañana de
ayer un grupo de habitantes de
aquella región acudieron de nueva cuenta a Palacio de Gobierno
a conocer el estatus de su petición y argumentaron que se programó una reunión para el próximo miércoles y la asignación
de un estimado de 10 millones
de pesos para iniciar obras de introducción de agua potable y
plantas tratadoras de agua potable, entre otros proyectos más.

PROGRAMA ESTATAL

Más de 3 mil papelerías fuera
de Entrega de Útiles Escolares
䡵

Para el ciclo escolar 2022-2023 más
de tres mil papelerías quedan fuera del
programa de "Entrega de Útiles Escolares" que hace el Gobierno del estado de
Hidalgo cada año, informó la presidenta
de la Asociación de Papelerías del Estado de Hidalgo, Laura Martínez Placido.
La dirigente empresarial destacó que
el gobernador Omar Fayad no tuvo la voluntad política para tener el acercamiento con el sector papelero y apoyarlo en
estos años de crisis como fue la pandemia de covid-19.
Laura Martínez comentó que ante el
panorama que prevalece con este programa del Gobierno Estatal, el sector papele-

ro sostiene una reunión con el gobernador electo Julio Menchaca para que los
apoye a ser parte de estos beneficios.
Recordó que les envió un comunicado e informó que la entrega de los útiles escolares en su gobierno será a través
por una tarjeta de Bienestar, pero se podrá conocer en los próximos días de esta propuesta.
El proyecto será puesto en marcha durante el próximo ciclo escolar 2023-2024
que será considerado en el presupuesto
a ejercer, mientras tanto se deben esperar unos meses más.
Los papeleros tienen la plena confianza de que el próximo mandatario Julio

escolares, libros y uniformes el
Gobierno del estado de Hidalgo
a los diversos planteles educativos, para que el regreso a clases el próximo 29 de agosto se
entreguen a los estudiantes de
los diversos niveles educativos
en distintas regiones, informó
el presidente de la Asociación
de Padres de Familia del estado, Juan Manuel López Flores.
Destacó que desde hace varias semanas la Secretaría de
Educación Pública del estado
de Hidalgo (SEPH) reparte los
paquetes de útiles escolares,
libros y uniformes en distintas zonas del estado.
Comentó que el objetivo es
que los alumnos tengan los
elementos para iniciar sus clases sin ningún contratiempo
en sus respectivas aulas.
Reconoció el trabajo del
mandatario hidalguense de
los seis años de administración
estatal porque le cumplió a los
hidalguenses y superó las metas proyectadas.
Otro de los puntos más importantes fue suspender las clases presenciales en el estado de
Hidalgo e implementar las actividades virtuales, lo que generó un importante cambio en
la educación de los alumnos.
Además, dijo, entregó el
Gobierno Estatal apoyos para
que frenar la deserción escolar en los diferentes niveles
educativos por falta de recursos económicos y espacios
educativos en la entidad.

Menchaca será más sensible para apoyarlos e insertarlos en el programa de útiles escolares del próximo año. (Alberto
Quintana Codallos)

ALDO FALCÓN

l filo de las 23:10 horas de este jueves, decenas de trabajadores
del Gobierno de Hidalgo fueron "rescatados" por un
grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), tras permanecer retenidos cerca de 10 horas al interior de la sede del gobierno de la
entidad, por manifestantes del Valle del Mezquital que exigían el
cumplimiento de obra pública.
El grupo de uniformados se
desplegó sobre un tramo de la
avenida Madero y Plaza Juárez,
para replegar a los quejosos con
gases lacrimógenos, pues mantenían bloqueados los tres accesos al edificio gubernamental;
la meta era obligarlos a dispersarse hacia calles cercanas y al
Parque de los Hombres Ilustres
para liberar los accesos.
Los videos, grabados por personas que se encontraban al interior de Palacio de Gobierno y de
diversos medios de comunicación,
dieron cuenta de la tensión que
vivían mujeres, hombres y niños
mientras estuvieron retenidos.
Cerca de la medianoche, Palacio de Gobierno prácticamente
se encontraba desalojado.
Los manifestantes que se
mostraron amenazantes desde
su llegada, señalaron que su postura era legal, sobre todo al pro-
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Instalan segundas comisiones
para estudio de vetos a leyes
T RA B A J O L EGIS L AT I VO



Se terminó de integrar la Segunda Comisión de
Hacienda y Presupuesto de la LXV Legislatura
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

P
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PROTOCOLO. Fue en la Sala de la Diputación Permanente donde se llevaron a cabo los trabajos.

or la mañana de este viernes, se instaló
la Segunda Comisión
Permanente de Hacienda y Presupuesto de la
LXV Legislatura del Congreso
del Estado de Hidalgo, la cual
está presidida por el diputado coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM),
Octavio Magaña Soto.
La creación de dicha comisión responde al estudio
de los decretos devueltos al
Poder Legislativo local sobre
los cinco vetos realizados por
el gobernador Omar Fayad,

respecto a las reformas a las
leyes aprobadas por la LXIV
Legislatura local y enviadas
al Ejecutivo estatal del 5 al
21 de septiembre de 2021.
Dichas nomas con alguna modificación son, la Ley
de Acceso al Derecho a la Alimentación, Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de
Hidalgo, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas,
así como el veto al decreto de
Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y el decreto que
autoriza a los 84 ayuntamientos a contratar uno o
varios créditos o financiamientos.

TRABAJO

Responderán los decretos
devueltos por el Ejecutivo
 De igual modo, se instaló la
Segunda Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, la
cual encabezará la diputada integrante del Grupo Legislativo
del Partido Morena, Adelfa Zúñiga Fuentes.
Esta comisión también será
integrada de las y los diputados
Julio Manuel Valera Piedras,
Marcía Torres González, Jesús
Osiris Leines Medécigo, José Antonio Hernández Bravo, Silvia
Sánchez García, María del Car-

men Lozano Moreno, Noé Hernández Bravo y Miguel Ángel
Martínez Gómez.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su
Reglamento, en caso de que el
titular del Poder Ejecutivo de la
entidad, ejerza su derecho de
veto y devuelva al Congreso Estatal los decretos enviados para su publicación, éstos serán
recibidos, analizados y dictaminados por las segundas comisiones permanentes de estudio
y dictamen. (Luis Enrique Juárez Guzmán)
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ABRAZANDO DESTINOS

Una realidad, sueños de las familias hidalguenses
Omar Fayad, este 11 de agosto.
Previamente, la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedeso)
indicó que "Abrazando Destinos" es 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 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.
Los días programados para
que grupos de adultos mayores
comenzarán su viaje de reencuentro familiar, luego de más
de 10 años de no ver a sus seres
queridos fueron 11, 12 y 13 de
agosto, hacia los estados de Arizona, Texas y Nueva York, respectivamente. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

 "Hoy, gracias al programa
#AbrazandoDestinos, logramos que 53 adultos mayores originarios de 19 municipios de #Hidalgo, viajen a
Phoenix, Arizona, para reencontrarse con sus hijos
que no veían desde hace más
de 10 años.
En mi gobierno hacemos realidad los sueños de las familias hidalguenses".
Así lo destacó el gobernador,

IEP avala condiciones de
tranquilidad para Hidalgo
E STA F E TAS

Bajo esta condición será entregado por el gobernador Omar Fayad a la nueva administración
 Octava entidad con menor impacto per cápita del país derivado de la violencia


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

cala (2do en 2021) / 8vo Veidalgo f igura entre racruz (10mo en 2021) / 9no
l o s c i n c o e s t a d o s Puebla (8vo en 2021) / 16vo
con mayor tranqui- Querétaro (14vo en 2021) /
l i d a d , d e a c u e r d o 17vo Ciudad de México (18vo
con el Índice de Paz Méxi- en 2021) / 20vo San Luis Poc o 2 0 2 2 , e l ab o ra d o y p r e - tosí (22vo en 2021) / 23vo Essentado por el Instituto pa- t a d o d e M é x i c o ( 2 1 vo e n
r a l a E c o n o m í a y l a P a z 2021).
(IEP) y, bajo esta condición
Además, señala el reporte
s e r á e n t r e ga d o p o r e l go - anual, Hidalgo es el octavo esber nador Omar Fatado con el menor
A FAVOR
yad a la nueva adimpacto per cápita del
ministración.
país derivado de la
Detalló la oficialía
violencia. Tuvo una
que la entidad commejora en sitio al paparte esta clasificasar del 9no al 8vo luc i ó n c o n Yu c at á n ,
gar y una reducción
Tlaxcala, Chiapas y
de -5.2% de 2020 a
Campeche, y presen2021.
tó, en el último año
Finalmente, en lo
evaluado un cambio
que corresponde a la
positivo de -0.057 en
paz positiva, que se
su puntaje.
define como las actiAsí, la entidad
tudes, instituciones
mejoró su posición
y estructuras que
respecto al Índice de Paz Mé- crean y sostienen sociedades
xico 2021, año en el que fue pacíficas, estadísticamente
ubicada en el sexto lugar na- vinculadas a un mayor crecional, tras una reconfigu- cimiento de los ingresos, meración de los indicadores a jores resultados ambientales,
evaluar.
niveles más altos de bienesPara el caso de los estados t a r, m e j o r e s r e s u l t a d o s d e
colindantes con Hidalgo las desarrollo y una mayor resiposiciones son variables, pre- liencia, Hidalgo pasó de 2014
sentando mejoras y deterio- del sitio 22 nacional, a la poros en la paz social: 2do Tlax- sición 12 general.

H

Entidad
mejoró su
posición
respecto al
Índice de Paz
México 2021
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CALIDAD. Entre los cinco estados menos violentos de México: índice de paz.

