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Ecologistas respaldan
la postura de reforestar
Parque de los Hombres
Ilustres, así como abonar
a remodelación del mismo

Mientras habitantes piden
que autoridades municipales
mejoren recolección, éstas
solicitan acatar los horarios
y fechas establecidos (ruta)

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Primer paciente en México atacado por las
variantes Delta y Mu: Omar Fayad explica
que efectuarán estudios en coordinación con
la Organización Panamericana de la Salud
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ]

ALDO FALCÓN

C
OF. La secretaría de @Salud_Hidalgo ha detectado la presencia de las cepas 'Delta' y 'Mu' en el estado. Derivado de diferentes
análisis a través del #INDRE de @SSalud_mx y un tercer laboratorio se detectaron ambas variantes en 1 mismo paciente, hecho
inédito hasta el momento en México.

Más fechas para De Ruta por Pachuca

.4

onfirmó el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad,
que la Secretaría de Salud (SSH) de la entidad
detectó en un paciente la presencia simultánea de las variantes
"Delta" y "Mu" del virus SARSCoV-2, hecho inédito en el país.
Tras diversas pruebas efectuadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), la Secretaría de Salud y un tercer laboratorio, corroboraron esta circunstancia,

por lo que el mandatario estatal
anunció en sus redes sociales que
efectuarán los estudios en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
"La secretaría de @Salud_Hidalgo ha detectado la presencia
de las cepas 'Delta' y 'Mu' en el
estado. Derivado de diferentes
análisis a través del #INDRE de
@SSalud_mx y un tercer laboratorio se detectaron ambas variantes en 1 mismo paciente, hecho inédito hasta el momento en
.3
México".

Clausuran la capacitación
binacional sobre Microtráfico
䡵 Apoyo de la Policía Nacional de Investigaciones de Chile .4
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Entregaron a prestadores
de servicios turísticos, en
Zimapán, reconocimientos
Establecimiento Distinguido:
potenciar resultados locales

Realizan 2ª jornada de
acopio en el Parque
Ecológico Cubitos:
adecuado manejo de
residuos electrónicos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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LA IMAGEN

TIEMPOS
Mañana, Claudia Luna dará el siguiente
paso en su aspiración a encabezar el PAN
Hidalgo. A las 17:30 horas está programado el registro de su candidatura. Aún
falta mucho camino para saber quién liderará a esta institución política, pero los
grillitos no pierden de vista el proceso.
PASOS
Quien visitó Actopan, este fin de semana,
fue el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para asistir a la toma de protesta de
los comités de defensa de la Cuarta
Transformación en la región, aunque
esencialmente era un evento cerrado para la militancia, no faltó el senador, Julio
Menchaca, quien aprovechó el momento
para tomarse la foto con el líder del partido e insistir en mandar el mensaje de cercanía con la cúpula federal.
ATENCIÓN
Llamó la atención de varios tutores que
circulara, en redes sociales, un supuesto
documento a través del cual el Comité de
Padres de Familia de Escuela Secundaria
Técnica No. 48 "Japón", en Tulancingo,
solicitara el donativo voluntario por el
inicio del ciclo escolar 2021-2022 y es en
la parte final, el texto indica: "Gracias por
su colaboración y apoyo en beneficio de la
educación y salud de nuestros hijos".
Más allá de la cifra solicitada (que supuestamente fue fijada en consenso previo), la duda fuerte fue sobre si ya habrá
clases presenciales, pues aún no hay información oficial sobre esto.

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

DOMINGO ARTEAGA
Sobresaliente el papel del
embajador de la
República de Chile
en México, Domingo Arteaga Echeverría, quien destacó la importancia
de sumar a la capacitación de personal para brindar un
mejor servicio. La
instrucción, impartida desde esta entidad, estuvo a cargo de la Policía Nacional de Investigaciones de Chile.

abajo
TATIANA ÁNGELES
Ahora resulta
que una "guerra de
acusaciones" se desató en Actopan. Los
habitantes insisten en
el llamado enérgico a
las autoridades municipales, encabezadas
por Ángeles Moreno,
para optimizar la recolección de desechos
sólidos; los mandos locales refieren que las
personas deben acatar los horarios y días
asignados, para evitar
basura en las calles.

VOLCADURA
Accidente vial sobre la carretera México-Pachuca dejó una persona lesionada.
Según la Policía Municipal, la mañana de este
sábado el incidente se presentó a la altura de
la colonia Matilde, donde un vehículo Tsuru,

con placas de circulación HGB-320-A, volcó.
Por dicho hecho el conductor de la unidad resultó lesionado y fue traslado al hospital para
su atención médica.
Foto: Aldo Falcón.
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En colaboración con @cultura_mx y el @Helenico, llega el
Festival Hidalteatro, Circuito en Comunidades del Estado de
Hidalgo. Disfrútalo del 13 de octubre al 28 de noviembre
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"Estimada @EvelynSalgadoP, te felicito por esta toma de protesta. Hoy
es un día histórico para
#Guerrero, al convertirt e p o r l a vo l u n t a d d e l
Pueblo en la primera gober nadora de este gran
estado. Mujeres y hombres de trabajo te apoyarán a lo largo de esta administración".
Desde sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo
también compartió: "En
la toma de protesta de la
gobernadora @EvelynSalgadoP, saludé con mucho
gusto a @Ricar_peralta,
coordinador nacional de
la Alianza Patriótica por
la 4T".
A través de su cuenta
en Twitter, este vier nes
publicó: "Siempre contento de platicar con mi amiga @Claudiashein, jefa de
gobierno de la Ciudad de
México. Durante nuestras
administraciones, Hidalgo y la #CDMX han trabajado en estrecha coordinación para sacar adelante los proyectos que la
región del Valle de México
necesita".

Detectan variantes Delta
y Mu en un hidalguense
ATAQUE SIMULTÁNEO I

La entidad estará en semáforo verde
epidemiológico del 18 al 31 de octubre
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

onfirmó el gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad, que la Secretaría de Salud (SSH) de
la entidad detectó en un paciente la presencia simultánea

de las variantes "Delta" y "Mu"
del virus SARS-CoV-2, hecho
inédito en el país.
Tras diversas pruebas efectuadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), la Secretaría

de Salud y un tercer laboratorio, corroboraron esta circunstancia, por lo que el mandatario estatal anunció en sus redes sociales que efectuarán los
estudios en coordinación con
la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
"La
secretaría
de
@Salud_Hidalgo ha detectado
la presencia de las cepas 'Delta'
y 'Mu' en el estado. Derivado
de diferentes análisis a través

NOTORIEDAD. La versión colombiana fue detectada en enero pasado, designada
como variante de interés por la OMS en agosto de este año,ya que exhibe características
de posible alta transmisibilidad.

LA COLUMNA LIBERAL

LY Z A N D R O H E R R E RA

El Esoterismo y
el Gnosticismo
rimera de dos partes. El término "esoterismo" proviene del
griego esoterikos derivado de
esoteros, refiriéndose a lo que está en
el interior por oposición a exoterikos,
lo que está en el exterior. Hablando de
obras y de doctrinas, se dice "esotérico" a lo que está destinado a los
miembros de las escuelas u organizaciones, sobreentendiéndose con ello

P

ESPECIAL

Perfiles más
destacados

del #INDRE de @SSalud_mx y
un tercer laboratorio se detectaron ambas variantes en 1
mismo paciente, hecho inédito
hasta el momento en México".
La variante 'Mu' fue detectada en enero de 2021, en Colombia, designada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en agosto de este año,
ya que exhibe características
de posible alta transmisibilidad.
Mientras que, la ver sión
'Delta' la identificaron en octubre del 2020 en la India, según sus particularidades científicas, hallaron mayor contagiosidad y una acción más severa de la enfermedad en pacientes sin vacunar respecto
al resto de cepas.
"Se están realizando diferentes acciones de manera coordinada con la secretaria de
@SSalud_mx, así como con el
r e s p o n s ab l e C OV I D d e l a
@OPSOMSMexico, Dr. Jean-

ALDO FALCÓN
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que es algo más o menos difícil, secreto, misterioso y extraño. Se dice "exotérico" lo que está destinado al público no iniciado.
Este sentido de esotérico se refiere a
todos los misterios presentes en el
mundo. Particularmente, en la escuela pitagórica se distinguían los discípulos iniciados (los esotéricos) de los
futuros iniciados y los profanos (los
exotéricos). En Roma, cuando se difundieron los misterios de Mitra y de
Isis, se llamaban esotéricos a los iniciados. Pero en general se trataba de
una jerga alegórica destinada a esconder la doctrina y los ritos para preservarlos de los profanos.
El centro de interés era el misterio de
la iniciación que se consideraba una
liberación del cuerpo físico visto como
una prisión. Este es el sentido de los
misterios no sólo en el mundo clásico

sino también en el gnosticismo, en la
cábala hebrea y en el sufismo del Islam. Todos parten de la suposición de
substancia espiritual en el cuerpo y
de una presencia divina en el espíritu.
Este espíritu, con herencia divina, debía purificarse del mal y así retornar
a la "patria celeste" y ser reintegrado
al mundo de los dioses.
Quien busca la realización espiritual
por la vía del conocimiento y de la
mística, tarde o temprano se enfrenta
con la cuestión de la condición humana, a la cual debe dar una respuesta
psicológica personal. Pero la verdad
que buscamos no la encontramos pasando solamente a través de una
puerta abierta hacia el interior, sino
también atravesando una apertura
hacia el exterior que nos conduzca y
que nos identifique con el todo. (Continuará)

Marc Gabastou, para profundizar en las investigaciones
epidemiológicas", indicó Fayad Meneses.
Asimismo, el semáforo epidemiológico que establece la
Secretaría de Salud federal,
correspondiente a la quincena del 18 al 31 de octubre, 20
estados pasarán al verde, entre ellos Hidalgo; 11 en amarillo y solamente Baja California en naranja.
Pese a ello, las autoridades
en el estado exhortan a la población a no bajar la guardia
contra el covid-19, respetar
los protocolos sanitarios, sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial.
Hidalgo acumula al 16 de
octubre, 61 mil 319 casos de
covid-19, de los cuales, 49 mil
749 son pacientes recuperados
y 7 mil 550 defunciones de
acuerdo con la información del
Indre de la Secretaría de Salud.
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Más fechas para

DE RUTA POR PACHUCA
E S PACIO S I

䊳

Siguientes jornadas del 19 al 21 de octubre, en Parque de Poblamiento

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

l programa "De Ruta
por Pachuca" ha sido
bien recibido en sus
primeros días de actividades, por lo que ya se tienen
destinadas las siguientes jornadas del 19 al 21 de octubre
en Parque de Poblamiento.
Al respecto, el presidente municipal Sergio Baños Rubio señaló que este programa tiene
como fin acercar a los habitantes servicios de salud preventiva,
educativos, culturales y deportivos para contribuir en la reconstrucción del tejido social que
pueda encontrarse dañado.
"La intención es llevar este
programa a cada una de las colonias de la ciudad, por lo que

las caravanas visitarán un
punto de la ciudad diferente
cada semana".
Destacó la buena respuesta
que ha tenido la ciudadanía de
la tradicional colonia de Patoni, donde este fin de semana llegaron a su fin las actividades
destinadas al fomento de los rubros en los que se trabaja conjuntamente con los habitantes.
Entre los beneficios que se
ofrecen durante los días de actividad, se encuentran módulos
de apoyo para víctimas de violación de sus derechos humanos, entrega de tarjetas de la
unidad médica municipal, servicios de orientación vocacional,
talleres, entre otros.
Las autoridades municipales

convocaron a la población de
Parque de Poblamiento para sumarse a los servicios que ofrece la presidencia municipal e indicaron que mediante la participación de todos, es posible lograr la ciudad que la gente merece y apoyar al desarrollo de la
misma mediante una labor conjunta que repercuta de manera
positiva socialmente hablando.
Añadieron que pocas veces
se tiene la posibilidad de llevar
este tipo de dinámicas a todas
las colonias de la ciudad, por
lo que convocaron a los habitantes a aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecen,
sobre todo cuando la economía de las familias se encuentra lastimada.

