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Partidos analizan la
propuesta del primer
escenario de distritación
local y federal, junto
con el INE e IEEH

Hidalgo realiza más
exportaciones por un
monto de 10.5 mmdd,
durante el sexenio,
reporta la Sedeco
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Recibe TEEH más recursos de
los autorizados por el Congreso
El Poder Legislativo le avaló un
Presupuesto por 28 millones 792
mil 338 pesos, ampliaciones por
75 mil 836.77 pesos y únicamente
3 mil 750 pesos por dinero no
destinado oportunamente

Al cierre del año, 377
iniciativas pendientes
y 104 aprobaciones



[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

C

De acuerdo con información,
reportaron un subejercicio de 8
millones 306 mil 890 pesos



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

D

urante los últimos seis años, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) ejerció más dinero
del que inicialmente le aprobó el Congreso local, ya que anualmente obtuvo incrementos presupuestales principalmente para solventar el rubro de servicios personales o generales, los cuales variaron entre los 18 mil pesos como en el 2017, o bien,
hasta más de 5 millones de pesos en el 2018.
Como parte de los datos de transparencia e información pública, aparecen los estados del presupuesto validado por el Poder Legislativo, así como lo modificado, gastado anualmente y el dinero que no ocuparon para el periodo programado.
...3

En el Salón Azul de la Cámara de Senadores de Argentina el gobernador Omar Fayad recibió la distinción Líderes
para el desarrollo: Gobernador Enrique Tomás Cresto.

Senado argentino reconoce a Fayad
 Por la implementación del Sistema Integral de Educación Media Superior.3
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Con una respuesta
favorable, concluyó
el Toys Fest que se
desarrolló en Plaza
Independencia

Un gasto de 3 millones
836 mil 370 pesos, fue
lo que se necesitó para
realizar Feria de Actopan
2022, revela responsable

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

oncluyó el primer
año de ejercicio de la
LXV Legislatura del
Congreso del Estado
de Hidalgo, que encabezó el
Grupo Legislativo de Morena, primero con Francisco
Xavier Berganza Escorza y
luego con Jorge Hernández
Arauz, y con ello, el balance anual respecto del trabajo de las y los diputados
resulta en 377 dictámenes
en análisis en las comisiones de estudio y dictamen,
así como 104 turnados al
Pleno y aprobados.
De acuerdo con la solicitud de información vía la
Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), en las
distintas comisiones de estudio y dictamen se tienen pendientes de resolución, 377
.5
iniciativas.
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LA IMAGEN

REAL DEL MONTE
Trascendió en redes sociales, diversos videos y fotografías que daban cuenta de presuntas detenciones
arbitrarias contra de al menos 50 estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De acuerdo con versiones, el pasado viernes, los universitarios salían de la fiesta
de bienvenida de semestre del instituto asentado en Mineral del Monte, evento organizado
por la Sociedad de Alumnos de aquella escuela
de nivel superior. En los videos se aprecia a unidades de la Policía Municipal de Mineral del
Monte, así como de la Policía Estatal, subiendo
en la parte trasera de las camionetas a jóvenes,
de quienes, se escucha, oponían resistencia.
Hasta el momento, ni el ayuntamiento, ni la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, así como la Máxima Casa de Estudios de la entidad, emitieron una
postura a tales hechos; sin embargo, en grupos de Facebook y WhatsApp, los jóvenes denunciaron que los
retuvieron contra su voluntad y los mantuvieron incomunicados por varias horas.
NOTARÍAS HIDALGUENSES
A través de página oficial de Facebook, el Colegio de
Notarios del Estado de Hidalgo, dio cuenta que fueron seleccionados Luis Ricardo Allende Trejo,
José Enrique Arana Vieyra, Patricia Callejas
Hernández, Ulises Giovani Pedraza Castro,
Juan Antonio Ramírez Hernández y Federico
Speare García, para la función notarial, quienes destacaron en su desempeño y resultados
en las pruebas para obtener las patentes de Notario Público.

NEYDA NARANJO
Estar al
frente de las mesas
de transición en el
Centro Estatal de
Justicia para Mujeres de Hidalgo implica una importante
tarea por el esfuerzo
que desde hace
tiempo las autoridades encaminan para
brindar apoyo. Naranjo Baltazar suma
a esta labor, para
que la nueva administración optimice
resultados.

abajo

TECNOLÓGICO DE PACHUCA
Notificó el Tecnológico Nacional de México, Campus
Pachuca que, tras realizar las acciones pertinentes
para el próximo ciclo escolar que inicia el 22 de
agosto de 2022, se llevará a cabo con actividades en modalidad presencial por parte de todo
el personal docente, no docente y comunidad
estudiantil de todas las carreras que oferta la
institución educativa de nivel superior, e instó a la
comunidad del Tec de Pachuca a continuar de manera estricta con las medidas de bioseguridad tendientes a prevenir los contagios a causa de la enfermedad
covid-19 contenidas en el Protocolo Institucional para la Protección de la Salud de la Comunidad

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

YAMILE SALOMÓN
Resulta
que con más pena que gloria,
transita esta diputada federal.
Con un perfil
más que gris en
San Lázaro esta
mujer deja claro
que con cumple
a cabalidad con
lo que un legislador debe hacer
y eso demerita
aún más las acciones desde la
máxima tribuna
del país.

SÓLO UN SUSTO
La tarde de este domingo, se presentó un conato de incendio al interior del hospital del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
ubicado en el bulevar Felipe Ángeles, el cual
movilizó a los cuerpos de emergencia.
Fue mediante el C5I, que se dio aviso sobre la
salida de humo en el nosocomio, lo que originó
que las alarmas se accionaran, por lo que per-

sonal de Bomberos del estado arribaron al lugar localizando que en una pequeña estufa se
había olvidado comida lo que provocó el humo.
Cabe mencionar que por este hecho no se reportan persona lesionadas y los pacientes fueron colocados en un sitio seguro.

Foto: Aldo Falcón
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EL HECHO | EL HECHO
Atendieron bomberos de la entidad, un conato de
incendio localizado en el sótano de la clínica 36 del
Instituto Mexicano del Seguro Social, en Pachuca.
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Congreso local avaló egresos por 28 millones 293 mil 604 pesos,
mientras que aumentaron un millón 241 mil 317 pesos
E STA D O S F I N A N CI E RO S I

Dieron al tribunal más dinero
del autorizado inicialmente
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

CUENTAS. De acuerdo con información,reportaron un subejercicio de 8 millones 306 mil 890 pesos.

aunque solicitó un monto extraordinario por 3 millones 590
mil 214.07 pesos y no tuvo subejercicios.
Respecto al 2020, cuando en
la entidad hubo comicios para
renovar alcaldías, el tribunal
contempló al inicio 28 millones
191 mil 389 pesos, después registró un millón 287 mil
110.42 pesos extras y solo indicó 42 mil 571.08 pesos que
no ejerció en tiempo.
Finalmente, para el presupuesto del 2021, el Congreso
local brindó 28 millones 792
mil 338 pesos, ampliaciones
por 75 mil 836.77 pesos y
únicamente 3 mil 750 pesos
por dinero no destinado oportunamente.

MEJOR INSTRUCCIÓN

Reconoce Senado de Argentina
política educativa de O. Fayad
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 En el Salón Azul de la Cámara

de Senadores de Argentina el gobernador Omar Fayad recibió la
distinción "Líderes para el desarrollo: Gobernador Enrique Tomás Cresto", por su política educativa, en particular por la implementación del Sistema Integral de Educación Media Superior (SIDEMS), modelo pedagógico único en México.
Con dicho galardón se reconoce a políticos, legisladores,
funcionarios gubernamentales,
académicos y empresarios de países latinoamericanos destacados por su trabajo en beneficio
de sus comunidades y el progreso de su sociedad.

El senador Carlos Alberto Linares, organizador de la décima
novena edición, agradeció a la
presidenta de la Cámara Alta,
Cristina Fernández de Kirchner,
permitir que el recinto parlamentario fuera sede de la entrega; destacó los nuevos aires de
la América unida con nuevos líderes políticos. Tenemos mucho
para enseñarnos de manera mutua, dijo: "las fronteras juntan
países, no nos separan".
Mayda Cresto, diputada nacional y nieta del gobernador Enrique Tomás Cresto, dijo a las y
los galardonados que son líderes
y ejemplo para las sociedades,
"don Enrique Tomás Cresto era
una persona apasionada con sus

ESPECIAL

urante los últimos seis
años, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH)
ejerció más dinero del
que inicialmente le aprobó el
Congreso local, ya que anualmente obtuvo incrementos presupuestales principalmente para solventar el rubro de servicios personales o generales, los
cuales variaron entre los 18 mil
pesos como en el 2017, o bien,
hasta más de 5 millones de pesos en el 2018.
Como parte de los datos de
transparencia e información
pública, aparecen los estados
del presupuesto validado por el
Poder Legislativo, así como lo
modificado, gastado anualmente y el dinero que no ocuparon
para el periodo programado.
Relativo al 2016, cuando todavía la conformación del órgano jurisdiccional hidalguense
era de cinco magistrados, los diputados avalaron un Presupuesto de Egresos por 28 millones
293 mil 604 pesos, mientras
que aumentaron a un millón
241 mil 317 pesos, aunque reportaron un subejercicio de 8
millones 306 mil 890 pesos.
En el 2017, recibieron 16
millones 734 mil 993 pesos,
en tanto que hubo aumentos por 18 mil 58 pesos y 68
mil 153.01 pesos que no devengaron.
Para el 2018, año en el que
la LXIII Legislatura reformó la
Ley Orgánica del Tribunal Electoral para reducir de cinco a tres
jueces, cedieron 19 millones
614 mil 545 pesos, incrementos
por 5 millones 715 mil 771 pesos y un total de 100 mil pesos
de saldo negativo.
Del 2019, el TEEH absorbió
19 millones 614 mil 545 pesos,

ALDO FALCÓN
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causas", a base de esfuerzo y resultados se ganó un lugar en la
historia de su pueblo. Confió en
que la distinción otorgada a "personas valiosas de la comunidad
latinoamericana y argentina" sirva como un reconocimiento a la
trayectoria y resultados de quienes lo reciben y, al mismo tiempo,
les motive a redoblar esfuerzos.
El coordinador general de la

distinción, Juan Szymankiewicz,
refirió que el galardón se entrega
a líderes del desarrollo que dan
un paso adelante cuando la sociedad lo necesita; agentes de
cambio que toman el liderazgo
"pero siempre desde una perspectiva comunitaria", porque se
comprometen con el otro, porque asume que es tan importante como es él.
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Partidos evalúan primer escenario
para la distritación federal y local
D IST R I TO S H I DA LG U E N S E S



Presentan argumentos u observaciones sobre la nueva conformación democrática del estado
El 29 de agosto prevén la presentación de la propuesta para el segundo escenario

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

artidos analizan la propuesta del primer escenario de distritación
local y federal, con el
acompañamiento de los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) de Hidalgo con
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH), en donde presentan
argumentos u observaciones
sobre la nueva conformación
democrática del estado.
Con base en el plan de trabajo para la distritación nacional 2021-2023, en estos
días continúan las evaluaciones técnicas, ya que el 29 de
agosto prevén la presentación
de la propuesta para el segundo escenario; entre el 5 y 11
de octubre la revisión correspondiente.
Luego, programaron en noviembre la exposición de la tercera propuesta con cabeceras
distritales, el 30 de ese mes
aprobarán las jurisdicciones
locales y las federales para el
14 de diciembre.
Durante las mesas de trabajo estudian la función de
costo de los escenarios, además de que acaten varios criterios como equilibrio poblacional, distritos conformados
con municipios de población
indígena o afromexicana, integridad municipal, compacidad, tiempos de traslado, continuidad geográfica, y en su
caso, factores socioeconómicos o accidentes geográficos.
El objetivo de la nueva distritación nacional y local es
mantener un equilibrio poblacional, el límite de las circunscripciones plurinominales, así
como la definición de cabeceras distritales, aspectos relevantes para la organización
de las elecciones y otras actividades institucionales.
La primera propuesta del
sistema informático del INE a
nivel local exhibe que de los
18 distritos, incluyen cuatro
clasificados como indígenas,
fraccionaron dos municipios,
con un valor total de costo de

13.008714, rango de desviación poblacional entre 6.18 y
-10.65 por ciento (%).
Respecto a los distritos federales, mantienen siete, dos
de tipo indígena, no dividieron municipios; con coste total
de 5.202810 y rango de desviación poblacional entre 1.62
y -1.56%.
En Hidalgo son 3 millones
82 mil 841 de personas, entonces a partir de la media poblacional corresponden siete
distritos que representan igual
número de diputados federales
de mayoría relativa para los
comicios del 2024, 2027 y
2030.
En cuanto al número de distritos locales, la Constitución
Política hidalguense refiere
que son 18, entonces la media de cada jurisdicción es 171
mil 269, entre los 145 mil 579
y 196 mil 959 habitantes.