Medición integral del rubro en México
 Cabe recordar que esta
medición surge en 2011,
con siete factores generales
a calificar. Sin embargo, recientemente fueron excluidos dos indicadores derivados de una nueva definición
de delitos y la modificación
en su análisis, lo que impactó en la posición para 25 de
32 entidades. Ante ello, indica el Instituto para la Eco-

nomía y la Paz (IEP), los
años comprendidos de 2018
a la fecha no son comparables con los resultados de las
mediciones para la etapa anterior.
Actualmente, los factores
evaluados por la organización no gubernamental son:
homicidio, delitos con violencia, delitos cometidos con
arma de fuego, crímenes de

la delincuencia organizada y
cárcel sin sentencia.
El Índice de Paz México
proporciona una medición
integral de los niveles de paz
en México. El año 2022 representa la novena edición
y en ella se presentan las
principales tendencias, los
modelos y los factores que
impulsan la paz en México.
(Staff Crónica Hidalgo)
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R I T M O ✒ En Hidalgo, recientemente reformaron la Constitución Política a fin de incluir el
tema; falta la respectiva entrada en vigor en el Periódico Oficial del Estado, pues todavía requiere
el aval de la mayoría de los ayuntamientos

INE tramita credenciales para
los mexicanos en el extranjero
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

ecordó el Instituto Nacional Electoral que, a
través de la red de Consulados y Embajadas de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos que
radican en el extranjero tienen
la posibilidad de registrarse, obtener su credencial para sufragar
y participar en los comicios para
elegir Presidente de la República
y senadores. En el caso de 22 entidades ya contemplan esta modalidad; aunque en Hidalgo todavía no entra en vigor dicha inclusión.
El artículo 35 de la Constitución Política federal, así como
diversas disposiciones de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)
precisan que los mexicanos que
residan en el extranjero podrán

ejercer su derecho al voto para
la elección presidencial y senadores; así como de gobernadores de las entidades, siempre y
cuando así lo determinen sus legislaciones locales.
Al respecto, la vocal del Registro Federal de Electores del
INE en Hidalgo, Ana Alicia Hoyo Chalit, recordó que desde
2005 votan los paisanos que viven en otros países, por lo que
hubo diferentes innovaciones y
una de ellas es la posibilidad de
tramitar una credencial que sirva para los ejercicios democráticos mexicanos.
"El que se abra desde hace
tiempo la opción para que los
connacionales que residen en el
extranjero hagan su trámite en
el extranjero, pues complementa esta decisión, no nada más es
como se hizo inicialmente, que

ZONA TIZAYUCA

De diputada, ni sus luces
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]


Denuncian habitantes de la región de Tizayuca que la diputada
local de su distrito, Vanessa Escalante Arroyo, se olvidó de los compromisos que hizo y no regresa a
las comunidades como lo prometió.
Los habitantes de Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán y Zempoala comentaron que desde meses la representante popular no visita las comunidades para verificar sus necesidades.
Comentaron al inicio de su gestión como representante local supuestamente acudiría a cada una de
las comunidades de la zona, pero sólo fueron mentiras porque no lo hizo.
Indicaron los vecinos de los municipios citados que en las redes sociales lo único que hace es subir a
los eventos políticos, en los cuales
muchas ocasiones no participa y
únicamente se cuelga de ellos.
"El llamado a la diputada local
es que visite y verifique las necesidades y compromisos que tiene pendientes con la población de las localidades de la región de Tizayuca".

Son varios problemas lo que se
presentan en las demarcaciones de
esta jurisdicción, como: falta de
agua en las comunidades, inseguridad que prevalece, varias calles
sin pavimentar, falta de drenajes y
alcantarillados.
Indicaron que los habitantes de
la región no le están solicitando a la
legisladora local que construya
obras, simplemente que apoye a los
presidentes municipales que gestionen los recursos económicos en
el pleno legislativo.
Que el distrito lo conforman varios municipios y no Tizayuca solamente, ya que de ese lugar no sale, "será para no ensuciarse los zapatos porque las calles están pavimentadas o desconoce que existen
más comunidades en la zona.
Durante su gestión como diputada local no ha presentado un informe de las actividades que supuestamente realiza en su distrito,
porque no tiene un trabajo que la
respalde y es nula su participación
en tribuna, remataron.

tenían que hacer la solicitud para que se les incorpore en un listado especial y que como consecuencia en ello pudieran enviarse la boleta para votar en el extranjero, el hecho ahora de tener
la oportunidad de tramitar su credencial".
Explicó que, en cada proceso
electoral federal, quienes tengan
esta mica foránea del INE, tienen
que activarla en su momento para incluirla en el listado final y
realicen el proceso de votación,
de manera anticipada vía postal.
"Seguir invitando a las personas que tienen o están en esta situación, que hagan el trámite, en
los consulados o embajadas de
los lugares donde ellos residen".
Actualmente son 22 entidades
que legalmente contemplan la posibilidad de que sus vecindarios en
el extranjero puedan votar para

ALDO FALCÓN
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MÁRGENES. En el caso de 22 entidades ya contemplan esta modalidad; aunque en Hidalgo todavía no entra en vigor dicha inclusión.

elegir gobernadores vía postal o
de manera electrónica, o bien, instauraron la figura de representantes populares migrantes.
En Hidalgo, recientemente reformaron la Constitución Política

a fin de incluir el tema; sin embargo, falta la respectiva entrada en vigor en el Periódico Oficial
del Estado, pues todavía requiere el aval de la mayoría de los
ayuntamientos.
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Día Internacional de la Juventud
1 2 D E AG O STO

䊳

En Hidalgo, la población joven de 12 a 29 años es de 942 mil
174, donde 474 mil 200 son hombres y 471 mil 664 mujeres
ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

ste día busca promover el
papel de la juventud como
parte esencial en los procesos de cambio y generar un
espacio para favorecer conciencia
sobre los desafíos y problemas a los
que estos se enfrentan, además para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como socios de la
sociedad actual.
El tema del Día Internacional de
la Juventud 2022: "Solidaridad intergeneracional: Creando un mundo para todas las edades", se centra en conseguir que todas las generaciones entren en acción para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y no dejar a nadie
atrás. También pretende sensibilizar sobre ciertas barreras para la
solidaridad intergeneracional, en
particular la discriminación por
edad, que afecta a personas jóvenes y mayores, al mismo tiempo que
tiene efectos perjudiciales para la
sociedad en su conjunto.
La discriminación por edad es
un problema insidioso y, a menudo,
no abordado en materia de salud,
derechos humanos y desarrollo, y
afecta tanto a las poblaciones mayores como a las más jóvenes en todas las regiones del mundo. Además,
la discriminación por edad se vincula frecuentemente con otras formas
de sesgo (como el racismo y el sexismo) e impacta a las personas de manera que les impide alcanzar su má-

TIZAYUCA

Ganadores
del premio
Mariana
Bustamante
䡵 El Gobierno Municipal, en-
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RECURRENTE. La discriminación por edad es un problema insidioso y,a menudo,no abordado en materia de salud,derechos humanos y desarrollo.

que puedan contar con conocimientos y habilidades que les permitan lograr una mejor inserción
laboral y social, así como tomar
decisiones responsables e informadas en los distintos ámbitos
que contribuyan a delinear y for-

♠

CONMEMORACIÓN

Para este año, y acorde a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el lema es:
Solidaridad intergeneracional: Creando un mundo
para todas las edades
ximo potencial y contribuir de manera integral a su comunidad.
En particular, los jóvenes deben
adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir en
una economía productiva y necesitan acceso a un mercado laboral que
pueda absorberlos en su tejido. En la
actualidad, la mitad de las personas
en nuestro planeta tienen 30 años
o menos, y se espera que representen el 57% para fines de 2030.
La Secretaría de Gobierno a
través del Consejo Estatal de Población de Hidalgo (Coespo) impulsa una política de población
hacia la juventud, haciendo énfasis en la ampliación de sus capacidades y opciones, con el fin de

talecer sus proyectos de vida.
Según las Proyecciones de la Población del Conapo, hay en México 39 millones 204 mil 343 personas jóvenes entre 12 y 29 años de
edad representando el 30.1% de
la población total; de las cuales
19 millones 403 mil 217 son mujeres y 19 millones 204 mil 343
son hombres.
Al concluir la primera mitad
de este año, Hidalgo registró 3 millones 155 mil 581 habitantes, la
población joven de 12 a 29 años es
de 942 mil 174, que representa el
30% del total, donde 474 mil 200
(50.1%) son hombres y 471 mil
664 (49.9%) mujeres; con una
edad media de 29 años.

MANDATARIO RECONOCE A SECTOR
A través de sus redes sociales, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reconoció el trabajo de la juventud, principalmente la hidalguense, que trabaja por que la entidad siga creciendo en todos los ámbitos, y escribió:
"Mi deseo es que las juventudes de hidalgo sigan creciendo y por ello desde mi gobierno hemos procurado apoyarlos en todo momento para que
Foto: Especial
salgan adelante y alcancen todas sus metas".

cabezado por Susana Ángeles
Quezada, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el
Instituto Tizayuquense de la
Juventud dieron a conocer los
ganadores del reconocimiento,
que por primera vez en su historia entregarán el próximo 3
de septiembre durante una ceremonia pública en la Plaza
Himno Nacional.
Cabe recordar que el 28 de
julio del año pasado, durante
la XVI Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento del Municipio
de Tizayuca, en el seno de este
cuerpo edilicio se presentó la
propuesta que fue avalada de
manera unánime para entregar este galardón mismo que
pretender ser un estímulo y
reconocimiento a este importante sector de la población en
la demarcación.
La entrega del premio, ha
expresado la presidenta municipal, coincide con los planteamientos de su administración respecto a lo planteado
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través
de la Agenda 2030, cuyo lema para este año es "No dejar
a nadie atrás" en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así como la celebración de
este día internacional, en Tizayuca, asegura Susana Ángeles, buscamos concienciar
sobre las barreras a la solidaridad intergeneracional y la discriminación por edad, que
afecta al desarrollo y perjudica
al tejido social del municipio.
El Premio Municipal "Mariana Bustamante" en esta su
primera educación es una respuesta y reconocimiento a los
talentos juveniles.
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Cuatro preocupaciones sobre el CJNG
LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN:
eguramente las imágenes de
los narcobloqueos e incendios
ocurridos en diversas ciudades de Jalisco y Guanajuato
le dieron la vuelta al mundo,
como una muestra más del alarmante
proceder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cuatro elementos nos deberían de
preocupar -si es posible más…- de estos hechos:
Primero, que habría fallado el operativo para detener al líder de la plaza
de Guadalajara, Ricardo Ruiz (a) el RR
y a Gerardo González (a) el Apá. Estos
personajes son muy relevantes dentro
del CJNG, sobre todo el primero, de
quien se espera que sea el sucesor del
actual capo Nemesio Oseguera, (a) El
Mencho, por tener éste un delicado estado de salud.
No sabemos si el fracaso se debió a
un error en la planeación de las Fuerzas Armadas o a una filtración que
alertara a los susodichos. Cualquiera
que sea la respuesta, es mala.
Segundo, que el presidente califique
de “protestas” la reacción de los nar-