ALDO FALCÓN
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BENEFICIOS. Encuentran módulos de apoyo para víctimas de violación de sus derechos
humanos, entrega de tarjetas de la unidad médica municipal, servicios de orientación
vocacional y talleres, entre otros.
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Las mujeres
y el futbol
a manera en que hemos
aprendido a mirar el
mundo segrega a una
mitad de la humanidad y además
está tan interiorizada que creemos
que así es y no se puede cambiar,
aunque no hay nada más falso. La
perspectiva de género nos ha mostrado su eficacia al integrar a las
observaciones a las mujeres, con
nuestros propios contextos; sin
embargo, sigue siendo realmente
difícil para nosotras introducirnos
en un mundo creado para y por
hombres. Y aunque millones de
mujeres lo vivimos a diario, quisiera poner un ejemplo: los equipos de
futbol femeniles. Hasta hace poco
tiempo, ni siquiera existían. Todo
comienza, primero por un evidente
rompimiento de los roles tradicionales de género, donde las niñas
juegan futbol desde sus escuelas y
barrios, situación que no era común en los años ochenta. Cada vez
más jóvenes lo toman como una
pasión, una forma de vida, pero no
tienen dónde desarrollarse y al
darse cuenta de ello, son estas mismas mujeres las que comienzan a
gestionar, administrar y crear ligar
deportivas femeniles. Después los
clubes se fijan en ellas -no por buenas personas, sino porque la inclusión además de ser correctamente
política, genera dinero- y así después de varias décadas, se crean ligas femeniles de futbol, donde
compiten las mejores futbolistas
del país bajo el nombre del club,
que sobra decirlo, también tiene su
equipo masculino. Pero "no todo es
miel sobre hojuelas", estas mujeres
que entrenan a diario, que sudan
la camiseta, que entregan todo en
la cancha, no ganan, pero ni cercanamente, lo que gana un futbolista varón. También, les ponen topes a sus salarios, aunque ganen
partidos. Por decir, la mínima figura futbolística varonil puede ganar
$150,000 al mes mientras que la
máxima femenil $30,000. En ninguna otra esfera laboral se estima
tanto la diferencia de salario como
aquí. Cierto es también, que, los
partidos de la liga femenil no generan dinero porque van pocos espectadores o en algunas partes estos partidos son gratis. Creo que
aquí hay dos caminos: o nos ajustamos a este mundo de hombres
con todos sus obstáculos o creamos nuestros propios rumbos.

L

Twitter: @AmiraCorrales

PA N T E Ó N C E R RA D O O

䊳

Señalan que Ayuntamiento no es coherente

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

H

abitantes de Pachuca criticaron la determinación del Ayuntamiento de mantener cerrado el panteón munici-

pal por segundo año para las celebraciones de Día de Muertos
y en contra parte, que se haya
dado autorización para eventos
masivos en la ciudad.
Por medio de un comunica-

do, el Ayuntamiento de Pachuca
informó que del 31 de octubre
al 3 de noviembre, el cementerio municipal se mantendrá cerrado para evitar aglomeraciones y prevenir posibles conta-

APARIENCIA. Desentona que inhabiliten camposanto, pero que hayan autorizado eventos masivos en la ciudad.

gios por la covid-19 o alguna de
sus variantes. Informaron que
la determinación exime a los servicios fúnebres que se pudieran
presentar durante esos días.
Desde las redes sociales, habitantes de diversas colonias de
Pachuca, criticaron la medida
de carácter municipal, al cuestionar que, en cambio, permiten los bailes populares, conciertos, eventos deportivos de
carácter masivo, donde el riesgo
de contagio es aún mayor.
Los inconformes externaron
que las autoridades de los distintos niveles en la entidad deben ser coherentes y aplicar las
mismas medidas de bioseguridad para todos los frentes sociales y no priorizar en aspectos
que contribuyen a la derrama
económica pero que ponen en
riesgo a la población.
En este sentido, señalaron
que si las festividades tradicionales de Día de Muertos, que incluyen las de corte cultural, han
sido suspendidas en los panteones de Pachuca, se debe actuar
de la misma forma con las actividades que se han programado, por ejemplo, en la plaza de
toros Vicente Segura y en el Estadio Hidalgo.
Una vez que el Gobierno Federal posicionó a la entidad en color
verde dentro del semáforo epidemiológico, actividades determinadas pueden realizarse de manera responsable como en el caso
del panteón municipal, donde las
visitas pueden ser en bloques para no generar caos entre los visitantes y exponer a la población
a posibles contagios de covid-19.

¿Remodelar el Parque de
los Hombres Ilustres?, ¡sí!
䊳

Icono para capitalinos y que representó un pulmón natural para la ciudad

䡵 La Organización de Ecología de Hidalgo indi-

có que respaldan la postura que se enfoca en
que además de reforestar el Parque de los Hombres Ilustres, se promueva una remodelación del
mismo: dando prioridad a las áreas verdes. Integrantes de ésta informaron que esta área, del
centro de la ciudad, se convirtió en icono de los
capitalinos y representó un espacio arbolado
que contribuyó a conformar un pulmón natural para una ciudad en pleno desarrollo.
Como organización, refirieron, siempre será indispensable apoyar todos los proyectos que
promuevan el bienestar y mejora del medio
ambiente, así como el fomento de un entorno
ecológico mucho más saludable para Pachuca y el resto de los municipios.
Opinaron que, aunque el Gobierno del Es-

tado se comprometió a reforestar los árboles
que fueron talados por causa del gusano descortezador, una intervención general para el lugar sería lo más idóneo luego de mantenerse
por varias décadas con el mismo semblante.
Para lograr que este recuadro mantenga su
importancia en contribución al medio ambiente, señalaron que además de la reforestación
se debe enaltecer y conformar áreas verdes en
las que se exhiban una diversidad de especies.
"El lugar requiere una mejora en todos
sentidos, donde se prioricen en desarrollar
un espacio natural que sigue representando
unos de los tres pulmones convertidos en parques que existen la ciudad", apuntó Antonio
Barrera Chávez, integrante de este organismo,
que además de todo, diversos grupos que pro-

mueven la estabilidad ambiental estarían en
la disposición de contribuir a mejorar este espacio e involucrar a la ciudadanía en un tema
en el que muchos están dispuestos a sumar.
(Milton Cortés Gutiérrez)

ALDO FALCÓN

AMIRA CORRALES

Entristece la noticia,
por Día de Muertos
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Amarran lazos internacionales:
más seguridad para habitantes
PI L A R E S E STATA L E S I

䊳

Brinda República de Chile capacitación binacional a policías, ministerios públicos y jueces de Hidalgo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S

umó el embajador de la
República de Chile en
México, Domingo Arteaga Echeverría, al evento
de clausura de la capacitación
binacional sobre Microtráfico
(narcomenudeo) Cero, impartida a agentes de Policía Estatal,
del Ministerio Público y jueces
de los estados de Hidalgo, México y la Ciudad de México.
La instrucción, desarrollada
en el Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), fue encabezado durante
dos semanas por la Policía Nacional de Investigaciones de Chile (PDI) para el análisis de experiencias comparadas entre naciones y con ello fortalecer las
metodologías de investigación
contra puntos de venta de droga y traficantes al menudeo.
José Luis Romo, secretario
ejecutivo de la Política Pública
estatal, quien asistió en representación del gobernador Omar
Fayad, afirmó que la seguridad
de las familias hidalguenses ha
sido prioridad desde el primer
día de la administración, por ello
se ha implementado una estrategia integral en la que participan todas las Secretarías del gabinete y ello ha dado resultados
positivos.
"La cooperación internacional permite fortalecer lazos entre gobiernos, compartir experiencias y trabajar en coordinación por mejores políticas públicas que se vean reflejadas en el
día a día de las familias".
Arteaga Echeverría expresó
que México, al igual que Chile,
presentan grandes retos ante el
tráfico y consumo de drogas, pues
"en nuestra colonia, nuestro barrio, nuestras calles es en donde
los niños, niñas y jóvenes se convierten en el sector más vulnerable ante esta problemática social,
de salud y seguridad pública".
Por ello, el intercambio de conocimientos entre instancias de
seguridad y justicia y de las y
los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley de ambos
países para la prevención, combate e investigación del flagelo
que representa el microtráfico
de estupefacientes.
Para finalizar, Mauricio Del-

mar, titular de la SSPH, manifestó que el Gobierno de Hidalgo
busca, con capacitaciones internacionales de esta categoría, el
contar con mejores cuerpos de
seguridad, que sean motivo de
confianza en la ciudadanía, que
resuelvan las situaciones que inquietan a la población, y que
dentro de ese esquema multifuncional y mutifacético que desempeñan las y los policías, transmitan tranquilidad y protección.
Participaron en el encuentro
la magistrada Yanet Herrera, presidenta del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Hidalgo; el
diputado Octavio Magaña, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso de Hidalgo; y Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Hidalgo; entre otras personalidades.

ALDO FALCÓN
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BASES. La seguridad de las familias hidalguenses ha sido prioridad desde el primer día de la actual administración, por ello el trabajo es
en una estrategia integral en la que participan todas las Secretarías del gabinete y ello ha dado resultados positivos.
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ZIMAPÁN

Hay desechos
por todos lados

Los prestadores
de servicios ya
recibieron sus
reconocimiento
䡵 Entregaron a prestadores de

R EC O L EC CI Ó N I

䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

lamado de habitantes de
diversas calles de la zona
urbana, de Actopan, a las
autoridades municipales
para que mejore el servicio de recolección de basura, esto debido
a que los desperdicios permanecen en las calles; no obstante, el
Ayuntamiento sostiene que es debido a que la gente no respeta los
horarios de recolección.
Los problemas reportados se
presentan en arterias como Miguel Negrete, esquina con 5 de
Mayo, Lerdo de Tejada esquina
con Berriozábal, González Ortega
esquina con Guadalupe Victoria,
Churubusco esquina con Nicolás Bravo, entre otras.
De acuerdo con información
emitida por el área de Servicios

Municipales, el problema no es
que no se recoja la basura, sino
que los vecinos del lugar no acatan los horarios y dejan su basura a toda hora, lo que genera que
se estanque y sea desordenada
por los perros.
En ese sentido, se ha informado que al ser estas calles paso obligatorio de los camiones recolectores para llegar a otras localidades, es constante su presencia en
el sitio; no obstante, tienen horarios y días pacíficos para recolectar la basura en estas calles, mismos que ya conoce la población.
A través de un comunicado,
el Ayuntamiento invitó a la ciudadanía actopense, a sacar sus
residuos sólidos urbanos en la hora y día establecidos: según la ruta de su calle o colonia.

HUGO CARDÓN

Ayuntamiento invitó a actopenses
a respetar hora y día establecidos

CONTRAPESO. Pobladores reclaman a las autoridades municipales,por servicio deficiente.

VIOLACIONES

Clausuran basurero en Santiago de Anaya
䡵 Esta semana, la Semarnat clausuró el basu-

rero situado en la comunidad Yolotepec, perteneciente a Santiago de Anaya, debido que
no cumplía con las normas sanitarias y ecológicas de esta entidad.
Desde hace 20 años, el tiradero a cielo
abierto "El Tablón", ubicado en la citada población, operó de manera irregular, razón
por la cual ha sido objeto de observaciones
por parte de las autoridades de la Semarnat.
Al no cumplir con la norma 083, la Semarnat ordenó al Ayuntamiento de Santiago
clausurar este tiradero a cielo abierto, no sin
antes se realicen trabajos de saneamiento a fin
de que no represente un riesgo para el medio
ambiente y la misma población.
Por tanto, en sesión de cabildo los integrantes de la Asamblea Municipal aprobaron que se llevará el saneamiento, trabajos
que han sido concluidos, por lo que se procedió a la clausura definitiva de este espacio
receptor de residuos.
Debido a que éste fue cerrado, los desperdicios que ahora se están generado en el mu-

nicipio son depositaron en el "El Salitre", sitio
donde han habilitado una celda auxiliar de
recepción de residuos, la cual cumple con lo
estipulado por la norma 083 de la Semarnat.
En la región del Valle del Mezquital son
varios los municipios que cuentan con espa-

cios donde depositar la basura que se genera, tal es el caso de Actopan, San Salvador,
Ixmiquilpan, Alfajayucan entre otros municipios quienes ha emprendido proyectos
que no han sido concluidos. (Hugo Cardón
Martínez)

HUGO CARDÓN
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servicios turísticos, en Zimapán, reconocimientos con el
título "Establecimiento Distinguido" por el trabajo desarrollado en bien del turismo local, esto en el marco de la celebración de su tercer año como "Pueblo Mágico".
Fue el 11 de octubre de
2018, durante la quinta Feria
Nacional de Pueblos Mágicos,
realizada en Morelia, Michoacán, cuando Zimapán obtuvo la denominación de "Pueblo Mágico", por lo que se convirtió en la sexta localidad con
esta insignia en Hidalgo.
Con motivo este esta designación, se organizaron varias actividades artísticas y
culturales en el Centro Expositor que se encuentra en esta demarcación, eventos donde fueron invitados autoridades y empresario del ramo
turístico de diferentes puntos del estado.
Como parte de estas actividades, ayer el Gobierno
Municipal a través de la Dirección de Turismo, a cargo
de Reyna Quintanar Olvera,
entregaron reconocimientos
a prestadores de servicios
con el título de "Establecimiento distinguido" como
parte del programa "Todos
somos magia".
Ovidio Lara Mayorga, enlace regional de la Secretaría
de Turismo Estatal en la Sierra, quien fue acompañado
de representantes de organizaciones turísticas de Huasca, Tecozautla y Mineral del
Chico, reconoció el trabajado desarrollo en este municipio a fin de impulsar el turismo para ofrecer nuevas alternativas a los paseantes
que arriban a Hidalgo.
Luego de la entrega de reconocimientos, las autoridades locales, así como los invitados procedieron a realizar el
corte de listón inaugural del
corredor Artesanal para celebrar a Zimapán, su tercer el
tercer año como Pueblo Mágico. (Hugo Cardón Martínez)
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Impulsan Hidalgo Recicla Contigo
R E S P O N SA B I L I DA D I

䊳

Realizan segunda jornada de acopio de residuos electrónicos en Parque Ecológico Cubitos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de Hidalgo,
en coordinación con el Parque
Ecológico Cubitos (PEC), realiza su segunda jornada en el año de acopio de residuos electrónicos "Hidalgo
Recicla Contigo".

