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Máxima distinción de Cruz
Roja para Omar Fayad
Hemos contribuido con recursos
públicos del Gobierno de Hidalgo
para una institución tan noble como
ésta: acciones de correspondencia

■

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

T

ras el respaldo y acciones solidarias en materia de salud en la entidad, el gobernador Omar Fayad recibió de la Cruz Roja Mexicana un reconocimiento y la medalla La Gran Cruz
de Plata, galardón que da la benemérita institución a las personalidades que
le apoyan.
En representación del presidente de Cruz
Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, el delegado de la institución en Hidalgo,
José Saade Kuri, al entregar la distinción
afirmó: "es la máxima distinción que otorga
la Cruz Roja a nivel nacional, con toda nues.3
tra gratitud…".

Entregan al jefe de Ejecutivo en Hidalgo La Cruz de Plata, el galardón más alto que la benemérita institución da a distinguidas personalidades que la apoyan; además,
conceden tres ambulancias en beneficio de sedes en Pachuca,Tula y la Delegación estatal para el apoyo de traslados.

Hongo no dañó a
Derriban palmera afectada otras
plantas ubicadas
el camellón de
por citoplasma, Pachuca sobre
avenida Revolución
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LA IMAGEN

CNE
La Comisión Nacional de Elecciones de
Morena pospuso la publicación de resultados de las votaciones emitidas en
las asambleas distritales de los días 30 y
31 de julio, a pesar que la fecha para difundir los nombres de seleccionados
era el 3 de agosto, el órgano partidista
emitió un acuerdo para prorrogar dicho lapso, "a más tardar dos días antes
de la celebración de cada uno de los
congresos estatales", no obstante, tampoco informaron hasta ahora las fechas
para esos cónclaves.
ANHELOS
Puntual trabaja entre SSH y SEPH para
que el regreso a clases presenciales sea
al 100 por ciento en los planteles educativos de nivel básico y medio superior.
Para ello, se implementarán una serie
de protocolos sanitarios entre los padres de familia, maestros, personal administrativo y alumnos, para evitar contagios entre la población escolar.
Indicó que en las últimas semanas se registra una desaceleración de contagios,
pero se deben mantener las medidas sanitarias entre la sociedad hidalguense
como parte de las estrategias sanitarias.

ALMA DE LA VEGA
La labor en
las tareas de transición para la Secretaría de Salud
requiere un conocimiento integral
en rubros muy específicos por lo
cual el papel de
Alma Lidia de la
Vega Sánchez es
uno de los que llama la atención y
requiere todo el
respaldo de quienes suman a este
trabajo.

abajo

LESIONADO
Un sujeto resultó lesionado en un accidente
vial ocurrido sobre la carretera Pachuca-Sahagún, a la altura de Epazoyucan. De acuerdo
con personal de Bomberos voluntarios del estado, el percance se registró en la comunidad

La Trinidad: un vehículo particular volcó, dejando lesionado a D. C. R., de 30 años, el cual
fue atendido en el lugar por paramédicos sin
requerir traslado médico.
Foto: Especial.

♠

SIN AGUA

REMESAS
Siguen los históricos por envíos de remesas
para México y la entidad, pero esto igual es
señal de que la petición de los habitantes hacia sus parientes fuera de la frontera (o bien el
ánimo de apoyar) es mayor. Un escenario económico complejo por lo interno y lo global.
ANTICIPOS
Fue durante un arranque de obra que el
presidente de San Salvador, Armando
Azpeitia Díaz (de extracción morenista),
adelantó que en diciembre impulsará
más abiertamente y hasta se someterá a
la "Revocación de Mandato"… los grillitos notan que es una más de las actitudes para decir "aquí estoy".

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

LISSET MARCELINO
Esta diputada local insiste
en que la cercanía
con sus representados en importantísima; sin embargo, hay lugares
en donde los habitantes externan
que ya no acude
con frecuencia.
Como suele ocurrir, a veces el
tiempo no alcanza
para cumplir al
100 por ciento
con todos los pendientes.

RECLAMO
Vecinos de la colonia Morelos, en Pachuca, cerraron la circulación entre las calles Heroico Colegio
Militar y José Luis Mora porque no hay agua, según algunos desde hace varios días; otros, refieren
que desde mayo padecen por esta situación. Un
evento que se sumó a las manifestaciones contra

la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales, cuyo personal arribó al lugar
cerca de las 19 horas de ayer para establecer el
diálogo.

Foto: Especial.
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PROTOCOLOS | EL REHILETE
Monserrat Jaime Flores inauguró los Talleres de
Verano 2022, estuvieron padres de familia y todos los
niños y niñas que formarán parte del curso
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SIGNOS . Distinguen al gobernador de Hidalgo con La Cruz de Plata, el galardón más
alto que la benemérita institución da a distinguidas personalidades que le apoyan.
Entregan tres ambulancias en beneficio de sedes en Pachuca, Tula y la Delegación estatal
para el apoyo de traslados
R EC O N O CI M I E N TO I

Máxima distinción de Cruz
Roja para gobernador Fayad
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

T

ras el respaldo y acciones
solidarias en materia de
salud en la entidad, el gobernador Omar Fayad recibió de la Cruz Roja Mexicana un
reconocimiento y la medalla La
Gran Cruz de Plata, galardón que
da la benemérita institución a las
personalidades que le apoyan.
En representación del presidente de Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, el delegado de la institución en Hidalgo, José Saade Kuri, al entregar la
distinción afirmó: "es la máxima
distinción que otorga la Cruz Roja a nivel nacional, con toda nuestra gratitud, con todo el reconocimiento y cariño de todos los que
trabajamos en Cruz Roja, la medalla de la Gran Cruz de Plata, de la
orden de Honor y Mérito, que se
entrega a las personalidades que
nos hacen favor de apoyarnos".
"Hemos contribuido con re-

cursos públicos del Gobierno del
Estado de Hidalgo para una institución tan noble como la Cruz
Roja, es el apoyo institucional a
quien ha sabido corresponder, estar a la altura de las necesidades
de los hidalguenses, una de las
instituciones más prestigiadas
que más ayudan altruistamente
al pueblo", expresó el gobernador Omar Fayad.
También ayer, durante el evento el mandatario hidalguense entregó de manera simbólica las llaves de tres ambulancias, mismas
que beneficiarán a Pachuca, Tula y a la Delegación Hidalgo para el apoyo de traslados a otras
delegaciones. El costo total de las
ambulancias fue de 4 millones
653 mil pesos, de los cuales 2.5
fueron donados por la administración estatal, y que ahora se suman a las 58 ambulancias otorgadas en actual administración.
Saade Kuri refirió que cada

año se realizan 22 mil servicios
en promedio, gracias a las aportaciones que realiza la población.
Durante la pandemia fueron 800
traslados covid-19 gratuitos.
Al respecto, Sergio Baños Rubio, alcalde de Pachuca, citó que,
con la entrega de las unidades de
emergencia, se cumple con la premisa de contar con servicios de
salud más eficientes, por ello reconoció la visión del gobernador en
reconocer las problemáticas de
los municipios, sumándose con
ello a la política de salud.
En nombre de las diferentes delegaciones beneficiadas, Carla
Desiré agradeció el liderazgo, apoyo y entrega del jefe del Ejecutivo
estatal, para enfrentar situaciones difíciles como la pandemia,
las inundaciones en la región de
Tula y otras emergencias, pues
con la adquisición de nuevas ambulancias, se reitera el compromiso compartido de cuidar y salvaguardar de la población.
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TESTIMONIO. Subraya delegado de la institución en Hidalgo,José Saade Kuri,que esta
medalla se entrega a las personalidades que nos hacen favor de apoyarnos.

PREVENIMSS+

Fomentar hábitos alimenticios saludables
 Anunció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el
inicio de la estrategia nacional
PREVENIMSS+, con la cual fomentará hábitos alimenticios
saludables, activación física y el
autocuidado de la salud para detectar de manera oportuna enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión, que afectaron la calidad de vida de los
mexicanos tras el confinamiento de la pandemia de covid-19.
Indicó la oficialía que duran-

te el lanzamiento de esta estrategia realizada en el salón del Consejo Técnico del IMSS, al que
acudieron representantes de organismos internacionales y del
sector salud del gobierno federal, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló
que la estrategia se enfoca en lograr que los servicios de salud
tengan un enfoque preventivo
y no sólo curativo, y sean iguales para toda la población.
En Ciudad de México, expli-

có que en esta estrategia que trabajaron de manera coordinada
las direcciones de Prestaciones
Médicas y de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Zoé
Robledo indicó que la pandemia
de Covid-19 propició la detención de consultas preventivas;
se busca que la población cuente con servicios para identificar
y tratar enfermedades crónicodegenerativas desde el Primer
Nivel de atención.(Staff Crónica
Hidalgo)
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Derriban palmera afectada
por citoplasma, en Pachuca
R E VO L U CI Ó N

䊳

Tenía más de 70 a años de vida; hongo no transmitió daño a otras plantas
u b i c a d a s s o b r e e l c a m e l l ó n d e e s t a i m p o r t a n t e v í a d e c i r culación
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

specialistas en medioambiente y
trabajadores del Ayuntamiento de
Pachuca realizaron, la mañana de
este lunes, maniobras de derribe a
una palmera de avenida Revolución, afectada por un citoplasma que ocasionó "su
muerte" en más del 70 por ciento de su
composición.
Tras los estudios realizados durante varias semanas, fue determinado que el hongo, que afectó a la palmera de más de 70 a
años de vida, no transmitió daño a otras
arecáceas ubicadas sobre el camellón de
esta importante vía de circulación.
La tala de la emblemática palma fue
atestiguada por el presidente municipal,
Sergio Baños Rubio, quien con antelación
afirmó que en la administración que encabeza existe un serio compromiso con las

políticas medioambientales en las cuales el
ayuntamiento trabaja y promueve acciones que eviten mayores afectaciones en la
ciudad.
Recordó que hasta el momento y con
la ayuda de especialistas, se determinó que
el resto de las palmeras ubicadas sobre esta arteria no tienen afectación alguna,
además de que se mantiene el monitoreo s
cerca de 360 ejemplares más distribuidos
en diversas colonias de la ciudad.
El jefe del Ejecutivo municipal añadió
que las acciones de derribe se realizaron
con todas las medidas preventivas necesarias, permisos correspondientes y con
el aval de instituciones federales y estatales enfocadas al cuidado del entorno natural y la vegetación, así como con el conocimiento de las agrupaciones enfocadas a
tareas de preservación del entorno.