ALDO FALCÓN



TRABAJO. Durante las mesas de trabajo estudian la función de costo de los escenarios, además de que acaten varios criterios.

EN EL PRI

Prevalecen sin renovar los órganos partidistas


Aunque diversos órganos partidistas del
Revolucionario Institucional (PRI) perdieron vigencia estatutaria, mil 782 comités
seccionales desde 2017, así como 84 consejos políticos municipales y 35 Comités Directivos Municipales en el 2020, prevalece
una prórroga de sus titulares autorizada por
el Comité Ejecutivo Nacional.
El motivo principal por lo que no efectuaron los cambios de cabecillas partidistas es la
celebración constante de procesos electorales en Hidalgo, cabe recordar que en el 2018
hubo comicios presidenciales y concurrentes en el país; para el 2020 renovaron las
84 presidencias municipales y hubo una
pandemia ocasionada por el covid-19 que
provocó la suspensión de las actividades en
ámbitos políticos, sociales, educativos, etcétera.
Luego, en el año 2021 fue la contienda
para elegir diputados federales y locales,
mientras que, en el 2022 trascendieron las
elecciones para gobernador, las cuales continúan en la etapa impugnativa.
Ante la superposición de tiempos electorales, desde diciembre del año pasado, la dirigencia nacional "tricolor" autorizó las res-

pectivas prórrogas de vigencia para mantener los trabajos directivos y garantizar ante
la militancia una representación.
Respecto a los comités seccionales, en
2014 renovaron mil 653 personas titulares, a excepción de 129 de Pachuca, sus periodos estatutarios concluyeron en 2017 y
desde esa fecha continúan perfiles de carácter provisional.
De los 84 consejos políticos municipales,
entraron en 2017 y perdieron su vigencia
el 23 de julio del 2020, actualmente todavía
no los renuevan.
Finalmente, sobre los Comités Directivos
Municipales, entre abril y septiembre del
2017 designaron a los dirigentes en 83 demarcaciones quienes finiquitarían en 2020;
específicamente en Pachuca, en octubre del
2019 para que terminen su lapso en 2022.
Para diciembre del 2020, el Comité Ejecutivo Nacional publicó un aplazamiento para
83 municipios; luego en septiembre del 2021
nombraron a personas temporales en 58
comités, el 6 de octubre determinaron la
misma situación en 25 sedes.
En noviembre del 2021, emitieron convocatorias para renovar 48 comités munici-

pales y en diciembre de ese año validaron
esos procesos internos, por lo que permanecen pendientes por actualizar 35 sedes, entre ellas, Mineral de la Reforma, Tula de
Allende, Tulancingo, Tepeji, San Bartolo,
Agua Blanca, Ajacuba, Huasca, Tepeji del
Río, Tepeapulco, Tenango de Doria. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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BALANCE

EN LA LEY

Durante el primer año de ejercicio de la LXV Legislatura de Hidalgo, se tienen 377 dictámenes en análisis en las comisiones de estudio y dictamen, así como 104 turnados al Pleno y aprobados por las y
los diputados locales.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, existe un término de
30 días de manera ordinaria para poder dictaminar y un periodo de 20 días más, en caso de
ser necesario.

Al cierre del año, 377 iniciativas
pendientes y 104 aprobaciones
L XV L EGIS L AT U RA LO C A L
En primer año de ejercicio de la LXV Legislatura, diputados locales avalaron tres iniciativas del
gobernador y existe una pendiente; las y los diputados antecesores, dejaron sin dictaminar 155 iniciativas
propuestas por diferentes actores políticos de la entidad
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

C

oncluyó el primer año de
ejercicio de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo, que
encabezó el Grupo Legislativo de
Morena, primero con Francisco
Xavier Berganza Escorza y luego
con Jorge Hernández Arauz, y
con ello, el balance anual respecto del trabajo de las y los diputados resulta en 377 dictámenes
en análisis en las comisiones de
estudio y dictamen, así como 104
turnados al Pleno y aprobados.
De acuerdo con la solicitud de

danos de Hidalgo, así como una
propuesta de gobernador saliente, Omar Fayad.
Asimismo, 86 de diversos diputados, seis del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), dos del Grupo Morena, 97
de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
tres del Partido del Trabajo (PT).
También se encuentran pendientes de dictamen, 82 iniciativas de diputados morenistas, 17
del PAN, 10 del Partido Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH), 13 del
Partido de la Revolución Demo-

La LXIV Legislatura de Hidalgo no
dictaminó 155 iniciativas propuestas por
diferentes actores políticos
información vía la Plataforma
Nacional de Transparencia
(PNT), en las distintas comisiones de estudio y dictamen se tienen pendientes de resolución,
377 iniciativas, de ellas destacan
una por el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, una de la alcaldía de Tizayuca, una más impulsada por ciudadanas y ciuda-

crática (PRD), 48 del PRI, siete
del PT y dos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En el tema de dictámenes emitidos y turnados al Pleno de la
LXV Legislatura de Hidalgo, se
trata de 104 acciones, de los cuales 14 corresponden las promovidas por diversos diputados, tres
del Grupo Legislativo del PAN, 21

ALDO FALCÓN
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BALANCE. Con una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia, se revelaron los pendientes de la actual y
pasada Legislatura.

de la bancada del PRI, tres del
Grupo Legislativo del PT, una de
la bancada verdeecologista, así
como una aprobación de una
propuesta emitida por todos los
diputados y diputadas.
Igualmente, se aprobaron 20
iniciativas de diputados morenistas, cuatro del PAN, ocho de Nueva Alianza, dos del PRD y 24 del
tricolor, así como tres iniciativas
enviadas por el titular del Ejecutivo local, Omar Fayad.
¿CÓMO QUEDÓ LA LXIV?
Durante el trabajo de la LXIV
Legislatura de Hidalgo, que para el último año fue presidida la
Junta de Gobierno por el panista,
Asael Hernández Cerón, las dis-

tintas comisiones de estudio y
dictamen, dejaron sin emitir un
resolutivo correspondiente para
155 iniciativas propuestas por
diferentes actores políticos.
Según la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y su Reglamento, la mayor parte de las iniciativas presentadas en el Pleno son turnadas a la Primera Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, salvo las que tengan
que ver en materia de seguridad e impartición de justicia,
que se turnan a la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Justicia, o las que tengan que ver
con juicios políticos, que se envían a la Comisión Instructora.

En la LXIV Legislatura de Hidalgo, la Comisión de Legislación
y Puntos Constitucionales fue
presidida por la integrante de la
bancada morenista de ese periodo, Roxana Montealegre Salvador, y en la cual quedaron pendientes de dictamen las 155 iniciativas, promovidas por actores
como el ayuntamiento de Pachuca, diversos diputados y grupo
legislativos, así como por la entonces presidenta municipal de
Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán. Asimismo, dicha comisión
dejó tres dictámenes pendientes
de aprobación, es decir, que no
le alcanzó el tiempo a la pasada
Legislatura local de someterlos
a votación.
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Iniciativas no dictaminadas en la
LXIV Legislatura, son retomadas
AC CIO N E S P E N D I E N T E S

䊳

Se llegó a un acuerdo de preclusión, porque la Comisión de Legislación
y Puntos Constitucionales simplemente no dictaminó en tiempo y forma

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

L

a LXIV Legislatura del
Congreso del Estado
de Hidalgo, no heredó iniciativa alguna,
toda vez que las pendientes,
llegaron a un acuerdo de
preclusión, porque la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales simplemente no dictaminó en
tiempo y forma, confirmó
el ahora presidente de dicha
instancia, Rober to Rico
Ruiz.
El diputado integrante del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que la
Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Hidalgo y su Reglamento, señala que existe un término
de 30 días de manera ordinaria para poder dictaminar y un periodo de 20 días más, en su caso.
"Cuando nosotros recibimos la Primera Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, la Secretaría
de Servicios Legislativos nos
transitó las iniciativas que
estaban turnadas a la comisión, de la Diputación Permanente, hasta enero de este año, es decir, que pasó
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sin
que recibiéramos las inicia-

ALDO FALCÓN
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EN LA LEY. Existe un término de 30 días de manera ordinaria para poder dictaminar y un
periodo de 20 días más, en su caso.

tivas", detalló.
Agregó que, "tampoco se
puede decir que está echado
a perder ese trabajo, los grupos legislativos han recuperado ese trabajo y también
han presentado esas iniciativas, lógicamente actualizadas y adecuadas a la realidad actual".
Y finalizó señalando que
actualmente son la Legislatura más productiva en la
historia, "somos un Congreso con diputados que se pusieron de acuerdo para trabajar en conjunto y sacar
adelante todo lo necesario
para que a las y los hidalguenses les vaya bien".
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RESPUESTAS

Pide SUTSPEEH
informe a STSPH
de trabajadores
sindicalizados
del Trabajo y Previsión Social del estado de Hidalgo
(STPSH) de respuesta a la
sindicalización de los 320
trabajadores del Gobierno
del estado, de lo contrario
presentarán un amparo,
afirmó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(SUTSPEEH), Víctor Licona
Cervantes.
El líder de los burócratas
comentó que desde hace
más de un año ingreso los
documentos para informar
a las autoridades laborales
del número de trabajadores
se integran al sindicato y la
dependencia estatal les da
largas en el tema.
De recibir una respuesta
negativa, el sindicato de los
burócratas se irá al amparo,
porque no pueden violentar los derechos laborales
de la clase trabajadora del
gobierno estatal.
Licona Cervantes, recordó que" los empleados ya
fueron afiliados al sindicato, forman parte del organismo, lo único que se hizo fue informarle a la autoridad laboral el número
de agremiados ".
Víctor Licona, destacó
que no pueden negar a esta
solicitud de los empleados
de la administración y del
Sutspeeh, porque no se violenta ninguna ley laboral a
escala estatal y nacional.
(Alberto Quintana Codallos)

ALDO FALCÓN

 Se pide que la Secretaría

SITUACIÓN. Luego de las afectaciones de la pandemia los patrones afiliados muestran una recuperación en el estado.

Hidalgo concreta exportaciones
por más de 10.5 mmdd: Sedeco
I N V E R SI Ó N E STATA L



En el actual gobierno se dieron de alta dos mil 111 nuevos
patrones en el IMSS para alcanza más de 16 mil registros

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

urante los últimos seis
años en el estado de Hidalgo se concretaron
exportaciones por un
monto de 10 mil 500 millones
de dólares que significa un crecimiento de 16.7 por ciento más
que la anterior administración
estatal, afirmó el secretario de
Desarrollo Económico del estado
(Sedeco), Sergio Vargas Téllez.

Respecto a la inversión extranjera directa en los primeros cinco años y medio del gobierno estatal se atrajeron inversiones por mil 605 millones
de dólares lo que representa un
crecimiento del 6.7 por ciento.
Comentó que aún con la presencia del covid-19, el comercio
al por menor en el estado de Hidalgo alcanza un nivel superior
en 28.9 por ciento alcanzado.

El crecimiento de la ocupación y empleo ha permitido
mantener una tasa baja de
desempleo, por lo cual en los
69 meses de gobierno es del
2.7 por ciento, es decir por debajo de la tasa promedio.
A través de la política que
impulsó el gobernador Omar
Fayad en su administración el
porcentaje de población en pobreza en la entidad se redujo

en 6.2 puntos porcentuales,
al pasar de 56.9 al 50.8 por
ciento entre 2016 y 2020.
La disminución del porcentaje de pobreza en el estado de
Hidalgo de 2016 a 2020 equivalió a que 103 mil 400 hidalguenses salieran de esta condición, a nivel nacional en el
mismo lapso la población en
situación de pobreza aumentó
en 3.4 millones de personas.