MENCHACA

Recibe el
respaldo
de figuras
clave; tono
䡵

El senador Julio Menchaca Salazar recibió el respaldo de figuras destacadas de
morena, para enfrentar juntos las problemáticas que
aquejan a Hidalgo.
Según información oficial,
lo anterior fue durante su visita al estado de Guerrero, para asistir a la toma de posesión de Evelyn Salgado Pineda
como la primera gobernadora
de esa entidad federativa.
Ahí coincidió con la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el
dirigente nacional de morena,
Mario Delgado; la presidenta
del Senado, Olga Sánchez Cordero, así como senadoras, senadores, para consolidar el
rumbo de morena y de la 4T
en cada uno de los estados.
Julio Menchaca Salazar, como representante de Hidalgo
ante el Senado, destacó que
esta reunión se verá reflejada
en acuerdos que favorezcan a
la población hidalguense, ya
se fortalecen las pláticas sobre
las distintas problemáticas que
enfrenta el estado.
Asimismo, la dirigencia nacional de morena respaldó el
trabajo realizado por Julio
Menchaca, a quien consideraron una pieza fundamental
para que la 4T sea una realidad en territorio hidalguense.
Las y los representantes
del grupo parlamentario
ofrecieron su apoyo a Menchaca Salazar para que la labor que realiza como legislador redunde en beneficios para la población hidalguense.
(Staff Crónica Hidalgo)

A través de esta campaña, ambas dependencias buscan brindar una alternativa de solución para el desecho de
residuos electrónicos, electrodomésticos y equipos de cómputo a la población
en general, con el objetivo de que estos
tengan una correcta disposición final y
con ello, evitar daños al medio ambien-

te por la contaminación del agua y suelo debido a sus compuestos tóxicos como
el plomo, cadmio, cobalto, mercurio, arsénico y selenio, entre otros.
Actualmente, "Hidalgo Recicla Contigo" ha logrado generar consciencia y
un impacto positivo entre la población
hidalguense sobre la importancia de un

consumo responsable y una adecuada
disposición final de estos aparatos, pues
durante cada jornada se ha tenido una
respuesta favorable, por lo que de septiembre de 2020 a agosto de este año
fueron recopiladas 142 toneladas de
electrónicos, electrodomésticos y equipos de cómputo.
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Puesto Central de Control de Metro
utilizará infraestructura del C5
Cuartoscuro/Archivo

El Centro de Monitoreo
1 del STC ampliará su
capacidad con la tecnología
de videovigilancia del
gobierno capitalino
Eloísa Domínguez
metropoli@cronica.com.mx

A casi diez meses del incendio
ocurrido en la sede del Puesto Central de Control (PCC1)
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el que
murió una persona, el Gobierno de la Ciudad de México, la
dirección general del Metro y
las secretarías de Movilidad y
de Seguridad Ciudadana determinaron que el personal y las
tareas que realiza esta área estratégica utilicen el equipo del
C5, otro de los cerebros tecnológicos con que cuenta la administración de la capital del país.
De acuerdo con fuentes cercanas al acuerdo entre las di-

POCA TR ANSPARENCIA

La dirección general del Metro, a cargo de Guillermo Calderón, aceptó que el PCC1, que monitorea la marcha de los trenes.

versas dependencias, la dirección general del Metro, a
cargo de Guillermo Calderón,
aceptó que el PCC1, que monitorea la marcha de los trenes
de las 12 lineas del STC –hoy

11, tras el colapso de la trabe de Línea Dorada– se valga
de las herramientas del C5, esto con el fin de evitar nuevamente un trágico hecho como
el que sucedió a principios de

Gota a gota la extorsión
nunca se agota
Juan Carlos pidió un préstamo
para su jefe, creyó en la palabra
del hombre que le aseguró que
daría, de forma puntual, el dinero solicitado. Aquello nunca
pasó y la deuda cada día incrementa más.
El problema no es deber si no
a quien. Juan Carlos pidió a uno
de los grupos de colombianos
que operan en la colonia Santa
Julia, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de esos que prestan efectivo con el llamado sistema “gota a gota”.
El joven supo de esta banda por un amigo quien pidió un
préstamo menor y pago sin contratiempos; a su puesto llegó un
sujeto con una tarjeta en la que
ofrecen los servicios para “aliviar tus problemas económicos”.
Llegó a la tiendita, como se
le conoce en la colonia. Entró
no sin antes decir quien lo había

quina con Luis Moya, en el
Centro de la ciudad.
De acuerdo con las fuentes
cercanas a esta estrategia de seguridad para los usuarios, autoridades analizan este cambio y
ya se hicieron recorridos de la
Secretaría de Obras y Servicios
(Sobse) para conocer el impacto del cambio de sede del llamado “cerebro” del Metro hacia el C5.

mandado y una vez adentro ya
no hubo marcha atrás.
Cien mil pesos fue la cantidad que le entregaron en mano,
100 billetes de mil pesos; la única condición para dárselos era
dejar una copia de su identificación para corroborar el domicilio
donde lo irían a buscar en caso
de que no pagará su cuota semanal asignada.
Cada siete días el pago sería
de 4 mil 166 pesos como parte
del préstamo más 625 del interés, del 15 por ciento, que le pusieron. Los primeros meses pudo
sostener el pago.
Luego de ser evidenciados
con los cartoncitos que sus deudores firmaban una vez dando
el abono, los sujetos optaron por
utilizar cuentas bancarias como
Banco Azteca, Alboo y Klahr para recibir el dinero. Pues se pueden abrir de manera inmediata

Mensajes de intimidación para
obligar a pagar al deudor.

sin papeleo alguno. Otra de las
dinámicas de cobro, es pasar a
los negocios los días de pago,
siempre a la misma hora.
Su ex jefe le daba lo que quería

2021, y del que aún no hay un
peritaje contundente ni responsables del “incidente” que
le causó la muerte a una elemento de vigilancia del PCC1,
ubicado en Delicias, casi es-

y el terminaba completando los 4
mil 791 pesos que tenía que entregar. Sin embargo, el hombre
dejó de cooperar y ahí comenzó
el calvario de Juan Carlos.
Los intereses comenzaron a
incrementar, por un día que se
pasará se le cobraba el 15 por
ciento sobre la cuota. 24 horas
equivalen a 625 pesos. A ellos no
les importa, quieren hacer dinero a costa de lo que sea.
Su deuda se había reducido a
15 mil pesos. Pero los días pasaron y un problema de salud impidió que pagara a tiempo. Ahora
el monto asciende a 39 mil pesos. Y para mañana serán 43 mil
pesos y para el lunes 47 mil pesos y así sucesivamente.
Sin embargo, ellos no quieren
esperar más. Quieren su dinero,
no hay explicación que valga para los prestamistas.
“¿Qué pasó mijo? Ya no lo vamos aguantar, quiero el dinero
parcero. Yo sé dónde vive usted y donde está su familia. Usted decide que quiere, no quiero
dé a poquitos, eso hubiera usted
pensado antes. Su mercé lo sabe,
aquí gota a gota el agua se agota”, sentención el colombiano a
Juan Carlos.

La estrategia impulsada desde el gobierno capitalino, que
encabeza Claudia Sheinbaum,
se determina sin que haya total transparencia respecto a lo
que sucedió durante una madrugada de pandemia, el 9 de
enero 2021, y del que tampoco
hay responsables ni sanciones,
en caso de anomalías que habían denunciado algunos trabajadores, pero donde una joven
mujer, madre de dos hijos y trabajadora del área de vigilancia
falleció tras buscar guarida ante el fuego que consumía el sótano del PCC1

.

El deudor ha vendido todo lo
que tiene y ha empeñado el poco
oro que le queda. Pero no completa ni si quiera una cuarta parte de la deuda.
La sentencia esta cantada.
Quienes le prestaron el dinero
fueron claros “el dinero o piso”;
el reloj de arena se agota, ya no
hay tiempo. El primer aviso le
fue dado el jueves por la noche.
Lo esperaron afuera de su
casa y le pegaron hasta que se
cansaron. Una vez que terminaron lo levantaron, le dieron una
palmada en la espalda y le dijeron, “váyase a conseguir lo que
debe. Esos 12 mil no me sirven
de nada”.
TERROR

Desde hace 3 semanas Juan Carlos recibe 20 mensajes vía Whatsapp, llamadas telefónicas intimidantes y mensajes de texto.
Diario pasa una moto que toca el claxon avisando que están
ahí, vigilantes.
Esta modalidad comenzó en
Colombia en los años 90, ahora
es aplicada en más de 15 países
y en muchos estados de México;
en la capital del país hay más de
20 células de este tipo

.
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Educación superior sin rumbo
Javier Santiago Castillo/*

@jsc_santiago

as insistentes declaraciones
del presidente sobre las universidades públicas me hicieron pensar: “eso si calienta”.
Era, es evidente que las expresiones presidenciales, al menos, demuestran ignorancia del mundo laboral universitario. En medio de la pandemia, las universidades públicas realizaron, con todas sus carencias, un esfuerzo
para no detener actividades. Profesores,
trabajadores administrativos, que mantuvieron el cuarto de máquinas del navío funcionando, y los estudiantes, que
sin las herramientas tecnológicas se han
empeñado en seguir adelante. La frivolidad en el discurso empobrece el debate
político, el cual debe ser de altura para
encontrar caminos de solución a las dificultades enfrentadas por el país.
Las universidades no son los templos donde habitan las vírgenes vestales. Existen casos de comportamientos
de directivos realmente deleznables, que
sin duda alguna deben ser investigados
y, en su caso, sancionados. Pero, de ahí
a las acusaciones, de delincuencia organizada y utilización de recurso de origen ilícito, contra de los científicos del
Conacyt existe una gran distancia, las
cuales han caído por su propio peso, en
dos ocasiones, ante los jueces. Para colmo la titular del Conacyt, María Elena
Álvarez Buylla, promueve un Código de
Conducta que prohíbe a los empleados y
proveedores de realizar críticas a las políticas y programas de Conacyt. No cabe
duda que los doctorados no son las infalibles vacunas contra la estulticia. Para
dirigir una institución no son suficientes
las buenas intenciones, son indispensables capacidad administrativa y, al menos, algo de talento político.
Tuve que “serenarme” para no dar
una opinión aconsejada por el hígado.
Concluí eran dos los aspectos a considerar en el análisis: la función del Consejo
de Salubridad General (CSG) y la política de educación superior del gobierno
federal. En el primer caso, el artículo 73
constitucional establece que el Consejo
dependerá directamente del presidente
de la República y como “la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades
administrativas del país”. Dicho Consejo
es presidido por el Secretario de Salud,

