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IEEH asume retos sobre
el ejercicio, promoción y
garantía de los derechos
de pueblos indígenas;
espacios especializados

Una fuga de gas cloro
movilizó a los cuerpos
de emergencia: sumo
cuidado para impedir
casos de intoxicación

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ ALDO FALCÓN JIMÉNEZ ]
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Ciencia y tecnología para
terminar con la pobreza
Acciones previas, a
favor de seguridad

■ Destaca Omar Fayad creación

de infraestructura para asesorar
y brindar consultoría que sume a
capacidades de organizaciones
■ Julio Menchaca sostuvo una en la integración de soluciones
reunión de trabajo con Clara para la industria 4.0; mecanismo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

nauguró el gobernador Omar Fayad el Centro de Vinculación y Desarrollo de Competencias en Industria 4.0 (Cevydeci) del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (Itesa), infraestructura creada con el propósito de brindar
asesoría y consultoría que desarrolle
las capacidades de las organizaciones
en la integración de soluciones para
la industria 4.0; así como para la habilitación del capital humano altamente especializado que responda de manera eficiente a las necesidades de la nueva transformación tecnológica. .3

Hidalgo sigue limpio
■ Descartan autoridades de Salud segundo caso

sospechoso a viruela símica (enfermedad infecciosa)
ESTATAL | 7
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Flores, titular del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; caminos .5

CEVYDECI. Permitirá al centenar de empresas de esta región mejorar sus líneas de producción, sus
cadenas de suministro, su operación diaria, entre otras acciones, por medio de la aplicación e interiorización
de las tecnologías de la Industria 4.0.
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Una de las prioridades
es que a Hidalgo le vaya
bien, sea PRI gobierno o
sea oposición, pormenoriza
Julio Manuel Valera Piedras

Más de 11 mil personas
consiguieron un trabajo,
a través de las Ferias de
Empleo, en la presente
Administración: STPSH

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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LA IMAGEN

arriba

NADA
Como si para el municipio de Pachuca no
fuera suficiente la problemática presupuestal, tiene a algunos personajes al interior de
la asamblea, como la regidora Liz María Pérez, quien no conforme con ser nada productiva, como representante popular se ha
convertido en una enemiga de su partido, el
Revolucionario Institucional, al ser factor de
división e ir solicitando a todo aquel que
cruce palabra con ella atacar al alcalde Baños sin más argumento que la división.
GARZAS
Imposible no mencionar que en los llamados
"Garzabús" exhibieron mensajes donde los
conductores evidenciaron quejas hacia la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por incumplimientos en materia
laboral. Ojalá que pronto los trabajadores
sean escuchados y lleguen a un acuerdo porque "uno como quiera", pero hay alumnos
que dependen de estos para sus traslados
diarios.

EDUARDO ITURBE
La experiencia profesional de
Iturbe Méndez, sin
duda, es un activo
para llevar de manera tersa las mesas de
diálogo para la entrega- recepción en Secretaría de Turismo.
Conocedor de los activos y carencias, así
como de los pendientes abona a dejar todo en orden para emprender una nueva
etapa para los próximos años.

abajo

AUSENCIAS
Debido a la descarga de tubería para las obras
realizadas en el bulevar Río de Las Avenidas,
con dirección al sur, la tarde de este miércoles
la circulación vial fue cerrada a un carril intermitentemente, esto sin el apoyo de la Secreta-

Obras de impacto para hidalguenses
 Incluso cuando esta administración enfren-

Aunque al corte del 15 de agosto, en México
identificaron 252 casos confirmados de viruela símica, Hidalgo permanece sin un contagio, pues el segundo sospechoso fue descartado.
Sin embargo; los grillitos, así como las autoridades de Salud de los tres niveles de gobierno, insisten en el recordatorio de mantener las medidas de higiene pertinentes para
evitar este padecimiento y otros, propios de
la temporada.

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

MANUEL HERNÁNDEZ
Comentan
los habientes que el
alcalde de Tula debería poner más
atención a la inconformidad ciudadana
y trabajar, en lugar
de optar por comprar publicidad para
resaltar su imagen
como un buen presidente municipal.
Quizá al exterior
pueda modificar la
percepción, pero los
locales saben bien
cual es su "talón de
Aquiles".

Foto: Aldo Falcón.

ENTREGAS: SALUD

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

INVICTO

ría de Seguridad Pública de Pachuca, generando molestia entre los conductores porque no
fueron avisados sobre rutas alternas.

tó uno de los mayores retos en materia de Salud Pública, el gobierno que encabezada por
Omar Fayad continuó con las tareas administrativas y de gestión para dar continuidad
y afectar, lo menos posible, el avance de grandes obras de impacto que en un futuro beneficien a más de millón 724 mil 785 habitantes, cuya atención recae en los Servicios de
Salud de Hidalgo y la Secretaría de Salud Estatal (SSH).
Detalló la oficialía que con la instrucción de
ofrecer a la población más y mejores espacios
de atención médica, y con el objetivo de fortalecer la infraestructura de Servicios de Salud
de Hidalgo, el presupuesto asignado para la
entidad de 2016 a 2021 tuvo una evolución
favorable lo que permitió en los primeros años
la conclusión de Hospitales como Zimapán,
Metztitlán y el Materno Infantil de Pachuca.
De acuerdo con el análisis y diagnóstico
elaborado por la SSH, entre las principales
obras impulsadas durante estos 6 años se encuentran: 2016, la ampliación y remodelación del almacén general de la SSH, así como
la rehabilitación de los Centros de Salud de
Taxhuada en Mixquiahuala y el de Ixtlahuac,
en Huazalingo.

Para 2017, la primera etapa del Hospital
Materno y la conclusión de la Unidad de Huichapan; así como la sustitución del Centro de
Salud de Huejutla.
Hacia 2018 se consolidó la finalización de
los hospitales de Zimapán y Metztitlán, además
de la sustitución del Centro de Salud de Mineral del Monte.
En 2019, ampliación al Hospital de Cinta
Larga, y rehabilitación de los hospitales de
Tlanchinol y Atlapexco, en tanto que, para el
2020 se dio continuidad al mantenimiento
del almacén general para obtener la licencia
sanitaria, y ante el inicio de la pandemia por
covid-19, las construcciones de los hospitales de respuesta inmediata con énfasis y mayor inversión en el de Actopan.
Ya para el año 2021 se contempló la sustitución del Laboratorio Estatal de Salud Pública e impermeabilización de la Red de Hospitales y servicios de mantenimiento al Hospital del
Valle del Mezquital.
En ese sentido, se estima que, sea el nuevo
Laboratorio Estatal de Salud Pública, el laboratorio más importante y de referencia no
únicamente a nivel nacional, sino de toda
América Latina, donde incluso se contempla
la colaboración y realización de estudios con
el Indre
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CITNOVA | LOGROS
Entidad cuenta con Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo: dan a conocer proyectos de investigación sobre
el maíz, el maguey pulquero y la seguridad alimentaria

cronicahidalgo@hotmail.com

Clave está en ciencia y tecnología
S U P E RA R Á P RO B L E M AS

䊳

Si México le apuesta a estos rubros avanzaría a pasos agigantados: Fayad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

nauguró el gobernador
Omar Fayad el Centro de
Vinculación y Desarrollo de
Competencias en Industria
4.0 (Cevydeci) del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo (Itesa), infraestructura creada con el propósito
de brindar asesoría y consultoría
que desarrolle las capacidades de
las organizaciones en la integración de soluciones para la industria 4.0; así como para la habilitación del capital humano altamente especializado que responda de
manera eficiente a las necesidades de la nueva transformación
tecnológica.
Este 17 de agosto, el gobernador Fayad expresó que la única
forma en que Hidalgo superará
sus problemas es apostando a la
ciencia y tecnología, incluyendo
el tema de la pobreza en diversas
modalidades; México avanzaría
a pasos agigantados si le apostara aún más a la ciencia y tecnología, puntualizó.
Destacó que Ciudad Sahagún
se volvió a posicionar en el mapa de la industria a nivel nacional con proyectos relevantes que
con el caso de Jac Motors, volvió
a los orígenes de la industria automotriz en México.
Con la creación de la "Ventanilla única" y el apoyo a las empresas, se atrajeron múltiples inversiones a Hidalgo, las cuales abonaron al desarrollo e impulsaron
al Parque Industrial que posiciona a la entidad como el nuevo polo económico de México.
En tal sentido, afirmó que el centro será un aliado estratégico de
las empresas y permitirá a los desarrollos industriales de la región,
mejorar las cadenas de suministro
a través de la implementación de
tecnologías de la industria 4.0.
Por otro lado, el centro apoyará a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) con asesoría y
acompañamiento "en la realización de trajes a la medida", con
base en sus necesidades y retos
El Centro de Vinculación y
Desarrollo de Competencias en
Industria 4.0 "es un ejemplo de
alineación de dos políticas públicas, muy importantes, tanto la

educativa como la económica";
mencionó el mandatario.
Hidalgo tiene más ventajas

competitivas que estados como
Nuevo León a quién se le compite en distintos ámbitos impulsado

por situarse en el centro neurálgico del país, en paz, en calma y
seguridad, finalizó.

Vinculación con
el sector social
y productivo: AR

E

MODELOS. Inaugura el gobernador el Centro de Vinculación y Desarrollo de Competencias en Industria 4.0.
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◗ BRECHA
Q UIANG H UA , PRESIDENTE DE LA J UNTA S UBSIDIARIA H UAWEI
MÉXICO, RECONOCIÓ AL ITESA POR SU CENTRO DE TECNOLOGÍA, EL
CUAL COADYUVA A CERRAR LA BRECHA DIGITAL. DIJO QUE, COMO PROVEEDOR Y LÍDER MUNDIAL DE TECNOLOGÍA, HUAWEI HA CONSTRUIDO UNA RED DE PROVEEDURÍA DE TALENTO BASADO EN LOS REQUISITOS DE LAS EMPRESAS, TALENTO TIC QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA INDUSTRIA, POR LO QUE YA CUENTAN CON CONVENIOS
CON 170 UNIVERSIDAD EN MÉXICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEMILLAS PARA EL FUTURO (S EEDS FOR THE FUTURE ) Y OTRAS INI CIATIVAS QUE BENEFICIAN A 2700 ESTUDIANTES ALREDEDOR DE TODO MÉXICO.

◗ CERTEZA
SERGIO VARGAS TÉLLEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
SUBRAYÓ LA VISIÓN DE FUTURO E INNOVACIÓN QUE HA CARAC TERIZADO A LA ADMINISTRACIÓN DE O MAR F AYAD , QUIEN INS TÓ AL GABINETE A APROVECHAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ,
PONIENDO A H IDALGO EN EL PÓDIUM DE ATRACCIÓN DE INVER SIONES , Y AÚN EN UN TEMA DE COMPETITIVIDAD EN LA INDUS TRIA 4.0. QUE HA VENIDO CONJUGANDO LOS ESFUERZOS DEL
MUNDO ACADÉMICO , LA SEPH, EMPRESARIOS Y EL GOBIERNO PA RA LOGRARLO CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS AL SER VINCULADAS A ES TE PROYECTO .

l titular de la Secretaría de
Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, sostuvo
que aún con la pandemia se
registran avances significativos en la vinculación con el
sector social y productivo.
En el ámbito de la actividad
empresarial, la cuarta revolución industrial también conocida como Industria 4.0,
está caracterizada por el uso
intensivo de tecnologías de la
información como: realidad
virtual, big data, internet de
las cosas, robótica colaborativa, impresión en 3D, ciberseguridad, entre otras herramientas tecnológicas, que imponen al sector productivo la
necesidad de adoptarlas y
transformarse en industrias
conectadas o sucumbir ante
este nuevo modelo industrial,
más flexible, inteligente e interconectado.
Rodríguez Pérez indicó que
la Federación Internacional
de Robótica reportó en 2018,
a nivel mundial en los últimos
5 años previos, un incremento del 114% en la venta de robots para la industria manufacturera y de esta, el 73% de
las operaciones son realizadas por China, Japón, Corea
del Sur, Estados Unidos y Alemania; por otra parte y de
acuerdo con el informe anual
de 2020 publicado por The Association for Manufacturing
Technology, en México, las tecnologías que tendrán un mayor impacto en los próximos
años en el mercado de la manufactura serán la automatización, la interoperabilidad
entre celdas de manufactura,
la impresión en 3d y la manufactura aditiva, como una respuesta a la competitividad del
sector productivo global en
materia de automatización.
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Reconocer labor