S

S U B E Y BA JA

cos ante la amenaza de detención de
los cabecillas, cuando hay por lo menos 29 negocios incendiados y unos 40
coches quemados.
Mire, don Adán, las protestas las
realizamos los ciudadanos cuando
nuestras demandas no son escuchadas; lo ocurrido en Guadalajara, Irapuato y Celaya fueron ataques de corte
terrorista: acciones rápidas, fáciles de
llevar a cabo y de gran impacto en la
población. La conmoción inmediata es
la generación del caos, pero el efecto
de mediano plazo es el miedo soterrado; los habitantes saben que, en cualquier momento, puede volver a ocurrir
otro encontronazo igual.
Tercero, llama la atención que las
tiendas Oxxo fueran elegidas como
objetivo de los incendios. ¿Por qué no
otras? Aquí hay dos hipótesis; mi amigo, el analista Alfonso Zárate plantea que se podría tratar de una manifestación de corte ideológico en contra
del corporativo FEMSA. Mi hipótesis
es que el CJNG pretendiera incorporar
a este poderoso corporativo a las presiones sobre el gobierno federal por su
fallido combate al narcotráfico. Escoja
la que más le guste o agregue la suya…
Cuarto, debiera preocuparnos que
los grupos del narcotráfico, además de

Leopoldo Mendívil
Lmendivil2010@gmail.com

desestabilizar el país, provocan seria
alarma en nuestros socios comerciales. De hecho, el Consorcio Nacional
para el Estudio del Terrorismo de la
Universidad de Maryland, (START, por
sus siglas en inglés) ya da seguimiento “al crimen organizado trasnacional
(COT) y actores relacionados presentan amenazas significativas a la seguridad nacional de EUA.”
A lo largo de 2020, START difundió
un análisis semanal de las operaciones
del COT en México y en el Triángulo
del Norte, compuesto este último por
Guatemala, Honduras y El Salvador,
como parte del proyecto de investigación con tintes académicos “Siguiendo
a los cárteles”.
START describe al CJNG como “una
amenaza como no se ha visto antes,”
caracterizado no solo por su violencia,
sino también por “una propaganda de
intimidación muy eficiente, hábil manejo de redes sociales y tácticas cuasi
militares.”
Los analistas académicos de START
tienen muy claro cómo surgió el CJNG,
qué territorios controla, quiénes han sido sus adversarios, cuáles son las rutas
y cómo ha diversificado sus negocios
más allá del tráfico de droga que calculan en miles de millones de dólares.

HUMOR

El día que yo no exista,
no va a mermar
el tráfico de drogas
Joaquín “El Chapo” Guzmán
Para START, la expansión del CJNG
es resultado de su adaptabilidad, agilidad y resiliencia, pero sobre todo de
su capacidad de fuerza y violencia para “desafiar exitosamente los arreglos
tradicionales”.
Mire usted, que START incluya al
CJNG en sus estudios sobre terrorismo
no es una inquietud de algunos académicos medrosos. Se trata de estudios
encomendados por el Departamento
de Estado de EUA; y que éste considere de facto a los cárteles como grupos
terroristas, son muy malas noticias para México.
En fin, señor secretario, que los
“abrazos, no balazos” no funcionan,
pero las acciones de atrapar cabecillas tampoco.
¿Qué nueva idea o estrategia tiene
el gobierno para tranquilizar a la población? ¿Cómo para cuándo…?
Colaboró:
Upa Ruizuparuiz@hotmail.com

EFEMÉRIDES

Margo Glantz
Escritora
La escritora recibe el Premio Internacional Carlos Fuentes a la
Creación Literaria en el Idioma
Español 2022,
un reconocimiento especial en su larga trayectoria y excepcional corpus
literario de esta gran escritora.

1914: Se firman los Tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista.

Pedro Castillo
Presidente de Perú
La Fiscalía peruana abrió una nueva investigación
contra el presidente peruano,
en la que se le
imputa haber liderado una organización criminal que
operaba en el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. Es la sexta pesquisa que afronta el mandatario.
LA
DE HOY

El 13 de Agosto de 1521: Cae México-Tenochtitlán entre las tropas de
Hernán Cortés.

1923: Con la firma de los Tratados de
Bucareli, Estados Unidos reconoce al
gobierno mexicano.
2020: Emiratos se convierte en el primer país del Golfo en normalizar relaciones con Israel.
2021: Un joven de 22 años mata a cinco personas, incluida su madre y una
niña de 3, durante un tiroteo en Plymouth, suroeste de Inglaterra.
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Otro encarguito para Zaldívar
Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

l Presidente López Obrador
seguramente ya acordó en un
desayunito con el Ministro
Zaldívar la ruta crítica para la
reforma de la Guardia Nacional, que ya no será por decreto del ejecutivo, sino por una iniciativa de ley que
presentará y seguramente aprobará la
mayoría del Congreso aliada al gobierno sin modificarle una coma, para que
este cuerpo de seguridad pública pase a
depender de las fuerzas armadas. Esta
afirmación se deduce de la declaración
en la mañanera consistente, en esencia,
en que la forma para que el ejército siga realizando tareas propias de la policía más allá del 2024 será emulando
lo sucedido con la Ley de la Industria
Eléctrica.
Hagamos memoria. La autollamada
4a transformación considera a la reforma constitucional en materia energética del 2013 como parte de una estrategia entreguista de la riqueza nacional a
los extranjeros y una privatización perversa. Ambas conclusiones son cuestionables, pero no son motivo de estas reflexiones.
En congruencia con esta ideología,
Rocío Nahle, la secretaria de energía,
emitió la “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional” en mayo de
2020, pero ésta fue declarada inconstitucional en los 22 puntos esenciales por
la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con el voto en contra de la Ministra Yasmín Esquivel -aliada interna del Ministro Zaldívar- porque
se violentaban las competencias de los
reguladores del mercado y afectaba el
orden jurídico relacionado con la prohibición de los monopolios (Forbes, 0401-21).
El gobierno minimizó este revés jurisdiccional por la inminente aprobación de la iniciativa preferente de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
(LIE) que fue aprobada y publicada el 09
de marzo del 2021, que violenta varias
disposiciones constitucionales y que fue
combatida a través de dos controversias
constitucionales y una acción de inconstitucionalidad, suspendida su aplicación
en forma definitiva el 19 de marzo. Además, se interpusieron numerosos juicios
de amparo por las empresas afectadas.
Es factible que en uno de los “desayunitos”, que tanto presume el Ministro

E

Zaldívar con el Presidente de la República, se le haya encargado que con los
ministros afines al gobierno se votará en
contra de la declaratoria de inconstitucionalidad de la LIE y se desestimaran
las controversias y acciones promovidas
por la COFECE y la minoría del Senado
de la República. Como era de esperarse,
una mayoría de 7 ministros considero
en abril de 2022 que la LIE era inconstitucional, pero esto no fue suficiente para invalidar la norma combatida definitivamente en forma general, ya que se
requería de una mayoría de 8 ministros
para su abrogación.
Con el favorcito que le hizo el Ministro Zaldívar y sus aliados al Presidente
López Obrador, este último falazmente
afirma que la LIE es constitucional, lo
cual no es cierto y sólo se sabrá su condición de válida o inválida, cuando el Poder Judicial de la Federación se resuelva
en definitiva los juicios de amparo promovidos por las empresas, que probablemente no sucederá este año.
Con esta experiencia, el presidente López Obrador ya desistió de su primer vía anunciada en la mañanera que
era emitir un decreto para transferir la
guardia nacional a la Secretaría de la
Defensa Nacional por notoriamente inconstitucional y ahora prefiere promover una ley, que si bien también violentará directamente lo dispuesto en
la Constitución que establece que este

Con esta experiencia, el
presidente López Obrador
ya desistió de su primera vía
anunciada en la mañanera
que era emitir un decreto
para transferir la Guardia
Nacional a la Secretaría de la
Defensa ...

cuerpo policiaco es de naturaleza civil,
el presidente tiene la certeza de que la
mayoría legislativa subordinada a su voluntad la aprobara con celeridad sin modificarle nada y que el Ministro Záldivar
ya tiene el encarguito de convocar a sus
aliados dentro de la corte para sumar
por lo menos 4 votos en contra de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Tampoco importa que se promovieran juicios de amparo contra la anunciada nueva ley de la Guardia Nacional,
puesto que el tiempo estimado de su re-

solución definitiva es de dos años, después de concluido este sexenio.
En esta lógica, es inútil e inconveniente la promoción de una modificación constitucional en la parte que le estorba al presidente “Las instituciones de
seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional” (articulo 21) y
que fue parte de la reforma lopezobradorista del 2019. No vale la pena correr
nuevamente el riesgo que no sea aprobada en el Congreso una iniciativa de reforma constitucional donde se requiere
una mayoría que exige el apoyo de la
oposición, más aún cuando AMLO tiene
en su bolsa política a Zaldívar de quien
ha dicho públicamente que es el único
ministro honesto y comprometido con
el pueblo.
La Ley de la Guardia Nacional será otro encarguito más para Zaldívar,
quien ya le cumplió fielmente al Poder
Ejecutivo en la consulta popular contra
los expresidentes, la revocación de mandato y la LIE. ¿Y la independencia judicial apá? 
Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad
y Defensa Nacionales
cmatutegonzalez@gmail.com
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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VÍCTIMAS DE DELITOS DE GÉNERO | @OMARFAYAD
Un gran logro ha sido el avance en la procuración de la justicia;
otorgamos 9 mil 905 medidas de protección, en órdenes de
emergencia, preventivas y de naturaleza familiar a mujeres

cronicahidalgo@hotmail.com

DIF MUNICIPAL

Alcaldía venderá desechos
de alumbrado público local

Realizan talleres
de embarazo y
la participación
infantil en CCEF
䡵 En el Emocional de la Fa-