L

este año sólo ha sesionado una ocasión,
21 de agosto, y no se pueden consultar
las sesiones anteriores. En el orden del
día y en los asuntos a los cuales se les
da seguimiento no está la pandemia del
Covid-19.
Constitucionalmente, el Consejo, es
el órgano responsable determinar los
protocolos sanitarios para volver a las
actividades colectivas, como lo es el retorno a clases. La actuación fantasmagórica del Consejo en el manejo de la pandemia se explica por el protagonismo
del poder ejecutivo federal. Este es el
telón de fondo en que se dan las descalificaciones a las universidades públicas,
que llegaron al absurdo de acusar a los
profesores de cobrar sin trabajar, por no
retornar a las actividades presenciales.
Hasta por salud mental se comparte
la idea de volver a clases en las universidades públicas, pero este regreso debe ser ordenado, de acuerdo a protocolos sanitarios aprobados por las instancias constitucionalmente responsables.
La vacunación de los estudiantes debe
ser una premisa esencial en esos protocolos. De otra manera la posibilidad del
descontrol de la pandemia se acrecienta,
con el riesgo de un incremento de fallecimientos de jóvenes.
El otro tema relevante es conocer la
política en educación superior del actual
gobierno. Al revisar el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) nos encontramos con
buenos deseos, que es imposible no compartir, pero existe una ausencia de como
encaminarnos a que dejen de ser deseos
y se transformen en realidades. La educación superior y el desarrollo científico, que ineluctablemente están atadas,
no son excepciones.
El PND tiene dos menciones sobre

El PND y Programa sectorial
de Educación no tienen un
contenido estratégico
educación superior y una sobre ciencia
y tecnología. En las páginas 50 y 71 se
expresa una crítica al periodo neoliberal
por haber sometido a las universidades
públicas a un “acoso presupuestal sin
precedente” y el deseo de que todo joven que aspire a un lugar en una universidad lo tenga asegurado. Más de una
página está dedicada al establecimiento de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. En la página
68 se menciona que “El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes
y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Conacyt coordinará el Plan Nacional para la
Innovación en beneficio de la sociedad
y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas.”
En julio de 2020 se publicó el Programa sectorial Educación 2020-2024, que
en la Estrategia prioritaria 1.6 establece “garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior
y superior…” como condición para asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral. Las acciones más relevantes de este punto son la ampliación
de la matricula en la educación superior,
la creación de universidades públicas de
vocación comunitaria y sostenibles, con
modelos educativos innovadores, propiciar la expansión de la oferta de posgrados, impulsar estudios sobre la ca-

pacidad instalada de los subsistemas de
educación superior y sobre los requerimientos de profesionista y de personal
académico para impulsar el crecimiento
de la matricula.
En abril de este año se aprobó la Ley
General de Educación Superior que establece como un objetivo prioritario “Impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico, el arte, la cultura, el deporte y la educación
física, en los ámbitos internacional, nacional, regional, estatal, municipal y comunitario.” También se considerará que
el financiamiento de las universidades
públicas se realizará con una visión de
largo plazo considerando, entre otros aspectos, el fortalecimiento académico y de
las funciones de docencia, investigación,
extensión, difusión del conocimiento, la
cultura y gestión institucional.
“Para orientar el desarrollo de la educación superior, la Secretaría elaborará
de conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo,
así como con el Programa Sectorial de
Educación, un Programa Nacional de
Educación Superior, que incluya objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas globales para cada uno de
los subsistemas educativos, además de
reconocer el diferente nivel de desarrollo de las instituciones que integran cada subsistema. Este documento será presentado en la programación estratégica
del Sistema Educativo Nacional para el
cumplimiento de sus fines y propósitos,
será actualizado cada cinco años e incluirá una visión prospectiva y de largo plazo.” Hasta el momento no se tiene
noticia de este programa. En agosto de
2021 instaló el Consejo Nacional para
la Coordinación de la Educación Superior, pero no existe información sobre su
agenda de trabajo.
De los tres documentos que menciona
la ley como base para la elaboración del
Programa de Educación Superior, sólo
la misma ley tiene substancia. El PND y
Programa sectorial de Educación no tienen un contenido estratégico. Lo delicado es la inexistencia del Programa Nacional de Educación Superior que sería
el documento rector, para la elaboración
de los programas estatales de educación
superior, que debería contener líneas de
acción para financiar la educación superior por cinco años. Además, tendrá que
evaluarse el desempeño de las Universidades del Bienestar y definir como se insertan en el Programa. Ningún país del
mundo ha logrado desarrollarse sin considerar a la educación como una acción
del Estado prioritaria. “A mitad del camino” no existe la brújula que le proporcione rumbo a la educación superior 
/*Profesor UAM-I
www.javiersantiagocastillo.com
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Soberanía energética y reacción conservadora
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

ZOOM AL SECTOR
ENERGÉTICO DE L A NACIÓN

mpiezo con tres preguntas:
¿Quién en su sano juicio promoverá frenar la iniciativa en
materia energética del presidente después de cuatro décadas de gasolinazos y aumentos en
las tarifas de luz? ¿Qué electores, por
miopes o mal informados que estén, les
aplaudirán a sus congresistas para que
obstruyan propuestas para que un abarrotero siga pagando en términos reales
tres veces más que un Oxxo por su consumo eléctrico? ¿Cuántos mexicanos le
alzarán la mano al diputado de su distrito que esté a favor de que empresas
transnacionales exploten nuestro litio,
a cambio de pingües ganancias como
lo hicieron, y lo hacen, con nuestro oro
y plata?
Más allá del discurso político que sustenta y defiende el presidente desde una
línea definida, sobre la que es preciso
hablar más adelante, la iniciativa en materia energética que discutirá el congreso posee un elemento central que no tiene nada de komunista, chavista, estatista, populista ni las zarandajas parecidas
con las que se suele criticar la política
social y la disciplina financiera de crecer
sin endeudar al país.
Para que este crecimiento sea ordenado y seguro, necesitamos recuperar
nuestra soberanía energética, mientras
la política social se sigue atendiendo.
Es la condición mínima que puede tener una nación soberana para pensar en
crecimientos reales sostenidos a medianos y largos plazos después de la cuarentena perdida que inició con el banderazo de salida de Carlos Salinas de
Gortari.
Que el poder ejecutivo sea austero
no implica que tenga que ser débil y las
entidades a quien yo como mexicano
les daría mi confianza para que junto con la secretaría de energía garanticen nuestra soberanía energética serían Pemex y la CFE. Empresas nacionales que con normatividades secundarias y anticonstitucionales primero,
y una reforma energética absolutamente impopular después, empujada a punta de sobornos, fueron desmantelando
los gobiernos neoliberales para transferirle a corporaciones como Iberdro-

E

Felipe Calderón y Gerorgina Kessel hicieron negocios malísimos.

la potencialidades bajo el gastado argumento de que el mercado es el gran
regulador.
Pemex y la CFE son empresas de los
mexicanos. Así de simple. Aunque hay
paisanos tan fervientes de la privatización de nuestros bienes y recursos naturales que cuando fueron servidores
públicos con altos cargos como Calderón y Georgina Kessel hicieron negocios
malísimos para el país con empresas
como Iberdrola, y después se fueron a
trabajar a éstas, es decir, a representar
sus intereses económicos. Recomiendo,
por cierto, ver las gráficas comparativas entre los precios de la luz entre México y España. Estas perversidades son
las que permiten que haya banqueros
gobernando países en Latinoamérica.
Aunque no banqueros, nosotros tuvimos cuarenta años de personajes que
desmantelaron, corrompieron, concesionaron y especularon con los bienes
y servicios públicos. Rectoría del estado en sectores estratégicos que incluye
desde luego al de la salud, no es sinónimo de retroceso.
El éxito de la política de vacunación
del gobierno de la República fue colocando en su sitio a los críticos vociferantes y a los proveedores de fake news.
Pero para seguir dando manotazos, ahora con la reforma energética y la revocación de mandato, estos personajes siniestros requieren de apéndices.

LOS APÉNDICES DE UN PUÑADO
DE ALIENÍGENAS

Los iberdrolos, entre otros inversionistas, le meten plata al bloque opositor
que defiende que se hagan malos negocios con nuestro dinero. En este contexto no dejo de pensar en el lamentable
papel de Jesús Zambrano y Jesús Ortega: Ser apéndices políticos del PRIAN,
que a su vez es apéndice de alienígenas
que se ostentan como representantes de
todo el sector empresarial, sin serlo, y
chantajean multimodalmente con grilla barata, grotesca y titubeante. Pero el
que los chuchos estén en una situación
tan triste en lo que a capital político se
refiere (supongo que inversamente proporcional al de sus cuentas), les permite
ser cínicos de gesto adusto, o, más concretamente, “charlatanes serios”, RAF
dixit, la condición más deplorable para
cualquier político o intelectual.
Hace unos días a Jesús Ortega le dijeron los alienígenas, a ver, tú Chucho,
has estado muy calladito últimamente, te toca salir a la pista, toma, tienes
que defender la causa. En este sobre hay
una nariz de payaso y unas líneas que
escribió el sobrino del señor X para ti.
Y tómenla barbonxs, se aventó el misal
en modo zombie. De pena ajena. Si son
morbosos búsquenlo. Yo me reí porque
estaba leyendo una vez más las líneas
del instructivo de nado sincronizado
que son transparentes e igualitas.

UNA OFERTA R AZONABLE
SUJETA A DISTORSIONES MANIQUEAS

La oferta energética del presidente es razonable: producir sólo los barriles de petróleo necesarios para refinar autónomamente nuestros consumos y que la CFE
produzca el 54 por ciento de la energía
(como de hecho sucede) con una política
que tiene que alcanzar una meta de producción limpia para la que ya hay una
primera oferta también bastante razonable: echar a andar nuestras presas con
buenas turbinas. No se requiere mucha
ciencia sino voluntad política. Sensatez,
sentido común, sintonizar las mañaneras
o sus resúmenes y dos o tres programas
periodísticos en internet, son los mejores
antídotos contra los cantos de las urracas: previsibles, repetitivos y refinados
en su perversidad algorítmica y multimodal. Como siempre, uno que otro debatible, pero lo demás nado sincronizado.
Un meme lo decía más o menos así:
“Si los periodistas e intelectuales en nado sincronizado compitieran en los Juegos Olímpicos nos llevaríamos el oro.”
Ya no me acuerdo cuál era la imagen,
pero yo hubiera puesto una de Homero
Simpson echado en su llanta en una alberca de Springfield.
Será interesante ver a los congresistas y magistrados argumentar como hienas las propuestas retardatarias y antidemocráticas de los alienígenas. Compren palomitas. Se pondrá bueno 
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Préstamos por aplicación, una
pesadilla convertida en fraude y acoso
Cada vez son más las
personas que, por
necesidad, piden
prestamos por aplicaciones
y resultan estafadas
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

“Desesperada, angustiada, uno
nunca piensa que le van a tocar este tipo de situaciones, el miedo de
que mi vida privada quede expuesto
es mayor a la impotencia que siento”
, narra Elizabet quien ahora es extorsionada por diversas financieras.
Recurrir a préstamos por aplicación y engancharse por redes sociales más que una solución se puede
convertir en una pesadilla, como le
sucedió a Elizabet, quien fue víctimas de fraudes, ya que por necesidad solicitó varios préstamos anunciados en internet y en los que le
aseguraban que no revisarían sus
antecedentes en caso de estar en el
buró de crédito ni otros requisitos,

aunque el pago del supuesto préstamo le resultaría más caro.
“A mí se me ocurrió meterme
a unas aplicaciones de préstamos
que salieron en un juego y literal, el
anuncio decía que tú podías descargar la aplicación sin revisión de buró
y sin ningún requisito”, lo que le dio
cierta confianza, explicó.
Ante la necesidad y la garantía
que le ofrecía la invitación virtual,
Elizabet descargó las aplicaciones
Klar y Peso Fábrica, en las que ingresó sus datos y solicitó un préstamo por 3000 pesos a pagar en un
plazo de 90 días; sin embargo, la joven no terminó el proceso de la solicitud debido a la desconfianza que
el sitio de internet le género y sólo
dos días después de haber hecho la
solicitud de crédito, su teléfono celular fue hackeado y comenzaron a
cobrarle un monto que jamás pidió.
“Yo no solicité el dinero que me
señalan, pues varios de mis conocidos me dijeron que se trataba de
una estafa, por lo que decidí no pedir el préstamo, aunque de nada
sirvió, sólo bastaron unos días para
que el acoso por parte de diferentes
financieras comenzará”, narró sin
ocultar su preocupación.