DEINTÉRPRETES Y TRADUCTORES INDÍGENAS
IEEH

䊳

Actualmente existen muchos retos en cuanto al ejercicio, promoción y garantía de los derechos
de estos pueblos, su derecho a la participación política efectiva sigue siendo una aspiración
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

as instituciones tienen la
obligación de adoptar medidas culturalmente adecuadas que atiendan y generen mecanismos a favor de la
población, sostuvo la consejera
presidenta del Instituto Estatal
Electoral (IEEH), María Magdalena González Escalona.
Durante el conversatorio "Derechos Lingüísticos. El Oficio de las
personas Traductoras", recordó
que estos eventos pretenden la demostración de los avances, retrocesos y las acciones para incluir
la perspectiva intercultural y pluricultural en las políticas públicas.
Reconoció a liderazgos, actividades y percusores de los derechos indígenas, quienes buscan
una sociedad más justa e igualitaria, la preservación o protección de las lenguas, además de
aproximar ese diálogo intercultural que reduce la discrimina-

ción y promueve el correcto ejercicio de los derechos humanos y
políticoelectorales.
"Actualmente existen muchos retos en cuanto al ejercicio, promoción
y garantía de los derechos de pueblos
indígenas, su derecho a la participación política efectiva sigue siendo una
aspiración, por ello este instituto en
alianza con otras instituciones tiene el
firme propósito de continuar con el
trabajo para fomentar el desarrollo
de políticas públicas transversales, inclusivas, participativas, representativas y de acceso a la justicia".
La presidenta reiteró su compromiso con lograr una participación efectiva de las comunidades autóctonas, por ello la relevancia de identificar cualquier
obstáculo normativo, técnico o
fáctico que impida o inhiba el
ejercicio de sus derechos, además
de reflexionar sobre la labor de
los traductores o intérpretes.
"Ellas hacen posible el diálo-

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

GONZÁLEZ ESCALONA. Este instituto, en alianza con otras instituciones, tiene el firme propósito de trabajar para fomentar el desarrollo de políticas públicas transversales, inclusivas, participativas, representativas y de acceso a la justicia.

go a través de escuchar voces que
tejen un puente de comunicación
efectiva para la garantía de los
derechos, así, las instituciones estamos obligadas a adoptar medidas culturalmente adecuadas que
permitan dar atención y generar
mecanismos que contribuyan a
superar la condición, vulnerabilidad y visibilizar la relevancia de
la diversidad cultural y cosmovisión de quienes integran los pueblos y comunidades originarias".
En el panel, expusieron los retos para revitalizar los derechos
lingüísticos y mejorar la participación democrática de pueblos
originarios; la diversidad de dialectos y jergas entre las diferentes
comunidades de Hidalgo; igualmente, la necesidad de optimizar
las condiciones de los traductores, intérpretes y abogados nativos, tanto de tipo laboral, su inclusión en las dependencias, mayor preparación y metodología.
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

GAS CLORO

Minuciosa
operación
para evitar
intoxicación
[ ALDO FALCÓN JIMÉNEZ ]
䡵 Fuga de un cilindro que
contenía gas cloro, al interior
de un negocio ubicado en el
la carretera México-Pachuca, movilizó a los cuerpos de
emergencia la tarde de este
miércoles.
De acuerdo con Bomberos
del estado, mediante una llamada de emergencia se dio
aviso sobre una fuga de gas al
interior de un establecimiento
en la colonia San Antonio, por
tal motivo al lugar arribaron
los cuerpos de emergencia de
Bomberos, Policía Estatal y
Protección Civil Municipal.
Cabe mencionar que los
cuerpos de emergencia ingresaron al lugar con equipo especializado para evitar alguna intoxicación, asimismo, los
uniformados establecieron un
cerco alrededor para evitar
que la ciudadanía se acercara y se pusiera en riesgo.
En cuestión a la circulación, con el arribo de las unidades de emergencia, un carril con dirección al centro de
la capital hidalguense fue cerrado para realizar las maniobras correspondientes.
Minutos más tarde y con la
fuga controlada el cilindro fue
retirado sin que se reportaran
personas intoxicadas.

REUNIÓN DE TRABAJO
Julio Menchaca Salazar, gobernador electo del estado de Hidalgo, sostuvo una reunión de trabajo con
Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según información oficial, el encuentro fue para tra-

tar temas inherentes a la coordinación que dicho organismo mantendrá con el gobierno de transformación que encabezará Julio Menchaca a partir del 5 de
septiembre.
Previamente, Flores Carrales también se entrevistó

con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez
Bedolla, para fortalecer la coordinación en materia
de seguridad pública entre el Gobierno de México y
ese estado.
Foto: Especial.

Preparar a servidores públicos
contra robo a cuentahabiente
F I R M A N C O N V E N IO I

Refrendan colaboración SSPH y Seproban en materia de seguridad bancaria

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara refrendar las bases y
mecanismos de colaboración para la atención a
los ilícitos bancarios, la
Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo suscribió un convenio
con Seguridad y Protección Bancarias S.A. de C.V. (Seproban).
Dicho acuerdo contribuye a la
comunicación y trabajo coordinado que el organismo desarrolla
desde hace varios años con las
instituciones de seguridad pública del gobierno de Omar Fayad
en materia de intercambio de información e imágenes, realización de informes de incidencia
delictiva bancaria, mapas de riesgo, historiales delictivos de grupos delincuenciales, capacitación
mutua en la materia, entre otros.
Fue el gerente general de Seproban, Ciro Ortiz Estrada, quien
detalló que además de dejarse
un precedente de extenso trabajo documental y operativo para
la administración estatal entrante, se prioriza al usuario porque
es donde más se vulnera al sistema financiero.
Por su parte, Mauricio Delmar,

PROTOCOLO. El tanque fue llevado a un sitio despoblado para monitorearlo. Las autoridades indicaron que el gas cloro es utilizado para limpiar albercas o purificar agua, resultando extraño que estuviera
en ese negocio pues no pertenece al ramo.
Fueron la exposición en la
intemperie y la avería del tanque los factores que causaron
la fuga intensa.

AVAL. Seproban está integrado por 47 instituciones bancarias, además de estar afiliada a la Asociación de Bancos de México y
avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

titular de la SSPH, mencionó que,
previo a este acto, funcionarios
encargados de hacer cumplir la
ley recibieron un curso sobre modalidades de robo a cuentahabiente impartido por esta asociación.
Participaron operadores multifuncionales del C5i Hidalgo,

agentes de la Fiscalía General de
la República, policías de investigación y agentes de Ministerio Público de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo,
además de oficiales de la Agencia de Seguridad Estatal, Policía
Industrial Bancaria y de Policías

Municipales de la entidad.
VALOR. Seproban está integrado por 47 instituciones bancarias, además de estar afiliada a la
Asociación de Bancos de México
y avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

ALDO FALCÓN
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ACTO SOLEMNE

䡵 De acuerdo a la Constitución Po-

lítica del Estado de Hidalgo, Julio
Ramón Menchaca Salazar deberá
rendir protesta ante el Poder Legislativo local; sin embargo, la sede
del Congreso local podría cambiar
temporalmente para dicho acto
protocolo, sostuvo el presidente de
la Junta de Gobierno de la LXV Legislatura de la entidad, Jorge Hernández Araus.
La fracción VII del artículo 56 de
la Constitución Política del Estado

de Hidalgo faculta al Congreso de
la entidad a "recibir la protesta al
cargo de Diputadas y Diputados, de
la persona titular del Poder Ejecutivo, de las personas titulares de las
magistraturas del Tribunal Superior de Justicia […]".
Asimismo, la carta magna hidalguense señala que el Poder Legislativo tendrá residencia en la capital
del estado, en Pachuca, y que su sede oficial podría cambiar de manera temporal, como lo señala el artí-

culo 45, siempre y cuando se acuerde por las dos terceras partes de la
totalidad de las y los diputados y se
notifique a los demás poderes.
Anteriormente, las rendiciones
de protesta de los entonces gobernadores de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, y el gobernador
saliente, Omar Fayad Meneses, hicieron lo propio en sedes distintas
a la residencia oficial del Congreso local, al sur de Pachuca. (Luis
Enrique Juárez Guzmán)

ALDO FALCÓN

Congreso cambiaría sede para protesta

Una oposición responsable: Valera
U N S EX E N IO E N T RA N T E I

Sostuvo que el fin último es de generar condiciones de igualdad, equidad, bienestar,
sana convivencia, fortalecer los derechos y erradicar cualquier tipo de violencia
䊳

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

la realidad que viven día a días
ecesitamos un estado las y los hidalguenses, con el fin
que tenga todas las ga- último de generar condiciones
rantías para crecer y de igualdad, equidad, bienesque brinde todas las tar, sana convivencia, fortalefacilidades para el mejor bienestar cer los derechos y er radicar
de las y los hidalguenses, por ello, cualquier tipo de violencia haen caso de confirmarse los resul- cia todos los sectores.
tados, seremos una
"La agenda que teneJ. VALERA
oposición responsable
mos particularmente, al
respecto al gobierno
interior del Congreso, es
entrante, sostuvo el coque, como uno de los poordinador del Grupo
deres, que cumpla la taLegislativo del Partido
rea que le corresponde
Revolucionario Instiy que le mandata la
tucional (PRI), Julio
Constitución Política del
Manuel Valera Piedras.
Estado de Hidalgo, seA pregunta expreguir construyendo todo
sa de cómo será el acel andamiaje jurídico
tuar de la fuerza políque fortaleza la vida detica que representa,
mocrática del estado y
tanto en el Congreso
que ayude a que se imde la entidad, como al
plementen políticas púfrente del instituto político que blicas y hacer más sólida las muno obtuvo la mayoría de los vo- chas de ellas, y por otro lado, ser
tos en las pasadas elecciones de el equilibrio entre los tres pode- POSTURA. De confirmarse los resultados, el líder de la bancada priista afirmó que se trabajará en todo lo que beneficie a Hidalgo, y
se plantearán las alternativas necesarias en caso de requerirse.
renovación del Ejecutivo esta- res", puntualizó.
tal, señaló que, para el PRI, una
de las prioridades es que a Hidalgo le vaya bien, sea gobierno o sea oposición.
"Seremos una oposición que
䡵 El Grupo Legislativo del Partido Revocionar o crear nuevas leyes, casi la mitad de ria como un tipo de violencia que se castiesté de acuerdo en todo aquello
lucionario Institucional (PRI), es el más ellas fueron impulsadas por representantes ga penalmente. Para dar más certeza a la
que verdaderamente beneficie a
productivo en la actual LXV Legislatura populares priistas.
ciudadanía en las elecciones, se propuso
las y los hidalguenses, y también
del Congreso del Estado de Hidalgo, pues
Sostuvo el también presidente del Co- la implementación de exámenes de conuna oposición que también siemtan sólo en el primer año de ejercicio mité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo trol y confianza", detalló.
pre plantee las alternativas que
constitucional, de las 490 iniciativas pre- que, comparado con las Legislaturas locaY agregó que, "se impulsaron iniciativas
considere pertinentes en torno a
sentadas ante el Pleno, 211 fueron sus- les anteriores, "se nos ubica como el Gru- para fomentar el desarrollo de las juventulas normas, a las leyes, entorno
critas por diputadas y diputados de la po Legislativo más productivo de la his- des, contribuyendo a su plena inclusión
a las políticas públicas que se esbancada priista.
toria, al presentar el mayor número de en el mercado laboral y a la economía del
tablezcan", reiteró Valera Piedras.
estado; así como reformas para fomentar
Lo anterior lo sostuvo el coordinador iniciativas".
También dijo que, como bande aquella fuerza política en el Poder Le"En este primer año de ejercicio de la siempre la igualdad de salud, trabajo y más
cada priista al interior de la LXV
gislativo de la entidad, Julio Manuel Vale- LXV Legislatura, dimos un paso más para oportunidades a todos los ciudadanos anLegislatura de Hidalgo, manra Piedras, quien afirmó que el 43 por cien- proteger a las mujeres y el interés superior te cualquier circunstancia física, mental
tendrán el ritmo de presentar
to de las propuestas para modificar, adi- de la niñez, al incorporar la violencia vica- o social". (Luis Enrique Juárez Guzmán)
iniciativas que estén acorde a

N

La bancada
priista será
una oposición
responsable,
que este a
favor de la
sociedad

El 43 por ciento de iniciativas, son del PRI
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Paridad en Todo, la propuesta
del Revolucionario Institucional
D I P U TACI Ó N P E R M A N E N T E I

䊳

Con dicha iniciativa, buscan que en los periodos Ordinarios de Sesiones
como en las Extraordinarias se garantice el principio de paridad de género

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

TRABAJO

P

ara lograr la integración
de la Directiva del Congreso, tanto en los periodos Ordinarios de Sesiones como en las Extraordinarias,
se garantice el principio de paridad de género, y para la Presidencia y Vicepresidencia se alternará entre mujeres y hombres en
cada directiva, que funja durante los respectivos periodos, con el
objeto de hacer valer el derecho
de las mujeres para la toma de
decisiones y sea desde el respeto al
derecho humano de igualdad, la
bancada priista propuso modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y

Durante la sesión de la
Diputación Permanente, la
bancada priista presentó una
serie de reformas en materia
de paridad de género,
educación y pueblos
afroamericanos

SEMÁNTICA

El diputado Roberto Rico Ruiz
señaló que esto permitirá
garantizar los derechos
humanos de la ciudadanía al
ser primordial para la
construcción de una sociedad
más justa

ALDO FALCÓN
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PROCESO. Las iniciativas presentadas por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional se turnaron a las comisiones
respectivas.

su Reglamento.
Se mencionó que como parte
del deber legislativo es urgente la
implementación de la reforma
"Paridad en Todo" dentro de

nuestra esfera bajo un entendimiento inclusivo de la democracia
y de un enfoque integral de la
igualdad, garantizando los derechos humanos de las mujeres.