INFRAESTRUCTURA

En seis años, más de 11.5 mmdp: SOPOT

ALDO FALCÓN
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 En la administración del gobernador
Omar Fayad se construyeron 11 mil 500
millones de pesos en obras y acciones en
el estado de Hidalgo, afirmó el secretario
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Meneses Arrieta.
"Actualmente se tienen 123 obras en
proceso, una de ellas es el bulevar de Téllez y Mineral de la Reforma, se construye un centro de salud en Zapotlán, pavimentaciones en Yahualica, camino en
Huejutla, 40 sistemas de agua potable y
perforación de pozos", detalló.

Las nuevas infraestructuras viales les
permiten a los automovilistas atravesar a
Pachuca y Mineral de la Reforma en menos de 20 minutos, cuando en otros años
el tiempo era de hasta 50 minutos.
La gran mayoría de las obras y acciones están recepcionadas y contestadas
las auditorias de los periodos 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020, es decir que no hay
observaciones que atender.
Por lo tanto, al equipo de transición
va a recibir los expedientes de cada una de
las obras y con documentos de la Secre-

taría de la Contraloría del gobierno del
estado de Hidalgo.
Durante la entrega- recepción que se
hace al próximo gobierno estatal sólo están pendientes un total de 33 expedientes con observaciones de impacto ambiental y otros documentos.
Los expedientes que faltan de entregar al equipo transición son porque la Contraloría del estado verifica
los datos o son temas administrativos
y no por la falta de mil millones de pesos como se comenta.
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EL DATO | PGJEH
Personal ministerial aportaron datos de prueba que
sirvieron para dictar el auto de vinculación a proceso
para una persona, por violencia familiar y lesiones.

cronicahidalgo@hotmail.com

DIF LOCAL

Una sociedad
participativa,
beneficia al
municipio
sistema DIF de Pachuc a , q u e d i r i ge B á r b a ra
Montaño y la presidencia
municipal, destacaron la
capacidad de apoyo de los
pachuqueños al realizada
este domingo la "Car rera
de la Alegría".
Autoridades municipales
coincidieron en que Pachuca requiere de una sociedad
cada vez más participativa y
dispuesta a ser corresponsables con los sectores que más
lo requieren.
La titular del DIF municipal destacó la sensibilidad de
los participantes para apoyar
a distintas actividades y labores que se realizarán, con
el monto recaudado, en favor del Centro de Atención
Médica y Diagnóstico
(CAMYD) así como para
otras actividades promovidas
por el DIF de Pachuca.
"Agradecemos a toda la
gente que se sumó a esta carrera deportiva porque todo
lo recaudado será para la rehabilitación de espacios médicos con los que contamos
en el DIF, dentro del CAMYD
y de la Unidad Básica de Rehabilitación; estamos ciertos
que la salud es un tema de
los más importantes para
nosotros y para la ciudadanía y en eso estamos poniendo prioridad". (Milton Cortés
Gutiérrez)

ALDO FALCÓN

 El

AFLUENCIA. Durante los dos días de actividades realizadas en la Plaza Independencia, sorprendió la cantidad de visitantes.

Convocó el Toys Fest ayudó
a impulsar la economía local
PAC H U C A D E S OTO



El evento sirvió como un foro de proyección que se generó en torno a
los juguetes antiguos y alrededor de los promovidos por lo asiático

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

to juguetes como la presencia
de personajes que marcaron la
historia de esta industria del
doblaje cinematográfico.
Participantes de la exposición que se consagró como la
más importante de la Ciudad
de México, señalaron que la feria del coleccionismo representa una de las pocas alternativas con las que cuentan los
amantes a esta actividad para
promover y adquirir artículos

C

on una respuesta favorable de parte de la población, concluyó el
"Toys Fest" que se desarrolló el reciente fin de semana en la Plaza Independencia
de Pachuca.
El evento respaldado por la
presidencia municipal, estuvo
a la altura de lo esperado con
exposiciones de alto prestigio
en el que se promovieron tan-

que pocas veces se encuentran
en las tiendas para su venta.
Señalaron que además el
evento sirvió como un foro de
proyección cultural que se generó en torno a los juguetes
antiguos y alrededor de los
promovidos por la cultura asiática en todo el mundo.
Expusieron que, durante los
dos días de actividades realizadas en la Plaza Independencia,
sorprendió la cantidad de visi-

tantes que se tuvieron tanto de
la propia ciudad como de municipios de la zona conurbada.
Los responsables de los estantes dijeron que es para destacarse la disposición que tuvo la presidencia municipal para hacer posible este espacio
de convivencia en torno a los
juguetes dónde se desarrollaron diversas actividades y se
tuvo la presencia de coleccionistas reconocidos.

CICLO ESCOLAR

Anuncia Israel Félix, apoyos escolares
 Anunció el presidente municipal de Mineral de la

ALDO FALCÓN
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Reforma, Israel Félix Soto, que de cara al período
escolar que está por iniciar, el ayuntamiento conformará programas de apoyo a la economía de padres
de familia y de los estudiantes.
El edil mencionó que el ayuntamiento que encabeza ya prepara la apertura de programas que se
pondrán en marcha en favor de los padres de familia para que cuenten con paquetes de útiles escolares a bajo costo.

Félix Soto convocó a la población a mantenerse
al pendiente de las redes sociales del municipio y
su cuenta personal, ya que en los próximos días se
darán a conocer las dinámicas de estas entregas.
Además, adelantó que se pondrán a disposición otros paquetes más de diversos productos a bajo costo que se han conseguido con
apoyo de los síndicos y regidores de Mineral de
Reforma en beneficio de la sociedad. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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IXMIQUILPAN

䡵 Luego de emitirse la convo-

catoria correspondiente para
el registro de aspirantes a representante indígena al interior del ayuntamiento de Ixmiquilpan, algunas comunidades anunciaron la impugnación de dicho documento,
esto al no estar de acuerdo con
los procedimientos.
El pasado 29 de diciembre,
el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) resolvió

los juicios ciudadanos
152/2021 y 164/2021, en el
primero ordenó al ayuntamiento de Nicolás Flores entregar el reconocimiento a
Francisco Javier Ramírez Martínez como representante indígena en Texcadhó.
En el segundo caso, el TEEH
solicitó a la alcaldía de Ixmiquilpan emitir una convocatoria en español y hñahñu para
las comunidades promoventes

del juicio como son Panales,
Nequeteje, Chalmita, Dios Padre, Cerritos, El Nith, La Huerta, El Alberto, San Juanico, El
Espino, Orizabita y Capula.
Por este motivo, el ayuntamiento emitió la convocatoria,
documento donde se menciona que el registro cerro el pasado viernes, sin embargo, algunas comunidades no están de
acuerdo con el método que se
siguió para esta elección.

Los representantes de las comunidades de Los Remedios
Alejandro de la Cruz, de Chalmita Hipólito Bartolo Marcos
y Gumersindo Hernández López de Dios Padre, anunciaron
la impugnación de este documento al considerar que tienen
varias irregularidades, además
de considerar que se elaboró al
vapor y solo por cumplir con el
dictamen que emitió el TEEH.
(Hugo Cardón Martínez)

ALDO FALCÓN

Impugnarán convocatoria del ayuntamiento

La Feria de Actopan 2022
costó casi 4 mdp: comité
R E N D ICI Ó N D E C U E N TAS

Sobre las actividades en la zona centro, se explicó que en este año se tuvo un ingreso de 447 mil 056 pesos

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n gasto de 3 millones 836 mil 370
pesos, fue lo que se
necesitó para realizar la Feria de Actopan
2022, esto de acuerdo con
el informe que brindo Juan
Manuel Pacheco Cruz, responsable de organizar estas
actividades, luego de ser llamado a comparecer en la
Asamblea Municipal.
Durante la décimo primera sesión de cabildo, Manuel Pacheco Cruz fue llamado a comparecer en su
calidad de presidente del
Comité de Feria 2022, comparecencia donde informó a
detalle sobre los ingresos y
egresos que se tuvieron durante estas festividades.
El funcionario comentó
que, en este año, la feria se
manejó en dos vertientes,
entre ellas, la que se realiza en la zona centro y la
que se ubica en las instalaciones de la Unidad Deportiva, misma que generaron
gastos e ingresos respectivamente.
En cuanto a las actividades que se tuvieron en la zona centro, explicó que en
este año se tuvo un ingreso de 447 mil 056 pesos,
correspondiente al cobro de
espacios, patrocinadores,

rancheadores, entre otros,
mientras que los gastos que
se generaron ascendieron
a un millón 460 mil pesos.
Por otro lado, respecto a
la parte que se instaló en la
Unidad Deportiva, comentó que tuvieron un ingreso
de 339 mil 492 pesos por
cobro de baños, estacionamiento, espacios para comercio, entre otros, mientras sus gastos ascendieron
a tres millones 162 mil 492
pesos.
En este sentido, Juan Manuel Pacheco comentó que
la feria no fue con fines de
lucro, no obstante, se logró
disminuir algunos gastos
gracias a los ingresos que
se tuvieron.

ALDO FALCÓN

䊳

ACTO. Durante la décimo primera sesión de cabildo, Manuel Pacheco Cruz fue llamado a comparecer en su calidad de presidente del Comité de
Feria 2022.

SAN SALVADOR

Regidores respaldan protestas de habitantes
䡵 Integrantes de la Asamblea Municipal respaldarán la exigencia de 28 comunidades de San Salvador para el cumplimiento de acuerdos en materia de
Obra Pública, misma realizaron con el estado y que
hasta el momento no tienen avance.
Durante estas acciones, los habitantes de San
Salvador denunciaron una presunta represión por
parte del Estado luego de que fueron desalojados
del Palacio de Gobierno donde se manifestaron, ac-

to seguido, el pasado fin de semana solicitaron fueran atendidos por los integrantes de la Asamblea
Municipal en una sesión extraordinaria.
Los delegados de las diferentes comunidades, recalcaron que el tema es del conocimiento de las autoridades estatales, por lo que únicamente exigen
que se cumplan los convenios establecidos el 21 de
diciembre del 2021 y que hasta el momento no ha
tenido ningún avance. (Hugo Cardón Martínez)
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S O C I E DA D Y P O D E R