Evidencia de la extorsión.

Además de exigirle el pago inmediato por el supuesto préstamo,
Elizabet explicó que comenzaron a
marcarle a todos sus contactos, pese
a que ella solo dio dos referencias,
pero comentó que al bajar la aplicación tuvo que aceptar el acceso a la
cámara del celular, a los contactos
y hasta a su información bancaria.
“Jamás pensé que una aplicación
pudiera tener acceso total a mi teléfono, diariamente me enviaban fotos de mis contactos, señalando que

Metrópoli

divulgarían mi información por negarme a liquidar un pago que jamás
solicité, llegando al grado de amenazarme con difundir fotos explicitas mías en redes sociales”.
Ante el acoso y la desesperación
de la situación, Elizabet intentó realizar una denuncia ante la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJ-CDMX) por el mal uso
de sus datos personales, aunque la
ayuda no fue como ella esperaba.
Crónica acompañó a la joven en
todo momento para dar seguimiento a su caso; a pesar del constante
acoso y amenazas, esto no fue suficiente para los responsables de la
fiscalía capitalina, quienes al escuchar su caso se limitaron a contestar: “Tiene que pasar a los módulos
jurídicos (correspondientes) para
que revisen tu caso y se pueda alzar la denuncia”.
Luego de más de una hora de
espera, un abogado, que no quiso
identificarse, le comentó a la joven
que, aunque él era abogado de homicidios, la podía asesorar.
“Más o menos me comentaron
su caso, que lástima lo que ha tenido que pasar, le recomiendo que
vaya al Ministerio Público de su alcaldía en donde le darán una mejor
atención”, le señaló.
“¿Pero aquí no me pueden ayudar?”, preguntó la joven con angustia y desanimada.
“Con gusto podemos levantar su
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denuncia, pero mira, va a tardar como 2 horas y aparte aquí la vamos a
tener que canalizar en su alcaldía y
eso tarda 15 días, por qué mejor no
va a su casa”, le señaló el abogado.
Decepcionada, Elizabeth se retiró de la sede para dirigirse a la fiscalía de investigación en donde los
resultados fueron los mismos.
Una vez en el inmueble se enfrentó a otro obstáculo, y es que el
personal de seguridad ni siquiera le
permitió el acceso al señalarle que
necesitaba un oficio o la denuncia
para pudieran atender su caso, pero justo en ese momento comenzó
a recibir mensajes de los acosadores, por lo que desesperada mostró
la evidencia a los oficiales de la Fiscalía de Investigación quienes solo
se limitaron a contestar: “Sin oficio
no podemos hacer nada”.
Tras las negativas Elizabet decidió ir al Ministerio Público de su alcaldía en donde sólo pudo levantar
una denuncia.
Con el celular hackeado y con
cientos de amenazas, la joven no ha
logrado obtener justicia, ya que las
intimidaciones no cesan, por lo que
la joven ha quedado desprotegida y
sin ningún lugar a donde acudir.
De acuerdo con la Condusef, estas aplicaciones (Magic Credits, Yumi Cash, Cash Cash y Cash Box), son
algunas de las que ofrecen préstamos
de manera engañosa y además, acceden a la información del celular

.
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Saber escuchar, lo primordial para hacer
periodismo de calidad: Juan Villoro
EFE

El Premio Crónica ofrece la
conferencia De vuelta a las
raíces. El periodismo en tiempos
pandémicos, en la FILO

Escritor
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

Todos los hechos suceden dos veces, primero en el mundo del acontecer y luego
también en la mente de los testigos o protagonistas. “Cuando hacemos crónica o
periodismo es importante saber tanto lo
que pasó como lo que la gente piensa de
ello: recoger la voz del otro significa recoger hechos y también opiniones de los hechos. Ese doble registro es fundamental”,
destacó el escritor y periodista, Juan Villoro, en el marco de la Feria Internacional
del Libro de Oaxaca, que se lleva a cabo
en formato híbrido hasta el 24 de octubre.
Durante la conferencia inaugural De
vuelta a las raíces. El periodismo en tiempos
pandémicos, el Premio Crónica refrendó la
importancia del periodismo cultural como
parte integral del oficio periodístico en general y destacó la escucha, el respeto del
otro y la ética decisiva de pensar que son
los demás quienes tienen la razón, para
calificar al periodista como acompañante
y testigo: “como periodistas somos quienes
llegamos tarde —no se puede llegar a un
evento que no ha sucedido— y no somos
protagonistas, pero podemos encender o
apagar la luz”, planteó.
Puesto que el periodismo no se hace solo de sucesos, sino de la representación de
ellos y que, si bien algunas veces el periodista puede estar presente en el momento de los hechos, la gran mayoría de las
ocasiones debe recabar la información de
quienes sí lo vivieron; Villoro apuntó que
lo primordial para ejercer con calidad este
oficio es saber escuchar.
Afirmar que la escucha es una parte
esencial nos lleva a una ética del periodismo porque la gente puede rehusarse a
hablar, tiene derecho a no dar su opinión
y entonces el periodista debe ganarse la
confianza de su testigo, continuó el escritor. “Tenemos que convencerla y garantizar que lo que diga será respetado, para
que nos hable a través de esa confianza.
En el periodismo, es decisiva la empatía
que solo surge respetando al otro. Eso lo
distingue de cualquier otro género escrito: la convicción de que lo importante está
en el otro es algo de lo que se puede hacer
abstracción en otros géneros literarios, pero no en este oficio”.

En el periodismo, es decisiva la empatía que solo surge respetando al otro, dice Juan Villoro.

ELLAS ESCUCHAN Y ESCRIBEN

Cuando Svetlana Alexievitch recibió el
Premio Nobel de Literatura por el trabajo
periodístico Voces de Chérnobil (1997) se
estaba premiando su habilidad para oír
a los demás, “alguien que había escuchado y hablado con las víctimas de una catástrofe mundial en Chernóbil”, consideró Villoro.
Lo mismo se puede decir del trabajo de
Elena Poniatowska pues La noche de Tlatelolco es una lección de oído, “alguien que
escucha voces y las arma en un tejido colectivo que pueden dar testimonio de lo
que ocurrió durante la matanza, algo que
no se dijo en la prensa escrita de 1968”. En
ambos casos, subrayó como aspecto significativo que se trata de autoras, mujeres.
“Históricamente, las mujeres han sabido escuchar mejor: cuando se escriba la
historia social de la escucha, sin duda alguna el papel de las mujeres para ser las
depositarias de palabras ajenas será muy
importante”.
Por el contrario, opinó que la voz masculina se ha construido muchas veces desde la imposición de un discurso. “Se ha
convertido en sinónimo de virilidad el poder expresarse en una reunión, en público
y lo vemos en los estilos de gobernar de
mandatarios masculinos: la importancia

Visión
“El periodismo cultural no
debe ser rehén de lo que pasa”
“La actualidad de la cultura responde a otro tiempo: sí, la cartelera, la inmediatez; pero defiendo
un periodismo cultural más amplio, que no sea rehén de lo que
pasa hoy que resista un poco a la
tentación que ha grabado el entorno digital, que es la tentación del
presente”, expresó el escritor y periodista Juan Villoro.

de la voz y estar hablando todo el tiempo.
En cambio, el ejercicio cultural de las mujeres las ha acercado mucho más al oído,
a las voces de los otros. Esta es una lección fundamental para quienes hacemos
periodismo”.
EL PERIODISMO CULTURAL

Por otra parte, Juan Villoro expresó su
desacuerdo con la idea generalizada de

que el periodismo cultural se considere
una especialidad dentro del oficio. “Se
considera que es un nicho, una especie de ghetto y hay un error de fondo:
todo periodismo, por fuerza, es cultural”, explicó.
A su parecer, desde la portada un periódico debe estar concebido como un periódico que respeta la cultura. “Creo que
las notas de cultura deberían ser muchas
veces notas de primera plana porque define lo que somos, la manera en que vemos el mundo y nos relacionamos con los
demás”, ahondó.
Añadió que los estrenos teatrales en
algunos países son temas de portada y se
pueden convertir en temas de discusión
pública muy importantes, por lo que en
nuestro país el periodismo cultural no ha
tenido la valoración que puede tener para
tratar los temas con eficacia.
“El periodismo es la mejor manera de
conectar información con emoción, dos
cosas que necesitamos como especie porque de nada sirve sabe estadísticas lejanas de algo que pasó y que no tiene valor
para ti. Muchas tragedias se convierten
en estadística y se silencian porque no tienen historia, cuando se lee algo que conmueve o emociona, el lector siente deseos
de reaccionar”

.
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México dio al mundo el
barbasco y saber para la
píldora anticoncepctiva:
Gabriela Laveaga
IAS

Usos
Más de 300
medicamentos
producen con
barbasco

El Barbasco tenía muchas vidas, dice Gabriela Laveaga.

La académica de Harvard
habla de su libro Laboratorios
en la selva, en el cual cuenta la
historia de la planta mexicana
Ana Laura Tagle Cruz
analau1803@hotmail.com

En 1942 el químico estadunidense Russell Marker llegó
a Córdoba, Veracruz, en busca de tubérculo mexicano que
producía grandes cantidades
de diosgenina, llamado barbasco y, con ayuda del conocimiento local, Marker encontró
la raíz. “México le dio al mundo
el barbasco y el conocimiento
para poder crear la pastilla anticonceptiva, la cortisona, entre
otros medicamentos”, explicó

Gabriela Soto Laveaga, académica de la Universidad de
Harvard, a propósito de su
libro Laboratorios en la selva.
“El Barbasco tenía muchas vidas. Entrevisté a varios curanderos locales y
ellos hablaban del barbasco
como una planta muy generosa por la variedad de usos
que tenía ya que, por ejemplo, si se machacaba el tubérculo y se dejaba en una
botella con alcohol, se podía
utilizar el emplaste o el líquido para aliviar los huesos
adoloridos; pero también la
gente se había percatado que
cuando había lluvias fuertes
el río se embarrascaba, es
decir, que los barbascos se
caían al rio, se empezaban
a descarapelar y empezaba
a salir espuma, y que en ese
momento, si las vacas preña-

Con el descubrimiento
de esta raíz mexicana comenzó una producción
masiva de progesterona,
lo cual derivó en la creación de la píldora anticonceptiva, pero irónicamente “México no podía
comprar las pastillas anticonceptivas ni los 300
medicamentos que salían de él porque cuando regresaba el barbasco
los precios eran muy elevados y nosotros no teníamos la infraestructura procesar el tubérculo”.
El precio que pagaban a
los mexicanos por kilo de
barbasco era de 10 centavos desde 1940 hasta
1970, puntualizó.

das tomaban esta agua, perdían
a la cría”.
Apropósito de esto y del conocimiento de que del barbasco
se extraían las sustancias químicas para la pastilla anticonceptiva, puntualizó la historiadora de la ciencia, preguntó a
las parteras si ellas usaban esta raíz y ellas dijeron que no,
“porque la mujer podía perder
a su hijo”.
“Fui con el pensamiento
equivocado de que el barbasco
también se utilizaba para abortos de forma local, pero no, una

partera me dijo que ésta era
una planta que ayudaba a las
vidas, haciendo referencia a
que les quitaba el dolor a los
campesinos para que pudieran trabajar la tierra, etcétera. Entonces me di cuenta
de que había una concepción
muy distinta del barbasco,
una dualidad”.
“También pregunté si las
mujeres sacaban barbasco y
una de ellas me explicó que
era tan necesario para ellas,
para sobrevivir y comer a
diario, que las mujeres estando embarazadas salían
a recolectar barbasco y, para no sentir dolor, se ponían
un poco de este tubérculo
en la espalda. Esto habla de
la necesidad de la gente y el
significado que tuvo para las
localidades, no sólo para las
farmacéuticas”.
¿Cómo se obtenía el barbasco?
Al inicio era sencillo porque
era una planta que crecía
“debajo de la mata, lo único
que tenías que hacer era casi
casi meter la mano”, me dijo
un barbasquero, pero, al pasar los años, la gente se tenía
que adentrar a la selva para
encontrarlo, donde hay que
advertir que se tienen peligros debido al terreno, las
barrancas y las víboras venenosas, entre otros factores.
“Encontrarlo no era tan
fácil porque hay cientos de
vainas entre las que se tenía
que localizar cuál era el barbasco. Una vez hecho se tenía que escarbar, pero la pobreza de esta zona, en particular de la Chinantla que
es donde estuve, era tan extrema que había quienes no
podían comprar una pala y
lo hacían con sus manos o
una rama, junto a la esperanza de sacar un tubérculo enorme para que el pago
fuera mayor”.
Una vez recolectado, se
tenía que llevar al acopio y
se pesaba, “para esto eran
muy ingeniosos los campesinos pues remojaban los sacos antes o no le quitaban la
tierra al barbasco para obtener mayor pesaje”.
Cuando el acopiador tenía el barbasco acumulado,
las compañías farmacéuticas mandaban camiones o
lanchas a Papaloapan para
transportarlo, pero antes
de sacarlo tenían que secarlo durante seis días y triturarlo para hacer una harina de barbasco. “Eso se llevaban para dar los últimos
pasos y sintetizar hormonas
esteroides”