Por tal motivo, la meta es establecer tanto en la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado
de Hidalgo como en el Reglamento que se garantice el principio de

paridad de género en la integración de la Directiva del Congreso, haciendo énfasis tanto en la
Presidencia como en la Vicepresidencia de ésta, y sean presididas
alternadamente entre mujeres y
hombres en cada Directiva que
funja durante el Periodo Ordinario de Sesiones, como en las Extraordinarias.
Asimismo, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) planteó reformas a la Ley para la Familia
del Estado de Hidalgo, en atención al registro de deudoras y
deudores alimentarios morosos,
en razón de otorgar al Poder Judicial de la entidad, aquellas atribuciones relacionadas con el fin,
las cuales permitan una correcta comunicación jurisdiccional,
tanto interna, como con diversos órganos de carácter público,
en la prosecución de los asuntos en los que se reclame el cumplimiento de las obligaciones de
asistencia familiar.
De la misma manera, propusieron adicionar la fracción VI del
artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, a fin
de señalar: "La formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en
el proceso de construcción de saberes como mecanismo que contribuya a mejorar el desempeño y
los resultados académicos".
Igualmente, solicitaron al
Pleno del Legislativo local, modificaciones a la Ley de Turismo
Sustentable para el Estado de
Hidalgo, en materia de pueblos
y comunidades afroamericanas,
y plantear, dentro de la norma
vigente, la inclusión de dicho
sector social.
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ORÍGENES. Caso deriva de las menciones y críticas del Presidente de la República
hacia la entonces candidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano
Austria, durante conferencia de prensa del 25 de abril
V E TA I

AMLO violentó la neutralidad y
equidad en elecciones de Hidalgo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

miento y una crítica hacia Viggiano
ulneró el Presidente de Austria, asimismo, presumiblemenla República, Andrés te tuvieron un grado de impacto o
Manuel López Obrador, incidencia en la elección para la relos principios de impar- novación de la gubernatura, pues
cialidad, neutralidad y equidad du- ocurrieron durante el desarrollo de
rante la conlas campañas.
SALA SUPERIOR
tienda de goberPor tanto,
nador en Hidalmodificaron la
go, derivado de
sentencia prilas menciones y
migenia para
críticas hacia la
acreditar que
entonces candiAndrés Manuel
data de la coaliLópez Obrador
ción "Va por Hiatentó a los
dalgo", Caroliprincipios consna Viggiano
titucionales de
Austria, duranimparcialidad,
te la conferenneutralidad y
cia de prensa
equidad en los
del 25 de abril,
comicios de Hiesto lo determinó la Sala Superior dalgo, en consecuencia, los jueces
tras modificar la sentencia del Tri- únicamente exhortaron al presibunal Electoral del Estado (TEEH) dente para que "se abstenga de reisobre esta queja.
terar conductas como las denunPor unanimidad, con voto con- ciadas y que mantenga una postucurrente de la magistrada, Mónica ra neutral durante el desarrollo TEPJF. Expresiones del tabasqueño sí vulneraron los principios constitucionales durante el proceso electoral para renovar la
Aralí Soto Fregoso, el pleno revocó de las elecciones".
gubernatura del estado de Hidalgo.
la resolución del órgano jurisdiccional hidalguense, la cual insistió en
que las declaraciones del mandataSIN CAMBIO
fatizó que los principios de transparencia y
rio federal en la denominada mañanera de abril no implicaron afecrendición de cuentas sobre financiamiento de
taciones al proceso de gobernador.
recursos públicos son bienes jurídicos tutelaEn el tribunal local, en el procedos en el marco reglamentario en materia
dimiento especial sancionador, TEde fiscalización, el cual pone en riesgo cuanEH-PES-071/2022, consideraron
do los sujetos obligados omiten el reporte de
que los comentarios del presidensus operaciones de manera oportuna.
te fueron espontáneos y significaFinalmente, del recurso de apelación SUP䡵 Confirmó Sala Superior, del Tribunal ElecRespecto a la presentación extemporánea RAP-233/2022, el PRI refutó diversas accioron un punto de vista personal,
toral del Poder Judicial de la Federación de avisos de contratación, calificaron como nes impuestas por no comprobar gastos relapor ello no hubo relación premedi(TEPJF), las multas que imputó el Consejo Ge- inoperantes, ya que repitió los mismos argu- cionados con representantes de casilla y egretada para referirse a la contenneral del Instituto Nacional Electoral (INE) mentos, sin aportar elementos nuevos para sos detectados en monitoreos en la vía públidiente de la alianza.
hacia Morena por irregularidades detecta- analizar; en cuanto al cálculo de remanen- ca de la revisión de informes de ingresos y gasEntonces, el Partido Revoluciodas en los ingresos y egresos de fiscalización tes de financiamiento público para gastos de tos de campaña al cargo de gubernatura.
nario Institucional (PRI) interpude campañas de la contienda de gobernador; campaña, los jueces consideraron los alegaso un juicio electoral, SUP-JELos magistrados establecieron como inen contraste, los magistrados ordenaron mo- tos como infundados porque Morena tenía operante el agravio sobre los comprobantes
218/2022 para abolir dicho fallo,
dificaciones al dictamen del Partido Revolu- que presentar la documentación para acredi- del registro de enlaces en mesas directivas,
pues consideró que el TEEH no anacionario Institucional (PRI).
tar esos montos.
lizó la forma contextual e integral
dado que presentó documentales que primiEn el recurso de apelación, SUP-RAPAdemás, inoperante lo aducido de un su- geniamente no acreditó ante la autoridad
las declaraciones del mandatario,
243/2022, la cúpula "obradorista" incon- puesto error en el cálculo determinado final- fiscalizadora.
por ello calificaron indebidamenformó la resolución del INE que, entre otros se- mente por la responsable, pues son testimonios
te los agravios al reiterar que no
En tanto, decretaron parcialmente fundañalamientos, castigó económicamente con genéricos y novedosos; del registro extemporá- do que el partido aportó los datos y documenhubo críticas hacia la candidata o
279 mil 806.46 pesos, por lo que el partido neo de sus operaciones, infundados los plante- tación de cuatro bardas con propaganda, por
que no afectaron en los comicios.
controvirtió las conclusiones sobre presen- amientos, ya que parte de una premisa inexac- ello, ordenaron al INE que elimine la cuanDe la valoración del asunto, en
tación extemporánea de avisos de contrata- ta al considerar que dicho retraso no obstacu- tificación del costo de los ingresos y gastos no
Sala Superior, del Tribunal Electoral
ción y operaciones financieras, además de lizó el ejercicio de la función fiscalizadora.
del Poder Judicial de la Federación
reportados, lo relativo a esa publicidad en vía
presuntos cálculos ilegales de remanentes u
(TEPJF), los magistrados puntualipública, asimismo, reindividualice la sanción.
otros conceptos.
PUNTOS. Contrario a ello, Sala Superior en- (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
zaron que las expresiones denunciadas implicaron un posiciona-

V

Jueces exhortaron al presidente
para que "se abstenga de
reiterar conductas como las
denunciadas y que mantenga una
postura neutral durante el
desarrollo de las elecciones"

Multas hacia Morena por
anomalías en fiscalización
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Hidalgo sigue limpio
V I R U E L A S Í M IC A I

䊳

Descartan segundo caso sospechoso a esta enfermedad infecciosa

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

or segunda ocasión,
Hidalgo descarta la
presencia de casos de
viruela símica, esto
después de que en las últimas
semanas se realizarán estudios a dos personas sospechosas a esta enfermedad infecciosa transmitida de animales salvajes al ser humano.
Es por ello que tras el análisis realizado por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre),
de la Secretaría de Salud federal (Ssa), fue determinado como negativo el segundo caso
sospechoso en la entidad.
Según informó la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH),
desde el 24 de mayo, el Comité Nacional para la Vigilancia

Epidemiológica (Conave), integrado por las instituciones del
Sector Salud, publicó el primer aviso epidemiológico con
el propósito de que todas las
unidades médicas de primero,
segundo y tercer nivel de atención reporten los casos sospechosos que se identifiquen.
Detalló que los principales
síntomas son: Inicio repentino
de fiebre 38 grados o más, dolor de cabeza y musculares,
fatiga y debilidad, inflamación
de los ganglios linfáticos, así
como lesiones en la piel en
forma de ampollas que pueden aparecer en cualquier
parte del cuerpo.
Detalló la SSH que este padecimiento se puede prevenir
al evitar contacto físico directo con personas infectadas o

ESPECIAL
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¡OJO!. Detalló la SSH que este padecimiento se puede prevenir al evitar contacto
físico directo con personas infectadas o con sospecha de enfermedad.

con sospecha de enfermedad.
Las personas se pueden contagiar al tener contacto directo con: animales infectados
como monos y roedores, contacto estrecho con personas
contagiadas, con sus lesiones,
flujos corporales, gotitas respiratorias, con contacto con
los objetos contaminados (ropa, ropa de cama, toallas, etc.)
de una persona contagiada.
En los países en los que esta enfermedad no era común,
como en México, la transmisión en general se da principalmente por: contacto estrecho con una persona contagiada, incluyendo las relaciones sexuales, contacto con las
lesiones, f lujos cor porales
(sangre, secreciones de las lesiones), gotitas respiratorias
de una persona con viruela símica, contacto con objetos
contaminados (ropa, ropa de
cama, toallas, etc.), contacto
con material de curación de
un paciente.
Con corte al 15 de agosto,
en México se han identificado 252 casos confirmados,
con resultado positivo por el
Indre distribuidos en 20 entidades federativas.
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Incrementarán ganancias
FAC TO R E S I

䊳

Concanaco proyecta hasta 20 % más en ventas para próximos días

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

P

revén incremento del
20 por ciento en las
ventas en los diversos
sectores comerciales,
si no hay cambio en el regreso a clases presenciales en Hidalgo, adelantó el representante de la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
Ubaldo Ortega empresarial
destacó que los comercios establecidos como son papelerías, de uniformes, mochilas, ropa, calzado y equipo de cómputo tienen confianza de tener
mejores ventas en este 2022.
Puntualizó que el sector comercial confía plenamente en
que los casos de covid-19 sigan
disminuyendo en los próximos
días en las diversas regiones
del estado.
"Hay mayor movilidad de los
padres de familia para que salgan a comprar los útiles escolares y productos que requieren
para que sus hijos regresen a

POSITIVOS. En comercios establecidos como son papelerías, de uniformes, mochilas, ropa, calzado y equipo de cómputo tienen
confianza de tener mejores dividendos este 2022.

las aulas el 29 de agosto".
Destacó que el mayor número de ventas se concentra

en estos momentos en los
planteles educativos privados
en comparación con las escue-

las públicas del estado.
El asunto es que los alumnos de los diversos niveles edu-

cativos reciben sus paquetes
de útiles escolares, uniformes y
libros de texto por parte del Gobierno de Hidalgo.
Comentó que hace algunos
días había incertidumbre por
parte de los padres de familia
y comerciantes, ya que se desconocía si por el cambio de administración estatal se suspendería la entrega de los útiles escolares y uniformes, pero las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del
estado (SEPH) informaron que
los alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional recibirán sus paquetes de manera oportuna en las diversas regiones del estado.
"El panorama es mejor en
este ciclo escolar 2022-2023,
en comparación con el año
anterior ya que la suspensión
de clases presenciales en las
escuelas generó un impacto
negativo en la comercialización de los diversos productos
y servicios".

♠

Comprar útiles en
comercios locales
䡵 Del 15 de agosto al 15 de septiembre,
realizan el Expo Venta Regreso a Clases
con la participación de 600 papelerías
del estado: ofrecen productos y servicios con descuentos del 10 al 20 por
ciento (%), informó la presidenta de la
Organización de Papelerías Asociadas
de Pachuca y Municipios del Estado de
Hidalgo (Opaeh).
Las actividades de la comercialización de los distintos productos se realizan de manera virtual e hibrida, cada
papelería tiene un número telefónico
para que los padres de familia puedan
surtir sus listas. "El llamado a la población en general es que compre sus productos en los establecimientos de sus
colonias, comunidades o fraccionamientos, para que la derrama económica se
quede en Hidalgo".
Comentó que las grandes cadenas
comerciales otorgan productos que pueden encontrar en los negocios pequeños a mejor precio y accesibles a su alcance. "Los comerciantes ya tienen ubicados a sus clientes en sus respectivas
localidades, porque les proporcionan
sus números telefónicos y les entregan
en sus domicilios los productos que requieren sin cargos extras.