El Estado arrodillado
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

L

a presidente municipal de Tijuana ha ofrecido uno de los
testimonios más humillantes
que se hayan registrado del
sometimiento del gobierno a
los delincuentes.
“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus
facturas” dijo el viernes, en un video en
Facebook, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez. La culpa del terror criminal en Tijuana, según ella, no es de los
delincuentes sino de comerciantes e industriales que no han cedido a sus extorsiones.
Caballero, que fue diputada local
por Morena y el año pasado ganó la alcaldía postulada por ese partido, insistió: “Al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos… les pedimos que cobren las facturas a quienes
no les pagaron lo que les deben, no a las
familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos
vigilantes de ello”. Ese 12 de agosto, el
crimen organizado incendió vehículos y
establecimientos en Mexicali, Ensenada,
Rosarito, Tecate y Tijuana.
Las fuerzas policiacas y militares
han sido incapaces para contener la expansión del crimen organizado en cada
vez más zonas del país. Todo eso lo sufren y saben miles de mexicanos. Pero
cuando la alcaldesa de una ciudad de
2 millones de habitantes se refiere a las
extorsiones de los cárteles con tan pusilánimes declaraciones, expresa la rendición del Estado frente a la delincuencia.
De manera más elemental, Caballero manifiesta el reconocimiento del presidente López Obrador a los capos de la
delincuencia. Sin embargo, por mucho
que se hable de abrazos en vez de balazos, las fuerzas de seguridad tienen que
responder a las crecientes agresiones de
las pandillas criminales.
Entre la noche del martes 9 y la
mañana siguiente, murió una persona y
fueron quemadas 25 tiendas Oxxo durante los incendios y bloqueos ocasionados por delincuentes en Jalisco y Guanajuato. El jueves en Ciudad Juárez la riña
en un penal fue seguida por balaceras
contra pequeños comercios. Fueron asesinadas al menos diez personas, entre
ellas cuatro trabajadores de una radio-

difusora. La tarde del viernes ocurrieron
los hechos de terror en Baja California.
En Zitácuaro, Michoacán, un comando
disparó el sábado contra una gasolinera
y la incendió.
Las causas de esas agresiones son
variadas, hasta donde se puede saber.
En algunos casos se trata de rencillas
entre grupos delincuenciales, en otros
de intentos para evitar la aprehensión
de algún jefe criminal. El común denominador de todos esos episodios es la
incapacidad del Estado para evitarlos.
El viernes el presidente López Obrador, después de los crímenes en Ciudad
Juárez, dijo: “ojalá no se repita”. No puede asegurar que no se multiplicarán tales episodios y mucho menos comprometerse a frenar la impunidad delincuencial. No tiene una política contra los criminales. En vez de ello, ha acuñado un
mantra que repite obsesivamente: hay
que mantener a la Guardia Nacional bajo control militar.
La GN ya está manejada por militares. Un transitorio constitucional,
aprobado en 2019 con la irresponsable
complacencia de la oposición, autoriza
al presidente a disponer, de manera “extraordinaria”, la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta marzo de 2024. Ahora López Obrador
quiere abatir ese plazo y que la Guardia
Nacional quede adscrita a la Secretaría
de la Defensa. La misma Constitución
indica que debe formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
El presidente quiere eludir a la
Constitución con un decreto, para que la
Guardia Nacional dejar de formar parte
de esa Secretaría. Sería una medida ilegal, pero además inútil. La Guardia Nacional ya es controlada por el Ejército.
El 77% de sus 102 mil integrantes son
soldados y marinos que siguen adscritos

El presidente quiere
eludir a la Constitución
con un decreto, para
que la Guardia Nacional
dejar de formar parte
de la Secretaría de
Salud Pública

a las secretarías de la Defensa y Marina. Solamente 23 mil efectivos forman
parte directamente de la GN, según una
indagación de Animal Político en febrero pasado. Mandos y administración de
la Guardia son militares. Y no por ello
contiene a la delincuencia.
El presidente dice que el Ejército
debe seguir a cargo de ella para evitar
que la Guardia Nacional se corrompa.
Pero él mismo ha expuesto a nuestras
Fuerzas Armadas a riesgosas posibilidades de corrupción, al encargarles que
construyan obras públicas y cumplan
variadas tareas de gobierno. Muchas de
esas obras se realizan sin licitaciones ni
transparencia y al margen de las reglas
diseñadas, precisamente, para evitar la
corrupción.
La intención de perpetuar la supeditación de la Guardia Nacional a la
Sedena se debe a un absurdo capricho

del presidente, o a una exigencia de los
mandos del Ejército. En todo caso implica una ilegal y gravísima militarización que, por otra parte, no remedia la
impunidad y el crecimiento de la delincuencia.
Una política de Estado requiere voluntad del gobierno, inteligencia de las
fuerzas de seguridad y diálogo con la
sociedad. También hace falta que los gobernantes abandonen la resignación que
demuestran frente a los capos criminales como la alcaldesa de Tijuana, que les
pide a los delincuentes que sean justos.
ALACENA: Por Rushdie, contra
la intolerancia
El atentado contra Salman Rushdie es
consecuencia de la intolerancia llevada
a su más drástico y criminal extremo.
Cuando hay quienes consideran que sólo
sus convicciones deben ser conocidas y
determinan que cualquier punto de vista diferente ha de ser combatido y expulsado de la escena pública, es indispensable reivindicar el derecho a la diversidad y la libertad.
En 1989, cuando el despótico ayatollah Jomeini decretó la persecución contra el autor de Versos satánicos, el escritor Christopher Hitchens, hoy por desdicha desaparecido, escribió: “Entre las
respuestas de una sociedad liberal a esta afrenta directa, se ha dicho demasiado acerca de las susceptibilidades ofendidas de los religiosos y muy poco sobre el derecho absoluto a la libre expresión y la libre investigación. Uno puede
y debe ser ‘absoluto’ al respecto”. (“Now,
Who Will Speak for Rushdie?”, NYT, 17
de febrero de 1989). Hitchens decía que,
a diferencia de otros absolutismos, era
indispensable garantizar “en lugar de limitar, los derechos de todos, incluido
Jomeini, a ser escuchados y debatidos”.
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Rafael Cardona

El orden y el desafío

A

un cuando el secuestro (retención, captura o como se
le quiera llamar), de casi
una treintena de guardias
nacionales en Michoacán,
terminó pronto y sin víctimas, excepto
el prestigio de ese cuerpo castrense, el
recurso disuasivo de los delincuentes,
en protesta por la captura de 160 personas del grupo Pueblos Unidos, debe
inscribirse en la lógica más evidente y
actual del comportamiento criminal: el
desafío, la rebelión amotinada.
Y no es un hecho reciente, por desgracia
Es quizá una consecuencia directa
de la política fallida de los abrazos en
lugar de los balazos o el pésimo antecedente de liberar en Culiacán a un capo
sometido.
Tampoco es una realidad cuya repetición dependa de la voluntad divina,
como ha dicho el presidente de la República quien en su arenga matutina ha
dicho. “Ojalá” y no se repitan estos hechos, en referencia a lo sucedido la se-

mana anterior en Guanajuato, Jalisco y
Chihuahua.
Todavía no se registraban los hechos
de Tijuana y Michoacán y por lo visto
encomendarse a la divinidad (ojalá significa, lo quiera Dios), no ha resultado
tan efectivo como las acciones militares
bien planeadas y mejor ejecutadas como
esa captura masiva cerca de Uruapan.
Pero la respuesta, lograda o no, debe preocupar. Los delincuentes no se
arredran ante un poder administrado
de manera titubeante. Los criminales
se envalentonan cuando escuchan desde la cima del poder cómo ellos también forman parte de la responsabilidad protectora del gobierno. También a
ellos los deben cuidar las fuerzas garantes de una seguridad quebrantada por
ellos mismos. Una locura.
Pero esa locura es contagiosa
Nada más basta escuchar las palabras de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, (quien) ha emitido un
video en el que pide al crimen organizado (El país), “que cobre las facturas

Twitter: @CardonaRafael

a quienes no les pagaron lo que les deben”, en lugar de ensañarse con la población. Sus palabras han tenido un eco
inmediato debido a que las sitúa en la
lógica del narcotráfico en lugar de emplear un reclamo más propio del Estado de Derecho. Su mensaje respondía a
los últimos altercados producidos en la
ciudad fronteriza la pasada noche (12),
en los que se incendiaron vehículos y
se bloquearon las calles, acciones típicas del crimen cuando quiere sembrar
el caos, y que han obligado a un despliegue de miles de agentes para mantener
el orden”.
El análisis informativo del “El país”,
peca de corto. La ubicación de este argumento no proviene de la “lógica” del
narcotráfico, sino de la tácita legalización de sus acciones.
Quien debe cumplir y hacer cumplir
la ley, ofrece sugerencias y hasta peticiones, para quienes saltan por encima de
las normas y les pide una autolimitación
de su conducta antisocial. Es increíble.
Si esta limitadísima señora Caballe-

ro, les autoriza y aun solicita a los delincuentes, cobrar derechos de piso o de
operación “a quienes no les pagaron”,
los está empujando a las venganzas incendiarias cuya responsabilidad es evitar, tanto como el chantaje de una abominable venta de protección.
Pero por lo visto no se puede ejercer
el poder en nombre de Morena y aplicarle a la vida dos gramos de inteligencia o
responsabilidad. Esta mujer es un caso
de extrema ineptitud, por no decir, de
redomada estupidez.
Aun cuando debe ponerse cada cosa en su lugar, esa rogativa del ojalá y
no se repitan estos hechos, equivale al
intento de frenar una pandemia de Coronavirus, con estampitas y detentes de
poderío mágico o supersticioso en lugar
de presurosas y suficientes vacunas.
Es como decir, el presidente tiene
fuerza, moral; no fuerza de contagio
o cualquiera de las muchas otras frases felices con las cuales la IV-T recubre sus desatinos con humoradas involuntarias.

El poder de los controles
Gerardo Gamba

gerardogambaa@incmnsz.mx

sitan controles que nos permitan diferenciar, de lo que pasa con el tiempo,
qué es por la enfermedad y qué es solo
por lo que va sucediendo con las personas a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
si estudiamos el estado de salud de las
personas de una cohorte en Tlalpan a
lo largo de cinco años y vemos que en
ese tiempo el 5 % desarrolla diabetes,
podríamos caer en la tentación de concluir que vivir en Tlalpan conlleva un

H

ay dos tipos de científicos,
los optimistas y los que tienen controles. En investigación científica, los controles son fundamentales para
poder hacer asociaciones causales. Este
es el principio de los ensayos clínicos
controlados. Para poder decir que un
medicamento tiene una utilidad específica en una enfermedad, es necesario
que por cada paciente que reciba el medicamento exista otro paciente similar,
con la misma enfermedad, igual gravedad, edad, sexo, etc., que reciba un placebo. El efecto que ocurra en el grupo
del medicamento, pero no en el placebo, puede ser atribuido al medicamento.
Así mismo, en estudios que analizan
la evolución de enfermedades se nece-

“El COVID largo se refiere
a las manifestaciones
clínicas que permanecen
30 días o más después de
haber tenido COVID”

riesgo de desarrollar diabetes. Para concluir eso, tendríamos que estudiar una
población similar de las demás alcaldías
de la Ciudad de México y que el resultado fuera que en Tlalpan 5% más gente
desarrolla diabetes que en otras alcaldías (lo que es poco probable).
Un trabajo recientemente publicado
en Lancet sobre el asunto que está de
moda del COVID largo, nos hace ver un
poco mejor la realidad del asunto. El
COVID largo se refiere a las manifestaciones clínicas que permanecen 30 días
o más después de haber tenido COVID y
que en algunos estudios se ha dicho que
puede ser tan alto como el 50 % de los
casos. El problema es que, si interrogamos a pacientes con COVID semanas o
meses después de haberlo tenido, puede
ser que ciertas manifestaciones ya las
tuvieran desde antes, pero las notaron
hasta que les dio COVID. Por otro lado,
si el COVID fue grave y requirió hospitalización, puede ser que las manifestaciones permanentes que refiera el paciente sean consecuencia de la hospitalización y no del COVID. En este último
caso tendríamos que compararlo con un
grupo similar al de COVID, con la misma gravedad, pero que haya estado hospitalizado por otra causa.
En este trabajo, investigadores de
Holanda tomaron ventaja de un estu-

dio multidisciplinario, prospectivo en
una gran cohorte de sujetos sanos para estudiar comportamientos relacionados a la salud. En este trabajo los sujetos responden un cuestionario mes con
mes. Se analizaron las respuestas en 23
síntomas potencialmente relacionados
con COVID de marzo de 2020 a agosto de 2021. Participan en esta cohorte 76,422 sujetos, de los cuales 4,231
(5.5 %) tuvieron COVID y se parearon
a razón de 1:2 con 8,462 controles de la
misma cohorte sin COVID. Se analizaron los síntomas reportados a los 90 y
150 días después del COVID y se compararon con lo reportado antes de haberlo tenido. Los controles se evaluaron en los mismos tiempos. El resultado
mostró que, de los síntomas atribuidos
a COVID largo, el 21.4 % de quienes tuvieron COVID reportaron tener al menos uno, contra el 8.7 % de quienes no
tuvieron COVID. Por lo tanto, se puede
considerar que la prevalencia de síntomas persistentes post-COVID es de 12.7
%, ya que el 8.7 % se observa en sujetos
que no tuvieron COVID.
Este trabajo es un ejemplo de la importancia de contar con los controles
apropiados y nos da un panorama un
poco más preciso de cuál puede ser la
prevalencia de síntomas persistentes
post-COVID.
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12 alcaldías se verán
afectadas por reducción
de agua potable
La reducción de agua que
comenzará este lunes
afectará a 12 alcaldías,
informó el Sacmex

metropoli@cronica.com.mx

bilitación de 17 pozos, supervisará el funcionamiento de pozos
24 horas, los siete días de la semana e implementará un operativo con 200 pipas para suministro gratuito.
El Sacmex indicó que el caudal para la Ciudad de México proveniente del Sistema Cutzamala
se reducirá de 8,750 litros por segundo a 8,200. Es decir, se entregarán diariamente a la capital

Estos operativos se mantendrán de manera permanente.