ALDO FALCÓN
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LABOR. Monitoreo para cerca de 360 ejemplares más, distribuidos en diversas colonias de la ciudad.
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Pendiente, balance de bienes y
recursos remanentes del PESH
A LIQUIDACIÓN



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

unque en mayo pasado, el Consejo General
del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) dio a
conocer el informe del balance de
bienes y recursos remanentes de
los partidos locales en liquidación
Podemos y Más por Hidalgo
(MXH), todavía no pormenorizan
dicho acuerdo correspondiente a
Encuentro Social Hidalgo (PESH).
Tanto de Podemos como MXH
no registraron pasivos laborales,
obligaciones fiscales o liquidación
de acreedores pendientes, únicamente los adeudos correspondientes a las multas impuestas por el
Instituto Nacional Electoral (INE).
Dichos informes puntualizan
las etapas realizadas por los respectivos interventores, al determinar obligaciones laborales, fiscales, con proveedores o acreedores, igualmente montos de recursos o valores de bienes.
Al respecto, el consejero, Guillermo Corrales Galván, indicó
que de estos partidos efectuaron
los remates o liquidaciones de
bienes inmuebles, en cuanto al
PESH, prevalecía la construcción
de un balance final, debido a disoluciones de contratos, así como
ciertos procedimientos en materia civil o laboral que promovieron algunos excolaboradores de
la cúpula "pesista".
"Debemos de tener en cuenta
que el procedimiento de liquidación surte sus efectos, una vez
agotadas todas las garantías que
se tengan hacia las personas que
trabajan ahí, es decir sus derechos laborales, por eso al estar en
tránsito por la autoridad laboral,
estamos con las acciones pertinentes para determinar lo que señale la autoridad para continuar
con la liquidación".
El consejero reiteró que hay
respeto hacia las actividades de
la interventora asignada para la
liquidación de Encuentro Social
Hidalgo, aunque vigilantes de
cualquier situación que deriven
del mencionado proceso.
A finales de enero de este año,
publicaron en el Periódico Oficial
del Estado el aviso de liquidación
para PESH, signado por la inter-

ventora, María Rebeca Cruz Bustos, en donde detallaron las providencias para procurar el patrimonio del partido, intereses y derechos de orden público, así como de terceras personas, además
lo necesario para cubrir obligaciones que la ley determina en
protección y beneficio de los trabajadores de la cúpula.
Encuentro Social Hidalgo tenía pendientes monetarios por 4
millones 694 mil 139.16 pesos,
derivado de multas por omisiones o errores en informes ordinarios o de campañas; asimismo,
retenciones y otros aspectos emanados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un
monto de 8 mil 129.53 pesos;
una cantidad de 37 mil 500 pesos
para prestadores de servicios; en
cuanto a los proveedores, 103 mil
144 pesos y por créditos administrativos electorales, 4 millones 545 mil 365.63 pesos.

ALDO FALCÓN

Tanto Podemos como MXH no registraron pasivos laborales, obligaciones fiscales o
liquidación de acreedores pendientes, sólo adeudos por multas impuestas por INE

RECURSOS. Encuentro Social Hidalgo tenía pendientes monetarios por 4 millones 694 mil 139.16 pesos, derivado de multas por omisiones o errores en informes ordinarios o de campañas.

PUBLICACIÓN

Aplaza Morena lista de consejeros electos
 La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena pospuso la publicación de resultados
de las votaciones emitidas en las
asambleas distritales de los días
30 y 31 de julio, a pesar que la fecha para difundir los nombres
de seleccionados era el 3 de agosto, el órgano partidista emitió un
acuerdo para prorrogar dicho
lapso, "a más tardar dos días antes de la celebración de cada uno
de los congresos estatales", no
obstante, tampoco informaron
hasta ahora las fechas para esos
cónclaves.
Como parte de las actividades referidas en la convocatoria
para la renovación de órganos
de dirección partidista "morenista", a finales de julio llevaron
a cabo las 300 asambleas distritales en donde participaron más
de 3 millones de personas para
elegir a 3 mil consejeros nacionales, el único requisito era presentar y complementar un for-

mato de afiliación o refrendo.
Sin embargo, destacaron irregularidades en esta jornada interna, desde el acarreo de personas, presunta coacción o presión
para acudir a votar por ciertos
perfiles, errores en la contabilización de sufragios, entre otras.
Derivado de que, estatutariamente, la Comisión Nacional de
Elecciones es el encargado de validar y calificar los resultados del
proceso de renovación, ante la
amplia participación y el número de votos recibidos, prorrogaron la entrega de los nombres de
quienes finalmente lograron posicionarse en cada distrito federal.
"Con el objetivo de constatar la
certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en el proceso de
renovación de órganos internos y
de esta manera dotar de seguridad
jurídica a las personas protagonistas del cambio verdadero".
En el documento que recien-

temente divulgó la CNE únicamente puntualiza que la publicación de las votaciones finales
emitidas en los congresos distritales "se llevará a cabo, a más tardar, dos días antes de la celebración de cada uno de los congresos
estatales, según corresponda".
Cabe recordar que los citados

congresos los programaron inicialmente para los días 6 y 7 de
agosto, pero ante las inconformidades generadas en las asambleas, la dirigencia nacional optó por
aplazarlos, aunque hasta el momento no hay una fecha oficial
para su realización. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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DERECHOS Y LIBERTADES

Lucha de pueblos indígenas, también es priista
nal de los Pueblos Indígenas, Julio
Manuel Valera Piedras, presidente
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), señaló que los pueblos y comunidades indígenas han sido uno
de los grupos más desfavorecidos
y que se requieren medidas efectivas para proteger sus derechos en
la entidad.
"En Hidalgo contamos con alrededor de mil comunidades in-

dígenas y se tiene registrado que
hay más de 360 mil personas que
hablan alguna lengua indígena,
entre los que están el náhuatl,
otomí, mixteco, zapoteco y totonaca; por lo que es necesario generar mecanismos efectivos para conocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas".
Valera Piedras reiteró que una
de las causas que abandera el PRI
son los pueblos indígenas, por lo

que una doble causa para seguir
trabajando y asegurar sus derechos son las mujeres indígenas
del estado.
Reiteró que el PRI históricamente ha sido el partido que ha dado
voz a las comunidades indígenas
y que el Revolucionario Institucional seguirá siendo el mismo partido que velará por mantener vivas
las tradiciones, pero sobre todo el
que peleará porque se respeten sus
derechos. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 En el marco del Día Internacio-

Más fuentes de empleo,
con Omar Fayad Meneses
A D M I N IST RACI Ó N E STATA L I

䊳

Figura Hidalgo entre las cinco entidades con mayor recuperación y crecimiento en sitios de colocación

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

en el periodo septiembre 2016,
idalgo destaca entre julio 2022".
las cinco entidades feEn la actual administración
derativas con mayor se ha promovido la colocación
recuperación y creci- de talento hidalguense en tomiento del empleo respecto al das las esferas del sector proinicio de la pandemia, hecho ductivo; sin embargo, existen
que se refleja en la geactividades productiCLAVES
neración de 39 mil
vas que destacan por
501 nuevos empleos,
impulsar la creación
todos permanentes de
de nuevos puestos de
acuerdo con el Institutrabajo como son las
to Mexicano del Segureferentes al transro Social (IMSS).
porte, comunicacioDestacó la oficialía
nes, transformación,
que el mercado laboral
servicios a empresas,
se ha recuperado favopero destaca el corablemente, para almercio con más de 14
canzar y superar el númil 380 puestos de
mero de empleos fortrabajo creados en
males generados en la
mismo periodo.
administración del goEn el mandato del
bernador Omar Fayad.
gobernador Omar FaResaltó que "para la
yad se ha impulsado
presente administrala colocación de mución estatal ha sido
jeres en una fuente de
fundamental la geneempleo, de esta forma
ración de empleos peren seis años, se han
manentes, por ello con
generado 21 mil
una sólida política de inversión puestos de trabajo para mujenacional como extranjera, se al- res, más de la mitad del total y
canzó a generar un 39% más de durante el último año se han
fuentes de empleo permanentes creado más de 9 mil; en tanto
que la administración anterior y, en lo que va del 2022 se acual mismo tiempo, se obtuvo en mulan 3 mil 460 nuevos puespromedio mensual, la genera- tos de trabajo para mujeres, de
ción de 547 fuentes de trabajo acuerdo con el IMSS.
de acuerdo con datos del IMSS
A través de acciones y pro-

H

En la actual
administració
n se ha
promovido la
colocación de
talento
hidalguense
en todas las
esferas del
sector
productivo

ESPECIAL
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RUMBO. Con una sólida política de inversión nacional como extranjera, se alcanzó a generar un 39% más de fuentes de empleo
permanentes que la administración anterior y, al mismo tiempo, se obtuvo en promedio mensual, la generación de 547 fuentes
de trabajo de acuerdo con datos del IMSS en el periodo septiembre 2016, julio 2022.

gramas encaminados a la recuperación económica, como Hidalgo Más Fuerte se generan las
condiciones necesarias para la
colocación de talento hidalguense en las cadenas de pro-

ducción; es así como Hidalgo se
ubica en 2022 en el 5to lugar
nacional con mayor crecimiento de empleo, con lo cual superó
a estados históricamente considerados como de mayor desarro-

llo laboral en la región centro
del país, como es el caso de Querétaro, Puebla, Estado de México; de acuerdo con el reciente
reporte de generación de empleo del IMSS.
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Enfrentará senadora denuncia en su contra
D IC TA M I N A R Á L A J U ST ICI A I

䊳

La querella es por presuntas agresiones físicas por la representante morenista y su hijo
lez enfatizó que respetará las indagatorias y etapas de los procedimientos legales conforme a
derecho, sin ningún tipo de ne-

