HGO-01.qxd

22/10/2021

09:12 p.m.

PÆgina 1

STPSH. Empleotón Hidalgo 2021: para reactivar economía de los diversos sectores| 9

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL:
Jorge Kahwagi Gastine
SÁBADO 23
OCTUBRE 2021
AÑO 13 Nº 4550 / $6.00

ESTATAL | 2

ESTATAL | 6

En sintonía con Salud
en tus manos, Atilano
Rodríguez acudió a
escuelas de Yahualica:
estrategia permanente

Comisión Inspectora
de la Auditoría Superior
del Estado será liderada
por Francisco Xavier
Berganza Escorza
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Respetar autonomía
de la PGJEH, siempre
䡵 En esta administración implementan

estrategias reconocidas por instituciones
especializadas, ya que la entidad está
entre las 12 del país con mayor adhesión
al estado de derecho, según refiere
World Justice Project 2020-2021
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

R

eafirmó el gobernador, Omar Fayad, el
respeto a la autonomía de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJEH) sus decisiones técnicas y operativas, por lo que el Poder Ejecutivo colaborará en el fortalecimiento del sistema de procuración, así como el estado de derecho.
En el marco del Día Nacional del Ministerio Público, ayer asistió a la inauguración de la Galería de
Óleos de Titulares del Ministerio Público, conformada por 31 imágenes de quienes encabezaron la institución; igualmente, otorgó reconocimientos a
171 agentes por 10, 20 o hasta 30 años de servicio en la PGJEH, quienes nunca tuvieron sanciones
por la Fiscalía General de Justicia (FGR) o la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH).
"El Gobierno de Hidalgo desde sus ámbitos de
competencia, colaborará con la Procuraduría de
.3
General de Justicia…

Omar Fayad otorgó reconocimientos a 171 agentes por 10, 20 o hasta 30 años de servicio en la PGJEH, quienes nunca tuvieron sanciones por la Fiscalía
General de Justicia o la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Hoy: más de 900 aspirantes a una de
las 108 consejerías distritales del IEEH
presentan el examen de conocimientos .4

Sin pretexto, los ediles deben
responder solicitudes y respetar
Ley Orgánica Municipal: TEEH .7

■

ESTATAL | 7

ESTATAL | 9

Definirá el IX Consejo
Estatal del PRD a la
persona que ocupará
la Dirección Estatal
Ejecutiva, mañana

Sergio Baños resalta
que es una prioridad
lograr armonía entre
el medio ambiente
y la sustentabilidad

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ESCRIBEN
C ARLOS M ATUTE

U NO

L UIS O CTAVIO VADO

D OS

J ULIO B RITO

D OS

22/10/2021

08:33 p.m.

PÆgina 1

LA

SÁBADO, 23 OCTUBRE 2021

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES:Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

RESPALDO SEPH

Fortalecen espacios educativos en escuelas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En sintonía con la instrucción del gobernador,

PASOS
El gobernador, Omar Fayad, estuvo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el motivo del encuentro
fue para afinar los detalles de la visita que realizará el mandatario hidalguense a Francia
e Inglaterra, además de coordinar acciones para
ampliar la presencia de México, principalmente en
los ámbitos de promoción turística, cultural y de
diplomacia científica, esto durante el evento internacional conocido como ExpoDubai el cual tiene
propósitos de marketing.
REFLEJOS
Si de volarse las bardas se trata, Daniel Ludlow se queda corto, sigue dando declaraciones contra el PAN, señalando su mal actuar y
nulo trabajo, alguien debería recordarle que
cuando él tuvo cargos o estuvo al frente de
encomiendas, brilló por su ausencia y por todo aquello que hoy critica.
MÁS Y MÁS
Completan más y más acciones para que el
regreso a las aulas ya no sea víctima de la rumorología, sino transitar a éste de una manera segura y ordenada: privilegiando la salud. Queda claro que la labor entre los tres
niveles de gobierno es crucial, así como la
instrucción desde casa para procurar que
desde el más joven hasta el más viejo manejen al 100 por ciento las 6 H.
ESTÁN VIENDO…
Los grillitos ya no encuentran la manera de
externar que el tema de inseguridad en Tasquillo está "sostenido con pincitas". La queja ciudadana está incontenible debido a los
asaltos y "levantones" que a plena luz del día
tienen lugar en esta demarcación: resulta increíble que sean voces externas quienes tengan que poner al día a las autoridades competentes sobre estos asuntos.
PRESENCIA
Quien estuvo de visita por Hidalgo fue el consejero
del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz
Saldaña, para socializar la estrategia de capacitación
electoral rumbo a los comicios de gobernador que serán el próximo año, en tal reunión estuvieron presentes funcionarios de la Junta Local en la entidad.

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

ROSSMERY CRUZ
Como jefa
del Servicio de Sangre en el Hospital
General de Zona
con Medicina Familiar No.1, en Pachuca, impulsa todas
las acciones estratégicas para lograr
la máxima operatividad del sitio, además de insistir en la
importancia de aumentar el número
de donadores, pues
siempre ayuda tener más voluntarios.