Cierran chelerías ilegales
en el tianguis más
grande de Coyoacán

Alcaldías afectadas

Redacción / Crónica

La reducción de suministro de
agua potable procedente del
Sistema Cutzamala —que comenzará este lunes— afectará
a 12 alcaldías, informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (Sacmex).
El organismo precisó que se
trata de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, La
Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Tlalpan y Venustiano
Carranza.
Añadió que como medidas para paliar las afectaciones de la reducción habilitará 18 garzas de
manera permanente y 32 adicionales para reforzar el abasto con
pipas; además, realizará la reha-
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550 litros por segundo menos.
“Debido a las acciones preventivas que la Comisión Nacional
del Agua ha tomado debido a la
escasez de lluvias en las temporadas 2020, 2021 y la actual, que
se reflejan en bajos niveles de las
presas de almacenamiento del
Sistema Cutzamala que abastece
parte del suministro de agua potable en el Valle de México”, indicó en un ficha informativa

.

Para evitar la venta de alcohol en chelerías clandestinas, se llevó a cabo el séptimo operativo conjunto con
representantes del Instituto
de Verificación Administrativa del gobierno de la Ciudad
de México, de la Guardia Nacional y el personal de Escudo Coyoacán así como de la
dirección general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la
alcaldía Coyoacán y personal
de la Subdirección Territorial
de Pedregales.
Este es el segundo operativo que se realiza en el tianguis
de La Bola, el más grande de la
demarcación y uno de los cinco más grandes en la ciudad de
México en donde, con un saldo
blanco, fueron cerradas 16 chelerías y depósitos de venta de bebidas alcohólicas que lo ofrecían
de manera ilegal, sin los permisos de comercialización corres-

pondientes y de manera indiscriminada.
Por instrucciones del alcalde
Giovani Gutiérrez y a raíz de las
denuncias que se han presentado en las jornadas de atención
ciudadana llamadas “Miércoles
Contigo”, se llevó a cabo este
operativo con aproximadamente un centenar de servidores
públicos de diferentes oficinas,
dependencias e instituciones,
las cuales comenzaron este recorrido desde las 11:00 horas y
que duró aproximadamente siete horas.
“El alcalde Giovani Gutiérrez
ha dado la instrucción de mantener el orden y el apego a la legalidad en la demarcación, por
ello llevamos a cabo este ejercicio para restablecer el orden porque no se va a permitir que los
tianguis de Coyoacán se conviertan en chelerías o bares a cielo
abierto (Redacción / Crónica)

.

OPINIÓN

La batalla por la memoria
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“Libres los hizo, y libres los quiso dejar
con su herencia de libertad”
Rubén Bonifaz Nuño
(Canto llano a Simón Bolívar)

E

l pasado 7 de agosto se llevó
a cabo la ceremonia de investidura presidencial del nuevo
gobierno en Colombia. Gustavo Petro asumió el poder
en un evento que ya es un hito, entre
otras razones, por ser el primer presi-

dente de izquierda en esa nación sudamericana. Como no podía ser de otra
manera —y de acuerdo con los protocolos—, la solemnidad y la emoción imperaban en el ambiente. De pronto, una
sorpresa en el programa implicó una
pausa inusitada. Ya como presidente, y
en contra de los deseos de su predecesor
Iván Duque que se había negado a esta
petición, Petro aprovechó su primera orden de gobierno para solicitar la presencia de una reliquia colombiana y de la
que todos habían oído hablar, pero pocos podían dar fe de haber visto: la Espada de Bolívar.
Se trata del arma con la que el famoso Libertador y los suyos dieron fin a un
gran periodo de injusticias para los nacidos en este continente; el acero que representa la independencia de Colombia
(y posteriormente, la de otras naciones
vecinas) de la Monarquía Española. Precisamente ahí estuvo parte del revuelo
generado por la presencia de este objeto

que podría ser un talismán: en las redes
sociales comenzaron a circular videos
donde se apreciaba cómo, a diferencia
del resto de convidados a la investidura, el rey Felipe VI de España permanecía sentado ante el paso de la reliquia
libertadora. Esta imagen desató críticas
por parte de grupos de izquierda de todo el mundo, al considerarla un menosprecio a la historia de América Latina.
Por otro lado, la ultraderecha aplaudió
la soberana decisión de quedarse sentado como una estoica reivindicación del
imperio español.
La verdad es que, al menos al día en
que escribo este texto, el monarca Felipe VI no ha emitido ninguna explicación
para justificar su gesto, lo cual ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones
en una batalla por la memoria. Lo que
sí es un hecho es que la Espada es casi
un mito y la gente la recibió con un clamor especial porque era la primera vez
que este símbolo se exhibía al público en

más de 30 años. La cuestión es que estaba sumamente bien resguardada (paradójicamente, lejos del pueblo) porque
la guerrilla colombiana M-19, integrada
en 1974 por el mismo Gustavo Petro, la
sustrajo de la casa-museo de Bolívar, y
fue devuelta en 1991, tras los acuerdos
de paz con el Estado.
Muy seguramente Petro fue consciente de la carga simbólica e histórica
de requerir en ese momento el arma de
Simón Bolívar. El nuevo presidente dijo
que la espada estaba ahí: “no como símbolo de guerra sino, como dijo su propietario cuando la desenvainó, que sólo
se debería envainar cuando haya justicia en Colombia». Espero que las acciones de su gobierno estén a la altura de
la herencia de libertad que representa
esa espada desenvainada.
¡Mis mejores deseos al pueblo colombiano!
Vicecoordinador de Grupo
Parlamentario del PRD.

.
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Venustiano Carranza entrega
reconocimientos a jóvenes policías,
deportistas, artistas y creadores

Reconocimientos a deportistas y policías.

El 22.08% de los habitantes de la alcaldía son jóvenes,
entre 15 y 29 años, por lo que mi gobierno de
manera permanente diseña y aplica acciones para
beneficiarlos: Evelyn Parra Álvarez
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa
de Venustiano Carranza, entregó reconocimientos a jóvenes
de la demarcación que se han
destacado por sus actividades
altruistas en beneficio de comunidades marginadas, así como por sus actividades sociales,
deportivas y culturales.
En el Parque Lineal Ave Fénix (antes Gran Canal) y acompañados por cientos de jóvenes,
la edil señaló que esta entrega
de reconocimientos busca motivar a la juventud de la alcaldía
a que impulsen toda su energía
y creatividad para mejorar la

calidad de vida de los vecinos
de las 78 colonias y dos pueblos
originarios.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se
conmemoró en días pasados,
recibieron reconocimientos
mujeres policías, boxeadores,
atletas medallistas, músicos,
pintores artísticos, actrices,
así como al “Doctor Caronte”
y “Jabali Jr.”, integrantes del
Consejo Mundial de Lucha Libre, que viven en la demarcación y que con disciplina y esfuerzo han destacado en su respectiva área.
Al destacar el papel de los jóvenes para lograr una sociedad
más equitativa y en desarrollo,
la edil señaló que su gobierno
ha brindado beneficios y opor-

tunidades a este sector de la población, por lo que en su equipo de trabajo cuenta con servidores públicos menores de 30
años, quienes han mostrado capacidad para entregar resultadosy beneficiar a la población
carrancense.
De acuerdo al INEGI, en la
Alcaldía Venustiano Carranza
viven 98,013 jóvenes, de entre
15 y 29 años de edad, que representan el 22.08 por ciento
de la población, es decir, uno de
cada 5 carrancenses es joven.
“Hace unos días entregamos
800 apoyos económicos a jóvenes carrancenses que desarrollan actividades culturales en
zonas populares, porque entregan corazón esfuerzo y creatividad para lograr que su comunidad sea más equitativa y próspera, por ello vamos a trabajar
para duplicar este programa
para el próximo año”.
Para los jóvenes, añadió, hemos realizado diversas actividades para su desarrollo, como
el Festival Urbano que realizamos en la explanada de la alcaldía hace unas semanas, también hemos llevado concursos
de grafiti, hemos ofrecido a diversos artistas menores de 30
años espacios para que plasmen
su arte, entre otras acciones.
Durante este evento, en el
Parque Lineal Ave Fénix, los jóvenes carrancenses disfrutaron
de grupos de rock, un espectáculo de beatbox (arte de elaborar, con la boca, sonidos y ritmos) música tropical, torneo de
fútbol y voleibol, entre oras actividades

.

Cooperativistas de Cruz Azul piden
intervención de Sheinbaum en conflicto
Socios de la Cooperativa La
Cruz Azul, y administradores
legales de la Planta de Tula,
Hidalgo, a la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al comandante de la Guardia Nacional,
general Luis Rodríguez Bucio,
incrementar la presencia de
las fuerzas del orden en los
alrededores de la planta con
el propósito de impedir una

agresión por parte de grupos
violentos como lo ocurrido en
abril pasado que dejó decenas
de heridos y cuantiosos daños
materiales.
Ante la posibilidad de un
nuevo ataque, los cooperativistas pidieron a Sheinbaum
utilizar las cámaras instaladas
en la Ciudad de México para
detectar posibles aglomeraciones inducidas con camiones y

vehículos que pudieran derivar
en la organización de grupos
para trasladarse a agredir a los
socios, trabajadores, familias y
habitantes de las comunidades
aledañas a la planta de Tula.
Asimismo, pidieron trabajos de inteligencia para detectar a los organizadores de estos grupos y a la gente que los
financia y poder prever cualquier ataque.

Lía Limón García encabezó la jornada de recuperación del teatro al aire
libre, que se suma a la rehabilitación que también se hizo de la cancha
de fútbol, así como la reforestación del parque.

Álvaro Obregón recupera
espacios públicos con
ayuda de vecinos
Más de 100 vecinos y trabajadores de la alcaldía Álvaro
Obregón, acompañados de la
alcaldesa Lía Limón García,
realizaron la jornada de recuperación del teatro al aire
libre de Torres de Potrero como respuesta a la demandada
ciudadana.
En dicho espacio, abandonado durante más de dos
años, se realizaron trabajos de
pintura a la fachada, así como
a 4 salones y guarniciones; retiro de basura, cascajo, limpieza del parque y mantenimiento a las áreas verdes.
La alcaldesa reconoció el
trabajo del personal de la Dirección de Participación Ciudadana: “ellos son los responsables de las Territoriales de la
alcaldía y están aquí, con toda
la disposición de rescatar este espacio que los vecinos nos
habían pedido… Muchas gra-

Los cooperativistas también
rechazaron las versiones sobre
supuesto maltrato a los trabajadores de la planta y acusaron
que solo buscan crear un ambiente para promover un nuevo asalto violento a la planta.
Precisaron que gran parte
del daño de las condiciones
de sus s agremiados y sus familias se ha promovido desde
el grupo que encabezan José
Antonio Marín y Víctor Velázquez, quienes con tal de obtener apoyos mediante la coacción para su causa, han recortado sueldos, prestaciones médicas de consultas y medicinas

cias, estaba horrible y maltratado pero quedó muy bien”.
El teatro al aire libre se
suma a la rehabilitación que
también se hizo de la cancha
de fútbol así como la reforestación del parque.
Es importante destacar
que, con estas acciones, las y
los colaboradores de la alcaldía dieron inicio al reto que
cumplirán las diferentes direcciones para seguir recuperando espacios y que las
familias de la demarcación
puedan disfrutarlos.
Para finalizar, la alcaldesa
Lía Limón declaró: “Mientras
más trabajamos en que los espacios públicos se rescaten y
estén en manos de ustedes,
más ahuyentamos a los rateros, a la delincuencia… Ese es
el chiste, que ustedes vuelvan
a utilizarlo para muchas cosas” (Redacción / Crónica)

.