ALDO FALCÓN
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POSTURA. La senadora suplente insistió
que no justifica el empleo de la violencia o
uso de la fuerza.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

claró la Senadora de
la República por el
partido Morena, María Merced González
González, que no ocupará su encargo o espacios de poder para
intervenir en las investigaciones
derivadas de las denuncias públicas por parte de Daniela G.,
quien señaló presuntas agresiones físicas ejecutadas por la parlamentaria de la cúpula "guinda" y su hijo L.R.F.G.
Trascendieron publicaciones en la red social Facebook,
en donde la mujer dijo que sufrió actos de violencia por parte del padre de su hijo de seis
años, quienes es vástago de la
senadora "morenista", además
de difundir unas fotografías
con las supuestas lesiones que
padeció.
Sobre esto, María Merced
González emitió un posicionamiento en el que no detalló los
hechos o situaciones que suscitaron, ya que compete a las autoridades en la materia; aunque
reconoció que Daniela G. es madre de su nieto.
"Los hechos que ella narra no
fueron tal como se describieron,
pero eso es algo que las autoridades habrán de corroborar en
su momento. Al ser un asunto
que involucra lo más sagrado
para mí, como lo es la familia,
me interesa y preocupa el bienestar de todas las partes, sobre
todo el de mi nieto de 6 años; ya
que sus padres, como adultos,
encontrarán los medios para
arreglar sus diferencias".
La senadora suplente insistió que no justifica el empleo
de la violencia o uso de la fuerza, "solo la imagino como posible para proteger a los más
vulnerables como lo son las niñas y niños".
Finalmente, González Gonzá-

potismo o influyentismo por el
encargo que ostenta en la Cámara alta.
"En este asunto, no pesaría

más mi cargo público o algún
supuesto poder sobre la verdad y
la justicia, ni habrá nunca un
insinuado nepotismo, pues me

apremia que las cosas se aclaren, y que mi familia encuentre
la brújula de la reconciliación,
la paz, la concordia y el amor".
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A las aulas en ciclo 2022-2023
TEMA ESCOLAR I

Objetivo es, mediante estrategias conjuntas y acciones preventivas,
entre tutores, autoridades y comunidad estudiantil, evitar contagios
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

H

ay plena confianza de
que el próximo ciclo
escolar las clases presenciales sean al 100
por ciento en los planteles educativos de Hidalgo, afirmó el
presidente de los Padres de Familia del estado, José Manuel
López Flores.
Comentó que desde hace varias semanas de forma conjunta la asociación de padres de familia trabaja con las Secretarías de Educación Pública (SEPH)
y de Salud estatal (SSH) para
implementar acciones preventivas. "El compromiso es que las
escuelas apliquen medidas sanitarias desde la entrada y salones para evitar contagios entre la población escolar de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
José Manuel López recomendó a los tutores aplicar los protocolos sanitarios, utilizar de
forma obligatoria el cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial y sana distancia.
Recordó que SSH y SEPH implementan y refuerzan los protocolos sanitarios para que el re-

ESFUERZOS. Las Secretarías de Salud y Educación Pública implementan y refuerzan los protocolos sanitarios para que el regreso a clases sea en los 84 municipios.

greso a clases sea en los 84 municipios del estado de Hidalgo. "El
llamado a los padres de familia
es que lleven a vacunar a sus hijos de acuerdo al calendario que
implementa el Gobierno Federal
en los distintos módulos de aten-

SIN EXCEPCIÓN

Colegio de Hidalgo vs
cualquier expresión de
violencia hacia mujeres
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Mediante un comunicado, El Colegio
del Estado de Hidalgo, que dirige María
Luisa Pérez Perusquía, hizo explícito su
pronunciamiento de cero tolerancia a las
conductas de hostigamiento sexual y/o
laboral y acoso sexual y/o laboral, así como a toda forma de violencia contra las
mujeres u hombres o cualquier acto que
atente contra la dignidad e integridad de
las personas.
Por lo que, se mencionó, el organismo
público descentralizado del Gobierno de
Hidalgo se compromete a impulsar medidas específicas para prevenir conductas
de acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral al interior de la dependencia, así como promover una cultura institucional de igualdad de género y
un clima laboral libre de violencia.
"Sabemos que para transitar hacia una
cultura de igualdad y no discriminación,
no existe discurso más persuasivo que el

ción que se colocan en los municipios del estado. La vacunación
de niños y niñas de entre 5 y 11
años es una medida acertada para que los contagios sean los menos y con ello cuidar la salud de
los menores".

ejemplo, por ello, debemos reconocer que
para eliminar la violencia y la discriminación en nuestros espacios laborales la
participación de todas y todos es imprescindible", puntualizó Pérez Perusquía.
Así como de que la institución reafirma el compromiso activo para erradicar todas las conductas de hostigamiento sexual y/o laboral y acoso sexual y/o laboral.
"Por ello, contamos con un Comité de
Ética y Prevención de los Conflictos de Interés y designaremos personas consejeras quienes tendrán la función de realizar acciones de prevención y brindar información sobre los mecanismos de denuncia y atención a las personas que soliciten el acompañamiento", explicó.
También, dijo, tienen el firme compromiso de interpretar y aplicar el Protocolo
Cero para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y/o Laboral y Hostigamiento Sexual y/o Laboral en la Administración Pública del Estado de Hidalgo,
bajo los principios de cero tolerancia a las
conductas de acoso sexual y/o laboral y
hostigamiento sexual y/o laboral, perspectiva de género, pro persona, confidencialidad, presunción de inocencia, respeto, protección y garantía de la dignidad,
prohibición de represalias, integridad personal, debida diligencia, no revictimización, transparencia y celeridad.

Juan Manuel López consideró
que los padres de familia tienen
la enorme responsabilidad de inmunizar a sus hijos en las fechas
que se emitan a través de los medios de comunicación.
El dirigente de los padres de

LA REFORMA

Invitan desde DIF a
donación de útiles
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Llamado del Sistema DIF de Mineral
de la Reforma para sumarse a la campaña de donación de útiles escolares "Unidos Somos Útiles", con el objetivo de apoyar con material didáctico a estudiantes
de bajos recursos.
El organismo asistencial que encabeza, Shadia Martínez Lozada, difundió que
la campaña tiene como único objetivo
beneficiar a estudiantes de los sectores
más vulnerables de esta demarcación,
mediante la donación de este tipo de piezas en desuso pero que se encuentren en
buen estado.
Destacó que una vez superado el período escolar 2021-2022, existe material que puede ser aprovechado por
otros alumnos con mayores necesidades y que tienen amplias expectativas
de superación.
Informó que los útiles recaudados los
entregarán a estudiantes de educación
básica y media superior. Los artículos que
recibirá el organismo asistencial son: cua-

familia recordó que la suspensión de clases a finales del ciclo
escolar en varios municipios del
estado, fue una decisión acertada de las autoridades estatales
para frenar los contagios en la
población escolar.

dernos en cualquiera de sus presentaciones, plumas, lápices, cajas de colores, adhesivos, lapiceras, sacapuntas, goma, tijeras, juegos de geometría, entre otros
que se encuentren en aceptable estado.
ESPECIFICACIONES. Las autoridades
locales apuntaron que los interesados en
abonar a esta causa deben asistir al centro de acopio ubicado en la oficina del
Sistema DIF municipal, en un horario de
8:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes.
Subrayaron también que es importante promover la cultura de la donación y apoyo a los sectores más vulnerables, en la intención de impulsar el crecimiento y desarrollo social de Mineral
de la Reforma.
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VALORACIÓN CARDÍACA INTEGRAL

ACTUALIZACIÓN

Una formación
especializada
en pediatría
desde Hidalgo
䡵 Hidalgo será sede del XIII Con-

PARA MASCOTAS
Resultado del compromiso de promover el cuidado de los animales, la Presidencia Municipal de
Pachuca realizará una Campaña de Valoración
Cardíaca Integral para animales domésticos.
La dependencia dio a conocer que la actividad
será gratuita y atenderán a toda mascota con
sospecha de alguna afección cardíaca o cardiopatía confirmada que ponga en riesgo su vida.
Dicha campaña será dirigida por esta ocasión

sólo a perros y gatos a los cuales realizarán
electrocardiograma, ecocardiograma, medicina interna, además se les realizará diagnóstico y receta.
Quienes estén interesados deberán comunicarse
al teléfono 7717171500 ext. 1154 en un horario
de atención de 8:30 a 16:40 de lunes a viernes.
Señalaron que de esta forma el ayuntamiento
garantiza el acceso gratuito a la atención ani-

mal, resultado de ser una administración amigable con todas las especies animales.
Añadieron que es indispensable garantizar
una vida sana a las mascotas tal y como la
presidencia municipal lo hace a iniciativa del
alcalde Sergio Baños Rubio.

Texto: Milton Cortés Gutiérrez.
Foto: Especial.

Hidalgo, con más de 112 mil casos
C O RO N AV I R U S I

䊳

Con base en datos del Indre, son: 95 mil 16 pacientes
recuperados y 8 mil 264 defunciones, a la fecha
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

e acuerdo con la información del Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos (Indre), de la Secretaría de Salud (Ssa), en Hidalgo se registran 112 mil 949 casos de covid-19, 95 mil 16 de
pacientes recuperados y 8 mil
264 defunciones a la fecha.
La Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) recordó a la población en general que la pandemia aún no termina y debe
mantener la sana distancia,
usar el cubrebocas de forma
obligatoria y aplicar gel antibacterial o lavarse las manos,
preferentemente.
Manifestó que los protocolos
sanitarios son permanentes en
la entidad para frenar los contagios, lo cual evitará una saturación en clínicas y hospitales.
Puntualizó que la población
debe seguir con el sitio seguro, hazte pa allá, respetar la

sana distancia, hábitos saludables contra la covid-19 y
con ello evitar complicaciones
innecesarias.
Otra de las recomendaciones que se hace a los padres de
familia es que si perciben que
sus hijos presentan algunos
síntomas de covid-19, los deben llevar rápidamente a las
clínicas de salud para que reciban atención médica de manera oportuna.
La dependencia estatal puntualizó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública del
estado para que el regreso a
clases presenciales sea al cien
por ciento en los planteles educativos. Para ello, se implementarán una serie de protocolos sanitarios entre los padres de familia, maestros, personal administrativo y alumnos, para evitar contagios entre la población escolar.
Indicó que en las últimas

semanas se registra una desaceleración de contagios, pero se deben mantener las me-

didas sanitarias entre la sociedad hidalguense como parte
de las estrategias sanitarias.
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SSH. Recordó a la población en general que la pandemia aún no termina y debe
mantener la sana distancia, usar el cubrebocas de forma obligatoria y aplicar gel
antibacterial o lavarse las manos, preferentemente.