.
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Consumo y
autopromoción
Dos puntos fundamentales en la
creación de identidad en internet son
la autopromoción y el consumo simbólico de lo corporativo. Ejemplos en
el arte de la CDMX han sido Natalia
Ibañez Lario (Barcelona 1980) con
#BAE #AQN #beforeanyoneelse, curaduría en Instagram sin terminación
definida de múltiples artistas lanzada el 13 de octubre del 2015 desde
la extinta Galería Yautepec (200817), y los diversos proyectos y expos
de Débora Delmar (CDMX 1986) con
Debora Delmar Corp, ficticia corporación muy activa entre el 2009-16.
Anticipadas por Warhol (192887), Billy Apple (1935-2021) o en los
90’s por Plamen Dejanov & Swetlana
Heger, Bernadette Corporation o después por Ryan Trecartin; tanto Ibañez Lario como Delmar han sido afines a las actuales discusiones sobre
identidad de género, nacionalidad,
raza y condición social, teniendo como impulso la tensión entre consumo
y autopromoción y que ha determinado profundamente a los Millennials.
Se ha pasado en los 60’s y 70’s del
arte estética y formalmente innovador a la oferta entre el siglo XX al
XXI de arte objetual de alto costo de
producción y promoción, par de fases donde tanto el arte como conocimiento y mercancía fueron desplazados por la red de contactos e información que permitieron que cualquier
relación o acción inmaterial impusiera su valor al objeto.
Este valor se basa en la sinergia
entre lo corporativo como contexto
y la autopromoción como estrategia,
que se corresponde en lo individual
al artista como corporación de una
persona en incesante autopromoción,
grado máximo de desmaterialización
del arte donde artistas como Natalia Ibañez Lario o Débora Delmar se
han tornado para el arte mexicano en
veteranas artistas históricas, ya que
consumo y autopromoción han entrado en obsolescencia. La gran pregunta es: Sí Damien Hirst en la transición entre siglos logró la re-objetualización del arte como triunfo comercial, ¿Quién en la actual Era de la
Información, el internet y la re-epistemologización del arte está tornando un negocio a la innovación estética y formal?

.
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Inicia misión “Lucy” viaje para buscar datos
sobre cómo se formó nuestro Sistema Solar
Nasa

La misión de la NASA partió
hoy para un viaje de 12 años
hacia los asteroides troyanos
y recabar información

Asteroide
EFE
Miami

La nave espacial “Lucy” inició este sábado con éxito una misión de 12 años
a los llamados asteroides troyanos, una
región no explorada hasta ahora donde
puede haber información para comprender cómo se formó el Sistema Solar hace
4 mil 500 millones de años.
La misión “Lucy” de la NASA, que viajará ese tiempo observando un asteroide
del cinturón principal y siete asteroides
troyanos, es la primera de la historia dedicada a estudiar los troyanos que pueden proveer información sobre cómo se
formó el Sistema Solar.
Luego de sembrar una gran expectativa, el arranque de la misión contó con
un amanecer espléndido en la costa este de Florida (EU), donde se produjo el
lanzamiento.
A bordo de un cohete Atlas 5 de la
empresa United Launch Alliance (ULA,
en inglés), la nave espacial se separó del
cohete sin problema alguno, mientras el
equipo de científicos de “Lucy” esperaba
“emocionado”, según describió en Twitter, el momento del despliegue de sus
paneles solares.
El lanzamiento se produjo a las 05:34
hora local desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida (EU),
donde se produjeron aplausos durante
del momento de la separación del cohete
y luego del despliegue de los dos paneles
solares de 7 metros de largo, fundamentales para el funcionamiento de la nave.
Thomas Zurbuchen, administrador
asociado de la Dirección de Misiones
Científicas de la NASA, afirmó en ese
momento en Twitter: “Lo crea o no, la
Misión Lucy está más cerca de Júpiter
ahora que cuando llegue a los asteroides troyanos. ¡El espacio es GRANDE!”.
RUTA

Según el sitio web de la misión, Lucy será la primera en explorar una población
de pequeños cuerpos conocidos como
troyanos, o lo que es lo mismo, asteroides exteriores del Sistema Solar que orbitan alrededor del Sol “enfrente” y “detrás” del gigante y gaseoso planeta Júpiter. De acuerdo con la misma fuente,

Una recreación de “Lucy” al acercarse a un asteroide troyano.

estos asteroides se encuentran equidistantes entre el Sol y Júpiter.
En su misión, “Lucy” seguirá a un asteroide del cinturón principal entre Marte y Júpiter y a siete troyanos, pequeños
remanentes del Sistema Solar primitivo
atrapados en órbitas estables y agrupados en dos “enjambres” que guían y escoltan a Júpiter en su camino alrededor
del Sol.
Según la NASA, los siete asteroides
troyanos son el binario Patroclus/Menoetius, Eurybates, Queta, Orus, Leucus
y Polymele más el asteroide del cinturón
principal DonaldJohanson.
“Estos cuerpos primitivos contienen
pistas vitales para descifrar la historia
de nuestro Sistema Solar e incluso pueden informarnos sobre los orígenes de
los materiales orgánicos, e incluso de la
vida en la Tierra”, detalla el sitio www.
lucy.swri.edu.
La nave estudiará a los asteroides en
pocos minutos, mientras los sobrevuele
en la distancia más cercana que será de
un promedio de unos 1.000 kilómetros.
Para ello, va equipada con los instrumentos L’TES, L’Ralph, y L’LORRI, que
recopilarán los datos necesarios para in-

ETAPas
El viaje de Lucy

tentar desvelar los misterios de la formación de los planetas.
De acuerdo con la NASA, Lucy utilizará sus sensores remotos en siete asteroides troyanos diferentes para abordar
objetivos científicos como “geología de
superficie”, “color y composición de la
superficie” y buscará anillos y satélites
de los asteroides troyanos

.

El 20 de abril de 2025 “Lucy pasará volando por el asteroide del cinturón principal (52246) Donaldjohanson”, y el 12 de agosto de 2027
“tendrá su primer encuentro no con
uno, sino con dos asteroides troyanos: Eurybates (3548) y su satélite,
Queta”, detalla la NASA.
La misión finaliza en 2033 pero Lucy continuará “orbitando el
Sol, pasando a través de los enjambres de troyanos alternos durante
cientos de miles, si no millones, de
años”, proyectó la agencia espacial.

“Doce años, ocho
asteroides, una nave”,
reza el lema de la misión
El espacio es grande y viajar
distancias tan lejanas lleva
mucho tiempo. Pasarán seis
años antes de que la misión
Lucy alcance su primer
asteroide troyano
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Capa de hielo generaría
campos magnéticos en
Urano y Neptuno
Una capa de hielo “caliente”
eléctricamente conductor podría ser responsable de generar
los campos magnéticos de planetas gigantes de hielo como
Urano y Neptuno.
Un nuevo trabajo de Carnegie y el Centro de Fuentes de

Radiación Avanzadas de la Universidad de Chicago revela las
condiciones bajo las cuales se
forman dos de estos hielos superiónicos. Sus hallazgos se publican en Nature Physics.
Las moléculas de agua están
formadas por dos átomos de hi-

drógeno y un átomo de oxígeno,
el H2O. A medida que cambian
las condiciones en las que existe el agua, la organización y las
propiedades de estas moléculas
se ven afectadas.
Las moléculas que componen
el hielo ordinario que puede encontrar en su vaso o en su camino de entrada en invierno están
dispuestas en una red cristalina
unida por enlaces de hidrógeno
entre los átomos de hidrógeno y
oxígeno. Los enlaces de hidrógeno son muy versátiles. Esto significa que el hielo puede existir en una sorprendente diversi-
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Una imagen de Urano.

En México hay inequidad
en acceso a la vivienda y eso
reduce la esperanza de vida

Hogar
La vivienda es un
derecho para todos,
no sólo los asalariados

UNAM

Los niños en situación de
calle tienen un promedio
de vida de 25 años, es
decir: 50 menos que el
resto de la población
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

En México hay más de ocho millones 669 mil viviendas deshabitadas y de uso temporal; es decir,
aproximadamente 19 por ciento
del total en el país, comentó la secretaria técnica de Proyectos del
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (PUEC-UNAM), Mariana
Sánchez Vieyra.
Este déficit de vivienda también resta años de vida, en México se calcula que para los niños
en situación de calle la esperanza
de vida es de 25 años; es decir, 50
años menos que el promedio del
resto de la población.
Los datos fueron expuestos y
discutidos en el panel de expertos “El reto de la vivienda en la
nueva normalidad”, organizado
durante la 4ª. Semana Nacional
de las Ciencias Sociales y el Día
Mundial de Hábitat.
Contar con vivienda adecuada
es un derecho humano y un factor central para la calidad de vida de las personas; sin embargo,
grandes sectores de la población
urbana mexicana carecen de ella.

Según el Censo 2020, siete de cada 10 vivienda s son propias, y la mitad aún se están pagando.

En su artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos la considera fundamental y a la par de la alimentación, el vestido y la asistencia
médica. Además, es una garantía que reconoce la Constitución
en su artículo 4º. Sin embargo,
numerosas familias e individuos
no tienen acceso a un inmueble
apropiado o comparten el techo
con otras personas; al mismo
tiempo, hay una cantidad importante deshabitados.
La casa se convirtió en una
defensa contra la COVID-19 por
la estrategia de permanecer en
ella, pero en México no todas las
personas cuentan con un hogar,
ya que hay quienes se encuentran en situación de calle. Ade-

más, debido a la emergencia sanitaria una cantidad importante
de mexicanos perdieron su empleo y tuvieron que desalojar sus
casas. En otros casos, por el hacinamiento o la carencia de servicios básicos como agua potable,
no se pueden tener normas mínimas de distanciamiento social o
el lavado de manos, recordó.
Marina Contreras Saldaña,
del Posgrado en Urbanismo de la
UNAM, al hablar del panorama
en Ciudad Juárez, dijo que en esta metrópoli hay una importante
aplicación de la política habitacional de interés social, promovida después del año 2000. De
2001 a 2010 se construyeron 150
mil viviendas nuevas para los trabajadores formales que llegaron

dad de estructuras diferentes (al
menos 18 formas conocidas) que
surgen en condiciones ambientales cada vez más extremas.
De particular interés es el
llamado hielo superiónico, formado a presiones y temperaturas muy altas, en el que los enlaces tradicionales de las moléculas de agua se desplazan, lo
que permite que las moléculas
de hidrógeno floten libremente
en una red de oxígeno. Esta movilidad hace que el hielo sea capaz de conducir electricidad casi
tan bien como un material metálico. (Europa Press)

por las corrientes migratorias y
en 10 años se construyó 30 por
ciento del parque habitacional
actual.
En 2017, destacó, más de la
mitad de las colonias eran fraccionamientos, la mayoría de interés social y pocos residenciales.
Según el Censo 2020, siete de cada 10 viviendas son propias, y la
mitad aún se están pagando; este
dato es importante en el contexto
de la pandemia, en el cual el ingreso y la deuda han jugado un
papel crucial.
Eftychia Bournazou Marcou,
de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM, detalló que la vivienda es un problema de largo
plazo, estructural, que se puede
abordar desde sus escalas de uni-

Un tema central a debate
es que el derecho a la vivienda se entiende sólo para los asalariados y propietarios, y se excluye a las
mayorías. La solución para
tener una visión amplia de
ese derecho es comprenderlo como lo hacen los
tratados internacionales de
derechos humanos: que sea
una posibilidad para todos.
El Estado, sugirió, debería
reforzar alternativas como
la tenencia cooperativa y
comunal, los fideicomisos
de tierras comunitarias, los
procesos de producción social del hábitat, la vivienda
pública, el mejoramiento
de barrios, etcétera.
dad espacial con sus características materiales, hacinamiento, infraestructura, etcétera, o ser vista a partir de su entorno, localización relativa respecto a bienes,
servicios y fuentes de empleo.
Al abordar el tema de la Zona
Metropolitana del Valle de México, aseveró que una de las estrategias importantes en esta región debería ser la descentralización de las actividades, unidades
económicas, dotación de bienes
y servicios, y fuentes de empleo.
“Esto es uno de los retos fundamentales para mejorar la vida de
las personas que viven alejadas
de dichos bienes”.
La coordinadora de la Oficina
para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, María Silvia Emanuelli, recalcó que hasta 2015, en México
76.2 por ciento de la población
ocupada no podía acceder a la
compra de una casa a través del
mercado, tampoco por crédito ni
por subsidios

.
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La extradición a EU del presunto
testaferro de Maduro dinamita
el diálogo con la oposición
El oficialismo chavista anuncia la suspensión
las pláticas, que debían retomarse este
domingo en México, horas después de que
Álex Saab, detenido en Cabo Verde desde
junio de 2020, partiera rumbo a Miami
Venezuela
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Álex Saab, en una fotografía de una identificación oficial.