SIN DECESOS

A través de las redes sociales que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los padres de familia pueden ubicar las papelerías que participan en la Expo 2022.
Martínez Placido indicó que los consumidores recibirán descuentos entre
10 y 20 %, servicio de entrega a domicilio, sus cotizaciones y pedidos que hagan en los próximos días.
Puntualizó que los productos que
ofrecen las papelerías son de calidad y
sobre todo a precios competitivos con
las cadenas comerciales y distribuidoras del estado, además "la comercialización a través de las plataformas digitales permite que no se tengan aglomeraciones en los comercios, se cuida
la salud de los clientes y evita un incremento en los casos de covid-19".
(Alberto Quintana Codallos)

PERCANCE MAÑANERO
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La mañana de este miércoles se presentó un accidente vial sobre el bulevar Colosio en Pachuca.
De acuerdo con la Policía Municipal,
dicho incidente fue a la altura de la
del puente de La Paz. Dos camionetas
y un vehículo particular se vieron involucrados, en el aparatoso impacto.
Cabe mencionar que dicho percance
ocurrió a temprana hora, generando
caos vial con dirección al fracciona-

miento Valle de San Javier.
Asimismo, este 17 de agosto, las autoridades dieron a conocer que por este
hecho no hubo personas lesionadas
sólo considerables daños materiales,
por lo que peritos se encargaron de
las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.
Texto y foto:
Aldo Falcón Jiménez.

C RÓ N I CA, J U E V E S 1 8 AG O S TO 20 22

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Alito, vía corta
De nueva cuenta, en contra de la opinión de grupos amplios de correligionarios, los dirigentes del PAN y del
PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, volvieron a apoyar públicamente a
Alito Moreno, el dirigente priista.
Mientras los integrantes de la alianza
Va por México cerraban filas, el vicecoordinador de la bancada de Morena,
Leonel Godoy, advirtió que el desafuero será un proceso expedito. Nada de
andarse por las ramas.
Hay que poner el tema a votación y
que la mayoría decida. No se requiere mayoría calificada.
Si hay voluntad política Alito tiene
los días contados en San Lázaro, pero

si solo se trata de una ofensiva propagandística del gobierno pueden seguir en el estira y afloja sin límite de
tiempo para sacarle toda la raja política posible.

Guardia Nacional a Qatar 2022

¿Cómo serán las juntas del general
Rodríguez Bucio y su cuerpo técnico
para elegir a los agentes de la Guardia
Nacional que estarán en Qatar 2022?
Tomarán en cuenta el desempeño de
los agentes en la última temporada
o se irán con los favoritos de la afición, aunque no atraviesen un buen
momento.
El equipo como tal ha tenido una ma-

la racha. No ven la suya. Los doblaron
en Juárez, Tijuana, Zapopan y Celaya.
El ánimo anda por los suelos. ¿Un viaje hasta el otro lado del mundo será lo
que necesitan?
¿A qué van? Seguramente también
aspiran al quinto partido y a que,
si alguna guardia internacional los
detecta, puedan fichar, por ejemplo,
con los Carabineros chilenos, o la
Guardia Civil española o la Gendarmería francesa.
Y algo muy importante. Si hay bloqueos o incendios en tiendas de conveniencia de Qatar, los integrantes de
la selección de la Guardia Nacional están entrenados para echarle la culpa
a…Calderón.

De alto impacto

Alto impacto tuvo en Tamaulipas la
resolución de la SCJN que invalidó la
orden aprehensión en contra del gobernador Francisco García Cabeza de
Vaca.
Las acusaciones en su contra no desaparecen, entran en una pausa porque el mandatario conservará el fuero constitucional hasta el último día
de su mandato a finales de septiembre.
El gobernador se dijo víctima de

Columnistas
una burda persecución política por
parte de Morena. Son denuncias fabricadas por parte del partido en el
gobierno, aseguró.
Se fortalece así, opinión el gobernador, el federalismo. El jaloneo se intensificará en el estado fronterizo
complicando todavía más una transición que se calienta peligrosamente.

Alerta de viajes

De los 32 estados de la República
Mexicana, solo Yucatán y Campeche
son seguros para los viajeros norteamericanos según el indicador de riesgos del Departamento de Estado.
Unos estados bajan y otros en la lista. En la más reciente lista Nayarit,
Edomex y Coahuila lograron un mejor nivel gracias a que sus índices de
seguridad han tenido buenos resultados.
En el farol rojo, están Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Colima, Sinaloa, Tamaulipas por los homicidios,
secuestros, robos, extorsiones por
lo que los norteamericanos tienen
que abstenerse de visitarlos.
En el resto de las entidades la recomendación es no viajar si no es necesario hacerlo

.

A N I M A L I DA D E S …

ENTRE DECISIONES CIVILIZADAS Y OMISIONES
Marielena Hoyo Bastien

marielenahoyo8@gmail.com

Especialistas de los diversos zoológicos y
entidades similares de las que personalmente desconozco su estatus jurídico respecto de lo que la ley ordena para el propósito
y que han estado recibiendo animales del
dizque santuario BJWT, han dejado saber a
nivel popular la mala… ¡qué digo!... la terrible condición física y del comportamiento que guardan particularmente los grandes
gatos rescatados. Lo informado es motivo
suficiente para acreditar el delito y para haberse extendido la pesquisa, incluso a nivel
internacional, sobre su principal victimario:
Eduardo Serio, que al parecer se encuentra
desaparecido. Bien harían, entonces, tanto
la Fiscalía General de la República-Alejandro Gertz como la local de CDMX-Ernestina Godoy, en dar a conocer oficialmente
en qué etapa del proceso se encuentran las
investigaciones, y por su parte, doblemente obligadas están la SeMARNat y ProFePA
a proporcionar recursos a quienes están llevando a cabo el esfuerzo, teniendo en cuenta, además, que todavía falta medio centenar de felinos por reubicar y para los cuales, por cierto, hay el ofrecimiento desinteresado de The Wild Animal Sanctuary para
hacerse cargo de su rehabilitación (todo incluido) hasta podérselos llevar a Colorado…

E

n otro tema… llama poderosamente mi atención que el Poder Judicial esté resultando determinante para el respeto y el
bien estar, así tal cual, de los animales
no humanos. En sus manos, por ejemplo, está el futuro de la elefante ELY, según escuché decir a la Jefa de Gobierno
de CDMX a manera de avance sobre la
decisión de enviarla o no al santuario
brasileño que ya la espera y, hace un
par de días se dio a conocer una resolución que a favor de los toros se suma a la de CDMX, esta vez emitida para el mismito Zacatlán… sí… el de las
manzanas, en Puebla de los Ángeles o
de Zaragoza, como se quiera, toda vez
que el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y Juicios Federales concedió una suspensión provisional que
impide la realización de espectáculos
taurinos en ese Municipio, y particularmente la realización de una “corrida de toros” programada para este sábado 20 de agosto con motivo de una
feria tradicional. Lo anterior, ha de saberse y reconocerse, fue promovido por
las organizaciones Protectores Animalistas de Zacatlán y Círculo de Amparo, quedando bien claro que toda autoridad responsable está mandatada a
vigilar el estricto cumplimiento de la
medida cautelar que, obvio, incluye la
cesación de los permisos otorgados para el evento preciso. Son pequeños pasos que poco a poco irán conformando
el gran salto que ya debe dar nuestro
México para erradicar “espectáculos”

tan infames, violentos, abusivos y hasta tramposos que incluyen maltrato y
sufrimiento innecesario a los animales,
dado lo cual, es imposible que se les
considere “expresiones culturales”, razonamiento que asimismo se extiende a
la protección del Derecho Humano que
tenemos a un medio ambiente sano.
Si LA PROHIBICIÓN llegara a darse
por entero en el país, y a ella se sumara el compromiso del presidente colombiano Gustavo Petro sobre darle cran
a tamaña salvajada en su territorio,
ya sólo quedarían 6 naciones en vergüenza y, de momento igualmente la
UAM-Xochimilco que… ¡hágaseme el
canijo favor!... programó desde hoy y
hasta el mes de octubre un “Ciclo de
Seminarios” para legitimar la violencia
hacia los toros, yéndose totalmente en
sentido contrario.
En lo malo, pésimo, dantesco… les
cuento que nuevamente un transporte que llevaba cerditos al matadero se
accidentó. Ahora en el circuito interior
Mexiquense con dirección a Ecatepec,
desparramando criaturas por todo lo
ancho de la carretera, tras lo cual, co-

mo de costumbre, sobrevino la consabida rapiña sin la mínima piedad hacia
seres sufrientes que habían sobrevivido
y se encontraban totalmente indefensos y lesionados. Bendito Dios que contrario a la soledad con la que a mi persona le había tocado vivir sucesos semejantes, esta vez intervinieron varios
activistas a tiempo y de forma atinada,
logrando no sólo rescatar todavía con
vida a 16 cuinitos que fueron trasladados de inmediato a lugares seguros, sino incluso negociando que los cediera el “propietario”, de manera que tan
maravillosos seres ahora podrán terminar su vida al tiempo debido, libres
y rodeados de amor. Una vez al tanto, y como continuamente me preguntan cómo ayudar a los animales, aquí
tienen una magnífica oportunidad para hacerlo aportando lo que sea su voluntad a la A.C. LIBERTAD ANIMAL,
cuenta BBVA 011 863 6168 clabe 012
445 00118636168 4. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, sumará de
manera importante

.
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OPINIÓN

La interminable tragedia de Guanajuato
Foto: Twitter

Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
tiene registro de que, entre
los años 2018 y 2021, han sido asesinadas en el estado de
Guanajuato, un total de 16,522 personas, es decir, un promedio de 4,130 víctimas cada año. Por su parte, para el
año de 2022, el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene un reporte de 1,566 víctimas
de homicidio intencional, entre los meses de enero y junio; dado que en los
últimos meses se ha registrado un importante incremento en el número de
casos, puede anticiparse que el año cerrará una vez más con 3 mil víctimas
o más.
En los últimos cinco años han sido recurrentes las alertas emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en nuestro
país, para que sus ciudadanos no viajen
a la entidad, o que eviten a toda costa
viajar por sus carreteras, otrora presumidas como las venas virtuosas de un
oasis de progreso y desarrollo.
La descomposición del estado evidentemente no se gestó en los últimos meses. La tragedia inició desde el gobierno
de Juan Manuel Oliva, y posteriormente
en el de Miguel Márquez Márquez, con
quien inició la oleada de violencia. De
manera sorprendente, el hoy Fiscal General del Estado, y el Secretario de Seguridad Pública, que datan de los dos
gobiernos previos al actual, han sido ratificados una y otra vez en sus cargos,
diciendo igualmente una y otra vez que
si el estado está como está es debido al
gran trabajo que realizan.
Al parecer, el gobernador Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo ha decidido
realizar todo el trayecto de su gobierno al lado de estos siniestros personajes, y ha decidido también hipotecar los
resultados de su gobierno a los resultados que puedan entregar en esa materia en los escasos dos años de gobierno
que le quedan.
En días recientes, varios municipios
de la entidad fueron literalmente tomados aparentemente por integrantes
del crimen organizado, e incendiaron
tiendas y vehículos a diestra y siniestra; lo hicieron de manera simultánea
en al menos 11 municipios donde la vida
transcurre a sangre y fuego y en medio

del pánico cotidiano que circula por las
redes sociales y los chats familiares y
de amigos, donde corren amenazas reales y ficticias sobre “toques de queda”
o amenazas de presuntas incursiones y
desarrollo de actividades delictivas del
crimen organizado. Dos de los municipios donde se desarrollaron esas acciones violentas con mayor preponderancia fueron Celaya e Irapuato.
En ese contexto, y, por si fuera poco, el pasado 17 de agosto fue ejecutado con disparos de armas de grueso
calibre el hijo del alcalde, Javier Mendoza Márquez. Hecho condenable y lamentabilísimo, que enrarece aún más
el clima de inseguridad, violencia e incertidumbre que se vive en el vapuleado
Bajío mexicano.
De acuerdo con el propio INEGI, entre los años de 2017 al 2021, han sido
asesinadas en Celaya 2,311 personas; y
es probable que con el ritmo que se tiene este año, se llegue a la cifra de al
menos 2,500. En Irapuato, la cifra es
de 2,181; mientras que, en León, el municipio más poblado del estado y uno
de los de mayor población en el país, la
cifra es de 2,801 víctimas de homicidio
intencional.
Pero sería un error que se trata de
una cuestión focalizada en esos municipios. En realidad, el infierno se vive en
todas partes. Por ejemplo, en el municipio de Salvatierra, ubicado a sólo 40
kilómetros de Celaya, pero al que se llega en 20 minutos debido a las carreteras
que le conectan, se tiene un registro de