T U L A N CI N G O D E B RAVO

Adicionalmente, en la sesión del Cabildo se conformaron las comisiones de
Hacienda y de Servicios Municipales del Ayuntamiento, que vigilarán dicho acto

䊳

[STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

P

or unanimidad de los integrantes del ayuntamiento municipal, este viernes
se aprobó el decreto por el
cual el órgano colegiado autorizó
la venta mediante subasta pública
de los desechos de alumbrado público, resultantes del cambio de luminarias a tecnología led.
Este procedimiento se hará mediante subasta pública a la cual podrán acudir personas físicas y morales, quienes podrán presentar propuestas económicas y la autoridad
municipal analizará la que mejor convenga a los intereses del municipio.
Cabe mencionar que a propuesta del presidente municipal Jorge
Márquez Alvarado, se formó una
comisión que verificará la transparencia y legalidad del procedimiento de subasta.
Esta comisión quedó conformada por los integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Servicios
Municipales del Ayuntamiento.
Con la finalidad de que el municipio pueda obtener el mayor
beneficio, a través de la subasta,
se estableció que el valor del
monto mínimo se tome en las fechas previas a esta, mediante el

ORDEN DEL DÍA. Se aprobó el dictamen de la Comisión de Niñez Juventud y Deporte del Ayuntamiento Municipal.

análisis del mercado.
Por otro lado, se aprobó el dictamen de la Comisión de Niñez
Juventud y Deporte del Ayuntamiento Municipal, que contiene
el proyecto de Reglamento del
Consejo Municipal de la Juventud del Municipio.
El objetivo es que este órgano

cuente con una normatividad clara y precisa de las facultades, atribuciones y funciones del mismo y
que defina de manera precisa la naturaleza del Consejo Municipal,
siendo éste un órgano de participación ciudadana y honorario, el
cual representará a las y los jóvenes
del municipio en edades que van

de los 18 y hasta 29 años.
El contar con un Consejo Municipal de la Juventud en el Municipio, se pretende la participación de
este importante sector, en la propuesta y diseño de las políticas públicas y programas de gobierno,
haciéndolos partícipes y no testigos, de las mismas.

500 VACANTES

Feria de Vinculación Labora, un éxito
䡵 Con expectativas superadas tanto

en asistencia como en contrataciones, fue realizada este 11 de agosto
una importante feria de vinculación
laboral en el centro de Tulancingo.
Dicha feria, busca impulsar el empleo y abatir la informalidad, además de
evitar a los buscadores de trabajo malas
experiencias y fraudes, aprovechando
la necesidad de insertarse a una fuente de
empleo
El secretario de Fomento Económico de la alcaldía, Juan García Melo, así como la titular de Bolsa de Tra-

bajo, Claudia Muñoz García, e invitados especiales, inauguraron dicha
actividad y, enseguida se comenzó la
estrategia que acerca a la población
oportunidades laborales que las empresas tienen disponibles.
Esta feria, que fue presencial, permitió a los reclutadores encontrar los
candidatos idóneos para integrarse
a sus empresas y así retomar progresivamente la dinámica de producción afectada con la contingencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2.
En las 500 plazas que se ofrecie-

ron en esta feria, hubo puestos diversos y los buscadores de empleo tuvieron bastas opciones para hacer entrevistas de trabajo
Se anticipó que dado el éxito alcanzado este jueves, hay posibilidad
de replicar este ejercicio de vinculación laboral, incluso llegando a otros
puntos de la ciudad
Fueron decenas de asistentes quienes accedieron de manera rápida a
las ofertas de trabajo tanto de áreas
técnicas como profesionales. (Staff
Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

HGO-11.qxd

milia (CCEF), dependiente del Sistema Municipal
para el Desar rollo Integral de la Familia de Tulancingo (DIF), presidido
por Yolanda Magaldi Rivera, se llevan a cabo talleres sobre participación
infantil y embarazo.
El director de la institución Jaime Olvera Hernández, dio a conocer
que por medio del programa PAMAR, (Programa
de Atención al Menor y
Adolescente en Riesgo),
se efectúan acciones y estrategias que permitan la
prevención de conductas
d e r i e s go e n c o n t ra d e
menores y adolescentes
respecto a las citadas problemáticas.
Informó que, si se tienen entre 6 y 17 años
con 11 meses de edad,
pueden par ticipar para
formar parte y así obtener los beneficios de ser
un niño PAMAR.
Se conoció que algunos
de los beneficios son: Becas escolares y de capacitaciones anuales, canalización gratuita al área de
psicología, aprendizaje,
habilidades para la vida,
prevención de riesgos psicosociales y actividades
educativas, entre otras.
Indicó que los interesados en participar, pueden
acudir a las instalaciones
de CCEF, situadas en Avenida del Ferrocarril S/N
col Felipe Ángeles, llevando la siguiente documentación: Copia de acta de
nacimiento, CURP comprobante de domicilio del
menor y copia del INE del
tutor.
Aclarando que los talleres son totalmente gratuitos y que igualmente,
si requieren de mayor información, se pueden comunicar al teléfono: 775
75-3-66-25. (Staff Crónica Hidalgo)

HGO-12.qxd
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Nacional 13

AMLO plantea que marinos y soldados sigan
en tareas de seguridad después del 2024
se agravó por la guerra contra el
narcotráfico, por lo que se tiene
que evitar que este nuevo cuerpo
de seguridad pública se corrompa y, por el contrario, se fortalezca con elementos militares.
“No quiero que el día de mañana vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva, que se corrompió”, expresó

El presidente López
Obrador apuntó que
marinos y soldados
deben seguir el labores
de seguridad pública
después de 2024

.

Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com.mx

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo este viernes que buscará por la vía legal que soldados y marinos continúen con las labores de seguridad pública después del 2024,
año en que tendrían que regresar a los cuarteles como establece la Ley.
En Palacio Nacional, López
Obrador señaló que lo ideal sería una reforma constitucional,
pero ante la oposición que existe el Congreso, se verían otras
maneras para llevar a cabo esta
propuesta.
“Hay un transitorio (en la
Constitución), se termina el
tiempo en marzo-abril del
2024, por eso estamos planteando una reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena y

Soldados y marinos tendría que regresar a los cuarteles como establece la Ley después de 2024.

que continúe participando en
labores de seguridad pública
tanto la Marina como el Ejército. Hay oposición, pero vamos a
seguir insistiendo”, apuntó.
Sin quitar el dedo del renglón el mandatario señaló que
“hay que pensar bien, hay que
prolongar más el mandato, lo
que establece el transitorio, una
reforma constitucional, eso es
lo ideal, pero tenemos nosotros

Hacienda reduce
estímulos a gasolinas
Premium y Magna

La gasolina Magna tendrá un estímulo del 94.12%.

que buscarle la forma porque
nos están bloqueando, en vez
de ayudar hay la intención de
que no podamos hacer nada y
no les importa que son asuntos
que tienen que ver con la seguridad”. agregó.
“Vamos a buscar la manera,
reformas a varias leyes secundarias, siempre por la vía legal“, puntualizó.
El mandatario mexicano ar-

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) reducirá por segunda semana consecutiva el estímulo
para la gasolina Premium, y ahora
también lo hará con el apoyo para
la gasolina Magna.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron los porcentajes de estímulo fiscal para ambas gasolinas para la semana del 13
al 19 de agosto. En lo que respecta
a la gasolina Premium, del 92.23%
de estímulo otorgado la semana pasada tendrá ahora sólo 72.34%.
Asimismo, la gasolina Magna
tendrá un estímulo del 94.12%.
En tanto, el estímulo para
el diésel se mantendrá en 100
por ciento. El subsecretario de
Hacienda, Gabriel Yorio, señaló que
la dependencia es “empática” ante
el impacto inflacionario en el país,
pero que gracias a que el precio
del petróleo está bajando se puede
reducir el incentivo.
Pero aunque se reduzcan los
subsidios, precisó, se mantendrán
los precios lo más estables posible
(Redacción / Agencias)

.

gumentó que las leyes del país
impedían a marinos y soldados
participar en labores públicas
porque estaban enfocadas en la
seguridad del Estado y del territorio, por lo que cuando participaban en temas de seguridad publica lo hacían de “manera informal, violando la Constitución”.
Dijo que, en la actualidad,
“garantizar la seguridad pública es lo más importante”, ya que

El presidente AMLO.