a manera de presión para que
la gente se pase de su lado.
Aseguraron que en la plante se tiene un estricto plan de
mantenimiento de las diferentes máquinas y equipos además de una revisión diaria de
los protocolos de seguridad.
Cuando ha existido falla
en nuestros equipos –acusaron--ha sido como resultado
de los ataques a la planta.
En ese sentido también pidieron al gobernador Omar
Fayad y al gobernador electo
Julio Menchaca reforzar la seguridad en torno a esa planta
(Alejandro Páez)

.
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Tecámac continua
vacunación contra
Covid-19 en menores
La presidenta Municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, exhortó a la población a
seguir luchando contra el Covid-19 e informó que el Gobierno Federal llevará a cabo la vacunación de menores de 8 años
por primera vez y pondrá el refuerzo a niñas y niños de 12 y
13 años en este municipio, a
partir de este martes y 16 hasta
el jueves 18 de agosto.
El biológico será proporcionado en el Deportivo Sierra
Hermosa, ubicado en la carretera México-Pachuca, kilómetro
38, Sierra Hermosa, C.P. 55740.
Es importante destacar que
se suministrará la dosis a las
niñas y niños de ocho años
cumplidos o que los cumplan
en este 2022.
Mariela Gutiérrez indicó
que para ser vacunados. los
menores requieren CURP o
Acta de Nacimiento, y acreditar residencia con un comprobante de domicilio.
Además de hoja de registro,
con QR, que se obtiene del sitio

oficial https://mivacuna.salud.
gob.mx e ir acompañado de un
familiar mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o
tutor, según el caso.
El horario en la sede peatonal y vehicular será de 9:00 a
16:00 horas.
Menores de 8 años (primera dosis).
De la letra A a la M el día 16
de agosto.
De la Letra N a la Z el día 17
de agosto.
Para los menores de 12 y 13
años (refuerzo)
De la A a la I, el día 16 de
agosto.
De la J a la Q, el día 17 de
agosto.
De la R a la Z, 18 de agosto.
Por último, Mariela Gutiérrez Escalante agradeció a los
más de 7 mil menores de 9
años que acudieron la semana pasada a vacunarse en Tecámac y nuevamente llamó a
no bajar la guardia contra esta enfermedad (Redacción /
Crónica)

.
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Life

El sueño de Gandhi que se
convirtió en pesadilla: 75 años
de la partición de India
Londres encargó a un hombre que jamás pisó el imperio
descolonizado el trazado de una frontera para las dos naciones que
surgieron: India y Pakistán. El fiasco causó la mayor movilización
humana de la historia, un millón de muertos y un odio entre
hindúes y musulmanes que llega a nuestros días
Independencia
Fran Ruiz
Con información de EFE y BBC

India y Pakistán celebran este lunes su
75 aniversario como naciones independientes surgidas de la partición del Imperio Indio Británico, ocurrida el 15 de
agosto de 1947. Un hecho traumático que

provocó el mayor desplazamiento humano de la historia —17 millones de personas abandonaron sus hogares— y al menos un millón de muertos, por ataques y
hambruna.
Pese a que ha pasado mucho tiempo,
la herida que provocó la partición no deja
de supurar sangre y odio entre dos países
étnicamente idénticos, pero separados
por dos religiones mayoritarias, la hindú y la musulmana, y otra minoritaria,
la sij. De hecho, la retórica ncionalista
hindú se impone de forma alarmante en

Nueva Delhi, mientras Islamabad permite que numerosos grupos yihadistas cometan actos terroristas para recuperar la
mayor parte de Cachemira, bajo soberanía india, pero de mayoría musulmana.
El sueño de Mahatma Gandhi de que
la nueva India, que expulsó a los colonizadores británicos gracias a su movimiento pacifista, se convirtiera en una
nación para todos los indios, con los mismos derechos, independientemente de si
eran hindúes, musulmanes o sijs, acabó
convirtiéndose en una pesadilla en cuan-

to los nacionalistas hindúes se negaron a
compartir el poder con los de otras religiones, y en cuanto los nacionalistas musulmanes exigieron a la antigua potencia
colonial un estado independiente en los
dos extremos del imperio desmantelado,
donde los fieles al islam eran mayoría.
Londres cedió a la exigencia de los nacionalistas musulmanes, pese a las súplicas de Gandhi y su discípulo y futuro primer ministro indio, Jawalharlal Nehru,
que temían el estallido de la violencia religiosa. Los británicos permitieron la fundación de Pakistán y Pakistán Oriental
(aunque esta última logró a su vez la independencia en 1971, con la fundación
del estado de Bangladesh).
Este fue el primer error catastrófico de
los británicos, el segundo vino inmediatamente después.
CINCO SEMANAS PAR A
DIBUJAR UNA FRONTER A

Aún se discute qué llevó al gobierno bri-
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Miles de indios
murieron tras
la partición del
imperio y el
nacimiento de India
y Pakistán.
Trenes atestados
transportaron
a millones de
personas que
quedaron en minoría
religiosa.
Reencuentro de dos
hermanos, 75 años
después de haber
sido separados a
un lado y otro de la
frontera.

tánico a dejar en manos de un abogado
que nunca antes había pisado territorio
indio, Cyril Radcliffe, para que trazara
una frontera artificial de casi tres mil
kilómetros en tiempo récord —cinco semanas— y sobre un mapa del inmenso
imperio que, para colmo, estaba desactualizado en sus anexos sobre población
y minorías religiosas.
El propio Radcliffe, cuyos únicos consejeros fueron dos jueces musulmanes
y dos hindúes “que no lograban ponerse de acuerdo entre sí”, admitió, años
después, que habría necesitado “dos o
tres años” para trazar una frontera más
justa.
“No tuve alternativa. El tiempo que
me dieron fue tan breve que no fue posible hacer un mejor trabajo. Si me hubieran dado 2 a 3 años, quizás habría
podido hacer algunas mejoras”, reconoció en una entrevista.
Radcliffe que apenas estuvo un mes
en India, se fue tras concluir su tarea,
quemando todas sus notas antes de
partir. Jamás volvió a visitar India o
Pakistán.
Cuando se publicó el mapa de la partición de India se hizo evidente que decenas de millones de personas habían
quedado en minoría religiosa y rodeados de vecinos que pasaron de ser compatriotas a enemigos. Comunidades enteras que durante siglos habían convivido se vieron empujadas al exilio, casi
con lo puesto.
Se estima que entre 14 y 17 millones
de personas atravesaron la línea que trazó Radcliffe en busca de un nuevo hogar, en la que es recordada como una de
las migraciones más grandes y mortíferas de todos los tiempos.
La frontera que trazó Radcliffe se

India y Pakistán celebran este
lunes su 75 aniversario como
naciones independientes
surgidas de la partición del
Imperio Indio Británico
“Me dieron cinco semanas, si me
hubieran dado 2 a 3 años, quizás
habría podido hacer algunas
mejoras”, el autor de la frontera
La partición provocó el
desplazamiento de 17 millones
de personas y un millón de
muertos
extendía a lo largo de 2,900 kilómetros, y aún hoy sigue siendo motivo de
polémica.
La principal controversia en 1947 fue
en torno a una provincia con cantidades
similares de pobladores musulmanes y
no musulmanes: Punyab, una estratégica región en el norte del antiguo imperio descolonizado.
Radcliffe decidió partir la región por
la mitad y de inmediato se libró la batalla más sangrienta y el mayor éxodo,
con más seis millones de musulmanes
que abandonaron sus casas en el Punyab que quedó del lado indio y más de
seis millones (entre hindúes y sijs) que
abandonaron sus casas en el Punyab de
la nueva nación paquistaní y emprendieron una dolorosa ruta hacia el este.
Se calcula que, sólo en esa región
partida por la frontera, más de 200 mil
personas que emigraron, unos al este y
otros al oeste, fueron asesinadas en el

camino por turbas y fanáticos religiosos, o murieron de hambre y penurias.
TRES GUERR AS POR CACHEMIR A

Otra zona problemática fue Cachemira,
una región del Himalaya étnicamente
diversa, famosa por la belleza de sus lagos, praderas y montañas cubiertas de
nieve. Según el plan de partición proporcionado por la Ley de Independencia
de India, Cachemira era libre de adherirse a India o Pakistán.
El maharajá (gobernante local), Hari
Singh, inicialmente quería que Cachemira se independizara, pero en octubre
de 1947 decidió unirse a India, a cambio de su ayuda contra una invasión de
miembros de una tribu de Pakistán. No
tuvo en cuenta que la mayoría de los habitantes de Cachemira no eran hindúes,
sino musulmanes, lo que sentó las bases
para, no una, sino tres guerras entre las
dos nuevas naciones.
En 1949, tras el estallido de la primera guerra entre India y Pakistán, los gobiernos de Nueva Delhi e Islamabad firmaron un acuerdo para establecer una
línea de alto el fuego recomendada por
la ONU y la región se dividió.
Sin embargo, los nacionalistas musulmanes reclamaron la totalidad del
territorio y estalló una segunda guerra
en 1965 y otra más en 1999, hasta que
ambas naciones se convirtieron en potencias nucleares y la disputa se hizo demasiado peligrosa.
A partir de entonces, el conflicto, no
resuelto aún, derivó en ataques puntuales entre las fuerzas armadas indias y
numerosas organizaciones yihadistas
surgidas en Pakistán.
Inspirados en el ataque del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Geme-

las de Nueva York, un comando islamista cometió doce atentados terroristas en
Bombay del 26 al 29 de noviembre de
2008, con el resultado de 173 muertos.
India culpó a Pakistán de promover
el terrorismo, algo que niega el gobierno
de Islamabad (sin mucho convencimiento). La consecuencia de ese acto provocó
el renacimiento del nacionalismo hindú
y la llegada al poder en India de un extremista: Nerendra Modi, reelegido primer ministro de forma aplastante en las
elecciones de 2019.
“GANDHI ES HISTORIA”

El ejemplo más patente de la peligrosa deriva nacionalista en India, donde
viven 210 millones de musulmanes de
una población de 1,400 millones (en su
mayoría hindúes), fue la proclama que
hizo recientemente el sacerdote hindú,
Jairam Mishra, a orillas del río sagrado
Ganges, con motivo de los 75 años de
independencia.
“Debemos adaptarnos a la época: debemos cortarle la mano a quien se levante contra el hinduismo”, declaró.
Para el sacerdote ultranacionalista,
los ideales de Gandhi (que era hindú)
están pasados de moda.
“Si alguien te golpea en la mejilla
Ghandi diría que tenemos que poner la
otra. Los hindúes son en general pacíficos y tranquilos, incluso dudan antes de
matar a un mosquito. Pero otras comunidades se están aprovechando de ello
y seguirán sometiéndonos si no cambiamos de mentalidad”, advirtió.
Gandhí murió el 30 de enero de 1978,
a tiempo de ver cómo su sueño se había convertido en una pesadilla que aún
perdura. Fue asesinado por un nacionalista hindú

.
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Las mujeres afganas piden no
ser “borradas de la sociedad”
Las mujeres en Afganistán son
“despojadas de los derechos más
básicos”, lamentaron refugiadas afganas en Francia, en víspera del aniversario de la caída
de Kabul en manos de los talibanes, ocurrida el 15 de agosto de
2021, y piden a la comunidad internacional no ser “borradas” de
la sociedad.
Shokria, una refugiada afga-

na manifestó su deseo de que los
países europeos “tomen medidas
serias” para que sean vistas “como seres humanos”. Un 80% de
las personas afganas desplazadas son mujeres y niñas. “Cuando
me iba a marchar de Afganistán
mis alumnos vinieron a decirme
adiós. Fue un momento muy conmovedor”, recordó emocionada
Shokria, profesora de literatura.

Un mes después de la toma de
poder de los talibanes, Shokria se
vio forzada a huir a Irán donde se
quedó cuatro meses en condiciones complicadas y tuvo que pagar
para abandonar el país. Lo mismo le sucedió a Basira, otra refugiada afgana asistida por esta
ONG, que se vio obligada a pagar
a las autoridades iraníes 8,000
euros para poder marcharse.
En Afganistán, dijo, la vida
para las mujeres se volvió extremadamente complicada con
la llegada de los talibanes: “Las
mujeres no son vistas como humanos”, lamentó

.