De acuerdo con el
INEGI, entre los años
de 2017 al 2021, han
sido asesinadas en
Celaya 2,311 personas; y
es probable que con el
ritmo que se tiene este
año, se llegue a la cifra
de al menos 2,500

718 víctimas de homicidio doloso, con
la consideración de que el municipio tenía, en el 2020, una población apenas
aproximada a los 100 mil habitantes, cifra que se ha mantenido prácticamente
constante desde el 2015.
Siendo así, en Salvatierra, por ejemplo, la tasa de homicidio doloso habría
sido, en 2017, de aproximadamente 115
víctimas por cada 100 mil habitantes.
En el 2018 la tasa habría sido de 158.7
por cada 100 mil; para el 2019 el indicador sería de aproximadamente 119.6;
en el 2020 de 191.9; mientras que en el

2021 llegaría a 135.7 víctimas por cada
100 mil habitantes.
Destacar estos datos es relevante
porque no hay país en el planeta que
tenga una tasa de homicidios semejante a la señalada. Para el caso de Celaya, la tasa en el año 2021 habría sido
de aproximadamente 123.4 homicidios
por cada 100 mil habitantes; mientras
que en Irapuato sería de aproximadamente 68.5 víctimas por cada 100 mil
habitantes.
Cada uno de los municipios de la entidad vive tragedias parecidas. Por eso
es un despropósito que el Gobernador
del estado insista que su gobierno marcha sobre ruedas, y que de hecho sería
ejemplo nacional, de no ser por el pequeño detalle de la violencia, que transcurre sobre todo debido a los enfrentamientos que se da entre grupos de criminales.
Pero no hay nada más falso. Todos
los días hay cobro de piso, extorsiones
secuestros, levantones, descuartizamiento de seres humanos, y un catálogo inenarrable de atrocidades, que no
paran y que de manera espantosa amenazan con profundizarse aún más.
Guanajuato vive una gigantesca tragedia que se cuenta ya por decenas de
miles de muertos, pues el acumulado,
del 2012 al 2021, es de nada menos
que de 23,158 homicidios intencionales; una cifra equivalente al 8% del total de los asesinatos cometidos en todo
el país en el mismo periodo
Investigador del PUED-UNAM

.
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Reconoce el trabajo de las y los asistentes médicos que
día a día realizan actividades en las salas de espera de
hospitales y Unidades de Medicina Familiar (UMF)
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Superan los 11 mil empleos
E N E STA A D M I N IST RACI Ó N I

䊳

Consolidaron sitios de colocación a través de ferias, realizadas por la STPSH

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

M

ás de 11 mil personas consiguieron
trabajo a través de
las Ferias de Empleo
organizadas por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) durante la presente administración, subrayó
la titular de la dependencia, María de los Ángeles Eguiluz Tapia,
al inaugurar en Tula de Allende la Feria de Empleo para la inclusión laboral de la juventud
Hidalgo 2022.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, efectuaron esta actividad de vinculación entre buscadores de empleo
y empresas de la región, regis-

ESPECIAL
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EN TULA. Feria Nacional de Empleo para la inclusión de la Juventud Hidalgo 2022.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Esmero para la tradicional
feria de Doxey, Tlaxcoapan
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

Para la Tradicional Feria
"San Bartolomé Apóstol", de
Doxey, en Tlaxcoapan, del 20
al 28 de agosto, esperan miles
de visitantes: como parte de
la estrategia para recuperación económica de la región,
informaron autoridades de la
Secretaría de Turismo y municipales.
El director general de Vinculación Institucional, Marco Aurelio Estrada Flores, comentó que el gober nador
Omar Fayad durante su administración impulsó el sector
turístico, apoyó a los diversos
sectores y de manera constante a los 84 municipios, para la
realización de actividades que
incentivaron a los visitantes.
Además de distintas festividades que contribuyen a mejorar la economía de diversos
sectores de la población y de
prestadores de servicios, así
como productos que tiene la
entidad.
Destacó que Tlaxcoapan

contará con el respaldo de una
interesante propuesta de entretenimiento que atraerá visitantes de toda la región, sin
faltar la oferta gastronómica,
ya que la cocina hidalguense
se distingue por su buen sabor.
La secretaria general del
ayuntamiento, Elizabeth Pérez,
agradeció la oportunidad del
espacio que brinda la Secretaría
de Turismo para proyectar a
Tlaxcoapan con sus eventos
tradicionales, culturales, religiosos, deportivos, artísticos,
taurinos y de charrería.
El objetivo es generar un
crecimiento económico para la
población; en las actividades
resalta el 4to. Festival del Pulque: tendrá diversas actividades de arte, cultura y música.
Además de la degustación
de cerveza artesanal, gastronomía local y mezcal un evento gastronómico y artesanal
programado para el domingo
21 de agosto, a partir de las
10 de la mañana, en la avenida Juárez de Doxey.

trándose 800 usuarios que pudieron postularse a las ofertas
de empleo de 32 empresas participantes y a las más de mil 400
vacantes que conforman la Bolsa de Trabajo de la STPSH.
Durante su mensaje inaugural, Eguiluz Tapia destacó que
durante la presente administración la STPSH realizó 40 ferias
de empleo en distintos municipios del estado, entre los que destacan Pachuca, Atitalaquia, Tepeji del Río, Tizayuca, Tulancingo, Tepeapulco, Tlahuelilpan y
Mineral de la Reforma.
En dichas ferias, más de 2 mil
empresas acercaron diversas vacantes a la población trabajadora hidalguense, en las que fue

posible colocar a 11 mil 067 personas en opciones laborales formales que respetan las condiciones que marca la ley; razón por
la cual, agradeció al sector patronal que confió en la STPSH
para cubrir sus necesidades de
personal capacitado.
Enfatizó que estas acciones permitieron que, a un mes de concluir la administración, Hidalgo
se consolidara como uno de los
estados con crecimiento continuo
en el empleo, colocándose en el
tercer lugar a nivel nacional; además de posicionarse entre las 10
entidades del país con mayor dinamismo en los últimos 6 años, con
la creación de más de 39 mil 500
nuevos empleos.
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ALFAJAYUCAN

Cuenta con
su propio
intérprete

HUGO CARDÓN

䡵 El ayuntamiento de Alfajayucan cuenta ya con su propio intérprete, en lengua hñahñu, Hiliana Federico Isidro, por
lo que este municipio se sumó
al catálogo de intérpretes honoríficos de lenguas indígenas
de la Región IV de Hidalgo.
Raúl Kennedy Cabildo, comisionado del Instituto de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Gubernamental para el Estado de Hidalgo (Itaih), entregó un reconocimiento al ayuntamiento de Alfajayucan por sumarse al catálogo de intérpretes
honoríficos de lenguas indígenas de la Región IV.
Este reconocimiento fue recibido por el secretario municipal, Alberto Martínez Trejo,
la titular del área de Transparencia Anayeli López García,
además de Federico Isidro.
Los funcionarios recibieron
una capacitación impartida
por el Sigifredo Rivera Mercado, comisionado de la Región
V y Luis Ángel Hernández Ríos, comisionado de la Región
II, curso dirigido a todos los
intérpretes honoríficos para
poder auxiliar y hacer válido el
cumplimiento de los derechos
de acceso a la información pública a las personas que hablan alguna lengua indígena.
De acuerdo con la información ventilada por Erik Guerrero Bautista, titular de la Comisión Estatal Para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos
Indígenas (CEDSPI), en su más
reciente visita a la región del
Valle del Mezquital, la actual
administración estatal incrementó de manera importante el número intérpretes indígenas, certificando a 101 en
materia de procuración de justicia y 36 en salud. Recientemente en Chilcuautla fueron
entregados ocho certificados
más, para intérpretes de Tenango de Doria, San Bartolo
Tutotepec y Huehuetla. (Hugo
Cardón Martínez)

RESPONSABILIDAD. Llamando a no tirar basura, aceite o líquidos corrosivos porque dañan la tubería, además mantener siempre limpias las alcantarillas cercanas a domicilios.

Desazolve en diferentes puntos
de la zona urbana, Ixmiquilpan
C O N D ICIO N E S I

䊳

Tras primeras precipitaciones, personal de Capasmih limpió
alcantarillado en el Jardín Principal, así como en otros puntos

P

ersonal de la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Ixmiquilpan (Capasmih), a cargo de Daniel
Hernández Arroyo, inició trabajos de desazolve en diferentes puntos de la zona urbana,
esto luego de generarse algunas inundaciones.
Tras las primeras precipitaciones, personal
del área técnica de Capasmih limpió alcantarillado en el Jardín Principal y en otros puntos,
donde encontraron especialmente plásticos, botellas, productos desechables y basura en general.
Recordó que por la ubicación geográfica que
tiene la cabecera municipal y los dos remanentes que lo atraviesa como lo es el Arroyo Pallares,
así como el Río Tula, son áreas susceptibles a
las inundaciones, como ocurrió el año pasado
por las crecientes de los mismos.
Precisó que este problema se agrava, si la ciudadanía sigue tirando basura al sistema de alcantarillas que tiene la zona urbana y que es la única
área de evacuación para el agua, sobre todo en
temporada de lluvias; al estar tapados estos sistemas, ocasionan el encharcamiento e inundaciones.
Por lo anterior, el llamando es no tirar basura, aceite o líquidos corrosivos debido a que dañan la tubería, además recomendó mantener
siempre limpias las alcantarillas cercanas a sus
domicilios.
El área de Protección Civil también trabaja
en el tema, ya que buscan disminuir el número
de inundaciones ocasionadas por un sistema de
drenaje averiado, asimismo desde hace algunas
semanas se iniciaron los trabajos de desazolve
sobre la rivera del Río Tula.

LOS MÁRMOLES

Destacan por rescate de serpientes
䡵 El trabajo desempeñado por los Integrantes de la Brigada Comunitaria de
Rescate y Conservación de Serpientes,
del Parque Nacional "Los Mármoles",
fue reconocida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido al cuidado de especies
en esta área.
"Los Mármoles" cuentan con brigadas comunitarias de rescate y conservación de serpientes, a las cuales buscan
proteger y evitar los accidentes ofídicos, es decir, mordeduras de serpientes
venenosas que podrían afectar al ser
humano.
Una de estas brigadas es la que se encuentran en la comunidad Las Adjuntas, perteneciente a Pacula, cuyos integrantes esta semana rescataron y trasladaron a una Crotalus Totonacus por lo
que su trabajo fue reconocido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Semarnat.
Estas brigadas han sido capacitadas
por miembros del equipo de trabajo del
Herpetario X-Plora Reptilia, con recursos del Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible (Procodes). La
instrucción se centró en temas sobre el

manejo seguro de serpientes, primeros
auxilios en caso de mordedura, rescate
y traslado de serpientes, entre otros.
Ésta no es la primera acción en la
que intervienen la brigada de Las Adjuntas, pues en septiembre del 2020
rescataron una Navaca (Boa Imperator), misma a la que reubicaron y liberaron en un lugar seguro dentro de este parque nacional, tras reporte ciudadano. (Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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ALDO FALCÓN

Activan protocolo para
defensa de un pequeño
D I F H I DA LG O



Madre refiere que expareja tiene retenido a su
hijo menor de edad; hay carpeta de investigación
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

T

ALDO FALCÓN

HGO-14.qxd

LAZOS. Brindan asesoría en Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.

ras petición de apoyo, recibida este 17 de
agosto en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, por parte de Jessica Yajaira Flores Escamilla, quien argumentó
que su expareja tiene retenido a su hijo menor de
edad en contra de su voluntad, la titular de esta
área, del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) de Hidalgo, Laura Karina Ramírez Jiménez, le brindó la asesoría jurídica correspondiente y expresó que se realizarán las funciones de representación que en el ámbito de sus
facultades corresponden para el niño inmerso
en este caso.
Para lo cual, indicó la funcionaria, se vinculará
de inmediato con las autoridades facultadas para resolverlo, toda vez que ya existe un juicio de orden familiar y una carpeta de investigación en donde el menor de edad tiene carácter de víctima.