greso de la Federación Pediátrica
del Centro y IX Congreso del Colegio Hidalguense de Pediatría con
el Hospital del Niño DIF y las Jornadas de Enfermería Pediátrica, del
17 al 20 de agosto de este año.
El subdirector de Calidad del
nosocomio, Rubén Hurtado, hizo una invitación a la población
en general, médicos y personal
involucrado en la salud del estado para acudir al evento.
Comentó que abordarán temas de actualización, innovación
de la medicina y por cuestiones
de la pandemia se frenaron los
temas. "Se proyecta impulsar estos temas que son fundamentales en estos momentos de la pandemia de covid-19 y de las nuevas
enfermedades que se presentan".
Otro de los temas que serán impulsados está encaminados a la
contingencia sanitaria, por lo cual
es fundamental la participación de
los diversos sectores de la sociedad.
Por su el presidente de la Federación Pediátrica del Centro,
Francisco Baños Paz, destacó que
es una gran oportunidad implementar este tipo de congresos en
Hidalgo.
La proyección es reunir a ocho
colegios estatales de salud, incluyendo a entidades como Tlaxcala,
Guerrero, Querétaro, Estado de
México e Hidalgo como el anfitrión.
Expuso que es una preocupación de la federación que los médicos se actualicen de manera
constante, por lo cual habrá 12
módulos con diversos temas relacionados a la salud. "Este congreso en la entidad es una gran oportunidad para el sector salud, para
pediatras, generales, especialistas,
familiares, residentes, enfermeras
y estudiantes de medicina".
Francisco Baños indicó que el
congreso que tiene la implementación de cinco talleres para médicos
y enfermería durante el desarrollo
de las actividades que se aplican.
(Alberto Quintana Codallos)
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Pusimos en marcha estrategias para dar aulas dignas; en
seis años de mi gobierno mejoramos la infraestructura
física educativa de 3 mil escuelas #PorTiYPorTuFamilia
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TECOZAUTLA

Conmemoran
a los pueblos
indígenas con
actividades

Suma el Colegio
de Hidalgo a la
elaboración del
atlas de peligros

䡵 En el marco del Día Interna-

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ENTUSIASMO. La feria es una oportunidad para que se reactive la economía de los desarrollos turísticos, hoteles, restaurantes,
artesanos, comerciantes y demás gremios.

Que vuelvan visitas
para Señor de Jalpan
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L I

䊳

Esperan un total de 53 mayordomías de Ixmiquilpan y una
más de El Cardonal, requieren trabajo logístico ya proyectado

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

C

on el propósito de reactivar la economía local, la
Asociación de Balnearios
de Ixmiquilpan, integrada por 13 desarrollos turísticos,
externó su respaldo a la tradicional feria en honor al "Señor de Jalpan", al tiempo que llamó a los diferentes sectores para sumarse.
En conferencia de prensa, la
presidenta municipal, Araceli Beltrán Contreras, junto con el presidente del Comité de Feria, Emanuel Hernández Pascual, y el coordinador de Mayordomos, Joel
Pérez Martín, dijeron estar listos

para las diferentes actividades
que tienen programada para
agosto y septiembre.
Durante esta misma conferencia de prensa que se realizó en las
instalaciones del Parque Acuático Dios Padre que preside Carmelo Cea Peña, el presidente de la
Asociación de Balnearios de Ixmiquilpan, Eugenio Cruz García,
dijo respaldar estas actividades
que a todos beneficiarán.
"Han sido dos años muy difíciles para los 13 desarrollos turísticos de Ixmiquilpan y en general
para todos los del estado de Hidalgo, la pandemia generó pérdidas

importantes para todos, es momento de unirnos y salir adelante".
Hizo un llamado a los diferentes sectores a sumarse ya que, consideró, la feria es una oportunidad
para que reactivar la economía de
los desarrollos turísticos, hoteles,
restaurantes, artesanos, comerciantes y demás gremios, esto gracias a la afluencia de gente que se
tendrá durante estos días.
El coordinador de mayordomos, Joel Pérez Martín, comentó
que en cuanto el evento religioso
ya está listo; reconoció la voluntad
que tiene el ayuntamiento para
trabajar de manera coordinada.

EN DICIEMBRE

Promete Azpeitia someterse a revocación
䡵 El alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia, impulsará a finales de este año la "Revocación de Mandato", a fin de que la ciudadanía tenga la oportunidad de evaluar su
gobierno.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la "Revocación de Mandato" es el
instrumento de participación solicitado por
la ciudadanía para determinar la conclusión
anticipada en el desempeño de sus funciones del titular de la Presidencia de la Repúbli-

ca, esto a partir de la pérdida de la confianza.
Hasta el momento, esta acción sólo se realizó a nivel federal, no obstante, en Hidalgo,
algunos actores políticos la promueven para que se aplique al gobernador del estado
y presidentes municipales.
Durante el arranque de obra en la comunidad El Pacheco, Azpeitia Díaz -de extracción morenista- no descartó que en diciembre impulse y se someta a la "Revocación de
Mandato". (Hugo Cardón Martínez)

䡵 La directora de El Colegio
del Estado de Hidalgo, María
Luisa Pérez Perusquía; y Joel
Elías Paso, alcalde de Tecozautla, firmaron el convenio para la elaboración del Atlas de
Peligros y/o Riesgos Naturales del Municipio.
Así, el municipio contará
con un atlas de riesgos pertinente y actualizado, que servirá como un sistema de información del territorio municipal y los peligros que pueden
afectar a la población, a la infraestructura y al municipio en
general, conforme a los Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros
y/o Riesgos 2018 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el
Centro Nacional de Prevención
de Desastres (Cenapred), y en
cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de
Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Dentro de las actividades a
realizar y que estarán a cargo
de Héctor Tapia Fernández, profesor investigador de la institución, destacan: la aplicación de
encuestas en campo; elaboración e interpretación de la cartografía de riesgos naturales del
municipio; realización de dos
foros, el primero de consulta
con la sociedad y, el segundo,
para la revisión de resultados;
elaboración y presentación del
Atlas de Riesgos; capacitación a
las entidades municipales relacionadas con Protección Civil
y a la sociedad, para el buen uso
del Atlas; así como la validación
correspondiente, ante el Cenapred, que concluye con el alta
del instrumento en el Atlas Nacional de Riesgos.

ESPECIAL

cional de los Pueblos Indígenas,
San Salvador fue el único municipio del Valle del Mezquital que
organizó actividades alusivas a
este día en donde se invitó a las
comunidades a participar.
El 9 de agosto fue proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, esto para
conmemorar la primera reunión de pueblos originarios de la
Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección
a las Minorías en 1982.
En la región del Valle del
Mezquital, El Cardonal, Santiago de Anaya, Ixmiquilpan,
Chilcuautla, Nicolás Flores, Alfajayucan y San Salvador cuentan con población indígena.
San Salvador, a través del
área de Cultura y Pueblos Indígenas, organizó ritos, presentación de cortometrajes,
danzas, obras de teatro, desfiles de vestimenta y presentación de cantantes, todo alusivo al hñahñu.
Cabe recordar que, a fin de
tener acceso a programas sociales, en este año, varios municipios enviaron solicitudes
al Congreso local con el propósito de que algunas de sus
comunidades fueran integradas en el catálogo de comunidades indígenas. (Hugo Cardón
Martínez)
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Columnistas

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Buenas intenciones, malos procedimientos

ría el escenario 2024.
Al zacatecano le gusta decir que proviene de la cultura del esfuerzo y que
por eso está acostumbrado de no conseguir nada de manera fácil, sino esforzándose.
Lo que sigue es que diga nombre,
apellido y apodo de los integrantes
de la nomenklatura.

Chelas sureñas
Fíjense que además de destapar al Ejército como mando de la seguridad pública del país (¿es que alguien no se había dado cuenta?), el presidente encargó a la comisionada del ramo a revisar
sentencias dudosas a efecto de evitar
que haya presos por injusticia.
Loable objetivo, aunque qué desorden
se está produciendo.
A Rosa Icela Rodríguez le toca en
realidad que los penales funcionen
bien y la prevención.
Pero eso de «revisar» procesos judiciales, pues sólo se justifica en aquel apartado que toda ley contiene como parte
de las atribuciones de un funcionario:
«todo aquello que le encargue el superior».

La nomenklatura vs. Monreal

Todos los días, el senador Ricardo
Monreal da un paso para alejarse del
fogón morenista. Al interior de ese
partido hay grupos que lo ven como
adversario, no como correligionario.
Él mismo los identifica como la nomenklatura, que no solo obstaculizará su avance, sino que creará una facción en el poder para descarrilar cualquier intentona.
Monreal asegura que luchará por
ser el sustituto de López Obrador
y que entiende su realidad dentro
del partido. Desde hace tiempo ya
abrió la posibilidad de que si no
puede competir por Morena lo haga por otro partido, lo que cambia-

El presidente López Obrador advirtió
que vetará a las empresas que producen cerveza en el norte del país. Lo hará porque se trata de negocios que requieren de mucha agua en una zona
del país donde escasea.
Si el proyecto se concreta, lo que todavía
está por verse, supondrá un gran cambio
ya que hay cerveceras que tienen operando en el norte por décadas.
Esto no quiere decir que ya no se fabricarán cervezas en el país. Supone
que los interesados tienen que encontrar otros sitios donde tengan acceso
a su materia prima. El presidente habló de los ríos Grijalba, Usumacinta y
Papaloapan como afluentes naturales.
Allá, en estados como Nuevo León,
se comenta que los empresarios no se

quieren desplazar tantos kilómetros y
que buscarán lugares en San Luis Potosí o el norte de Veracruz. En cualquier
caso, lo seguro es que ese cambio no
ocurrirá en el tiempo que le queda a
este gobierno.