“Vamos a buscar la
manera, reformas a
varias leyes secundarias,
siempre por la vía
legal“, puntualizó el
Presidente

Pemex pide 6, 500 mdd más
para obras no contempladas
en la Refinería de Dos Bocas
Pemex, responsable en la construcción de la Refinería de Dos
Bocas, obra que sigue aún en
proceso pidió esta semana cerca de 6,500 millones de dólares más al Gobierno Federal
para cubrir este año obras no
contempladas inicialmente como mayores costos de plantas
y el arranque de unidades.
De acuerdo con la agencia
Reuters, que tuvo acceso al
documento donde se hace referencia a la solicitud de mayor presupuesto, y a dos fuentes con conocimiento del tema, se destaca que el consejo
de administración de Petróleos
Mexicanos (Pemex) aprobó esta semana -con voto mayoritario pero no unánime- pedir a la
Federación 5,618 millones de

dólares para continuar con las
obras y 853 millones de dólares más para la puesta en operación de la refinería Olmeca,
conocida como Dos Bocas.
El monto se suma a los 8,
900 millones de dólares que
fueron aprobados por el consejo en 2020, pero que fue subiendo sin autorización expresa de la autoridad.
Reuters reportó a finales de
abril que el presupuesto de Pemex se había agotado y se habían solicitado más recursos.
Hasta ahora, Dos Bocas ha
recibido 10, 290 millones de
dólares en total hasta junio
del 2022 y desde que arrancó
el proyecto en 2019, según el
documento citado por la agencia (Redacción / Agencias)

.
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Estandarización y crisis del arte

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

Durante el siglo XXI el nivel de innovaciones formales y el sesgo sociopolítico
del arte contemporáneo ha ido perdiendo paulatinamente compromiso y calidad
de resultados; ello ante una todavía incipiente sistematización del arte digital.

La Crítica Institucional ya no crítica sólo a instituciones del arte y se ha ampliado a la crítica de cualquier tópico
sociopolítico, pero regulados estos por
marcos, lenguaje y temas censurados
institucionalmente (Andrea Fraser, Artforum 2005), artistas “críticos” aceptados son, Forensic Architecture, Harun
Farocki, Hito Steyerl, Walid Raad y la
propia Fraser.
Hoy día domina una producción objetual
de galería o feria de arte pseudo antropológica, arqueológica o artesanal; domina además una pintura solipsista,
pos-discursiva, autobiográfica, íntima o
absurda que indaga mundos personales

o colectivos como en Dana Schutz, Nicole Eisenman, Kerry James Marshall,
Ana Segovia, Nicole Chaput, Aliza Nisenbaum, etc., herederos del solipsismo de
la Transvanguardia Italiana, Neoexpresionismo Alemán, “Bad” Painting o Neomexicanismo. ¿El espacio Lulu de Chris
Sharp y Martin Soto Climent está cooperando a romper la frontera entre Arte
Outsider y Contemporáneo?
Todavía hace cerca de una década, se
podían detectar en México muestras de
artistas que tomaban riesgos como Teresa Margolles, Wilfredo Prieto, Etienne
Chambaud, Daniel Steegmann Mangrané, François Bucher, etc. La actual estan-

darización ha minimizado la herencia del
Arte Conceptual, Minimalismo, Situacionismo, Fluxus, etc., obligando a muchas
galerías exponer pintura mediocre y borrar la diferencia entre miles de galerías
de arte decorativo comercial con coleccionistas agitabilletes respecto a galerías
de alto nivel vinculadas a museos, bienales globales y coleccionismo arriesgado.
Solo queda esperar que la sistematización en el acceso a la información del
internet aumente a esta crisis en ciernes
y la Era de la Información impulse una
rigurosa selección de artistas con quienes renovar los discursos histórico-estéticos del arte

.

Margo Glantz Shapiro gana
el Premio Carlos Fuentes 2022
scf

Reconocen su contribución
a las letras, su inteligencia
poética y haber inaugurado
nuevas rutas para la creación
Redacción
academia@cronica.com.mx

La escritora Margo Glantz, de
92 años, ganó el Premio Internacional Carlos Fuentes a la
Creación Literaria 2022, “por
haber inaugurado nuevas rutas
para la creación y la crítica, y
mantiene una rotunda vigencia
literaria e intelectual que confirma, una vez más, la centralidad del quehacer literario”.
En un comunicado conjunto,
la UNAM y la Secretaría de Cultura señalan que el jurado otorgó el galardón a la autora de “El
rastro” (2002) y “Apariciones”,
“por la calidad de su obra pionera, que abrió el camino a las
generaciones posteriores de escritoras y escritores iberoamericanos, así como por su contribución indeleble a las letras y su
inteligencia poética”.
Por su parte, la secretaria
de Cultura, Alejandra Frausto
escribió en su cuenta de twitter: «Mirada universal, voz joven, sensibilidad absoluta, creadora total. Escritora, ensayista,
crítica literaria y académica
mexicana. Larga vida a ella y
a su legado al mundo literario».
Este premio el segundo que

La escritora Margo Glantz.

recibe con el nombre de Carlos
Fuentes. En noviembre de 2021,
Margo Glantz recibió la medalla Carlos Fuentes por parte de
la viuda del narrador, Silvia Lemus, en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara.
Durante la ceremonia de entrega, Margo recordó algunas
anécdotas que compartió con
Fuentes como las charlas que
tenían en un restaurante con
miembros del periódico El Espectador o la fiesta en la que
despedían al escritor antes de
ir a Estados Unidos luego de ser
considerado peligroso.
Allí también se declaró feminista y recordó que «la mujer ha
sufrido durante siglos» y defen-

dió que las mujeres no deben
estar en sumisión con los hombres. «Tenemos que ser de otra
manera», relató entonces.
PREMIO

Margo Glantz recibirá un diploma, una obra escultórica diseñada por Vicente Rojo, así como a
una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125 mil dólares estadunidenses.
Ella es la tercera mujer en
obtener este galardón en su
historia, luego de que la autora chilena Diamela Eltit lo ganara en 2020, y la escritora argentina Luisa Valenzuela lo recibiera en 2019. Los otros ganadores de este reconocimiento

han sido Mario Vargas Llosa
(2012), Sergio Ramírez (2014),
Eduardo Lizalde (2016) y Luis
Goytisolo (2018).
SEMBL ANZA

Escritora, académica, crítica y
tuitera, Margarita Glantz Shapiro, nació en 1930 en el número 44 de la calle Jesús María, en el barrio de la Merced
en la Ciudad de México. Es hija de un matrimonio ucraniano-judío que emigró a México
en la década de los veinte del
siglo pasado.
Su vasta obra, en la que convive la literatura, el ensayo y
los estudios académicos, refleja un interés por temas como

el erotismo, la sexualidad y el
cuerpo, además de la migración
y la memoria.
Lectora voraz desde pequeña, a los catorce años leyó a Dos
Passos, Faulkner, Kafka, Mann
y Hesse. Estudió Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía
y Letras (FFyL), de la UNAM, y
se doctoró en Letras Hispánicas
en la Universidad de La Sorbonne, en París.
En 1958 inició su carrera docente en la FFyL de la UNAM,
institución de la que es profesora emérita. Ha dado clases en
las universidades de Yale, Princeton, La Joya, Harvard, Berkeley,
Menéndez Pelayo en Santander,
Barcelona, Alicante, Viena, Berlín, París, Buenos Aires, Chile y
Delhi, entre otras muchas.
Ha sido directora del Instituto Cultural Mexicano Israelí,
del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, de la Coordinación Nacional de Literatura
del Instituto Nacional de Bellas
Artes y agregada cultural de la
embajada de México en Gran
Bretaña.
Entre su obra, destacan las novelas Las genealogías (1981); Síndrome de naufragios (1984); De
la amorosa inclinación a enredarse en cabellos (1984), El día
de tu boda (1982); Apariciones (1996); Zona de derrumbe (2001); El rastro (2002); Historia de una mujer que caminó
por la vida con zapatos de diseñador (2005); y Saña (2006), así como los libros de ensayos Narrativa joven de México (1969); Onda y escritura (1971); Repeticiones (1979); Intervención y
pretexto (1981); La lengua en la
mano (1984); La Malinche, sus
padres y sus hijos (1994); Erosiones (1985); Borrones y borradores (1992); Esguince de cintura (1994); La desnudez como naufragio (2005); y La polca de los
osos (2008)

.
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Apoya Cinvestav desarrollo
de implantes ortopédicos
que eviten infecciones
Cinvestav

Antes de este estudio, la doctora Veleva había reportado resultados de otra aleación magesio-aluminio-zinc. El equipo encabezado por
ella trabaja en la Unidad Mérida de Cinvestav.

Se prueban materiales basados
en magnesio y calcio para ser
usados en implantes óseos
temporales, dice Lucien Veleva

Investigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Un grupo científico liderado por Lucien
Veleva Muleshkova, investigadora del Departamento de Física Aplicada del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) en Mérida, participa en
un proyecto con colegas de Alemania,
España y Estados Unidos para analizar
y probar materiales basados en magnesio y calcio para ser usados en implantes
óseos temporales, con capacidad de biodegradarse en las soluciones fisiológicas
del organismo, además de presentar cualidades antimicrobianas.
El estudio se ha realizado en colaboración con investigadores del Hel-

mholtz-Zentrum Hereon, Institute of Material and Process Design (Geesthacht), de
Alemania, donde se fabrican los materiales. Uno de los componentes centrales de
la investigación es el uso de plata, ya que
se conoce que la plata tiene propiedades
antimicrobianas.
“Trabajamos en una aleación sobre cuya superficie se han depositados nanopartículas de plata y en colaboración con
la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), hemos analizado cómo esas micropartículas pueden eliminar la actividad de dos de las bacterias más reconocidas durante una cirugía”, señaló Veleva
Muleshkova.
ANALIZAN DEGR ADACIÓN

Parte de esta investigación es resultado de
la tesis de doctorado presentada por José Luis Murguía, quien analizó el proceso
de degradación de la aleación magnesio
y calcio comparado con el magnesio, expuestos a la solución de Hank, que es una
sustancia diseñada como similar a las soluciones fisiológicas humanas, y posteriormente con nanopartículas de plata con diferentes tamaños en sus superficies.
Con los métodos analíticos de KirbyBauer y el caldo de Muller-Hinton se ha