HUEJUTLA

Acciones para más seguridad


Instalaron nuevas lámparas al rededor del parque donde cientos de jóvenes acuden a
realizar deporte. Además, dieron mantenimiento al sistema de alumbrado, esto, tras la
indicación del alcalde Daniel
Andrade.
Obed Beltrán Maya, coordinador de Alumbrado Público, destacó que la indicación
del presidente municipal fue
garantizar la seguridad vial y
mejorar la vida diaria de vecinos y vecinas.
En otro tema, la oficialía indicó que la Coordinación de
Turismo y Deportes invita a

participar este 27 de agosto
en el senderismo de verano.
Iniciará en la Plaza 21 de Mayo, a partir de las 8 horas y las
inscripciones son al número:
771 116 5953 (con cupo para 80 participantes).
Ayer, como fue anunciado dieron hasta el 100% de descuento
en multas y recargos, de 9 de la
mañana a 12. Fue el mismo Andrade Zurutuza, quien atendió a
la ciudadanía en las oficinas de la
Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla Hidalgo (CAPASHH), ubicadas en la calle Nicandro Castillo.
(Staff Crónica Hidalgo)
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VICTORIA VALTIERRA - CUARTOSCURO

Washington emite
alerta de viaje a seis
estados en México por
la violencia
CUARTOSCURO

Hay peligros en Colima,
Guerrero, Michoacán,
Sinaloa, Tamaulipas y
Zacatecas, advierte

Los líderes de Acción Nacional, Marko Cortés; del PRI Alejandro
Moreno y del PRD Jesús Zambrano, ayer en congerencia.

Va por México
buscará gobiernos de
coalición para 2024

Redacción
Ciudad de México

El Gobierno de Estados Unidos
emitió este miércoles una Alerta de Viaje donde pide a sus ciudadanos no viajar a cinco estados por el riesgo de ser víctima
de la delincuencia. Estos estados son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y
Zacatecas
Lo anterior fue detallado en
redes sociales por el embajador
de EU en México, Ken Salazar,
quien apuntó que, en el Marco
Bicentenario, Estados Unidos y
México “se comprometen a profundizar cooperación para combatir crimen transnacional que
fomenta violencia en ambos
países para mejorar seguridad
ciudadana y lograr comunidades más pacíficas y prósperas”.
En el documento se detallan
los delitos que se registran en estas cinco entidades, tales como:
Colima, delincuencia y secuestro.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, en foto de archivo.

Guerrero, delincuencia.
Michoacán, delincuencia y secuestro.
Sinaloa, delincuencia y secuestro.
Tamaulipas, delincuencia y secuestro.
Zacatecas, delincuencia y secuestro.
“El Gobierno de EU tiene
una capacidad limitada para
brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de
México, ya que los viajes de los

Se mantiene la estrategia
de “abrazos no balazos”,
afirma López Obrador
El presidente Andrés Manuel
López Obrador volvió a sacar
el tema de su política de seguridad en su conferencia matutina, y a pesar de las denuncias
de acciones violentas en varios
estados del país, presumió que
la estrategia de “abrazos, no balazos” se mantendrá.
En Palacio Nacional, López
Obrador, quien ha minimizado
los actos violentos en Jalisco,

Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Jalisco
aseguró que no nada más son
las medidas coercitivas del gobierno, sino atender las causas
de la violencia.
LO COERCITIVO NO BASTA

“Es atender las causas, no nada
más lo coercitivo es que haya
mejores condiciones de vida, de
trabajo, empleo, que mejoren

empleados del gobierno estadounidense a ciertas áreas están prohibidos o restringidos”,
se lee en el mensaje de alerta.
“En muchos estados, los servicios de emergencia locales están limitados fuera de la capital
del estado o de las principales
ciudades”, se refirió.
Desde noviembre pasado y
ante el aumento de la violencia y la inseguridad, el gobierno federal implementó el Plan
Zacatecas con el despliegue de
distintas fuerzas de seguridad 

los salarios, que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública, y eso lleva
trabajo”, argumentó.
“AUNQUE NO LES GUSTE”

El mandatario, quien se ha limitado a aplaudir su estrategia de
seguridad a pesar de las denuncias y cifras diarias de asesinatos y ejecuciones señaló que en
su plan de seguridad “no es nada más el tener los elementos (de
seguridad) suficientes, las leyes
severas las amenazas de mano
dura, el ‘no me va a temblar la
mano’. Es, aunque no les guste,
abrazos no balazos, es más inteligencia que fuerza“, puntualizó.
(Mario D. Camarillo) 

La coalición Va por México
buscará concretar gobiernos
de coalición a partir del 2024,
incluso para la Presidencia
de la República, para lo cual
arrancó los trabajos de una
comisión tripartita que se encargará de buscar los mecanismos legales y legislativos para
hacerla realidad en el próximo
gobierno federal.
Los líderes nacionales de
los partidos Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés, Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno y Jesús
Zambrano de la Revolución
Democrática (PRD) anunciaron que para ello se convocará a constitucionalistas, académicos, especialistas y a todos los sectores de la sociedad
a fin de elaborar una propuesta sólida para poner en marcha los gobiernos de coalición
a partir del 2024.
ANDAMIA JE

“La pluralidad política llegó para quedarse en el país,
debemos construir coalición
electorales, legislativas y también de gobierno”, explicó el
dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno.
Los dirigentes partidistas
aseguraron que es tiempo de
enterrar el presidencialismo
en México y pasar a un régimen parlamentario.
Hoy los tres partidos “caminamos juntos y más unidos
que nunca. Estamos dispuestos a ceder y a cooperar, para

que México gane con los gobiernos de coalición”, afirmó
el Secretario de Planeación y
Estrategia del CEN del PRI,
Willy Ochoa Gallegos.
QUE AMLO NO LOS DOBL AR Á

En medio de los ataques, denuncias y procesos penales
que se han abierto a algunos
de sus dirigentes, los presidentes del PAN, PRI y PRD advirtieron al presidente Andrés
Manuel López Obrador que
no los doblarán y la Alianza
Va por México se mantendrá
sólida rumbo a las elecciones
del 2024.
Anunciaron que convocarán a mesas de debate en todo
el país, en aras de que el modelo de gobierno se ponga a
consideración de México y de
los presidenciables en 2024.
En un mensaje dirigido al
presidente Andrés Manuel
López Obrador, le manifestaron que se oponen al uso de
las instituciones del Estado
para amedrentar a los opositores, la desaparición del Instituto Nacional Electoral y la
militarización. (Alejandro Páez
Morales) 

“La pluralidad política
llegó para quedarse
en el país, debemos
construir coalición
electorales, legislativas
y también de gobierno”
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO
CIVIL, SECRETARÍA: “B”, EXP: 1164/2008

EDICTO
PARA CONVOCAR POSTORES
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL
HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR
HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO NUMERO F/232017 EN
CONTRA DE TERESA ARAOZ HERNÁNDEZ,
EXPEDIENTE NÚMERO 1164/2008, EL C. JUEZ
INTERINO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE
LO CIVIL DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA
DICE:
CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE MAYO
DEL DOS MIL VEINTIDÓS. - - - AGRÉGUESE
AL EXPEDIENTE NÚMERO 1164/2008 EL
ESCRITO DE LA APODERADA DE LA PARTE
ACTORA “...” SE SEÑALAN LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO
PARA QUE TENGA LUGAR LA AUDIENCIA
REMATE PRIMERA ALMONEDA DEL
BIEN HIPOTECADO, SIRVE DE BASE AL
REMATE LA CANTIDAD DE TRECIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N., PRECIO
DE AVALÚO Y ES POSTURA LEGAL LA
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES
DE DICHA CANTIDAD. PUBLÍQUENSE
EDICTOS CONVOCANDO POSTORES EN
LOS TABLEROS DE LA TESORERÍA DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN
EL PERIÓDICO “LA CRÓNICA DE HOY” Y
EN LOS TABLEROS DE AVISOS DE ESTE
JUZGADO; PUBLICACIONES QUE DEBERÁN
EFECTUARSE POR DOS VECES, DEBIENDO
MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN
SIETE DÍAS, Y ENTRE LA ÚLTIMA Y LA
FECHA SEÑALADA PARA LA AUDIENCIA DE
REMATE, IGUAL TÉRMINO. TODA VEZ QUE
EL REFERIDO INMUEBLE SE ENCUENTRA
FUERA DE LA JUZGADO, CON LOS INSERTOS
NECESARIOS, GÍRESE EXHORTO AL C.
JUEZ COMPETENTE EN CHICOLOAPAN,
ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE QUE EN
AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE
JUZGADO, ORDENE LA PUBLICACIÓN DE
EDICTOS CONVOCANDO POSTORES EN LOS
TABLEROS DE LA TESORERÍA U OFICINA
RECAUDADORA DE ESE MUNICIPIO, EN EL
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE
ESE LUGAR Y EN LOS TABLEROS DE AVISOS
DE AQUEL JUZGADO; PUBLICACIONES QUE
DEBERÁN EFECTUARSE POR DOS VECES,
DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS, Y ENTRE LA
ÚLTIMA Y LA FECHA SEÑALADA PARA LA
AUDIENCIA DE REMATE, IGUAL TÉRMINO.
OTRO AUTO, CIUDAD DE MÉXICO A
VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO. “…” SE HACE LA PRECISIÓN
EN EL AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE
NOVIEMBRE DE QUE EL DOMICILIO
CORRECTO DEL INMUEBLE MATERIA DEL
REMATE ES EL IDENTIFICADO CON LA
LETRA “A”, DEL LOTE NUMERO TRES, DE
LA MANZANA CINCO, UBICADA EN LA
CALLE BOULEVARD REAL DE MINAS, EN
EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
COMERCIALMENTE COMO REAL DE
COSTITLAN II, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO,
ACLARACIÓN QUE SE HACE PARA EVITAR
FUTURAS NULIDADES Y QUE DEBERÁ
FORMAR PARTE DE LA RESOLUCIÓN
ACLARADA “…” OTRO AUTO. CIUDAD DE
MÉXICO A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO. AGRÉGUESE
EL ESCRITO DE LA APODERADA LEGAL
DE LA PARTE ACTORA, “...” PARA QUE
TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA “…” Y
LA OPORTUNA PREPARACIÓN DEL MISMO,
DEBIÉNDOSE CONVOCAR POSTORES
POR MEDIO DE EDICTOS “....” SIENDO EL
PRECIO BASE DEL REMATE LA CANTIDAD
DE $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
PRECIO DEL AVALÚO EXHIBIDO EN AUTOS,
SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA
LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHA
CANTIDAD. DEBIENDO LOS LICITADORES
EXHIBIR CUANDO MENOS EL DIEZ POR
CIENTO DEL PRECIO BASE PARA TOMAR
PARTE EN LA SUBASTA “…” QUEDANDO A
DISPOSICIÓN DE LOS POSIBLES POSTORES
LOS AUTOS EN LA SECRETARIA “B” DEL
JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO CIVIL
DE PROCESO ESCRITO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA SU CONSULTA. EN VIRTUD DE QUE
EL INMUEBLE OBJETO DEL REMATE SE
ENCUENTRA FUERA DE LA JURISDICCIÓN
DE ESTE JUZGADO, CON LOS INSERTOS
NECESARIOS GÍRESE ATENTO EXHORTO AL
C. JUEZ COMPETENTE EN CHICOLOAPAN,
ESTADO DE MÉXICO, CONCEDIENDO PARA
SU DILIGENCIACIÓN EL TÉRMINO DE
TREITA DIAS. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y
FIRMA EL JUEZ INTERINO QUINCUAGÉSIMO
OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LICENCIADO ARMANDO RAMOS BALDERAS,
ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS “B”,
LICENCIADA TRINIDAD IVONNE DIAZ
ESQUIVEL, QUIEN AUTORIZA. DOY FE.