El IMSS y el autocuidado

Para fortalecer la política del autocuidado de la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanza la estrategia de alcance nacional PREVENIMSS
El director general del instituto, Zoé
Robledo, encabezó la presentación de
la estrategia. La idea, dijo, es sensibilizar a millones de derechohabientes
sobre la necesidad de adoptar hábitos
de vida saludables.
Se pide a la población asegurada
acudir a los servicios de medicina
preventiva para reducir la prevalencia de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad,
que tanto afectaron durante el confinamiento de Covid-19.
El IMSS cuenta con un diagnóstico sobre la incidencia de esas enfermedades, por ello, este nuevo esfuerzo va
acompañado de acciones en beneficio
de la salud preventiva

.

OPINIÓN

En México como en Hungría (III)
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

U

n cambio en el sistema educativo. Una reforma a la ley nacional
de educación superior.
Centralización de funciones, como la confección de los
libros de texto de los ciclos básicos.
La financiación de la investigación
científica (una vez fue decidida por
un cuerpo independiente de académicos) ahora corre a cargo y es
suministrada por un incondicional,
fanático del primer ministro Víctor
Orbán. Y como cereza de todo, defenestrar a la Universidad de Europa Central (CEU), una de las mejores del subcontinente, fuera de Budapest y de toda Hungría.
Ese centro llegó a ser la pricipal escuela de posgrado del país,

productor de cuadros clave para el
propio gobierno de Orbán en el inicio de este siglo. Ahora, ellos mismos, no dicen ni pío ante la destrucción que atestiguan e incluso,
promueven alegremente. Un clima
zafio, grosero y amenazante rodea
hoy la vida académica en Hungría,
con recortes a los presupuestos de
las universidades públicas, consideradas rémoras molestas de crítica al gobierno .
Durante la legislatura pasada,
el período de enseñanza obligatoria se redujó de 18 a 16 años de
edad y la deserción escolar aumentó justo en los peldaños previos antes de ascender hacia los
niveles superiores.
Hungría alguna vez, tuvo el nivel más alto de matriculación universitaria de la zona poscomunista, pero por ahora es superada
por casi todos los demás. Las que
fueron grandes instituciones (como el ministerio de educación) se
han degradado, sin proyecto cultural, para colocar ineptos leales.
La principal biblioteca de ciencias

sociales (creada en el CEU) tiene
hoy dificultades de operación. Los
libros de texto y los planes de estudio han estado en la diana del
interés ideológico de aquel régimen: “El gobierno tiene bastante
claro que la educación patriótica
es tan importante como la transferencia de conocimiento”… los libros de historia de secundaria ubican a Orbán ya como una “figura
fundamental de nuestra historia” y
el rescate de “la homogeneidad de
la nación húngara” es “el valor de
rectoría de la enseñanza” (ver https://bit.ly/3JEeHEq).
Y su consecuencia: un millón de
húngaros -sobre todo, clases medias- ha emigrado durante la última década. Es una tendencia que
se veía venir, pero que la autocracia aceleró notablemente (tomen
en cuenta que la población total
de Hungría es de 10 millones de
personas).
La libertad académica, un término que durante décadas hemos
asumido como ”dado”, porque está en el centro de todo lo que la

civilización occidental quiere ser
(tolerante, deliberante, abierta al
debate, atenta a las novedades, a
las nuevas evidencias de la ciencia
y la evidencia) se está evaporando
unos años después, en una nación
que apenas en el 2004 (cuando ingresó a la Unión Europea) parecía firmemente comprometida con
ellos (ver la intervención de Andrea Peto, profesora del CEU, en
Viena en el seminario “Libertad
académica bajo ataque”, aquí https://bit.ly/3PcM0Q2).
Lo que resulta más inquitante
para nosotros, es que esa Hungría,
en un montón de aspectos, aparece
como nuestro espejo. Las mismas
fobias y las mismas destrucciones,
obsesiones y objetivos, ahora también “educativos” para el pueblo.
Un paralelismo alucinante del gobierno mexicano actual con la semidictadura, imitada por los populistas del mundo, como si todos
quisieran seguir los pasos del exitoso autoritarismo blando, de esa
reluciente autocracia de última generación

.
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Mineros abandonados
Francisco Báez Rodríguez
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l 31 de marzo de 1969, en Barroterán, Coahuila, una explosión en la mina de carbón,
acabó con la vida de 153 mineros. A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarlos -algunos mineros rescatistas se metieron entre el grisú y terminaron perdiendo el
conocimiento- ninguno de los que quedaron atrapados sobrevivió.
Varios de los mineros de Barroterán habían participado, años antes, en
1951, en la llamada Caravana del Hambre, que recorrió 1,500 kilómetros, partiendo de Nueva Rosita, en pos de democracia sindical y mejores condiciones de trabajo. Esos mineros no fueron
ni siquiera recibidos por el entonces
presidente Miguel Alemán.
El presidente Díaz Ordaz, tras la
tragedia, fue a Barroterán, adonde ya
habían acudido el gobernador Braulio
Fernández y el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada. Magnánimo, obsequió una máquina de coser a
cada viuda, para que se ayudaran, ahora que no estaría más el hombre de la
casa para procurar el sustento familiar.
No era la primera tragedia en esa región carbonífera. Ha habido trabajadores muertos en ella desde 1885. Tampoco podía ser la última. Antes y después
de Barroterán, hubo varias a lo largo de
los siguientes años, normalmente con
pocas víctimas y más en los pozos semirregulares que en las minas grandes.
Eso, hasta el 19 de febrero de 2006,
cuando por acumulación de gases colapsaron varios túneles de la mina propiedad del Grupo México. Quedaron
atrapados 65 trabajadores. Sólo se pudieron recuperar dos de los cuerpos, a
pesar de los esfuerzos humanos y técnicos. No quedó claro ni siquiera a qué
profundidad habían quedado los cadáveres.
Lo que sí quedó claro es que los mineros, con anterioridad, habían protestado repetidas veces acerca de las condiciones de trabajo, en particular, por
las altas concentraciones de gas metano en la mina. No fueron escuchados,
y las autoridades de prevención de la
Secretaría del Trabajo no hicieron nada para arreglar la situación, que terminó por ser fatal. Eso sí, hubo minuto
de silencio en la Cámara de Diputados

y acusaciones de indolencia al entonces
presidente Fox (quien no visitó la zona
de desastre).
Ahora tenemos una nueva tragedia minera, en la zona de Sabinas, con
10 mineros atrapados, probablemente
ya muertos, porque así suele suceder
en las minas de carbón. Y, de nuevo,
vemos una breve visita presidencial,
acompañada por un esfuerzo notable
para el rescate, que empieza por sacar
decenas de miles de metros cúbicos de
agua simplemente para poder acceder,
porque la mina se inundó.
Es una historia que se repite una y
otra y otra vez, con diferentes números de fallecidos, presidentes a cargo
y operaciones de rescate más o menos
espectaculares y más o menos fallidas.
Porque lo que no ha cambiado en

Es una historia que se repite
una y otra y otra vez, con
diferentes números de
fallecidos, presidentes a cargo
y operaciones de rescate más
o menos espectaculares y
más o menos fallidas.

lo fundamental son las condiciones laborales en las minas de carbón. Hay
diferencias, claro, entre los trabajadores sindicalizados de las grandes minas y los que se arriesgan todavía más
en los llamados “pocitos”. Pero a la hora de toparse con la posibilidad de la
muerte son diferencias de matiz, y no
de fondo.
Hay aquí un abandono histórico,
que no se puede tapar con palabras bonitas. Y hay una clara, tal vez intencionada, falta de trabajo en las tareas de
prevención y seguridad. En 2021, sólo
11 por ciento de los centros de trabajo
minero fueron inspeccionados; y es de
suponer que la proporción en los “pocitos” fue todavía menor. La Secretaría
de Economía calcula que 23 por ciento
de los mineros trabaja en el sector informal (con salarios menores y sin las
prestaciones de ley).
De hecho, el pozo donde ocurrió
el siniestro reciente está a nombre de
un joven que habría contratado a los
mineros a título personal, registrándolos en el IMSS, pero que no tiene
concesión alguna. Es, muy probablemente, un prestanombres, porque ese
carbón se vende y todo mundo sabe
que es a la Comisión Federal de Electricidad.
Lo que tendremos en los próximos
días es una suerte de espectáculo macabro, el de la búsqueda de los restos
de los desgraciados que murieron en
un trabajo inhumano. Algo similar a
la promesa, difícil de cumplir, que hizo el presidente López Obrador, acerca de la recuperación de los cuerpos de
los que murieron en Pasta de Conchos.
Para darles digna sepultura.
Pero los mineros vivos son los que
importan más. Importan para que no
haya más muertos. En Coahuila calculan que han fallecido unos tres mil en
el último siglo. Posiblemente se quedan
cortos. Se dice fácil, pero son muchas
vidas humanas cegadas con tal de que
haya carbón que alimente de energía
a las empresas generadoras de electricidad, de antes y de ahora. Eso, sin
contar los severos problemas de salud
que suele conllevar la actividad minera. Cada uno deja años de vida en la
mina, literalmente.
Y sin duda los mineros deberían
importar más que los intereses de las
grandes empresas del ramo, que los de
los beneficiarios de adjudicaciones que
utilizan a prestanombres o que los de
las empresas que compran carbón barato, por aquello de la austeridad, la
soberanía energética y/o los negocios
de los compadres

.
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The Alex Jones Channel / YouTube

diados de la década pasada, lo convirtieron en una verdadera estrella.
En su máximo esplendero, hace unos
cinco años, coincidiendo con la llegada
de Donald Trump al poder en EU, InfoWars recibía cerca de diez millones de
visitas mensuales en su página web, una
cifra superior a la de medios de prestigio internacional como The Economist.
Por supuesto, Alex Jones dejó de ver
operaciones de falsa bandera desde las
cloacas del gobierno mientras Trump estuvo en la Casa Blanca, y desde luego
que ha dado su total e inquebrantable
apoyo a la gran mentira del expresidente sobre el inexistente fraude electoral
en las elecciones presidenciales de 2020
en que ganó Joe Biden.
UNA LUCR ATIVA ESTAFA

Alex Jones, en una captura de pantalla antigua de su programa de desinformación Infowars.