EFE

Mujer oculta tras una burka en una calle de Kabul.

Salman Rushdie sigue “en estado
crítico, pero sin respirador”
“Estamos inmensamente
aliviados: su sentido del
humor jovial sigue intacto”,
declaró su hijo Zafar Rushdie
Agencias
Nueva York

El escritor Salman Rushdie sigue
“en estado crítico” aunque desde
el sábado no necesita respirador,
según informó este domingo su
hijo Zafar Rushdie en una cuenta de Twitter en la que se expresa
en nombre de la familia.
Zafar Rushdie expresó el “alivio” de la familia porque ayer el
escritor, apuñalado el viernes en
una conferencia pública, “pudo
decir unas palabras” tras serle
quitado el respirador al que estuvo conectado durante más de
un día.
“Mi padre permanece en estado crítico en el hospital, recibiendo tratamiento médico extensivo. Estamos inmensamente
aliviados de que ayer le fuera retirado el respirador y el oxígeno
adicional y pudiera decir algunas palabras”, dijo textualmente
Zafar en lo que llamó “un comunicado de la familia”.
Precisó que “su sentido del
humor jovial y desafiante sigue
intacto, pese a la gravedad de
sus heridas”, y tras dar las gracias a todos los que ayudaron al
escritor en los primeros momentos críticos tras el ataque, pidió
respeto a la privacidad de la familia mientras sus miembros “se
reúnen al pie de su lecho en su
ayuda y sostén”.

EFE

Por su parte, el agente literario de Rushdie, Andrew Wylie,
confirmó los mismos detalles en
una entrevista con CNN: “Está
desconectado del respirador,
por lo que el camino de la recuperación ha comenzado. (Sin
embargo) esto será largo, las lesiones son graves”, añadió.
El mismo Wylie precisó el
viernes al diario The New York
Times que Rushdie perdería
probablemente uno de sus ojos,
que su hígado había quedado
gravemente dañado por las puñaladas y que el agresor había
“cortado los nervios de un brazo” del escritor.

CLÉRIGO, ENOJADO
PORQUE NO MURIÓ

CARGOS POR ASESINATO

Mientras tanto, el agresor Hadi Matar, un joven de 24 años
nacido en Estados Unidos e hijo de libaneses emigrados a este país, sigue detenido y se enfrenta a cargos por intento de
asesinato en segundo grado y
agresión armada.
SILENCIO OFICIAL EN IR ÁN

Bendiciones de religiosos y periódicos, silencio de las autoridades
y opiniones encontradas en las
calles son las reacciones en Irán
al ataque que sufrió el escritor
Salman Rushdie, amenazado de
muerte desde 1989 por una fatua
emitida por el régimen teocrático iraní.
Las reacciones de la sociedad
iraní al apuñalamiento de Rushdie han oscilado desde la celebración de los extremistas al rechazo de los moderados, pasando
por la indiferencia de ciudadanos
que consideran este asunto una
cosa del pasado o directamente
desconocen al novelista.

peso como el expresidente Mahmud Ahmadineyad tampoco quisieron hablar de la cuestión.

Imagen de archivo de Salman Rushdie.

“La divina venganza alcanza a
Salman Rushdie; Trump y Pompeo, son los siguientes”, titulaba
este domingo el diario ultraconservador Keyhan, cuyo director es
elegido por el líder supremo, Ali
Jameneí.
El diario Jaam-e Jam encabezaba su portada hoy con “El ojo
del diablo ha sido cegado”, que
acompañaba con una foto de Rushdie como un demonio rodeado
de fuego al que le faltaba un ojo.

Pero las autoridades gubernamentales y militares de Irán
guardan un llamativo silencio y
es difícil encontrar a figuras representativas que hablen del ataque, de Rushdie o de su novela
Los versos satánicos.
La fundación benéfica 15 de
Jordad rechazó realizar declaraciones a pesar de que ofrece tres
millones de dólares por la muerte
de Rushdie.
Además, figuras políticas de

Una excepción es el clérigo Yalal
Mohebí, quien defendió el ataque
contra el “maldito” escritor porque “insultó al Corán y al Profeta
del Islam” en su libro.
“El imán Jomeiní lo declaró
apóstata, y cuando alguien es declarado apóstata está permitido
matarlo”, dijo Mohebí en el santuario Saleh de Teherán.
El religioso opinó que el ataque no es “suficiente” porque
el escritor no murió y deseó su
pronta muerte.
Los versos satánicos despertó
la ira de los musulmanes chiíes,
quienes la consideraron un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe
islámica y fue prohibida en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica.
A los pocos meses de su publicación, Jomeiní emitió una fatua
pidiendo el asesinato de Rushdie,
lo que obligó al escritor a pasar
años en la clandestinidad.
Años más tarde, el entonces
moderado presidente iraní Mohamad Jatamí se distanció a finales de los 90 de la fatua y afirmó que el Gobierno no buscaba
la muerte de Rushdie.
Sin embargo, el líder supremo
de Irán, Ali Jameneí, reiteró la fatua en 2017: “El decreto continúa
tal y como lo emitió Jomeiní”.
Dos años más tarde, volvería a subrayar que la fatua “es
irrevocable”.
De momento, Jameneí no ha
realizado comentarios acerca del
intento de asesinato de Rushdie

.
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Atentado del narco deja 5 muertos en Guayaquil;
“Es una declaración de guerra contra el Estado”
El Universo

“¿Quién manda aquí, el
crimen organizado o un
gobierno esclavizado?”,
se pregunta la alcaldesa
Agencias
Guayaquil

Un bombazo en un barrio popular de Guayaquil, ocurrido a las
2 de la madrugada de este domingo, dejó un saldo de al menos cinco muertos y 16 heridos,
y un mensaje desafiante del crimen organizado a las autoridades ecuatorianas.
La explosión fue de tal magnitud que nueve casas han quedado destruidas, según las primeras cifras oficiales levantadas por el Servicio de Gestión
de Riesgos de Ecuador. El ministro de Interior, Patricio Carrillo, ha atribuido este primer
atentado contra civiles al crimen organizado.
”Es una declaración de guerra contra el Estado”, publicó
a través de Twitter el ministro
responsable de la seguridad nacional. “Mercenarios del crimen
organizado, que han narcotizado la economía durante mucho
tiempo, ahora atacan con explosivos”, reprochó Carrillo, que ha

NARCO Y CRISIS CARCEL ARIA

Destrozos causados por la potente bomba en un barrio popular de Guayaquil.

pedido además unidad para enfrentar a la delincuencia, “o el
precio será aún más alto para la
sociedad”.
Los primeros testimonios
aseguran que sujetos en moto
aparecieron de madrugada por
el sector del sur de Guayaquil,
una zona residencial de escasos recursos, y tras disparar varias veces, lanzaron un saco que
después estalló y dejó la conocida como Calle 8 con un escenario de escombros, cables caídos
y denso polvo. Carrillo ha ofrecido 10,000 dólares de recompensa por información sobre el
atentado.

Cinco congresistas
visitan Taiwán en medio
de la crisis con China
Una delegación de cinco legisladores de Estados Unidos llegó este domingo a Taiwán para una gira de trabajo en medio de la crisis
con China desatada por la reciente visita a la isla de la presidenta
de la Cámara Baja estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi.
El Instituto Americano en Taiwán, que representa al Gobierno
estadounidense en la isla, anunció en un comunicado que la visita durará dos días y que incluirá reuniones con líderes taiwaneses sobre seguridad regional y
comercio.

torsión de bandas delictivas a
dueños de negocios, la violación
que sufriera una joven la semana
anterior al abordar un taxi informal afuera de un centro comercial o el asesinatos ejecutados
por hombres que se transportan
en motos.
En un claro mensaje desafiante al gobierno de Guillermo Lasso, la alcaldesa cerró su comunicado con una pregunta: “¿Quién
manda aquí, el crimen organizado o un gobierno esclavizado?”

La comitiva, que tiene previsto
visitar otras zonas del Indopacífico además de Taiwán, está formada por el senador demócrata
Ed Markey, los congresistas demócratas John Garamendi, Alan
Lowenthal y Don Beyer; y la congresista republicana Amata Coleman Radewagen.
“La delegación se reunirá
con altos cargos de Taiwán para abordar las relaciones entre
Estados Unidos y Taiwán, la seguridad regional, el comercio,
la inversión, las cadenas globales de suministro, la crisis cli-

P R I M E R AT E N TA D O C O N T R A U N
OBJETIVO CIVIL

No es el primer ataque con explosivos en Ecuador en los últimos
años, que ha registrado ataques
a cuarteles policiales o destacamentos militares, pero sí la primera amenaza de ese tipo contra zonas residenciales. En febrero pasado, también en Guayaquil,
aparecieron dos cuerpos colgados
de un puente. Las autoridades lo
atribuyeron entonces también a
la acción del crimen organizado,
relacionado al narcotráfico.
“¿QUIÉN MANDA AQUÍ?”

La alcaldesa de Guayaquil, Cyn-

mática y otros temas relevantes de interés mutuo”, afirmó el
Instituto Americano.
La visita de Pelosi del pasado
2 de agosto exacerbó la tensión
entre Estados Unidos y China,
que consideró el gesto como una
muestra de apoyo a la independencia de la isla y respondió con
maniobras militares con fuego
real y sanciones contra Taiwán.
El pasado miércoles, en su
primera rueda de prensa desde
su viaje, Pelosi dijo que Estados Unidos no permitirá a China aislar a Taiwán y apuntó que
el objetivo de su visita fue reafirmar “la fuerte relación” entre
su país y la isla.
En todo momento, la Casa
Blanca ha buscado desvincularse de esta visita y ha subrayado
que fue una decisión personal de
Pelosi, además de sostener que
sigue apoyando el paradigma de
‘una sola China’ (EFE)

.

thia Viteri, se pronunció en su
cuenta en Twitter sobre el atentado en el popular barrio Cristo
del Consuelo.
“Es necesario tomar acciones
inmediatas y contundentes, con
personal, recursos, armas, municiones, tecnología, inteligencia
policial, fuerzas armadas y sobre
todo con decisión y convicción de
que los malos deben estar confinados y los inocentes vivir en sus
casas sin rejas”, señaló.
Viteri se refirió en el comunicado a los hechos delictivos que
se han registrado en Guayaquil
como el cobro de las denominadas ‘vacunas’, una forma de ex-

La ciudad más poblada de
Ecuador (2.7 millones de habitantes) y nudo del comercio exterior del país, ha sido el blanco
de una ola de violencia y delitos como asaltos, casos de asesinatos por encargo (sicariato)
y enfrentamientos a tiros entre
bandas de delincuentes.
Aunque ese tipo de violencia
también se ha extendido a otras
ciudades del país como Quito,
la de Guayaquil ha sido resonada fuertemente por los medios
de comunicación que a diario
informan de los crímenes en la
ciudad.
Ecuador, además, soporta
una crisis en sus prisiones, por la
disputa de grupos armados por
el control de las cárceles, que ha
dejado más de 400 reclusos asesinados en los últimos dos años

.

Ministerio de Exteriores de Taiwán

La delegación estadounidense a su llegada a Taipei, la madrugada del
domingo.
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Clausura Cofepris tres
clínicas “patito” de cirugía
plástica en el Valle de México

Ante la venta: Banamex,
¿despidos a la vista?