El régimen de Venezuela anunció este sábado en la tarde que suspende de
manera inmediata y hasta nuevo aviso
el diálogo con la oposición antichavista,
que se ha estado desarrollando en México y que debía ver una cuarta ronda
de negociaciones este mismo domingo.
La decisión llegó horas después de
que se conociera la extradición de Álex
Saab, un ciudadano colombiano de origen libanés y presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, a Estados Unidos,
que lo reclamaba por presuntos delitos
de lavado de dinero en contubernio con
el régimen chavista.
Jorge Rodríguez, presidente de la
Asamblea Legislativa y jefe de la delegación oficialista para el diálogo, afirmó: “Nuestra delegación anuncia que
suspende su participación en la mesa de
negociación y diálogo; en consecuencia
no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana 17 de octubre en
Ciudad de México como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Álex Saab”.
Y es que, con el objetivo de reforzar
su postura y presionar a todas las partes, el régimen chavista designó a Saab
como parte del equipo negociador el pasado 13 de agosto, fecha en que comenzó la primera ronda de diálogos con la
oposición en México.
Por ello, Rodríguez calificó la extradición como una “acción ilegal” que “violenta” el derecho internacional, y responsabilizó por lo que tildó de “agresión” contra Venezuela al gobierno de
Iván Duque en Colombia, a Estados Uni-
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dos y a la oposición “liderada por Juan
Guaidó y Leopoldo López”.
“SECUESTRO”

Asimismo, en un comunicado, el régimen
chavista, que asegura que Saab también
tiene nacionalidad venezolana, denunció
un “secuestro” por parte del gobierno de
EU y acusó a Cabo Verde de haber torturado al empresario afín al chavismo, pero no aportó ninguna prueba.
El gobierno insistió en que, como
Saab “es representante permanente de
nuestro Gobierno en la mesa de diálogo
que se desarrolla en México con las oposiciones venezolanas”, “este crimen atenta también contra el buen desarrollo de
las negociaciones”.
Por ello, reiteró que Cabo Verde cometió una “grave violación de los derechos humanos” del colombiano, por estar “investido como diplomático y representante de nuestro país ante el mundo”,
aunque eso solo oficialmente desde el 13
de agosto, un año y dos meses después
de su arresto en el país africano.
En su comunicado, el chavismo también responsabilizó a Cabo Verde y a
Estados Unidos por la “vida y la integridad física” de Saab, y señaló que se reserva las acciones que tomará “en consecuencia”.

años diputados opositores al régimen
también se componían de alimentos de
mala calidad y, en ocasiones, incluso
en mal estado.
EU DESESTIMA RECURSO

Mientras Saab viajaba rumbo a EU, la
fiscalía del país pidió a un tribunal de
apelación que desestime un recurso presentado por los abogados del empresario a una decisión anterior de un juez
en Miami, que se negó a anular la ficha
roja de Interpol que lo consideraba “fugitivo” y a desestimar la acusación por
lavado de dinero.
Respecto a la supuesta inmunidad diplomática del presunto testaferro del régimen de Maduro, la fiscalía estadunidense consideró que “el reclamo de inmunidad diplomática” del empresario
“carece de mérito”, pero que, en cualquier caso, deberá juzgarlo en primera
instancia el Tribunal de Distrito de Miami competente.
Según explicó el diputado opositor
venezolano Carlos Paparoni, Saab viajaba este sábado a bordo de un avión modelo N708JH propiedad del gobierno de
EU rumbo a Miami.
“MAFIOSO MAYOR DE MADURO”

Aunque su designación oficial como
diplomático es reciente, el régimen de
Maduro ya jugó esa carta cuando Saab
fue arrestado en Cabo Verde el 12 de
junio de 2020. Entonces defendieron
que era un “agente” del gobierno y, por
tanto, “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de
Venezuela”.
Las autoridades caboverdianas arrestaron a Saab cuando se detuvo en el
país a repostar gasolina en su avión, a
instancias de una ficha roja de Interpol
presentada por Estados Unidos. Entonces, Caracas también defendió que la ficha roja se había emitido tras el arresto
para justificarlo.
Por ello, sus abogados interpusieron
un recurso de inconstitucionalidad ante
las autoridades de Cabo Verde, pero las
cortes del país la rechazaron el pasado
7 de septiembre, cuando dieron el visto
bueno a ejecutar la extradición, hecho
que se concretó este sábado.

Paparoni consideró a Saab como “el más
grande ladrón de nuestra historia”, una
acusación que resonó en la oposición venezolano, que en conjunto celebró la extradición.
El también diputado opositor Carlos
Vecchio, por ejemplo, afirmó: “No hay
intocables. Tarde o temprano todos los
que han saqueado a Venezuela y cometido delitos de lesa humanidad van a
caer. La justicia siempre llega” y calificó
a Saab de “mafioso mayor de Maduro,
(su esposa) Cilia Flores y su entorno”.
El exdiputado y notorio opositor Julio Borges aseguró que la extradición de
Saab es “un paso fundamental que conduce a la justicia y a la verdad ante lo
que ha sido el saqueo, la corrupción y la
red de crimen organizado que hoy sostiene y alimenta al régimen de Maduro”.
“Controló sectores claves de la economía como el oro, petróleo, construcción,
combustible, entre otros, y además fue
quien articuló con países como Rusia e
Irán mecanismos para blanquear inmensas cantidades de dinero, y evadir sanciones internacionales”, sostuvo Borges.

¿…O L ADRÓN?

DUQUE CELEBR A

¿DIPLOMÁTICO…?

Estados Unidos solicitó el arresto y extradición de Saab porque lo acusa de siete delitos de lavado de dinero y otro de
tentativa de lavado de dinero en la trama de las tristemente famosas cajas de
alimentos básicos CLAP.
Concretamente, Washington cree que
las empresas de Saab, sobre todo Group
Grand Limited (GGL), vendieron las cajas a sobreprecio al régimen de Maduro
y que ese dinero del erario público se habría desviado luego hacia el patrimonio
personal del entorno del dictador a través del entramado del empresario.
Esas cajas no solo se estaban vendiendo al régimen con sobreprecio, sino que según denunciaron desde hace

Entre tanto, el presidente colombiano,
Iván Duque, aseguró este sábado que la
extradición de Saab a EU es “un triunfo en la lucha contra el narcotráfico y el
lavado de activos y la corrupción que ha
propiciado la dictadura de Nicolás Maduro”, según escribió el mandatario en su
cuenta de Twitter.
Duque agregó que “Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a los Estados
Unidos en investigación contra red de
crimen transnacional liderada por Saab”.
En agosto pasado, Duque consideró
que era fundamental la extradición de
Saab a EU para desvelar los “vínculos
oscuros” del régimen venezolano con
el narcotráfico

.
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Matanza de argelinos
de 1961 fue “un crimen
inexcusable”: Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, admitió este
sábado en un acto conmemorativo que los “crímenes” cometidos por el Estado en la represión de una protesta argelina el 17 de octubre de 1961 en
París, que derivó en una matanza en la que, según historiadores, murieron más de 120
personas, son “inexcusables” y
que Francia “reconoce las responsabilidades”.
“Los crímenes cometidos
esa noche bajo la autoridad de
Maurice Papon son inexcusables para la República. Francia
mira toda su historia con lucidez y reconoce las responsabilidades claramente establecidas”, señaló en un comunicado del Elíseo.
“Mirar la Historia de frente no es reescribirla o reinventarla”, avanzaron este viernes
fuentes del Elíseo sobre este acto, que se produce en un
momento de fuerte tensión bilateral, agudizada después de
que a principios de mes Macron sostuviera que la historia
oficial argelina “no se apoya en
verdades” sino en “un odio hacia Francia”.
La conmemoración del 60
aniversario de lo sucedido tuvo
lugar en el puente de Bezons,
en la periferia parisina, lugar
de paso para esos manifestan-

EFE / Rafael Yaghobzadeh / Pool

Macron, ayer, en el acto en París.

tes que querían dirigirse a la
capital espoleados por el movimiento independentista argelino para protestar contra el toque de queda nocturno que la
policía impuso días antes solo a
los argelinos de la zona.
Macron ha sido el primer
presidente de la V República,
vigente desde 1958, en conmemorar un aniversario de
esos hechos y por lo tanto el
primero en acudir a un enclave emblemático de esa protesta, que en su comunicado se
reconoció que fue reprimida
de forma “brutal, violenta y
sangrienta”

.

Reino Unido revisa la
seguridad de diputados
El gobierno de Reino Unido ha
ordenado una revisión de las
medidas de seguridad para los
diputados después de que el
conservador David Amess fuera asesinado el viernes mientras atendía a los electores en
su circunscripción del este de
Inglaterra, en un presunto acto
de terrorismo islamista.
La secretaria de Interior,
Priti Patel, confirmó este sábado que ha pedido un examen de la estrategia en vigor,
mientras que el presidente de
la Cámara de los Comunes (baja), Lindsay Hoyle, prepara un
debate sobre el asunto, ante la
inquietud expresada por nu-

merosos parlamentarios.
El primer ministro, el “tory”
Boris Johnson, encabezó este
sábado los tributos a Amess al
depositar una corona de flores
a las puertas de la iglesia metodista de Belfairs, en Leighon-Sea, donde ayer viernes fue
apuñalado por un británico de
origen somalí de 25 años que
está detenido.
Los líderes de las mezquitas
de la zona han condenado el
ataque contra “un gran amigo
de la comunidad musulmana”
como una “atrocidad indefendible”, motivada por un “odio ciego”, y desean ver al perpetrador
comparecer ante la Justicia

.
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Marchan miles en Roma contra el fascismo
Decenas de miles de personas marcharon este sábado
en el centro de Roma para
protestar contra el fascismo
y pedir la ilegalización de
movimientos de esa ideología, como Forza Nuova, en
una demostración de la fuerza de los sindicatos italianos,
que se alzaron como “la nueva resistencia”.
La gran manifestación sindical llegó una semana des-

pués de que la sede del mayor
de ellos, la CGIL, sufriese un
violento asalto precisamente
a manos de militantes de ese
grupo neofascista.
“Hoy gracias a la unidad de
los sindicatos, el país puede
caminar unido para defender
la Constitución y la democracia”, dijo el secretario general
de la CGIL, Maurizio Landini,
ante los manifestantes, que
según los sindicatos fueron

más de 100 mil, aunque fuentes policiales rebajaron esa cifra hasta los 50 mil.
“Lo primero que pedimos
al gobierno, con el apoyo de
todo el Parlamento, es que las
fuerzas que invocan el fascismo y utilizan actos violentos
deben ser disueltas. De la solidaridad hay que pasar a la
acción concreta”, dijo Landini.
Landini, que se mostró
emocionado cuando reveló

EU solo aceptará a los
viajeros con vacunas
aprobadas por la OMS
EFE / Etienne Laurent

Fuentes de los CDC indican
que permitirán el ingreso de
personas que hayan recibido
dosis de sueros distintos

La marcha de ayer en Roma.

autorizadas o aprobadas por la
FDA o que estén en la lista de
uso de emergencia de la OMS”.
SE ACEPTAR ÁN SEIS VACUNAS

Hasta el momento, la OMS ha
autorizado las tres vacunas
aprobadas por la FDA -las de Pfizer/BioNTech, Moderna y Janssen (de Johnson & Johnson)-; y
también ha incluido en su lista
dos versiones de la vacuna anglo-sueca de AstraZeneca, además de los sueros Sinopharm y
Sinovac, procedentes de china.
DOS GR ANDES EXCLUSIONES

La lista de la OMS, en cambio,
no incluye a vacunas como la
rusa Sputnik V y la china CanSino, que se están administrando en países como México; lo
cual llevó esta semana al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a pedir a
la OMS que acelere el proceso
para incluir esos sueros en su
lista de emergencia.
“La OMS tiene que actuar con
rectitud, sin tendencias ideológicas, con apego a la ciencia”, expresó López Obrador, quien consideró “de sentido común” autorizar fármacos que “han ayudado y no han perjudicado”.