Alex Jones: Auge y caída
del mayor conspiranoico
de Estados Unidos

Si algo hay que admitirle a Jones es que
logró crearse un personaje con un estilo de comunicación único y llamativo y
supo explotarlo. Siempre irritado, siempre al borde del grito, con su voz ronca, sulfurado y rojo como un tomate, su
programa era un espectáculo más allá
de lo extremista de sus teorías.
Este estilo comunicativo efectivo le
brindó no solo una gran audiencia, sino
un cariño inconmensurable de parte de
sus seguidores. Jones supo ver ahí una
oportunidad, y no tardó en comenzar a
vender todo tipo de productos de dudosa regulación y efectividad, cuanto no
directamente milagro, en su programa,
sumando las estafas a sus mentiras.
Aun hoy en día, su uno accede a la
página web de InfoWars puede encontrar un enlace a su tienda, la InfoWars
Store, donde, bajo un banner con la cara
enojada y la firma de Jones se pueden
comprar productos como “Diet Force”,
para la pérdida de peso, o “Supercharge”, definido como el “combo definitivo
de pasta de dientes”.
CAÍDA Y SUPUESTA BANCARROTA

Con su rostro enojado y voz ronca,
Jones creó un personaje que
cautivó a la extrema derecha, pero
ahora atrae también a la Justicia

InfoWars
Marcel Sanromà
@MarcelSanroma

Viernes 5 de agosto de 2022 en la tarde.
Alex Jones, un hombre de mediana edad
con sobrepeso, pelo corto y un permanente ricto de consternación y enojo en
su rostro permanece sentado en un banco de acusados en un tribunal en Texas,
su estado.
El jurado le acaba de declarar culpable de dañar gravemente a la madre y
el padre de una de las víctimas del tiroteo escolar de Sandy Hook en 2012, por
divulgar durante años y repetidamente
una de las mayores mentiras de la his-

toria reciente de Estados Unidos: Que el
tiroteo nunca existió.
La condena para Jones fue la orden
de pagar 42.5 millones de dólares como multa por negar los hechos de Sandy
Hook. Concretamente, el pago lo deberá realizar a cuenta de Scarlett Lewis y
Neil Hselin, padre de Jesse Lewis, de 6
años, que murió tiroteado aquel terrible
día en Newtown, Connecticut, ahora hace diez años.
Durante años, los dos padres, junto a
muchos otros de los 20 niños y 6 adultos muertos ese día, han tenido que soportar el acoso incesante y las amenazas
de seguidores de Alex Jones, quien los
acusaba de fingir la muerte de su hijo
con fines políticos. Concretamente, para buscar la ilegalización de las armas
de fuego en Estados Unidos y, con eso,
dañar al Partido Republicano.
La pareja acabó hartándose de soportar semejante penitencia y finalmente decidió demandar a Jones. Y solo un
día antes, el jueves, el mismo jurado ya
había condenado al mentiroso comunicador de extrema derecha a pagar 4.1
millones de dólares a la misma pareja

en una causa relacionada con la misma
doctrina negacionista.
Esta causa supone la caída más abrupta de Jones, que tras recibir la demanda
admitió que había mentido y que el tiroteo fue real, pero que con esto no ha
borrado más de veinte años de mentiras
y conspiranoias, que incliuyen, sobre todo, acusaciones spobre supuestas operaciones de falsa bandera del gobierno de
Estados Unidos.
Además de Sandy Hook, estos supuestos fraudes, según Jones, incluyen los atentados del 11 de septiembre
de 2011. Un día después de la caída de
las Torres Gemelas, Jones afirmó en su
programa que había un “98 por ciento
de probabilidad de que esto fuera un
bombardeo controlado orquestado por
el gobierno”.
AUGE Y ESTRELL ATO

Con este tipo de contenido, difundido a
través de su podcast InfoWars, fundado
en 1999, Jones cosechó un enorme público y notoriedad entre la extrema derecha y los círculos negacionistas y conspiranoicos de Estados Unidos, que, a me-

Pese a haber articulado este gran y lucrativo negocio, en el que el anuncio de
estos productos tomó cada vez más y
más tiempo en su programa basura, Jones recurrió a la vieja y confiable técnica de declarar su empresa en bancarrota
para tratar de rebajar la multa en el juicio por sus mentiras sobre Sandy Hook.
El viernes de la pasada semana, días
antes de las dos sentencias, la empresa paraguas de InfoWars, llamada Free
Speech Systems (“Sistemas de Libertad
de Expresión”), se declaró sin fondos ante un tribunal estadounidense, una estrategia a la que ya recurrieron antes
gigantes que enfrentaban problemas judiciales, como la Asociaciación Nacional
del Rifle o la farmacéutica Purdue.
Con esta estrategia, Jones logró
cuanto menos tener éxito en la rebaja
de la multa, pues los abogados de la pareja de padres reclamaba una indemnización de 150 millones de dólares.
No está claro si todo esto será el final de Alex Jones y de InfoWars, pero
así como tener la atención de los suyos
lo elevó al estrellato de la extrema derecha, tener la atención de todo el país
y del sistema de Justicia puede ratificar
su caída en desgracia

.
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Fernández recusa al
fiscal y a un juez de su
juicio de corrupción
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recusó
ayer al fiscal y uno de los jueces que intervienen en el juicio
en que se la acusa de irregularidades en la adjudicación de
obra pública cuando era man-

dataria del país.
La recusación es contra el
presidente del presidente del
Tribunal Oral en lo Criminal
Federal 2 (TOF 2), Rodrigo
Giménez Uriburu, y al fiscal
Diego Luciani, según confir-

mó este lunes antes de iniciar
la cuarta jornada de alegatos
de la Fiscalía, el vicepresidente del Tribunal, Jorge Gorini.
Fernández está procesada
por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación
en perjuicio a la administración pública.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la
concesión de 51 obras públicas
a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos
del fallecido Néstor Kirchner
(2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la pro-

EFE / Archivo

Cristina Fernández.

“Colombia y México pueden
ser ejes fundamentales de la
unidad latinoamericana”
EFE / Mauricio Dueñas Castañeda

Gustavo Petro se reúne con
el canciller Ebrard en Bogotá
(y con Boric) y traza las
líneas de su política exterior
Redacción
Con información de EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes
que su país y México pueden ser
los “ejes fundamentales” de la
unidad latinoamericana y valoró la interconexión que hay entre ambas naciones.
Así lo aseguró el mandatario colombiano tras recibir en
la Casa de Nariño de Bogotá,
sede del ejecutivo, al secretario
de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con quien
se reunió este lunes tras haber
sido investido presidente el domingo, junto a la primera dama
mexicana, Beatriz Gutiérrez.
“El pueblo mexicano y el
pueblo colombiano pueden ser
ejes fundamentales de la unidad latinoamericana”, dijo Petro en un video compartido por
la Cancillería mexicana.
El presidente colombiano
agregó que la unidad latinoamericana puede convertirse en
“una voz grande en el universo
que permita que nuestras culturas, nuestra sangre, nuestras
luchas puedan tener éxitos,
puedan avanzar, y podamos ser
eso que decía (el filósofo mexi-

vincia de Santa Cruz.
Cristina Fernández había
anticipado la recusación al publicar un mensaje en su cuenta de Twitter, el domingo por
la noche, indicando que “el Poder Judicial argentino apesta”.
Fernández se basó en fotos publicadas por el diario local Página/12 que, según la
vicepresidenta, prueban que
“la asociación ilícita” es la del
presidente del TOF2 y el fiscal
de la causa “jugando al fútbol
en la quinta” del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019)
su, máximo rival político

.

ribeños (Celac), reafirmando la
formación de un nuevo bloque
de izquierdas en Latinoamérica.
Boric fue el primer mandatario al que recibió Petro oficialmente como presidente y ambos
son resultado de unas elecciones
que dieron el viraje ideológico a
sus países, y ahora quieren impulsar una nueva integración latinoamericana.
“Hemos hablado particularmente de revitalizar la Comunidad Andina (...) que tuvo en las
épocas del pensamiento económico de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) un papel muy importante en la planificación de los
procesos de industrialización de
nuestros países”, dijo Petro en
una rueda de prensa conjunta
tras la reunión.
La Comunidad Andina, fundada en 1969, es uno de los bloques suramericanos más antiguos y está integrado por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú,
Chile y Bolivia, pero ha ido perdiendo relevancia tras la salida
en 1976 de Chile (durante la dictadura de Augusto Pinochet) y en
2011 de Venezuela y los cambios
de Gobiernos en los otros países.
SEMANAS CL AVES
PAR A EL DIÁLOGO DE PAZ

Gustavo Petro, este lunes, durante una conferencia de prensa, en la Casa de Nariño en Bogotá.

cano José) Vasconcelos: la raza
cósmica, la unidad de la sangre
del mundo”.
Igualmente, aseguró que Colombia y México tienen “historias generalmente comunes, culturas indudablemente interconectadas, problemas similares”.
En el discurso que dio el domingo, Petro afirmó que “la
unidad latinoamericana no
puede ser una retórica”, razón
por la cual hizo un llamado a
la unión para que la región sea
fuerte en un “mundo complejo”.