Sección edictos, avisos notariales
y convocatorias judiciales
Publicaciones a: cronicaedictos@gmail.com
tels: 55 1084 5850 y 55 1084 5848
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 355/2020

EDICTO
A RENE GUADALUPE ALEJO MORENO.
POR AUTO DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL
JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT EN CONTRA DE MARÍA
ELENA SALDIVAR SANDOVAL Y RENE GUADALUPE ALEJO MORENO NÚMERO DE EXPEDIENTE
355/2020 QUE SE TRAMITA ANTE ESTE JUZGADO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL, SE
ORDENÓ EMPLAZARLO POR MEDIO DE EDICTOS, HACIÉNDOLE SABER QUE CUENTA CON EL
TÉRMINO DE TREINTA DÍAS PARA CONTESTAR LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y
OPONER EXCEPCIONES Y OFRECER PRUEBAS, APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO SE
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, Y EL JUICIO SE SEGUIRÁ
EN SU REBELDÍA, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER
PERSONAL LE SURTIRÁN POR BOLETÍN JUDICIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 637
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y AL EFECTO QUEDAN A SU DISPOSICIÓN LAS
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS EN LA SECRETARIA “A” DE ÉSTE JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LICENCIADA JOSEFINA DOLORES HERNANDEZ CRUZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO VIGÉSIMO
QUINTO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 299/2019

EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, SEGUIDO POR SCOTIABANK INVERLAT
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, EN
CONTRA DE ZUE ADRIANA ORTEGA JIMÉNEZ Y EDGAR SALGADO SÁNCHEZ, EXPEDIENTE
299/2019, LA C. JUEZ VIGESIMO QUINTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE ESTA CIUDAD,
LICENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, MEDIANTE AUTO DE FECHA QUINCE DE MARZO
DE DOS MIL VEINTIDOS QUE EN SU EXTRACTO SOLICITADO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE
A LA LETRA DICE: “... EL ESCRITO DE CUENTA DE LA PARTE ACTORA, COMO LO SOLICITA CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO A ZUE ADRIANA ORTEGA JIMENEZ POR MEDIO DE EDICTOS
QUE SE PUBLIQUEN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y
EN EL PERIÓDICO LA CRONICA, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DIAS
HÁBILES, HACIÉNDOLES SABER QUE DEBEN PRESENTARSE AL LOCAL DE ÉSTE JUZGADO
DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS PARA QUE SE IMPONGAN DE LAS ACTUACIONES Y
CONTESTE LA DEMANDA INTERPUESTA EN SU CONTRA, QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN LAS
COPIAS DE TRASLADO CORRESPONDIENTES EN LA SECRETARIA DE ÉSTE JUZGADO....” “...POR
PRESENTADOS A LOS CC. CLAUDIA ARAHI ORTEGA RUIZ, LORENA HERNÁNDEZ BARTOLO
Y ALBERTO FEDERICO SALINAS COLULA, EN SU CARÁCTER DE APODERADOS LEGALES DE
LA PARTE ACTORA SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, PERSONALIDAD QUE SE LE RECONOCE EN TÉRMINOS
DEL INSTRUMENTO NOTARIAL QUE AL EFECTO EXHIBE. SE LE TIENE DEMANDANDO EN LA
VÍA ESPECIAL Y EJERCITANDO LA ACCIÓN REAL HIPOTECARIA EN CONTRA DE ZUE ADRIANA
ORTEGA JIMÉNEZ Y EDGAR SALGADO SÁNCHEZ, LAS PRESTACIONES QUE DETALLA EN SU
OCURSO INICIAL.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12, 256, 258, 468
AL 471, 480 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTA. CON LA ENTREGA DE LAS COPIAS
SIMPLES EXHIBIDAS DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, EMPLÁCESE Y CÓRRASE
TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS,
PRODUZCAN SU CONTESTACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN,
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LES
TENDRÁ POR PRESUNCIONALMENTE CONFESOS DE LOS HECHOS PROPIOS DE LA DEMANDA Y
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTIRÁN POR
BOLETÍN JUDICIAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 271 Y 637 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL....”
CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JULIO DE 2022.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.
LIC. RAQUEL VELASCO ELIZALDE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: “A”, EXP: 975/2016

EDICTO DE REMATE
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO PROMOVIDO POR CI BANCO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
F/00430 EN CONTRA DE LORENA MARQUEZ IBARRA RADICADO ANTE EL JUZGADO
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO BAJO EL EXPEDIENTE
NÚMERO 975/2016, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIECISEIS
DE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE NUMERO
5 CINCO, DE LA MANZANA NUMERO 55 CINCUENTA Y CINCO, DEL FRACCIONAMIENTO
“VILLA RESIDENCIAL CASABLANCA AMPLIACION II”, DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO
DE CAJEME ESTADO DE SONORA, Y CASA HABITA SOBRE ÉL EDIFICADA MARCADA CON
EL NUMERO 3424 PONIENTE DE LA CALLE DEL RISCO SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CONVÓQUENSE POSTORES POR
MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN EN EL PERIÓDICO “LA CRONICA”, TESORERÍA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN EL TABLERO DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, POR UNA SOLA
OCASIÓN; DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 570 Y 572 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIENDO EL PRECIO EL RENDIDO POR EL PERITO DESIGNADO POR
LA PARTE ACTORA, POR LA CANTIDAD DE $ $1,072,000.00 (UN MILLON SETENTA Y DOS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), DEBERÁN LOS LICITADORES CONSIGNAR PREVIAMENTE
ANTE ESTE JUZGADO, BILLETE DE DEPÓSITO DE UNA CANTIDAD IGUAL POR LO MENOS AL 10%
DEL VALOR DEL BIEN EMBARGADO, SIN CUYO REQUISITO NO SERÁN ADMITIDOS. DEBIENDO
LA PARTE ACTORA PROPORCIONAR PREVIAMENTE Y MEDIANTE ESCRITO LAS FECHAS DE
PUBLICACIÓN., DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 570 Y 572 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SE CONVOCAN POSTORES.

LA C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

ATENTAMENTE.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS A
DEL JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL

LIC. TRINIDAD IVONNE DÍAZ ESQUIVEL

LICENCIADO OSCAR ALONSO TOLAMATL
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La Cofepris dio luz verde al fármaco de AstraZeneca.

Aprueban combinación de
anticuerpos para prevenir
COVID en mayores de 18 años
Benefiaciará a adultos con un
sistema inmune comprometido
y para quienes no se recomienda
la vacunación contra COVID

México
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

La Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dio
su autorización para Uso de Emergencia
de AZD7442, fármaco de AstraZeneca, la
cual es una combinación de anticuerpos
de acción prolongada (LAAB) para la prevención de COVID-19 en adultos mayores de 18 años con un sistema inmune
comprometido, o para quienes no se recomienda la vacunación contra COVID-19.
Esto permitirá beneficiar a personas
en quienes alguna de las diferentes vacunas contra la COVID, no han funcio-

nado de manera efectiva como lo esperaban, ello debido a que cerca de 2 de
cada 100 personas adultos en el mundo
tiene una respuesta en su organismo de
menor aceptación a estos biológicos, por
lo que requiere protección adicional.
El doctor Alberto Hegewisch, director médico, AstraZeneca México, enfatizó que buscando dar seguridad ante
un tema de salud tan relevante como es
COVID-19, en AstraZeneca se dio a la
tarea de buscar una terapia innovadora que pudiera responder a los retos de
las distintas necesidades de la población
y sectores con necesidades especiales y
para ellos, AZD7442 de AstraZeneca,
representa una opción que contribuirá
a combate de la actual pandemia, dado
que está diseñado específicamente para
resistir los cambios en las variantes preocupantes del SARS-CoV-2, incluidos los
sublinajes de Ómicron”.
Julio Ordaz, director de país de AstraZeneca México, enfatizó que dicha autorización “nos permitirá poner AZD7442 de AstraZeneca a disposición de las Instituciones Públicas del
Gobierno a nivel Federal y Estatal que

conforman el Sistema Nacional de Salud,” al tiempo que resaltó que la compañía mantiene su compromiso de brindar terapias innovadoras enfocadas en
la prevención y tratamiento de diversas
patologías incluyendo aquellas contra
COVID-19.
En este mismo sentido, resaltó que la
seguridad y eficacia de las vacunas contra COVID-19 han salvado millones de
vidas alrededor del mundo, sin embargo, existe un grupo de personas (entre
2 a 3 de cada 100 personas adultas a nivel mundial inmunocomprometidas de
manera moderada a grave), que necesi-

La Cofepris dio la
autorización a AstraZeneca
para el uso de emergencia
de su producto AZD7442
Dos de cada 100 adultos en el
mundo tiene una respuesta
menor en su organismo a los
biológicos de la vacuna

tan una protección adicional, debido a
que la respuesta inmune de estas personas frente a la vacuna está ausente o
es parcial.
Actualmente, existe una necesidad
no cubierta de las vacunas en personas
inmunocomprometidas, debido a que la
función inmunológica deteriorada conduce a un mayor riesgo de afrontar complicaciones severas por COVID-19 en este grupo específico de personas que tienen que tomar medidas extras hoy en
día, al igual que su entorno cercano,
para cuidar de su salud. En este sentido, la efectividad de las vacunas contra
la COVID-19 se reduce para este grupo
de personas, lo que los lleva a necesitar opciones adicionales de protección,
y AZD7442 ha sido fue aprobada por
agencias reguladoras internacionales
como la FDA y la EMA para brindar esa
protección adicional que requieren.
En el estudio Provent, se demostró
que AZD7442 de AstraZeneca redujo
el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en un 83% en el análisis de
seguimiento de seis meses, en comparación con el placebo. No hubo casos de enfermedad grave o muertes relacionadas con COVID-19 en el grupo
de AZD7442 durante el seguimiento de
seis meses.
Dentro de este sector de la población
que requiere protección adicional están
las que tienen un sistema inmunocomprometido, es decir, en quienes se reduce su capacidad para combatir infecciones y otras enfermedades.
Las personas de mayor riesgo son los
que tienen diagnóstico de cáncer hematológico, quimioterapia activa, postransplantados, insuficiencia renal crónica
(IRC), que toman inmunosupresores y
las deficiencias primarias

.
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El Danubio en niveles nunca vistos a su paso por el Parlamento de Budapest (Hungría).

La gran sequía se ensaña
con ríos de medio mundo
El Po en Italia, el Danubio en media Europa, el Yangtzé en China, el
Colorado en EU y México… El cambio climático y la sobreexplotación
están secando arterias fluviales vitales para la economía y dejando al
descubierto mensajes siniestros, como las Piedras del Hambre que
emergieron en el Rin: “Si me lees, llora”
Situación dramática
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

“Esto es serio: Tenemos 1.5 metros de
agua y nuestro bote tiene 1.20 metros de
profundidad. Así que nos quedan 30 centímetros de agua debajo de nosotros”. Este
es el diagnóstico que hizo el 12 de agosto
el veterano capitán Andre Kimpel, interrogado por la BBC sobre el destino próximo

de su barcaza, con la que se gana la vida transportando personas y mercancías
a través del río Rin, el eje fluvial de 1,230
kilómetros (880 navegables) que atraviesa
Alemania de sur a norte.
Muchos barcos más grandes que el suyo ya tocaron fondo y tuvieron que dejar
de navegar, comentó resignado. Otros se

han visto obligados a reducir su carga para no encallar.
“DÜRRE-DR AMA”

Martina Becker, quien trabaja en la naviera HGK Shipping no es nada optimista, teniendo en cuenta las previsiones del tiempo en el verano más seco que se recuerde
en Alemania. “Es bastante extraordinario,
particularmente para esta época del año.
Julio y agosto suelen ser meses bastante
húmedos con mucha lluvia y buenos niveles de agua”, sostiene.
La situación es tan insólita, que los
alemanes han empezado a usar un vocablo casi extinguido en esas latitudes:
Dürre (sequía), o como encabezan muchos periódicos en las últimas semanas:
“Dürre-drama”.
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Y a este drama, que amenaza con dañar severamente la primera economía europea —Alemania es el país que más usa
el transporte fluvial para mercancías internas y para la exportación— se suma
el del boicot al gas ruso, que el gobierno
del canciller Olaf Scholz pensaba sustituir
este invierno por carbón para alimentar
las centrales eléctricas. El plan parecía la
mejor solución al chantaje del presidente ruso, Vladimir Putin, hasta que saltó
la alarma por donde menos se esperaba:
casi todo el carbón que se transporta en
Alemania se hace en barco.
Igual de dramática es la situación en
Francia donde ríos casi secos como el Loira están contribuyendo a agravar la crisis
energética en ese país, pero por un motivo totalmente diferente. Francia es el
país europeo con más centrales nucleares y para mantener los reactores refrigerados se necesita mucha agua, la que
normalmente corría en abundancia por
sus ríos, hasta que llegó la gran sequía,
la misma que está dejando postales insólitas como el Parlamento de Budapest
(Hungría) con la orilla del Danubio llena de escombros por el retroceso del Danubio, el mayor río de Centroeuropa; o
la de la campaña inglesa, tan filmada en
series y películas por su intenso color verde, convertida ahora en una inmensa alfombra café.
En Italia, el río Po —que da nombre a
un extenso valle industrial, rico en cultivos y con importantes ciudades— su cauce se redujo entrado el mes de agosto a
una décima parte de su caudal habitual.
El valle del Po representa entre el 30%
y el 40% de la producción agrícola de Italia, pero los productores de arroz en par-

China comenzó a bombardear
nubes para provocar
lluvia artificial sobre el río
Yangtzé, tras sumar
64 días de ola de calor
La caída drástica del Rin,
que transporta gran parte
de las mercancías, está
poniendo en serio peligro la
economía alemana
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Nivel crítico

Concepción Badillo

México recibirá 7% menos
del río Colorado

Twitter:@Conce54

Una segunda ronda de drásticos
recortes de agua del río Colorado
afectará a Arizona, Nevada y México a medida que la sequía provocada por el cambio climático
profundice la escasez de líquido,
anunció este miércoles el Departamento del Interior de EU.
Los recortes para 2023 se basan en acuerdos existentes entre
los gobiernos de EU y México y
afectarán al lago Mead, el mayo
de EU y que se encuentra al 28%
de su capacidad.
La Oficina de Recuperación ijo
que retendrá 21% de la asignación
anual de agua del río Colorado de
Arizona en 2023, el 8% de Nevada
y anunció que el recorte para México será del 8%, lo que afectará a
los suelos agrícolas de Sonora.

ticular han advertido que hasta el 60% de
su cosecha podría perderse.
NUBES BOMBARDEADAS

En el otro lado del mundo, aviones chinos comenzaron este miércoles a bombardear nubes para provocar lluvias artificiales en diferentes puntos del Yangtzé, su
mayor río, luego de sumar 64 días seguidos de ola de calor en gran parte del extenso país, el periodo más largo desde que
se tienen registros.
L AS “PIEDR AS DEL HAMBRE”

Y aunque los periodos de sequía son habituales, los expertos alertan que la duración, intensidad y replicación en muchos puntos del planeta es consecuencia del cambio climático, por lo que será
cada vez más habitual, mientras no se
frene dramáticamente el calentamiento global.
Y es que, como advirtieron los habitantes del Rin en siglos pasados, en mensajes siniestros tallados en piedras emergidas por la sequía: “Si me lees, llora”

.