Cirugías
Preocupan las infecciones
asociadas a dispositivos
ortopédicos
La guía de tratamiento de las infecciones asociadas a dispositivos
ortopédicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que las cirugías ortopédicas implican complicaciones infecciosas
superficiales o profundas; en coincidencia la Organización Mundial
de la Salud (OMS) señala que las
infecciones quirúrgicas provocan
pasar hasta 400 mil días más en el
hospital con un costo adicional de
900 millones de dólares. En este
contexto se impulsan, en diferentes países, estudios con materiales
que liberen iones capaces de penetración-rompimiento de la membrana de la bacteria.
determinado el efecto inhibidor de las nanopartículas de plata en el crecimiento de
las bacterias Staphylococcus aureus y Es-
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cherichia coli, presentes en una operación
de implante.
Los investigadores consideran que la
liberación de iones de plata y su penetración-rompimiento de la membrana de la
bacteria, ha permitido un control de su
actividad infecciosa.
En una investigación previa, el grupo de Lucien Veleva reportó el estudio de
otra aleación de magnesio-aluminio-zinc
(AZ31), sobre cuya superficie se depositó
un recubrimiento de fluoruro de magnesio y quitosano (fibra derivada de la quitina que se extrae de los caparazones de
cangrejo). Para analizar el proceso de degradación en el cuerpo, los investigadores
emplearon un fluido similar al del organismo humano y se observó que el quitosano puede reducir el crecimiento de la bacteria Klebsiella pneumoniae en un 60 por
ciento después de 24 horas de incubación,
por lo cual la superficie de AZ31 modificada es capaz de inhibir su crecimiento.
“La tendencia es buscar y caracterizar
materiales aptos para el diseño de implantes temporales biodegradables de tercera
generación, porque los permanentes, hechos con metales tradicionales, pueden
ser tóxicos, requieren cuidados especiales
en los pacientes, como bajar de peso, evitar alimentos alcalinos o ácidos, mientras
las aleaciones de magnesio son más compatibles con el cuerpo humano, además de
presentar propiedades antimicrobianas al
ser modificada su superficie”, sostuvo Lucien Veleva.
El magnesio y sus diversas aleaciones
son un material ligero de interés para el
diseño de implantes temporales al presentar cualidades biodegradables, biocompatibles y reabsorbibles en soluciones fisiológicas, porque libera iones no tóxicos, que
el organismo puede usar en la síntesis de
proteínas, activación de enzimas, regulación de la actividad del sistema de nervios
o muscular, el contenido de glucosa en la
sangre y la presión sanguínea.
Este metal y sus aleaciones son materiales aptos para el diseño de nuevos dispositivos ortopédicos biodegradables e implantes temporales con una vida de entre
12 y 18 semanas, mientras el tejido óseo
sana, sin necesidad de ser retirados con
una cirugía posterior.
El grupo científico integrado por investigadores del Cinvestav, la UANL, el Centro de Investigación Metalúrgica de España y de la Universidad Estatal de Mississippi, han publicado sus resultados en
revistas como Journal of Magnesium and
Alloys, Metals y Journal of Electrochemical Society

.

“La lucha contra infecciones
bacterianas durante la cirugía
requiere desarrollar dispositivos
y materiales médicos con
propiedades antimicrobianas”
“En la matriz de magnesio se ha
introducido calcio porque es el
mayor componente en los huesos
y les proporciona la rigidez o
estabilidad”: Lucien Veleva
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Un atentado deja a Salman Rushdie
en un respirador y con daños graves
EFE / EPA / Armando Babani

Acuchillan al escritor en un acto
en Nueva York, un intento de
consumar 33 años de amenazas de
muerte por Los Versos Satánicos

Los Versos Satánicos desató
acusaciones de blasfemia por
dar nombres de esposas de
Mahoma a dos prostitutas
El régimen de los ayatolás de
Irán emitió en 1989 una fatua
exigiendo su asesinato y ofreció
3 millones de dólares por ello

Venganza
Marcel Sanromà
Con información de EFE y medios

El escritor británico Salman Rushdie se encuentra en estado muy grave en un hospital de Pensilvania tras sufrir un atentado
contra su vida este viernes justo cuando
iba a dar comienzo un acto literario en el
oeste de la ciudad.
Rushdie, nacido hace 75 años en India,
se encuentra con respiración asistida, según confirmó su agente literario, Andrew
Wylie, en la noche de este viernes, en una
nota remitida al diario The New York Times, en la que lamentó que “no tenemos
buenas noticias”.
Wylie agregó que el escritor “perderá
probablemente un ojo y tiene cortados los
nervios de un brazo, y el hígado también
fue apuñalado y está dañado”.
El ataque ocurrió en la mañana de este
viernes ante los ojos incrédulos de decenas de personas que asistían a un centro
de conferencias para escuchar al reputado
escritor. Algunos videos en redes sociales
recogieron los momentos inmediatamente
posteriores al ataque, entre gritos de “¡Oh,
Dios mío!” de los y las presentes.
La policía confirmó el arresto del presunto agresor de Rushdie horas después
del ataque, y luego lo identificó como un
joven de 24 años identificado como Hadi
Matar, residente de la localidad de Fairview, en Nueva Jersey.
La gobernadora de Nueva York, Kathy
Hochul, demócrata, explicó que la presencia policial dentro del aula fue clave para
salvarle la vida a Rushdie: “Fue un agente
de la policía estatal el que se puso de pie y
salvó su vida, lo protegió a él y al moderador (de la conferencia)”, afirmó la política.
Un portavoz policial detalló también
que Rushdie recibió “al menos una puñalada en el cuello y otra en el abdomen”,
dijo el portavoz policial.
Según la policía, el joven arrestado no
ha explicado los motivos de su ataque, pero el nombre y apellido del presunto atacante revelan su identidad u origen musulmán, y esto ya da pistas claras de lo que
hay detrás del atentado.
EL LIBRO DE L A DISCORDIA

Y es que desde 1989, el prolífico escritor
ha estado amenazado de muerte por ex-

Rushdie se escondió durante
más de diez años y vivió con
protección policial en Londres
antes de mudarse a Nueva York
ción en el libro y les dio los nombres de
esposas del profeta.
TRES DÉCADAS DE AMENAZAS DE MUERTE

Salman Rushdie, durante la Feria del Libro de Fráncfort, Alemania, el 12 de octubre de 2017.

tremistas islámicos, que lo han acusado de
blasfemo debido a su obra Los Versos Satánicos, publicada el año anterior.
La obra relata la historia de dos actores indios que sobreviven a un accidente
de avión, pero a lo largo del libro se inspira en numerosos pasajes de la vida del
profeta Mahoma. De hecho, el título del

libro hace referencia a dos versos eliminados del Corán por el mismo Mahoma.
Sin embargo, la parte que más furia
causó entre la comunidad islámica en
medio mundo fue que Rushdie, nacido
en India justo antes de su independencia
de Reino Unido, incluyó los personajes
de dos mujeres en situación de prostitu-

La reacción ante la publicación de la obra
fue rápida: El jefe supremo iraní de entonces, el ayatolá Jomeiní, emitió una fatua exigiendo el asesinato del escritor por
blasfemia, y ofreció una recompensa de 3
millones de dólares por su cabeza.
Rushdie vivía entonces en Londres,
y tuvo que vivir escondido por más de
una década, y el gobierno británico le
otorgó protección policial. Si bien algunos líderes musulmanes en toda Europa
llamaron a la calma y la prudencia, las
manifestaciones en su contra proliferaron, y si Rushdie ha escapado hasta este
viernes a los atentados, no lo hicieron
dos traductores de la obra.
Hitoshi Igarashi, quien tradujo Los
Versos Satánicos al japonés, fue hallado
muerto en julio de 1991 frente a su oficina en la Universidad de Tsukuba, acuchillado. Y solo unos días antes, también
apuñalaron en su casa en Milán al traductor de la obra al italiano, Ettore Capriolo, pero este logró sobrevivir.
El régimen islámico de Ios ayatolás
eventualmente se olvidó de la fatua y
dejó de promulgarla, pero durante el
gobierno de Hasán Rohaní, en 2016, el
ayatolá Jameneí la recuperó, y aumentó la recompensa hasta los 3.6 millones
de dólares.
Eventualmente, Rushdie se mudó a
vivir a Nueva York, donde había logrado poder mantener una vida segura y
tranquila, pero el atentado de este viernes amenaza con truncar su vida. El escritor había asegurado que lamentaba
el malestar que su obra había causado
en la comunidad musulmana, pero esto no fue suficiente para que, desde los
ayatolás hasta un joven de Nueva Jersey, parte de la comunidad musulmana
le perdonara

.
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EU admite que la Covid
llegó “para quedarse” y
relaja restricciones
Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
emitieron este jueves una nueva
directriz que relaja las restricciones y controles por la COVID-19,
en un mensaje que deja claro que
la enfermedad no se erradicará.

Este nuevo lineamiento es un
cambio drástico de rumbo respect a la insistencia en la importancia de tomar todas las medidas de prevención posibles que se
ha llevado a cabo durante los últimos dos años y medio.

La razón de este golpe de timón es que, aseguran los CDC,
“sabemos que la COVID-19 está
aquí para quedarse”, según dijo la epidemióloga del organismo Greta Massetti en una rueda de prensa ofrecida para explicar las medidas.
“Los altos niveles de inmunidad en la población gracias a la
vacunación y a contagios previos
y las muchas herramientas que
temenos para proteger a la gente ante una enfermedad severa y
la muerte nos han situado en un
escenario distinto”, argumentó
Massetti.

The New York Times / Jim Wilson

Una persona se hace una prueba
de Covid-19.