EFE
Washington

Estados Unidos aceptará a partir del 8 de noviembre la entrada de viajeros inmunizados contra la COVID-19 con una mezcla
de dosis de distintos tipos de vacunas, siempre que hayan sido
aprobadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Así lo confirma la última actualización de las directrices de
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estadunidenses (CDC), que corrobora, además, que solo se admitirán pruebas de inmunización
con aquellos tipos de vacunas
que hayan sido aprobadas por
la OMS.
“Las personas que tengan una
combinación de dos dosis (distintas) de una vacuna de doble
dosis que haya sido autorizada
por la FDA (Administración de
Alimentos y Fármacos de EU) o
esté en la lista de uso de emergencia de la OMS se considerarán vacunadas con la pauta completa”, indicó este sábado a Efe
una portavoz de los CDC.
“Aunque los CDC no han recomendado mezclar tipos de vacuna en una serie primaria, reconocemos que esto es cada vez

EFE / EPA / Angelo Carconi

APERTUR A DE FRONTER AS

Pasajeros llegan al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en una
fotografía de archivo.

más común en otros países, así
que debería aceptarse para la
interpretación de las pruebas de
vacunación”, añadió la fuente.
La Casa Blanca anunció este
viernes que el próximo 8 de noviembre abrirá sus fronteras aéreas y terrestres a los viajeros
internacionales vacunados con
la pauta completa contra la CO-

VID-19, incluidos los de aquellos
países que llevan más de un año
sujetos a restricciones de entrada, como España o Brasil.
La última actualización de los
CDC al respecto, publicada en su
web a última hora del viernes,
recalca que, “para propósitos de
la entrada a Estados Unidos, las
vacunas aceptadas incluirán las

La Casa Blanca anunció también
esta semana que abrirá las fronteras terrestres con México y Canadá, que llevan cerradas a los
viajes no esenciales desde marzo
de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia y todavía
con Donald Trump de presidente.
El plan para abrir esas fronteras terrestres constará de dos
fases. La primera entrará en vigor el 8 de noviembre y requerirá la prueba de vacunación para los viajes considerados “no
esenciales”, como el turismo o
las visitas.
La segunda será en enero de
2022, en la que la prueba de vacunación será obligatoria para
todos los viajeros, incluidos los
camioneros

.

que tras el asalto recibió muchas muestras de solidaridad
internacional, entre ellas de
España y Brasil, destacó el carácter apolítico de la manifestación, cuya convocatoria ha
sido muy criticada al coincidir
con la jornada de reflexión de
la segunda vuelta de las elecciones municipales en varias
localidades italianas, entre
ellas Roma.
“Ser antifascista no es ir en
contra de nadie, sino que significa garantizar la democracia y los derechos” de toda la
sociedad, remachó

.

El papa aboga
por salario
universal y
jornadas cortas
El papa abogó ayer por “un
salario universal, para que
cada persona en este mundo
pueda acceder a los más elementales bienes de la vida” y
por “la reducción de la jornada laboral”, como medida para un mayor acceso de todos
al trabajo.
“Este sistema, con su lógica implacable de la ganancia,
está escapando a todo dominio humano. Es hora de frenar
la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo”, aseguró el pontífice, en un mensaje
por el IV Encuentro Mundial
de Movimientos Populares.
Francisco reclamó cambiar el actual sistema socio-económico y pidió a gobiernos, políticos, empresas
y líderes religiosos que ayuden en este objetivo, al tiempo que exigió “la liberación
de las patentes” de las vacunas, la condonación de la
deuda de los países pobres y
el cese de la destrucción de
“bosques, humedales y montañas”, por parte de las grandes corporaciones extractivas; de la contaminación de
ríos y mares, y la intoxicación
“de pueblos y alimentos”.
También pidió a los países poderosos que cesen las
agresiones: “No al neocolonialismo”, dijo, y añadió que
debe ser la ONU la instancia
para resolver los conflictos
porque “ya hemos visto cómo terminan las intervenciones, invasiones y ocupaciones unilaterales, aunque
se hagan bajo los más nobles
motivos”

.
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Escenario 19
Cortesía

Fotograma. La esperada secuela ya se encuentra disponible en la cartelera nacional.

Halloween Kills: La noche aún
no termina para la orquestada
masacre de Michael Myers
La secuela es justamente la
continuación de los eventos
en el lugar exacto donde se
quedaron en el primer capítulo

Reseña
Fco. Javier Quintanar Polanco
Twitter/@JavierQ37

2018 fue el año en que el silencioso y
mortífero Michael Myers hizo su regreso triunfal a las pantallas gracias a Halloween, una nueva secuela de la franquicia iniciada en 1978. Este nuevo filme (el
undécimo de la saga) fue producido ahora por la afamada compañía Blumhouse
y dirigido por David Gordon Green (Pineapple Express), y tuvo la particularidad
de ser planteado como una continuación
directa de la película original, al tiempo
de funcionar como un reinicio para este universo.
Para ello, consiguieron subir a bordo
nuevamente a Jamie Lee Curtis, quien
encarnó a Laurie Strode, heroína original de la primera entrega, así como a

Nick Castle para darle de nuevo vida y
sonoridad a Michael. Además, se asesoraron directamente con el propio John
Carpenter (creador del concepto original) y obtuvieron su venia para llevarlo
a cabo, e incluso decidieron recurrir a
una estética audiovisual que rememoraba la del primer largometraje, en un
afán de unificar dichas producciones no
sólo temáticamente hablando.
Concibieron así una nueva trilogía
en torno a Myers y su reencuentro con
Strode, y las consecuencias derivadas de
ello, de los sucesos ocurridos 40 años
atrás. La primera entrega fue lanzada en
2018, y se tenía planeado lanzar la segunda y tercera entrega en 2020 y 2021
respectivamente, pero debido a la pandemia se tuvieron que recalendarizar
las fechas, y la segunda entrega acaba
de ser estrenada mundialmente.
Halloween Kills: La noche aún no termina es justamente la continuación de
los eventos en el lugar exacto donde
se quedaron en el primer capítulo: con
Laurie gravemente herida, y Michael encerrado en una trampa mortal ideada
por ella, a punto de ser reducido a cenizas al hallarse cautivo en medio de un
gran incendio.
Y este será el inicio de una nueva jornada para Michael, quien, durante tres

cuartas partes de la historia, se dedicará a hacer lo que mejor sabe: masacrar a
una cantidad elevada de personas.
En ese sentido, el filme no ofrece
mucha variación, así que al espectador
le espera un continuo desfile de sangre, violencia gráfica y un aumento de
la cuenta de cadáveres del implacable
Myers, quien incluso se da el lujo de emplear algunos de los cuerpos de sus víctimas con fines retorcidamente decorativos.
Del mismo modo, el fanservice vuelve
a tener un peso importante en la cinta,
tanto a través de referencias a las anteriores entregas, así como la presencia de
personajes significativos, como el oficial
Leigh Brackett (Charles Cyphers), quien
también aparece en el largometraje ori-

El filme no ofrece mucha
variación, así que al
espectador le espera
un continuo desfile de
sangre, violencia gráfica
y un aumento de la
cuenta de cadáveres del
implacable Myers

ginal de los setenta. O la breve aparición
del Doctor Samuel Loomis, interpretado
originalmente por el actor Donald Pleasence (ya fallecido hace años), y quien
ahora es encarnado por Tom Jones Jr. y
vocalmente por Colin Mahan.
Quizá lo más destacable de esta secuela que funciona como mero puente
para unir la primera entrega con su desenlace, tiene que ver con dos planteamientos esgrimidos por el argumento.
Por un lado (y haciendo eco a lo que el
personaje del Dr. Loomis lleva proclamando desde la primera película), rescata la idea de que Michael Myers no es
solamente un mero psicópata asesino, y
que en realidad se trata de una manifestación corpórea y pura de la maldad,
aparentemente indestructible e imparable como si de una fuerza de la naturaleza se tratase.
Y en relación a este planteamiento,
el argumento (escrito por el director haciendo equipo con los guionistas Danny McBride y Scott Teems) enuncia otra
tesis: Myers, a través de su presencia y
acciones, gradualmente ha ido infectando a los pobladores de Haddonfield con
dicha oscuridad y miedo; a modo de un
ethos maligno, se ha ido arraigando con
los años en lo más profundo de sus emociones y mente. Y al momento en que se
enteran que Michael ha vuelto, sale a
la superficie en forma de violencia incontrolable y delirante, la cual desemboca en un estallido caótico de catastróficas consecuencias, que solo empeora
las cosas.
Halloween Kills: La noche aún no termina dejará satisfechos a los fanáticos
del cine de horror (y en particular, del
subgénero conocido como slasher). Los
fanáticos de hueso colorado de la franquicia tampoco saldrán decepcionados.
Y para aquellos quienes buscan en la
cartelera algo con que entretenerse —y
acorde a las festividades de la temporada—, esta puede ser una buena opción

.
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sociedad
Cultura del autocuidado en
este mes rosa: prevención
UNÍSONO I

Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer invita a
participar en la jornada médica contra el cáncer de mama

I

mpulsar una cultura de salud entre la población y en
el marco de octubre, reconocido como el Mes de la
Lucha Contra el Cáncer de Mama, es una meta para la administración local 2020-2024 de
Santiago Tulantepec: a través de
la Instancia Municipal para el
Desarrollo de la Mujer invita a
participar en la jornada médica
relación a este tema.
La campaña consiste en realizar sesiones de exploración de
mama, citologías (papanicolaou) y detección integral como
toma de glucosa, hipertensión,
obesidad, entre otras y serán totalmente gratuitas, todo esto se
llevará a cabo en coordinación
con la Jurisdicción Sanitaria II

de Tulancingo.
Como parte de la descentralización de los servicios, esta jornada contará con dos sedes, la
primera el próximo 19 de octubre, a partir de las 8 horas, en
las instalaciones de la Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicadas en avenida Ferrocarril s/n,
colonia Centro, a un costado de
la estación de bomberos; el miércoles 20, serán las mismas actividades en las instalaciones de
la Oficina de enlace en el parque
del Bosque en la colonia Unidades Habitacionales.
En caso de contar con cartilla
médica o resultados de papanicolau previo, las mujeres interesadas deberán presentarlo para conocer sus antecedentes de salud.

REFUERZOS. El alcalde, Dante Cárdenas Flores, invitó a las mujeres santiaguenses a asistir y realizar estos chequeos de forma
regular para evitar complicaciones.

IMSS HIDALGO

Mantener actividad física
para una mejor condición
䡵 En el Mes de Sensibilización
del Cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo acerca diferentes eventos y servicios a trabajadoras y trabajadores institucionales en el estado, para
prevenir este padecimiento.
Indicó la dependencia que,
recientemente, realizaron una
rutina de ejercicio de 30 minutos, siendo una de las formas de
prevención de ésta y otras enfermedades que aquejan a la población; precedida de una plática informativa sobre prevención
del cáncer y la manera correcta de realizar la autoexploración
para una detección oportuna.
La Unidad Móvil de Mastogra-

fías estará en las oficinas del Seguro Social en Hidalgo el 19 de octubre, para las trabajadoras que requieran del estudio; además, recorrerá lo que resta del año las
unidades médicas del estado,
acercando los servicios de salud
tanto a la población hidalguense como a las trabajadoras del instituto. (Staff Crónica Hidalgo)
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