Imágenes de la NASA sobre la reducción dramática del agua embalsada en el lago artificial
Mead, que se alimenta del río Colorado.

L

¿Se encamina EU
a una Guerra Civil?

a violencia parece estar en todas partes en los Estados Unidos. Principalmente la violencia motivada por
razones políticas, como ya lo vimos el 6 de enero de
2021. El país parece estar descendiendo en un conflicto sectario antes inimaginable en la más grande
y respetada democracia del mundo.
Así lo señala el analista canadiense Stephen Marche en su
nuevo libro titulado La Próxima Guerra Civil, texto para el que
entrevistó historiadores, expertos políticos, militares y encargados del orden público.
“Los Estados Unidos están por terminarse. Lo que no se sabe
es cómo” dice Marche al inicio del libro. Y agrega que “si esta república cae, si la democracia de este sistema político cae y fracasan la paz y seguridad, nadie se escapará de las consecuencias”.
Pero no es él el único
que tiene en mente un osQuienes viven en
curo futuro para la gran sudemocracias parciales
perpotencia, otra experta
son
los más propensos a
en ciencias políticas, la catedrática de la Universidad agarrar un arma y a pelear
de California en San Diego,
Barbara F. Walter, que se dedica a estudiar conflictos armados
en otras naciones, asegura en un nuevo libro que este país está
más cerca de una guerra civil que lo que la mayoría quiere creer.
Hace un par de años el tema de una posible segunda guerra
civil aquí era impensable, pero estos dos libros y el debate que
han levantado han puesto de relieve la preocupación de muchos,
desde que los seguidores de Donald Trump, algunos de ellos integrantes de los cerca de 200 grupos derechistas armados que
existen, atacaron el Capitolio en Washington, tratando de impedir la transferencia pacífica del poder de un presidente republicano que perdió, a uno demócrata, Joe Biden, que resultó electo.
Según los expertos, quienes viven en democracias parciales son los más propensos
a agarrar un arma y a pePero no será una
lear. Y esto no sería nada diGuerra Civil como la de
fícil aquí, donde cualquiera
1861-1895, sino ataques
puede armarse; no en balde
cibernéticos y secuestros
hay 434 millones de armas
de fuego en manos de particulares conviviendo con 330 millones de habitantes.
Por su parte Thomas Homer-Dixon predijo en un análisis publicado en el Globe and Mail de Canadá, que para “2025 la democracia estadounidense habrá caído, causando inestabilidad
y violencia civil y para 2030 el país estará en manos de un dictador de derecha”.
Pero no será, agrega, una Guerra Civil como la de 18611895 con ejércitos uniformados, en la que murieron más de
620 mil personas, sino principalmente ataques cibernéticos y
secuestros.
Otro respetado analista, William Gaston, se refirió en The
Wall Street Journal a la novela Imposible que pase aquí, de Synclair Lewis, 1935, en la que un dictador estadounidense llega al
poder de la misma manera que Adolfo Hitler en Alemania y dijo
que al principio no le encontró similitud con este país, “pero en
el último año ya me he empezado a preocupar”.
Su conclusión es que el anticuado sistema electoral que existe, agranda las posibilidades de que se dé una fuerte violencia
política en las elecciones presidenciales de 2024

.
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Tras perder escaño, Liz Cheney
considera optar a la presidencia en 2024
“Los republicanos han
abrazado el culto a la
personalidad de Trump”,
lamentó la congresista
Agencias
Washington

Tras sufrir una contundente
derrota en las primarias para
revalidar su escaño en el Congreso de Estados Unidos en
Wyoming, la republicana Liz
Cheney está considerando lanzarse para candidata presidencial en 2024, según admitió este miércoles en declaraciones a
la cadena NBC.
SEVER A DERROTA

Tal y como anticiparon las encuestas por meses, Cheney salió derrotada con dureza por
la candidata respaldada por

el expresidente Donal Trump
en las primarias, Harriet Hageman, por una diferencia de
37 puntos.
“Los republicanos han abrazado el culto a la personalidad
de Trump”, lamentó.
Hageman ha abrazado las
teorías conspirativas del trumpismo sobre las elecciones de
2020, mientras que Cheney, hija del exvicepresidente republicano Dick Cheney, se ha mostrado abiertamente contraria a
Trump durante años, y ocupa
el más importante de los dos
asientos republicanos en el comité congresual que investiga
el asalto al Capitolio.
Concretamente, en la entrevista con NBC, cuando le preguntaron directamente sobre
la cuestión, Cheney aseguró:
“Es algo que estoy pensando,
y tomaré una decisión en los
próximos meses”.
“Creo que derrotarlo (a
Trump) requerirá un frente

EFE

Liz Cheney tras admitir su derrota en las primarias de Wyoming.

unido y amplio de republicanos, demócratas e independientes”, añadió, especificando
que se refiere también a “las
mentiras que ha sacado en los
últimos días” sobre el registro del FBI en su residencia de
Mar-a-Lago.
Trump aseguró que los agentes del FBI quisieron estar solos
durante el registro y que, por
eso, quizás le sembraron evidencias, pero luego el departamento de Justicia confirmó
que un abogado del expresidente estuvo presente en todo momento durante el registro.
Cheney, de 56 años, logró
el escaño por primera vez en
2016 y llegó a ser la número 3
de los republicanos en la Cámara de Representantes, hasta que el partido la apartó por
distanciarse de la postura oficial sobre las anteriores presidenciales. Su cargo de congresista expirará en enero de
2023

.
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Cultura 21
Fotos INAH

Algunas de las figurillas con formas humana descubiertas en Chapultepec.

Descubren materiales
prehispánicos con más de
tres mil años en Chapultepec
Los hallazgos revelan
que fue uno de los sitios
poblados más antiguos de
la Cuenca de México

Arqueología
Redacción
academia@cronica.com.mx
Arqueólogos del INAH descubrieron una
capa de materiales con tres mil años de
antigüedad está compuesta en su mayoría por restos cerámicos de vasijas y figurillas de formas humanas, que permiten
fechar al Bosque de Chapultepec entre los
sitios poblados más antiguos de la Cuenca de México.
La arqueóloga María de Lourdes López
Camacho detalla que el contexto del periodo Preclásico Medio (1200-600 a.C.),
fechamiento estimado por la tipología cerámica presente en el depósito, se concentró en un área aproximada de 38 por 24
metros, de la cual solo se excavó 16%, una
proporción modesta, pero trascendental
en su contenido.
En un comunicado del INAH, añade
que la capa de materiales se localizó en

las inmediaciones de la fuente de Xochipilli y la avenida de los Compositores, a
700 metros de donde, en 2018, se encontró un caserío contemporáneo al auge de
Teotihuacan. Aquel descubrimiento de viviendas ocupadas mil 500 años atrás, entre 225 y 550 d.C., representó por cuatro
años la ocupación más temprana del Bosque de Chapultepec.
Sin embargo, explica, el hallazgo de la
capa duplicó la temporalidad del asentamiento humano en esta área, elevándola a
más de tres mil años y son las evidencias
más antiguas encontradas, hasta el momento, en el Bosque de Chapultepec.
María de Lourdes López señala que
Chapultepec no figuraba en el mapa
del periodo Preclásico o Formativo de

la Cuenca de México donde, hacia 1200
a.C., aparecieron asentamientos preurbanos con mayor jerarquía, de los cuales se
conocen Tlapacoya-Zohapilco, Tlatilco,
Coapexco y un sitio que, probablemente,
está bajo la lava del Pedregal, localizados
hacia el sureste del Estado de México, al
noroeste y sur de la Ciudad de México, no
tan al poniente de la cuenca”.
La directora del proyecto “Cerro, Bosque y Castillo de Chapultepec” indica que
esta investigación vigente derivó en la declaratoria del sitio como zona arqueológica
y por ello el INAH, a través de la Dirección
de Salvamento Arqueológico (DSA) y con
el apoyo del Museo Nacional de Historia
(MNH), supervisa todo tipo de obra que se
realiza en la poligonal de protección.

PIEZAS

Los materiales son pedazos de platos con
diversos esgrafiados y bordes semejantes a
los tipos cerámicos hallados en el sitio Zacatenco (aldea preclásica a las faldas del
cerro homónimo), decenas de rostros y figurillas zoomorfas y antropomorfas, de
las que sobresalen representaciones femeninas de “piernas regordetas” y de enanos,
están a resguardo en el Museo Nacional de
Historia, Castillo de Chapultepec, donde el
proyecto de salvamento arqueológico tiene
su laboratorio, ahí se clasifican, analizan y
son almacenados y resguardados.
La arqueóloga dice que la pieza denominada “joya de la corona”, una vasija miniatura que aún contiene restos de cinabrio, mineral que se utilizó para pigmentar
otros objetos, pero también están otras que
son puntas de flecha, malacates, atavíos,
un punzón hecho en hueso de venado, diminutas puntas acerradas y herramientas
de sílex, jadeíta, pizarra y pedernal, las
cuales son analizadas para definir su función pues, debido que fueron aprovechadas
al máximo, muestran un gran desgaste.
Explica que es extraño que los vestigios
de esta aldea preclásica del Bosque de Chapultepec no estén asociados directamente
a un área de enterramientos, como ha sido el común denominador de hallazgos de
esta temporalidad. “También hay elementos cerámicos que no tienen comparación
respecto a la tipología conocida, y figurillas humanas de rasgos muy esquemáticos,
las cuales recuerdan a las Venus de Tlapacoya, del periodo Preclásico Temprano
(2500-1200 a.C.)”.
Este descubrimiento, señala, abrirá
nuevas rutas a los estudios sobre el periodo Formativo, inscribiendo a Chapultepec entre los sitios que, desde un milenio
antes de nuestra era, ofrecieron condiciones óptimas para el asentamiento humano en la Cuenca de México, como partes
no inundables y, al mismo tiempo, abastecidas por arroyos que descendían de la
Sierra de las Cruces, formando un ecosistema propicio para el desarrollo de núcleos preurbanos
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Rescatan a recién
nacida abandonada
LLAMADO AL C5I I

Elementos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana Tizayuca atendieron el reporte
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

bé abandonada sobre el bulevar
Felipe Ángeles.
La noche del pasado martes, al
llegar al lugar los oficiales se entrevistaron con una mujer, quien
refirió escuchar el llanto y al bus-

ESPECIAL

lertaron operadores
del C5i a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Tizayuca
(SSC) de Tizayuca sobre una be-

DETALLES. Con apenas unas horas de nacida, la menor contaba con manchas
hemáticas y con el cordón umbilical.

car de donde provenían los sollozos
hallaron a una recién nacida.
Con apenas unas horas de nacida, la menor contaba con manchas hemáticas y con el cordón
umbilical, por lo que uno de los
oficiales la cubrió de inmediato
solicitando los servicios de emergencia. Tras arribar una ambulancia, paramédicos valoraron a
la menor en el lugar, determinado que presentaba hipotermia,
por lo que fue traslada al Hospital
General de Zona No. 33 Tizayuca,
para su atención integral.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo encaminó la búsqueda de los responsables; la menor quedó a resguardo de las autoridades municipales.

DESPLIEGUE POLICIAL

Recobran taxi robado;
dos detenidos: SSPH
䡵 En tareas de seguimiento al
reporte de robo con violencia
de un vehículo de transporte
público en la colonia Cubitos
de Pachuca, la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) desplegó operativo con
el que recuperó la unidad y aseguró a dos personas.
Fue un auto Nissan Tsuru,
color blanco con amarillo, habilitado como taxi metropolitano, reportado como robado
mediante asalto a su operador,

localizado por agentes de Policía Estatal, adscritos a la Sección Motopatrullas, en calles
del mismo sector.
En los hechos fueron intervenidos y detenidos dos individuos que se identificaron como M.A.H.S., de 37 años, y
J.A.C.G., quienes fueron consignados ante un Ministerio
Público del fuero común, sujetos a investigaciones derivado
de la denuncia de la víctima.
(Staff Crónica Hidalgo)