E

n el proceso de compra de Banamex hay un tema que
preocupa seriamente al interior del Gobierno Federal, ¿cómo garantizar que no haya cierres de sucursales y, sobre todo, despidos masivos? No en balde, en
una de sus mañaneras, el presidente Andrés Mauel
López Obrador expresó esta inquietud y pidió expresamente que
se cuide la fuente de trabajo casi como una condición para concretar la venta.
Expertos financieros consultados por este espacio confirman
que existe un riesgo real en este rubro, en el caso de las ofertas de
Inbursa y Banorte. Ambos grupos poseen empresas bancarias Temor de otro asalto a
y es previsible que harán sinerCruz Azul en Hidalgo
gias, lo que implica el cierre inevitable de muchas sucursales y el despido de quienes las atienden, por no hablar de las áreas corporativas en las que también se
buscará evitar duplicidades.
Pero eso no es todo. En el escenario de que los empresarios
Carlos Slim o Carlos Hank se queden con Banamex, estaríamos
en presencia, advierten los analistas, de un riesgo fundado de concentración en la banca nacional, que mucho puede perjudicar a los
usuarios. Ante ello, órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia tendrían que analizar a fondo la operación y
frenarla para evitar la creación de un oligopolio que no desea en
modo alguno el gobierno federal.
Ojalá que la venta de Banamex resulte una operación transparente, limpia, y, sobre todo, libre de sospechas y riesgos sistémicos.
TEMOR

En donde las cosas se pueden poner color de hormiga es en la Cooperativa La Cruz Azul, luego de que trascendiera, en los últimos
días, una nueva operación, quizá más violenta que las tres anElektra lanza
teriores, de parte de la disidennuevo programa de
cia encabezada por José A. Marecompensa
rín y Víctor M. Velázquez, para
despojar a los trabajadores de la planta Cruz Azul Hidalgo.
Como se recordará, desde hace un par de años, el grupo disidente tomó a la fuerza el control administrativo de una parte de
la Cooperativa, pero busca adueñarse de todo. Ojalá que las autoridades del estado procuren que impere la justicia y la legalidad.
No estaría nada mal que el próximo gobernador, Julio Menchaca,
vaya tomando nota de este tema.
PREMIOS

Este lunes 15 de agosto, Grupo Elektra de Ricardo Salinas va a
presentar el programa de lealtad “TPremia”, el primero en su tipo
en ser implementado en el Grupo, mediante el cual se reconocerá
y recompensará la preferencia de los clientes de Banco Azteca, Elektra, Italika y, próximamente, Presta Prenda. Los clientes podrán
inscribirse al programa y empezar a acumular puntos “T” por sus
transacciones en Banco Azteca, Elektra, Italika.
“TPremia” recompensa y reconoce el valor de los clientes, ofreciéndoles beneficios y promociones, en concordancia con el compromiso y responsabilidad social de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Al activar tu cuenta en “TPremia” en esta etapa de
lanzamiento, los clientes de Grupo Elektra recibirán recompensas
que van desde despensas, hasta descuentos en comercios de distintos giros: restaurantes, entretenimiento, consumo diario, viajes
y muchas recompensas más

.

Las clínicas carecían de la documentación emitida por la dependencia, la cual regula actividades que oferta y
realizan los establecimientos.

Los establecimientos
ofertaban servicios de
cirugía con fines estéticos
como rinomodelación,
bichectomía, liposucción,
cirugía de nariz, prótesis
e implantes mamarios o
aplicación de plasma rico
en plaquetas.
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sobre
la clausura de tres sucursales en
las que ofrecían cirugías plásticas bajo la denominación Grupo
D+G Aesthetics & MedSpa.
Dichos establecimientos ofertaban servicios de cirugía con fines estéticos como rinomodelación, bichectomía, liposucción,
cirugía de nariz, prótesis e implantes mamarios o aplicación
de plasma rico en plaquetas.
No obstante, carecían de la
documentación emitida por la
dependencia, la cual regula actividades que oferta y realiza el
establecimiento. Además de violar en diversas ocasiones las suspensiones impuestas.
Por ello, personal de Cofepris y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

de la CDMX y del municipio
de Nezahualcóyotl, Estado de
México, acudieron a clausurar
tres sucursales de los establecimientos ubicados en Avenida
Ejército Nacional No. 209, Verónica Anzures, Miguel Hidalgo; Insurgentes Sur No. 3655,
Miguel Hidalgo 1a sección,
Tlalpan; y Mariquita Linda No.
88-B, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, EdoMex.
Destacó que dichas clínicas
tenían condiciones de higiene
inadecuadas, hicieron uso de
insumos caducados o de dudosa
procedencia, emplearon a personal que carece de la acreditación vigente requerida para ejercer cirugías plásticas con fines
estéticos, por lo que representaban un peligro para la salud de

las personas que acudían a ellas.
La dependencia hizo un llamado a la población para presentar una denuncia sanitaria
en caso de haber entrado en
contacto o saber de la existencia de establecimientos similares, que operan incumpliendo
las normas emitidas por la dependencia y que ponen en peligro la vida de las personas.
También recomendó a las
personas interesadas en someterse a este tipo de procedimientos en medicina estética, asegurarse de que las clínicas cuenten
con licencia sanitaria vigente
para realizar actos quirúrgicos,
o bien, consultar en la página
de Registro Nacional de Profesionistas, la autenticidad de la
cédula del médico o médica

Violaron en diversas ocasiones las suspensiones impuestas.

.
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A casi 10 años de construirse, este conjunto de estructuras metálicas ubicado a un costado de Campo Marte luce sin mantenimiento.

Memorial de Víctimas de
la Violencia, “olvidado”,
vandalizado y sin “jardinería”
A partir de 2021, dejó de
recibir los recursos de
jardinería por la política de
austeridad republicana, de
acuerdo con la CEAV

Transparencia
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Los nombres de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”,
Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron el 28 y 27 de septiembre de 2014,
fueron arrancados; grafitis mal borrados,
la inscripción de la advertencia: “el demonio anda ayá afuera buscando a quién
devorar” y cédulas en braille despegadas,
son algunas evidencias de la falta de interés que existe sobre el Memorial de Víctimas de la Violencia.
A casi 10 años de construirse, este
conjunto de estructuras metálicas ubicado a un costado de Campo Marte y a
unos metros del Auditorio Nacional de
la Ciudad de México luce sin manteni-

miento tanto de jardinería como en los
muros de acero en donde se inscribieron
los nombres de personas desaparecidas y
asesinadas, así como frases de Cicerón,
Gabriel García Márquez, Octavio Paz y
otros autores.
Este espacio planteado en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa fue cuestionado en su momento por el poeta Javier Sicilia, quien
a través del Movimiento para la Paz con
Justicia y Dignidad criticó que se erigiera sin consenso de la sociedad civil y en
un campo que fue militar.
De 2018 a 2020, el Memorial fue considerado una jardinería ya que su mantenimiento se dio a través de contratos
de servicio de limpieza y jardinería que,
al menos en 2018, tenía un presupuesto
mínimo de 796 mil 64 pesos y máximo
de 1 millón 600 mil pesos, dinero que se
usaba también para dar mantenimiento
a los inmuebles de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV) en Yucatán, Chihuahua, Nayarit y Chiapas.
AUSTERIDAD

A partir de 2021, este espacio diseñado por Gaeta-Springall Arquitectos dejó de recibir los recursos de jardinería
por la política de austeridad republicana, así lo indica CEAV en el oficio CEAV/

Memoria oxidada
Muros sin memoria
De acuerdo con Gaeta-Springall Arquitectos una de las partes más importantes del memorial es la humanización y la apropiación de las paredes de acero. “La sociedad es responsable de hacer el Memorial. Las
paredes metálicas, setenta, son espacios para que la gente escriba el
nombre de su víctima, y exprese su
dolor, la ira y anhelos. Estas paredes de acero juegan como espejos y
pizarras, y por los escritos, se transforma en testigos del dolor y la destrucción provocada por la violencia
del crimen organizado”.

DGAYF/2919/2022 emitido por el área
de finanzas y obtenido por Crónica vía
Plataforma Nacional de Transparencia.
“Esta Comisión Ejecutiva no destina
una cantidad específica de recursos para el mantenimiento y rehabilitación del
Memorial de las Víctimas de la Violencia, su procuración es parte del servicio
de los contratos de mantenimiento y lim-

pieza que se prestan y realizan a los inmuebles que ocupa esta Comisión”, detalla la CEAV.
En los años 2018, 2019 y 2020 se contó con un contrato de jardinería y riego
que realizaba parte del mantenimiento
al Memorial, “sin embargo, al no ser un
servicio básico indispensable para la Comisión Ejecutiva dejó de contratarse a
partir del ejercicio fiscal 2021”, añade
el área de finanzas de la CEAV.
“Se identificó que el mantenimiento
podía brindarse a través de los contratos mencionados, sin agendar una erogación, conforme a lo establecido en la
Ley Federal de Austeridad Republicana”,
comenta el organismo descentralizado.
La CEAV compartió a este diario el
contrato de jardinería firmado en 2018
(CEAV-C-02-2018) en donde el costo
mensual sin IVA por jardinería especializada y jardinería no especializada sumó
43 mil pesos aplicables a los inmuebles
de la CEAV “tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República”.
En el Anexo del contrato, en la parte
de Glosario, se especifica que el Memorial de Víctimas de la Violencia tuvo un
servicio de riego especializado, hecho
por un jardinero especializado, al cual
le fue autorizado el uso de pesticida, gasolina, hilo cruceta para desbrozadora y
sulfato de amonio.
Hoy, la realidad de esos 15 mil metros
cuadrados rediseñados por Gaeta-Springall Arquitectos están con pasto crecido,
árboles secos, sin la iluminación original
y con estancada en las rendijas en donde
las personas pueden caminar.
Además, el muro donde el Comité
del 68 explica el porqué de este memorial y por qué seguir plasmando los
nombres de las víctimas del Estado no
ha sido actualizado: la inscripción de
esos nombres en busca de justicia se detuvieron en el 20 de junio de 2008 con
el juvenicidio en la Discoteca News Divine, CDMX
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sociedad
Hidalguenses conquistan el medallero
F E ST I VA L M EX IC A N O D E TA E K WO N D O

䊳

Cinco oros, una plata y cinco bronces fueron las medallas ganadas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a delegación hidalguense de taekwondo,
viajó al estado de Aguascalientes donde
tuvieron acción en el Primer Festival Mexicano de la especialidad, conquistando
11 medallas, cinco oros, una plata y cinco bronces.
Los oros fueron conquistados por los atletas
CONMEMORACIÓN

Juventud es
fortaleza del
Revolucionario
Institucional
䡵 El Comité Directivo Estatal del

Partido Revolucionario Institucinal (PRI) en Hidalgo, encabezado por Julio Manuel Valera Piedras y Yarely Melo Rodríguez, presidente y secretaria general respectivamente, conmemoró el Día
Internacional de la Juventud.
A través de Juventud Territorial
Hidalguense, perteneciente al Movimiento Territorial (MT), se llevaron a cabo actividades deportivas y
capacitaciones dirigidas a los integrantes juveniles de este sector.
Jaime Galido Ugalde, dirigente estatal del Movimiento Territorial en Hidalgo, señaló que para la organización que encabeza
es de suma importancia llevar a
cabo esta serie de actividades, ya
que dentro de la estructura del
MT, se cuenta con el sector de Juventud Territorial: "y no hay mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Juventud que
capacitando a nuestros jóvenes".
Aseguró que hoy más que nuca se necesita de la participación
de las juventudes para fortalecer
al Revolucionario Institucional y
de esta manera ser una oposición
critica y responsable.
Recalcó que se busca visibilizar
el trabajo de los jóvenes en los diversos sectores sociales, replicándolo en todos los municipios del
estado, donde Juventud Territorial, continuará trabajando e impulsando a las estructuras del Revolucionario Institucional.

Uriel Gomeztagle Ballesteros en la división menos
74 kilogramos en la categoría senior, adultos,
mientras que en cadetes, Hannia Michelle Martínez Barrera, José Enrique Bernal Hernández y Diego Emilio Medina Hinojosa lo hicieron en -55, 57 y -41 kilogramos respectivamente; poniendo la
quinta medalla de oro, Paulo Cesar Campos Jarillo

en 55 kilogramos de la categoría juvenil.
Alejandra Vázquez Aguilar, logró la única
medalla de plata en los 55 kilogramos, subiendo al pódium por la medalla de bronce su compañera Alessandra Montaño Palacios, ambas
en la categoría juvenil
En cadetes, Orel Ibarra Olvera y Andrés Mi-

guel Cerezo López, lograron el tercer lugar en
las divisiones de -59 y -37 kilogramos; mientras
que en infantil varonil, Iker Iván Herrerías Cabrera puso el cuarto bronce de la delegación,
cerrando el medallero el para taekwondoín José Eduardo Vega Montiel en la modalidad k44
de los -58 kilogramos.