El mandatario colombiano,
que sucedió en el cargo a Iván
Duque, aseguró el domingo que
para Latinoamérica es “hora de
dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas
para trabajar juntos”.
“Entendamos de una vez
y para siempre que es mucho
más lo que nos une que lo que
nos separa. Y que juntos somos
más fuertes. Hagamos realidad
esa unidad con la que soñaron
nuestros héroes, como Bolívar,
San Martín, Artigas, Sucre y

O’Higgins. No es una utopía ni
es romanticismo”, añadió.
CUMBRE TAMBIÉN CON BORIC

Además de con Ebrard, Petro se
reunió también en la Casa de
Nariño con el presidente chileno, Gabriel Boric, un encuentro
que acaparó todos los reflectores
sobre el que celebró con Ebrard.
Los dos dignatarios izquierdistas concordaron en que quieren relanzar la Comunidad Andina y fortalecer la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Ca-

Además, en su primer día de
trabajo en Nariño, Petro insistió en que retomará los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dijo
que en las próximas semanas se
sabrá si seguirán produciéndose en Cuba, el país donde están
los negociadores de la guerrilla.
Petro manifestó que retomará los diálogos con el ELN en el
punto en que se quedaron cuando el gobierno del ahora expresidente Iván Duque los detuvo
hace cuatro años.
Ahora están buscando que si
los países garantes del proceso,
entre los que se encuentra Chile, Ecuador y Noruega, quieren
seguir siéndolo y “revitalizar los
protocolos” que se firmaron

.
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El FBI registra la
mansión de Trump
en Mar-a-Lago

Mundo 17

Cuba. Colapsa un tercer tanque en la
zona industrial del gran incendio

EFE / EPA / Tannen Maury

Un tercer tanque colapsó ayer en la zona industrial de depósitos de combustibles de la ciudad de Matanzas, Cuba, donde sigue activo un grave incendio industrial desde el viernes.
El colapso ocurrió “luego de que del segundo se vertiera el
combustible y comprometiera aún más la situación en horas
de la madrugada”, declaró el gobernador de Matanzas, Mario
Sabines, a medios oficiales.
Entre tanto, México envió ayer a Cuba de 85 especialistas
de Pemex y del ejército, mientras el dictador chino, Xi Jinping, también ofreció ayuda a la isla.
EFE / Ernesto Mastrascusa

Niños y jóvenes se bañan ayer en Matanzas, Cuba, frente al gran
incendio.

Taiwán. China prolonga sus ejercicios
militares y Estados Unidos está alerta

Donald Trump, este viernes 5 de agosto en un mitin política en Waukesha, Wisconsin.

El exmandatario lo confirmó
en un comunicado, en el
que denunció el registro
como algo “tercermundista”
EFE
Miami

Mar-a-Lago, la mansión que
el expresidente estadounidense Donald Trump posee en
Palm Beach, en el sureste de
Florida, fue este lunes en la mañana objetivo de un registro del
Buró Federal de Investigaciones
(FBI), según anunció el propio
Trump en un comunicado remitido a la cadena CNN y publicado en su página web.
“Estos son tiempos oscuros
para nuestra nación, mientras
mi bella casa de Mar-a-Lago,
en Palm Beach, está ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada
por un gran grupo de agentes
del FBI”, escribió el exmandatario estadounidense en su plataforma digital.
De acuerdo con medios como CNN, se trata de una orden
de allanamiento que la entidad

federal cumple en la residencia
Mar-a-Lago, pero por ahora no
se conocen las razones específicas del registro.
Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación apuntan,
según medios estadounidenses,
que los agentes habrían acudido al domicilio a requisar una
serie de documentos clasificados que Trump se habría llevado de la Casa Blanca al concluir su mandato. Documentos
que se habría negado a devolver pese a reiteradas peticiones
de los Archivos Nacionales de
Washington.
En el comunicado, Trump
afirma que “nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos” y
consideró que el registro es pro-

Según medios de EU,
el FBI buscaba papeles
clasificados que Trump
debía devolver
Trump lamenta
que ningún presidente
antes que él sufrió un
registro similar

pio de “corruptos países tercermundistas”.
“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa
no fue necesaria ni apropiada”,
señala, insinuando que la tesis
sobre los documentos es cierta.
Acusa Trump a la Fiscalía
de “mala conducta” y denuncia “la militarización del sistema de justicia” y el “ataque de
los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente
no quieren que me postule a la
presidencia en 2024”, dice en su
sitio web, que encabeza las palabras “Save America”
“¡Incluso entraron en mi caja
fuerte!”, exclama a continuación
con indignación, para subrayar
que “la persecución política del
presidente Donald J. Trump ha
estado en marcha por años”.
Se refirió también a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, para asegurar que “se le
permitió borrar y lavar con ácido 33 mil correos electrónicos
después de que fueran reclamados por el Congreso”. Y, sin embargo, dijo, “no ha pasado absolutamente nada que la haga
responsable”

.

China prolongó este lunes un día más de lo previsto sus maniobras militares en torno a Taiwán con ejercicios centrados
en operaciones anti-submarinos y ataques aéreos con embarcaciones como blanco.
Entre tanto, la isla también se prepara para probar esta semana su preparación defensiva.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, replicó ayer
que está “preocupado” por estas maniobras, pero no “alarmado”, porque cree que los chinos no van “a hacer más de lo que
están haciendo” ahora, aseguró.

Tensión. Rusia suspende la inspección
de sus instalaciones nucleares por EU
Rusia suspendió ayer las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte de EU en el marco del tratado START III, que
limita el armamento estratégico y expira en 2026.
La cancillería rusa argumenta que Moscú se ve obligado a tomar esa medida debido a las sanciones de Occidente por la invasión de Ucrania, que, afirma, le impiden realizar en territorio estadounidense las inspecciones contempladas por el START III.
El Kremlin acusa a EU de ignorar la igualdad de derechos estipulada por este último tratado nuclear entre ambos países.
EFE / Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Kremlin / Pool

Vladímir Putin, este pasado jueves 4 de agosto en Sochi, Rusia.
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Por sequía, ya no se producirá cerveza en
el norte, sólo en el sur de México: AMLO
millones de dólares hasta 2024.
En 2022, la empresa ha invertido mil 300 millones de dólares
e informó el pasado viernes que
utilizará 14 concesiones de agua
que le fueron transferidas y que
no estaban siendo explotadas por
terceros a los que se les otorgó en
el pasado.

El Presidente planteó
que para seguir
produciendo cerveza,
e incluso aumentar la
producción, se darán
permisos en el sureste
Redacción / Agencias

TODO EL APOYO AL SUR-SURESTE

en empleos, inversión y divisas.
La planta de Constellation
Brans en Mexicali contaba con
una inversión de 666 millones de
dólares y un avance de más del 75
% cuando fue cancelada por una
consulta popular impulsada por
el propio López Obrador.
Tras la cancelación, la trasnacional cervecera decidió instalar
una nueva planta en Veracruz,
donde planea invertir 5 mil 500

“No es decir ‘no vamos a producir
cerveza’ es decir: ‘ya no vamos a
producir cerveza en el norte, ya
veda, si quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la
producción, todo el apoyo para
el sur-sureste, ahí está el Grijalva, está el Usumacinta, está el Papaloapan” y refirió que lo mismo
aplicará para otros productos.
Subrayó que ya no se puede
dar permiso donde no hay agua
o dónde están abatidos por completo los mantos freáticos pues dijo que “ya lo que se está sacando
es agua con arsénico y no vamos
a tener plantas para quitar arsénico al agua”.
El presidente López Obrador
también aprovechó para reiterar
que desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2018 su Administración no ha otorgado nuevas concesiones para explotar el
agua

de análisis económico de Monex,
afirmó que llama la atención la caída de 20% de las personas que trabajaban en el gobierno en junio, ya
que es una cifra alta.
Este comportamiento de contracción lleva un par de meses, ya
que en el mes de mayo se registró
una pérdida de 22.4% anual.
La especialista aseveró que desafortunadamente el INEGI no ofrece mayor detalle por la cual en este
sector las personas están dejando
de laborar, pero es a partir de julio
de 2021, cuando se empiezan a registrar caídas de alrededor de 13.8
por ciento en el sector de gobierno y organismos internacionales y
han estado oscilando sobre esa variación; pero es en los pasados dos
meses (mayo y junio) que han sido
los mayores retrocesos.
Sin embargo, detalló Quiroz, si
se observa cómo se han comportado las cifras de gasto programable
en el sector público se puede ver
que varias dependencias han sufrido caídas importantes.
Tan sólo la Secretaría de Energía presentó una caída en el gasto

programable de 95.6 por ciento en
junio con respecto al mismo mes
del año pasado; o la Secretaría del
Bienestar que redujo su gasto en
casi 40 por ciento, en el periodo de
referencia; asimismo, la Secretaría
de Economía disminuyó su gasto
en 22.6 por ciento.
“Es complicado que se sigan teniendo los mismos costos fijos o
costos variables, que tienen que
ver con la nómina, con este tamaño de recortes. El hecho de que se
tengan finanzas públicas, que en
la fotografía se ven sanas, con un
déficit cercano al cero por ciento
del PIB, implica que ante una economía que salió de una crisis, pero
todavía está por debajo de los niveles previo a la pandemia, sea complicado mantener los niveles elevados”, aseveró Janneth Quiroz.
Añadió que no se ha evidenciado un despido masivo, pero el recorte del gasto en los años recientes ha sido generalizado en todas
las dependencias. Sólo en junio de
2022, fueron las mayores caídas
las antes mencionadas (Energía,
Bienestar y Economía)

negocios@cronica.com.mx

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador planteó que se deje de producir cerveza en el norte
del país y que en su lugar los permisos para las cerveceras se otorguen en el sureste, como una medida ante la sequía en los estados
norteños de México.
Cuestionado durante la mañanera del 8 de agosto sobre posibles soluciones ante la escasez de
agua en Nuevo León, el Presidente dijo que “es importante poner
orden las concesiones de agua y
darle prioridad al consumo básico de los seres humanos”.
“El agua es un derecho humano entonces eso lo vamos a garantizar y es cosa de que revisemos
cómo”, dijo el Presidente.
Al respecto, López Obrador recordó el caso de Mexicali dónde

En Mexicali, Baja California, en una consulta realizada en marzo de 2020, la ciudadanía decidió retirar una
concesión a la cervecera Constellation Brands.

la población revirtió un permiso
otorgado a la empresa Constellation Brands a través de una consulta: “Ahí la gente se opone, la
empresa acepta poner su planta
en el sureste dónde hay agua y se
resuelve problema”.
El Presidente destacó que en
ese caso “lo que valió más fue la
participación de la gente y ayuda también que la empresa fue
consciente de que ¿de dónde sale

el agua allá en el norte?” y destacó que el permiso a Constellation
Brands fue otorgado por “autoridades corruptas, entregaron los
permisos incluso comprometiendo agua doméstica de Mexicali”.
Por ello, planteó “hacer algo parecido”, aunque sin dejar
sin permisos a las cerveceras,
pues apuntó que México es el
país que más cerveza produce
en el mundo, lo cual se refleja

En junio, desaparecieron uno
de cada 5 empleos en el sector
gobierno, repota la ENOE
Al cierre de junio, la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) reflejó 2.24 millones de
personas empleadas en el sector
gobierno y organismos internacionales, lo que representó una
caída de 20% (uno de cada 5) con
respecto al mismo mes de 2021.
La ENOE reveló que 561 mil
892 personas fueron dadas de
baja del sector gobierno y organismos internacionales en los
pasados 12 meses.
Los datos divulgados por el
INEGI se refieren tanto a los trabajadores del sector público federal como a los de otros niveles de
gobierno, así como a la burocracia
de organismos internacionales con
representación en México (la Organización de Naciones Unidas, el

Banco Mundial o la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por ejemplo) embajadas, consultados u otro tipo de
organización del sector público o
multilateral.
En un contexto de austeridad
de la presente administración y
de la cancelación de prestaciones
como el seguro de gastos médicos
mayores, de vida, separación voluntaria y compensaciones adicionales para altos cargos desde 2018,
lo cual representa un ahorro de alrededor de 10 mil 660 millones de
pesos anuales en la administración pública federal, según cálculos del partido Morena, el empleo
en el sector gobierno ha disminuido considerablemente.
Janneth Quiroz, subdirectora

En un año fueron dadas de baja
561 mil 892 personas del sector
gobierno.