El FBI registró la mansión de
Trump por posible violación
de la ley de Espionaje
The New York Times / Brittainy Newman

Según el WSJ, los agentes
se llevaron 20 cajas y 11
contenían material clasificado,
incluido alguno “top secret”
Marcel Sanromà
Con información de medios y EFE

El registro en la mansión del
expresidente estadounidense
Donald Trump en Palm Beach,
Florida, este pasado lunes se
llevó a cabo como parte de una
orden vinculada a una posible
violación de la ley de espionaje
del país, según muestra la orden judicial del cateo, que quedó desclasificada este viernes.
Este jueves el fiscal general del país, Merrick Garland,
había anunciado en rueda de
prensa que solicitaría de inmediato al tribunal encargado que
publicara la orden de registro,
que dio él personalmente, y en
la noche el propio Trump afirmó que no se opondría a la publicación, algo a lo que tenía
derecho.
Este viernes en la mañana
los abogados de Trump confirmaron que no bloquearían la
revelación, y pronto varios medios obtuvieron la filtración del
documento, que luego se abrió
de forma oficial al público.
La ley de espionaje estipula
que es ilegal la retención no autorizada de información sobre
seguridad nacional que pueda

Donald Trump sale de su torre personal en Nueva York, este miércoles.

dañar a Estados Unidos o ayudar a un gobierno extranjero
enemigo. La ley estipual también que es un crimen destruir
u ocultar un documento para
obstruir una investigación del
gobierno.
RECUPERARON DOCUMENTOS
CL ASIFICADOS

En este sentido, los agentes del
FBI que el lunes registraron
Mar-a-Lago recuperaron documentos clasificados, incluidos
algunos marcados como “top
secret” y que sólo deben estar
en instalaciones especiales del
gobierno, según informó primero este viernes The Wall Street

Journal (WSJ).
El periódico, que tuvo acceso al inventario de los materiales incautados, explica que el
FBI se llevó en total una veintena de cajas de la mansión de
Trump en Florida, incluidas
once colecciones de materiales
clasificados.
El WSJ dice que la lista, que
podría hacerse pública este mismo viernes, no da detalles sobre
el contenido de esos documentos, que en algunos casos tenían la etiqueta de “top secret”,
el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una
información en el sistema de inteligencia de Estados Unidos.

Entre los materiales que recuperó el FBI y que sí aparecen
detallados, el diario destaca archivos relacionados con el perdón presidencial al excolaborador de Trump Roger Stone y un
informe sobre el presidente de
Francia, Emmanuel Macron.
El inventario figura en un
documento de siete páginas y
que también incluye la orden
de registro de Mar-a-Lago.
El diario The Washington
Post, citando a fuentes anónimas, informó también este jueves de que en el registro se buscaron documentos clasificados
sobre armamento nuclear que
el exmandatario habría sacado
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El principal cambio que plantean los CDC tiene que ver con
las personas que son contactos estrechos de casos positivos. Hasta ahora se les exigía
guardar cuarentena, pero ahora, mientras den negativo en los
tests, no tendrán que hacerlo,
independientemente de si están
o no vacunadas.
Además, las oficinas ya no
deberán exigir la vacunación de
todos sus empleados, en un momento además en que millones
de niños y niñas se preparan para regresar pronto a la escuela
en el país

.

de la Casa Blanca.
REPUBLICANOS RECLAMAN
RESPUESTAS

Entre tanto, un grupo de congresistas republicanos exigió
este viernes al fiscal general
Garland, que más allá de publicar la orden de registro y el inventario de lo requisado, expliquen cuál es la presunta “amenaza nacional” que propició el
allanamiento.
“El público estadounidense merece respuestas y, sin duda, nuestra responsabilidad como Congreso es asegurarnos
de que brindamos la supervisión adecuada. Aparentemente
publicarán la orden y el inventario, pero aún dejará muchas
preguntas sin respuesta”, criticó Mike Turner, congresista de
Ohio y el republicano de mayor
rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara.
“Nuestro comité está destinado a trabajar con información
clasificada, no hay nada que sea
objeto de esto que no se nos pueda revelar. También somos el comité que se ocupa del tema de
las amenazas a la seguridad nacional y queremos saber cuál era
esta amenaza inminente a la seguridad”, insistió.
EL ARCHIVO NACIONAL DESMIENTE
A TRUMP SOBRE OBAMA

Por otra parte, la Administración Nacional de Archivos y
Registros (NARA) de Estados
Unidos desmintió este viernes
a Trump acerca de su acusación
de que su predecesor en la presidencia de EU, Barack Obama,
no había devuelto a ese organismo documentos tomados al
abandonar la Casa Blanca en
2017, que es el presunto delito
por el que el FBI cateó su casa
este lunes.
El Archivo Nacional dijo en
una breve declaración escrita
que asumió la custodia “legal y
física” del material presidencial
de Obama cuando el mandatario demócrata dejó el poder

.
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Un hombre mata a
11 personas e hiere a otras
seis en Montenegro
Un hombre de 34 años ha matado a al menos once personas este viernes y herido a otras seis
al disparar contra ellas después
de una disputa familiar en el
sudeste de Montenegro, informó la agencia local Mina.

Según el portal Balkan Insight, que recopila información
sobre todos los países balcánicos, entre los fallecidos habría
dos niños.
Armado con un fusil de caza, el atacante disparó primero

Fiscalía de Perú
abre la sexta
causa contra
Pedro Castillo
EFE / Juan Carlos Guzmán Negrini

Pedro Castillo, en un acto frente al palacio de gobierno en Lima, Perú,
este miércoles 10 de agosto de 2022.

Ahora acusa al mandatario
de irregularidades en la
concesión de obra pública en
su región natal, Cajamarca
EFE
Lima

El laberinto judicial en el que
está el presidente peruano, Pedro Castillo, se recrudeció este
jueves con la apertura de una
sexta investigación en su contra por parte de la Fiscalía al

mandatario, quien alega en su
defensa una operación golpista
premeditada.
La decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de abrir
una nueva investigación a Castillo por presuntas irregularidades en licitaciones de obras
en su región natal de Cajamarca, llegó un día después de que
su cuñada Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama a la que crió como una hija,
se entregara a la Justicia tras
una orden de detención preliminar en su contra.
La joven, a quien Castillo se
refiere como una hija, pasó es-

contra sus familiares en la localidad de Medovina, cerca de
Cetinje, después de un altercado sobre el que no se han dado hasta el momento más detalles, y luego siguió disparando
de forma indiscriminada contra los transeúntes de la calle.
El agresor murió también,
aparentemente en el enfrentamiento con la policía, señala la televisión pública montenegrina. Entre los heridos hay
un policía.
En cambio, seg ún cita
Balkan Insight, la fiscalía de
Cetinje ha negado que el agre-

te jueves su primera noche bajo arresto y seguirá detenida,
al menos, por otros nueve días,
luego de que un juez rechazara
el pedido de su defensa de modificar su situación tras dar positivo a COVID-19.
Con la apertura de esta nueva investigación fiscal, que
también incluye al exministro
de Vivienda y actual titular de
Transportes, Genier Alvarado,
la Fiscalía ya suma seis pesquisas contra Castillo, pese a que
la Constitución peruana solo
permite acusar al mandatario
en funciones por traición a la
patria y por impedir elecciones.
Esta es la quinta vinculada a
su gestión y la tercera que parte de la presunción de que él es
la cabeza de una organización
corrupta que presuntamente
actúa dentro del Ejecutivo.
Todo es “un show mediático”
El jefe de Estado, atrincherado en el palacio de gobierno,
se limitó este jueves a reiterar
por redes sociales que lo ocurrido en esta convulsa semana
responde a un “show mediático” basado “solo en supuestos”.
Para el mandatario, todo
forma parte de una operación
golpista, orquestada presuntamente por quienes ya trataron
de arrebatarle el poder cuando
se impuso en las urnas en junio
del año pasado mediante acusaciones de un inexistente fraude
electoral.
Tras la frustrada intervención del Ministerio Público para
detener el martes a Paredes en
la residencia presidencial, Castillo afirmó ser víctima de una
“confabulación entre el Congreso, la Fiscalía de la Nación y un
sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”
y “tomar el poder de manera
ilegal”.
La misma insinuación hizo
ayer, después de que su cuñada se entregara a la Justicia, un
hecho que calificó como “parte
de la lucha” y “de la vida política en el Perú”

.

Balkan Insight / Jelena Jovanovic

Escena del tiroteo masivo de este
viernes en Cetinje, Montenegro.

sor muriera tiroteado por la
policía y afirma que, en cambio, fue otro ciudadano quien
abatió al tirador.
Según el mismo medio, el
primer ministro de Montenegro, Dritan Abrazovic, lamentó los hechos y aseguró que
este es el peor tiroteo masivo
en la corta historia del país
balcánico.
“Llamo a los ciudadanos de
Montenegro a estar con las familias de las víctimas inocentes, sus amigos y todos los ciudadanos de Cetinje”, agregó el
mandatario

.