.
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Estados del centro del país
registraron mayor actividad
industrial en abril de 2022
Morelos, Colima,
Tabasco, Hidalgo,
Tlaxcala y Puebla,
reportaron el mayor
crecimiento industrial
mensual, señala INEGI
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Impulsados por la producción
minera y la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al consumidor
final, Morelos, Colima, Tabasco,
Hidalgo, Tlaxcala y Puebla reportaron el mayor crecimiento
mensual de su actividad industrial en abril pasado, informó el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
A través del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por
Entidad Federativa (IMAIEF),
que amplía la oferta de información estadística de corto plazo a
nivel estatal, el Inegi precisó que

En minería destacaron Morelos,
Chiapas, Tabasco y Guerrero.

la actividad industrial de Morelos aumentó 13.2 por ciento en
abril con respecto marzo; mientras que la industria fabril de
Colima, Tabasco, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla repuntaron 10.8,
5.4, 5.3, 4.9 y 4.8 por ciento,
respectivamente, en el periodo de referencia, con cifras

ajustadas estacionalmente.
En tanto, las entidades que registraron los crecimientos más
significativos a tasa anual, en términos reales, en su producción
industrial, fueron: Morelos (52.2
por ciento); Hidalgo (27 por ciento); Tabasco (17.9 por ciento); Sonora (12.4 por ciento); Michoacán
(10.9 por ciento) y Oaxaca (10.2
por ciento).
Con datos originales y a tasa
anual, en el sector de la minería
destacaron los ascensos reportados en Morelos, Chiapas, Tabasco y Guerrero, explicó el Instituto
autónomo.
En la generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final sobresalieron los aumentos en Morelos, Guerrero, Nuevo León, Colima y Michoacán.
En construcción, los avances
más relevantes ocurrieron en
Morelos, Hidalgo, Campeche, Tabasco y Chiapas. En las industrias
manufactureras, los incrementos
más altos se registraron en Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Tabasco y Michoacán

.

Microtexto
Imagen latente
Según la
posición de la
moneda se ve
el numeral 20
Canto
estriado
discon nuo

Forma
dodecagonal
(12 lados)

Anillo perimétrico
Material:
bronce-aluminio
Parte
Central:
Alpaca

Reverso

Anverso

BANXICO LANZA MONEDA DE 20 PESOS QUE CONMEMORA LLEGADA DE LOS
MENONITAS A MÉXICO
El Banco de México (Banxico) puso en circulación una moneda de veinte pesos conmemorativa por los cien
años de la llegada de los Menonitas a México. A través de un comunicado, Banxico apuntó que esta moneda
es bimetálica, tiene forma dodecagonal, cuenta con una imagen latente y un micro texto como elementos de
seguridad. El anverso de la moneda, que fue acuñada por la Casa de Moneda de México, ostenta el Escudo
Nacional rodeado por la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. El reverso muestra una familia menonita
al centro, con un ferrocarril a la izquierda y un campo arado a la derecha. En la parte superior está la imagen
latente compuesta por un número “20” y a la izquierda el micro texto “COMUNIDAD PIONERA” .
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ASPA:64 años

ace unos días, la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA) celebró sus 64 años de fundación durante su tradicional y estatutaria Asamblea
General Ordinaria, en medio de una de las peores
crisis que vive la aviación nacional.
Las pérdidas políticas, morales y económicas que está dejando la degradación de categoría al estatus inferior por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos
(FAA), la incertidumbre sobre la supervivencia de Aeromar, los
12 años que están por cumplirse sin justicia para los trabajadores de Mexicana de Aviación y la reciente salida de Aeroméxico
del Capitulo 11 de la Ley de Quiebras de EU, son algunos de los
retos inmediatos que tiene enfrente la Asociación que agremia a
5,700 pilotos, más de 1,900 de ellos en activo con contratación
colectiva con Aeroméxico, Connect y Aeromar.
Se sabe que si la aviación crece, México crece de la misma
forma, ya que la industria de transporte aéreo es uno de los
mejores termómetros de desarrollo económico y social, no solo por la derrama económica en materia de turismo y comercio, sino también por la creación de empleos con alto nivel de
especialización.
A pesar de que la aviación es una industria estratégica en el
mundo, siguen existiendo desigualdades en las condiciones laborales, que perjudican los derechos de miles de trabajadores
y la estabilidad de sus familias, lo cual no debería ser normal
para nadie. En Europa y Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores del transporte aéreo están exigiendo mejores salarios y
jornadas más benignas como condición para regresar a laborar.
Existe, pues, una transformación en materia lde condiciones laborales iniciada desde hace algunos años. Se abre la
puerta para que más trabajadores de la industria se encuentren bien representados y se restablezcan las bases que permitan al personal de la aviación contar con un trabajo decente,
que les permita acortar la brecha de desigualdad en los ingresos, además de tener las condiciones óptimas de capacitación
y seguridad en el empleo.
Para quienes laboran en la industria de transporte aéreo,
esta tendencia permite impulsar convenios técnicos en la materia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que establezcan la especificidad de codiciones mínimas para
este tipo de trabajo.
Es necesario contar con una estrategia articulada que incluya la revisión completa de la estructura de las dependencias
y organismos que sirven a la aviación, y para ello, es urgente
una modernización del marco conceptual, inversión y sobre
todo, asegurarse de tener personal capacitado y con experiencia con las herramientas necesarias que se requieren para salir lo antes posible de la degradación y no frenar más el crecimiento de la industria.
Esto permitiría contar con una normatividad acorde a las
necesidades reales e intereses propios y evolución del sector,
apegados a las mejores prácticas internacionales. El derecho
auténtico a la libre sindicalización es uno de los retos más
importantes para ASPA, que tiene por delante vida y fuerza
para ostentarse como pilar del sindicalismo y casa de mujeres y hombres que han dado su trabajo y su vida por la aviación nacional.
LO OÍ EN 123.45:

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los
responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio
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Existen 13 municipios
con una sequía severa
T E M P O RA DA D E E ST I A J E I



ESPECIAL

Son 14 en condiciones anormalmente secas y
Huehuetla, se encuentra en escenario normal
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Recuperan nueve vehículos
de carga con reporte de robo
 Como resultado de acciones
de prevención y combate al delito por parte de agentes de la Policía Estatal de Hidalgo, a través
de sus delegaciones regionales,
nueve unidades de carga con reporte de robo fueron localizadas
y recuperadas.
Seis tráileres, dos camiones y
una caja seca fueron localizadas
y recuperadas, con la colaboración de tecnologías del C5i Hidalgo, por agentes estatales de servicio en las delegaciones regionales

de Tula, Apan, Tepeapulco, Tepeji del Río, Nopala y Huichapan.
En todos los casos los vehículos cuentan con reporte de robo
vigente en el sistema nacional
de vehículos mediante carpetas
de investigación en curso.
Como corresponde a procedimientos de ley, las unidades fueron puestas a disposición de Ministerios Públicos del fuero común y federal por personal de la
Agencia de Seguridad Estatal.
(Staff Crónica Hidalgo)

D

e acuerdo con el Monitor de Sequía en México, a través de la Dirección local Hidalgo de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), con
corte al 31 de julio de 2022, 13 municipios
reportan sequía severa, 56 sequía moderada, 14 en
condiciones anormalmente secas y una demarcación,
Huehuetla, se encuentra en condiciones normales.
Con base en la catalogación, Alfajayucan, Chapantongo, Chilcuautla, Huichapan, Ixmiquilpan,
Mixquiahuala de Juárez, Nopala de Villagrán, Tasquillo, Tecozautla, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama,
Tula de Allende y Zimapán, reportan sequía severa.
Con sequía moderada, Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Ajacuba, Almoloya, Apan, El Arenal, Atitalaquia,
Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Calnali, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca de
Ocampo, Huejutla de Reyes, Jacala de Ledezma, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metepec, Metztitlán, Mineral del
Chico, Mineral del Monte, La Misión, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Omitlán de Juárez, San Felipe Ori-
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DATOS. Sólo Huehuetla es la única demarcación con
condiciones normales.

zatlán, Pacula, Pachuca, Pisaflores, Progreso, La Reforma, Tlaxiaca, San Salvador, Santiago de Anaya,
Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tepehuacán, Tepeji, Tetepango, Villa de Tezontepec, Tlahuelilpan, Tlahuiltepa, Tlanalapa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tulancingo, Xochicoatlán, Zapotlán
de Juárez y Zempoala.

TULANCINGO

Resultó efectivo el
programa CFEcitas
 CFEcitas, es un programa de apoyo

al usuario de servicio de energía eléctrica que registre alguna afectación
o inconformidad en torno al cobro, o
bien, sobre el servicio que recibe.
En Tulancingo, el CFEcitas se implementa desde junio del 2021 y ya
ha generado significativo apoyo a
la clase consumidora.
Particularmente, en aclaración
de facturación por consumo de energía eléctrica, reajuste de tarifas, problemas derivados de la contratación
del servicio y cobros excesivos.
Al recibirse una inconformidad
por cobro excesivo, mala facturación u otras problemáticas vinculadas a la CFE, la oficina ODECO labora para coordinar la atención por
representativos de la empresa. (Staff
Crónica Hidalgo)