Scholz voltea a ver
a España ante la
crisis del gas
Alemania se plantea recuperar
el proyecto de transportar gas
desde Portugal y España, a través de Francia, hacia el resto
de Europa, tras años de apostar
por una energía barata rusa y
escarmentada ahora por su dependencia energética de Moscú.
Un gasoducto desde la península ibérica “hubiera contribuido masivamente a relajar
la situación actual”, reflexionó este jueves el canciller Olaf
Scholz, en una conferencia de
prensa tras el receso estival y
abierta a todo tipo de cuestiones, nacionales o internacionales, aunque centrada en la guerra de Ucrania.
Tal conducto “hubiera podido construirse” y “ahora se le
echa de menos”, añadió Scholz,
quien dijo haber abordado la
posibilidad de recuperar el proyecto con sus colegas de Portugal y de España, y también de
Francia y con la presidencia de
la Comisión Europea.
Scholz se refirió así, aunque
sin citarlo, al proyectado MidCat, que se detuvo hace años
por considerarse económicamente más ventajoso importar
el gas natural ruso. Quedaron
por construir unos 220 kilómetros entre Hostalric (Cataluña)
y el sur de Francia.
La existencia de conexiones
con el norte de África ayudaría
a “diversificar el suministro”,
argumentó, para calificar a continuación de “error” el haberse
abonado al gas ruso que recibe
Alemania, a través del Báltico,
a través de Nord-Stream.
El tripartito de Scholz entre socialdemócratas, verdes y

liberales, ha quedado obligado
a reducir a toda prisa una dependencia energética heredada
de sus antecesores -tanto el socialdemócrata Gerhard Schröder como la conservadora Angela Merkel-.
“Todo gobierno, toda empresa, debe tener en cuenta que las
situaciones pueden cambiar y
prepararse para si ello ocurre”,
afirmó, al explicar que su coalición se vio “sorprendida” por la
falta de alternativas a una reducción de los suministros rusos. Este reconocimiento tenía
algo de “mea culpa”, ya que fue
vicecanciller y titular de Finanzas en el último gobierno de
Merkel.
LISTO “EN OCHO O NUEVE MESES”

Entre tanto, el gobierno español
retomó la idea con entusiasmo,
y la secretaria de Transición
Energética española, Teresa Ribera, aseguró este viernes que
el gasoducto podría estar completa en la parte ibérica “en
ocho o nueve meses”, pero advirtió de que también se requiere una implicación “muy importante” del gobierno francés para
completar el gasoducto.
Ribera agregó que el mensaje de Scholz es clave “para
generar esa convicción política del interés europeo que tiene un proyecto de estas características”.
La ministra ha traslado a al
gobierno alemán la voluntad
de “contribuir a la emergencia
energética que vive el centro y
el norte de Europa, utilizando
la capacidad de la que dispone
España”

.
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DLD enfrenta sus pérdidas en la
pandemia con música
Foto: Cortesía

El guitarrista Erik Neville
comparte detalles del concierto
de este sábado en el Palacio de los
Deportes y su siguiente disco Ocho,
el cual tiene temas inspirados en la
muerte de sus padres

Música
Diego Vázquez
Twitter: @diegovazquez001

Hay un mantra que rige a DLD, la
icónica banda de rock originaria de
Ciudad Satélite, para mantenerse
unidos durante casi dos décadas de
historia musical: “La relación que tenemos es de amistad, antes de pensar en hacer una banda”, expresó Erik NEville, el guitarrista de la
agrupación, quien junto a Francisco
Familiar (voz) y PJ Hansen (bajo) se
presentarán este sábado en el Palacio de los Deportes.
“Lo hemos platicado infinidad de
veces, creemos que es por eso que
nos mantenemos unidos. Es curioso porque nunca pensamos que pudiéramos hacer un negocio con tus
amigos de toda la vida. Te juntabas
con ellos porque te caían bien, pero
sabes que son un desmadre y seguro ellos también piensan lo mismo
de ti. Al final del día la hemos sabido hacer, hemos compartido muchas
cosas juntos, somos carnales y tenemos ganas de que esto dure muchos
años más”, expresó el músico en entrevista con Crónica Escenario.
“Mucho de esto que hoy existe nació de la peda, de reuniones entre
nosotros, con la idea de pasarla bien.
Nos siguen preguntando, ‘¿cuál es la La banda comenzará en el 2023 una gira por Sudamérica y EU.
fórmula de permanecer?’, nos lo seguimos cuestionando. Me pasa que
caigo en cuenta de ‘¿neta ha pasado
todo esto?’, ‘¡qué alucine!’ porque pa- contentos. Este proceso lo agradece“Parece que fue ayer cuando
rece que fue ayer cuando tocábamos mos, lo disfrutamos y no caben patocábamos en un garage y
en un garage y nos reuníamos con la labras para decir gracias. Porque sí,
nos reuníamos con la firme
firme propuesta de hacer música y como comentas hay momentos muy
propuesta de hacer música
de cotorrear. Entonces el desmadre chingones, este es uno de ellos”,
es parte fundamental de que exista- acotó el guitarrista.
y de cotorrear. Entonces el
mos”, agregó Neville.
De cara a la celebración de las dos desmadre es parte fundamental
Se acercan a los veinte años, siete décadas de historia, en la retrospecde que existamos”, dijo Neville
discos de estudio los respaldan, ade- tiva de esos momentos inolvidables
más de discos en vivo que enmar- se encuentra la presentación que tucan lo que es DLD encima de los en- vieron en el Palacio de los Deportes
tarimados. Pero sí, afirman que se en el 2015, en el que significó uno mira otra vez estamos cerca de estar
encuentran en un momento cúspi- de sus shows más importantes: “La otra vez en el Palacio de los Deporde de su carrera. “Sí, estamos en un vida nos regaló abrir la caja del te- tes”, comentó el guitarrista.
momento muy importante y estamos soro con recuerdos tan chingones , y
Este sábado la banda regresará
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a uno de los escenarios más emblemáticos de México con la consigna
de superar lo vivido siete años atrás:
“Te prometo que es más cabrón, por
lo mismo de que ya lo vivimos, pero ahora con mayor responsabilidad,
más maduros, con dos o tres arañazos más que te da la vida, es algo que
en mí caso lo valoro mucho más que
esa primera vez. Esto hace ver que
llevamos veinte años y la gente sigue estando. Esta vez se gozará mucho más, pero con un chingo de responsabilidad”, enfatizó Erik Neville.
Una vez pasado el momento de recuerdos toca el turno de poner la cabeza en el presente y futuro por lo
cual alistan el estreno de su nuevo
disco que llevará por nombre Ocho,
cuya médula creativa nació en la
pandemia que los acechó como una
sombra: “Lo más notorio es lo emocional, se murieron mis jefes (papás), está vertido en ese disco todo
lo que sientes, la depresión, creo nadie se salvó de eso o de emociones
sin control, y qué mejor manera que
haciendo música”, dijo.
“Fue raro al venir de un disco que
al poco tiempo de su creación fue
amarrado por la pandemia y tuvimos que parar: fue como si te quitaran algo de la vida (...) Sí, claro la
pandemia ha sido una gran lección,
para todo mundo, te pone de frente
a lo frágil que somos como humanidad y te hace poner el pie en otro
lado, como a más de uno seguro le
pasó”, externó.
Poniendo en perspectiva sus discos , Trascender ( 2020) y el disco
que está por venir, Ocho, serían de
los más introspectivos de su discografía. En estos dos álbumes exaltaron sus emociones más profundas
dejándolas salir, de las cuales se dieron a conocer un par de temas llamados “El accidente” y “Está bien”: “Para este disco quisimos mostrarnos
en emociones tal cual son, ¿por qué
esconder eso que tienes cargando?
Nos dejamos llevar , sin ser pesimistas, estos dos temas hablan de que
no hay pedo, vamos a estar bien, si
te caes te levantas”, destacó Neville.
Este fin de semana en el Palacio
de los Deportes se subirán a su escenario ante miles de seguidores, con
esto harán un documental aunque
Erik precisó que algunos temas serán grabados en un formato especial
para incluirlo en este material: “Como cuatro o cinco rolas sí las vamos
a grabar en video, pero no será todo
el concierto”, aclaró.
Para el lanzamiento de su próximo su séptimo disco de estudio tienen previsto sacar dos sencillos por
mes. Ahora están en la grabación de
un último tema que faltaba. “Si, creo
que cada mes o mes y medio estarán
saliendo, aunque bueno ya hay dos
canciones en plataformas, esa es la
probada de lo que viene”. Con simpatía aclaró que el disco Ocho estará completamente editado para diciembre con diez canciones inéditas,
“Dios quiera güey”, expresó
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TULANCINGO. Un éxito, la Feria de Vinculación Laboral.
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Confían tianguistas
en Sergio Baños R.
PAC H U C A D E S OTO I

ICSHU

Estudiantes logran
resultados nacionales
[ REDACCIÓN ]


Tres estudiantes de la Licenciatura en Derecho del Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU) posicionaron en el
podio nacional a la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), tras obtener el tercer lugar en el VII Concurso Nacional
de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias
(MASC) en Materia Penal, que

es organizado por la Iniciativa
para el Estado de Derecho dependiente de la Barra Americana de
Abogados (ABA ROLI) México.
El objetivo del concurso fue
promover y fomentar entre las y
los estudiantes universitarios la
aplicación y práctica de los mecanismos alternativas de solución de controversias en materia penal para fortalecer su formación profesional.

Señalan que es positivo que el alcalde se interese en
impulsar espacios para comerciantes del municipio
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

T

ianguistas de Villas de
Pachuca respaldaron el
interés del presidente,
Sergio Baños Rubio, de
mejorar las condiciones laborales de los comerciantes y hacer
de estos espacios lugares más seguros en todo sentido.
Luego del recorrido de supervisión realizado por el edil, sostuvieron que es determinante el
interés de ser escuchados por parte de las autoridades, sobre todo
cuando se trata de un sector que
pocas veces recibe el apoyo directo de la autoridad municipal.
Dijeron concordar con la idea
del alcalde de emprender acciones para la reactivación económica de este sector comercial,
siempre apegados a propósitos

ALDO FALCÓN
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LABOR. Presidente municipal de la capital hidalguense,realiza recorrido de supervisión.

que desencadenen en el buen desempeño de quienes trabajen en
torno a este tianguis.
Los vendedores informaron que
la visita del alcalde sirvió para externar diversas inquietudes con el

fin de solucionarlas a la brevedad y
mejorar las condiciones en que se
presta servicio a vecinos de este y
otros fraccionamientos y colonias
cercanas que acuden a realizar sus
compras todos los jueves.

CDE PRI

Reconocen a Furiati
con placa alusiva
[STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 La dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Julio Manuel Valera Piedras yYarely Melo Rodríguez, presidente y secretaria general respectivamente; develó la placa en reconocimiento a Alejandro Ramírez Furiati exlíder cenecista quien por más de 25
años ocupó cargos al interior de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Este reconocimiento tuvo lugar en
el marco del Congreso Estatal Cenecista en Hidalgo; a su vez Julio Valera señaló que la causa de los campesinos en el
país, ahora más que nunca, seguirá
siendo respaldada por el Partido Revolucionario Institucional y se luchará
para que los subsidios en apoyo al campo mexicano sean regresados por el
Gobierno Federal.