abajo

Omar Fayad, de fortalecer los espacios educativos
de las escuelas públicas de Educación Básica,
mediante la dotación de mobiliario y equipo educativo, así como de material para su oportuna
rehabilitación y mantenimiento, y para dar seguimiento al programa "Salud en tus manos", el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez, visitó escuelas de Yahualica.
Rodríguez Pérez estuvo en la Escuela Telesecundaria 331 de Santa Teresa, Yahualica, donde llevó a cabo la entrega de mobiliario, equipo,
material de rehabilitación, material del programa "Salud en tus manos" y útiles escolares para Educación Básica a escuelas de la región. Con esto, son beneficiadas 358 escuelas
y 20 mil 701 estudiantes. Así mismo se entregaron insumos para fortalecer la gestión de
supervisores escolares.
Previo a esta actividad, el secretario Atilano
Rodríguez junto al personal de la UNICEF México, Fundación MetLife y de la SEPH, constataron el correcto funcionamiento del programa
"Salud en tus manos" en esta Escuela Telesecundaria 331. Asimismo, en el marco de dicha iniciativa de "Salud en tus Manos", medidas para mitigar efectos de la covid-19, la comitiva visitó la Primaria Indígena "Luis Donal-

ESPECIAL
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do Colosio", de Yahualica.
En esta gira de trabajo, en la que estuvo presente también la subsecretaria de Educación
Básica, Francisca Ramírez Analco y personal de
la dependencia educativa, el titular de la SEPH
encabezó reunión con autoridades de la región
huasteca en la que se tocaron aspectos relativos al retorno a clases presenciales de manera
voluntaria, paulatina y cuidada.
Asimismo, en nombre del gobernador Omar
Fayad, el secretario Atilano Rodríguez entregó
algunos presentes al niño Luis Emiliano Salazar Hernández, quien estudia en la Escuela Primaria "Fidel Rodríguez Morales" de Huejutla y
que recientemente resultó ganador del 1er. Lugar en el Concurso Nacional de Huapango, que
se celebró en la Ciudad de México.

LA IMAGEN

JOSÉ OLGUÍN
Resulta que
el alcalde de Francisco I. Madero tendrá
que acatar la indicación del TEEH, pues
un asambleísta de
esta demarcación recurrió al tribunal
porque no le tomaron protesta, además
de que el presidente,
Ricardo Josué Olguín
Pardo, incumplió con
lo establecido en la
Ley Orgánica Municipal para la sustitución de regidores
electos ausentes.

PIROTECNIA PELIGROSA
La mañana de este viernes cinco personas
resultaron lesionadas en una explosión de
pirotecnia, en San Salvador.
De acuerdo con los primeros reportes de
la Guardia Nacional, por medio de la señal
de radio se dio aviso sobre una detonación

en la colonia Lagunilla: al arribar elementos de la Policía Municipal y Protección
Civil de diferentes municipios localizaron
a cinco personas con lesiones producidas
por el estallido.
Foto: Especial.
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LA FRASE | OFM
Inauguré la Galería de Óleos de Titulares del
Ministerio Público: está conformada por 31 imágenes
de quienes han llevado las riendas de esta institución

cronicahidalgo@hotmail.com

Respeta Poder Ejecutivo
autonomía de la PGJEH
O M A R FAYA D I

Encabezó el gobernador el Día Nacional del Ministerio Público
䊳 Gobierno y Procuraduría, por un Hidalgo más justo y seguro
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

eafirmó el gobernador,
Omar Fayad, el respeto
a la autonomía de la
Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJEH) sus
decisiones técnicas y operativas,
por lo que el Poder Ejecutivo colaborará en el fortalecimiento del
sistema de procuración, así como el estado de derecho.
En el marco del Día Nacional
del Ministerio Público, ayer asistió
a la inauguración de la Galería de
Óleos de Titulares del Ministerio
Público, conformada por 31 imágenes de quienes encabezaron la
institución; igualmente, otorgó
reconocimientos a 171 agentes
por 10, 20 o hasta 30 años de servicio en la PGJEH, quienes nunca tuvieron sanciones por la Fiscalía General de Justicia (FGR) o la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado (CDHEH).
"El Gobierno de Hidalgo desde sus ámbitos de competencia,
colaborará con la Procuraduría
de General de Justicia porque ambos queremos fortalecer el sistema de procuración de justicia y
que Hidalgo tenga un estado de

FOTOS: ALDO FALCÓN
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SINTONÍA. Otorgó reconocimientos a 171 agentes por 10, 20 o hasta 30 años
de servicio en la PGJEH, quienes nunca tuvieron sanciones por la Fiscalía General de
Justicia (FGR) o la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH).

cia delictiva, igualmente, refirió
que la Comisión de Búsqueda de
Personas (CBPEH) es referente por
alta efectividad y profesionalismo.
"Estoy convencido de que el
contexto actual de gobernanza y
paz que ofrece Hidalgo es un excelente punto de partida para la actual PGJEH, que comienza una
nueva y promisoria etapa en beneficio de la población".
COMPLEMENTO. En el marco de
esta conmemoración, el gobernador Fayad entregó de manera simbólica, reconocimientos a agentes
del Ministerio Público por 10, 20 y
hasta 30 años de servicio; además

inauguró la Galería de óleos de titulares del Ministerio Público.
Del total de Ministerios Públicos integrado por más de 300 personas, 171 fueron reconocidos y
en representación de ellos recibieron reconocimiento: Carmen Leonor Hernández Ramírez, de la Dirección de Control de Procesos
Oriente; Adriana Valencia Arce,
de la Subprocuraduría Oriente; Patricia Elena Pérez Hernández, de
la Dirección General para la Atención del Sistema Tradicional; Claudia Montes de Oca García, de la Visitaduría General y, Nadshieli Medina Cuatepotzo, de la Dirección
de Control de Procesos Oriente.
♠

RELACIÓN INSTITUCIONAL

derecho robusto e imparcial. El
Poder Ejecutivo del estado respetará en todo momento y circunstancia la autonomía de la PGJEH,
de igual manera sus decisiones
técnicas y operativas, que estoy
seguro harán de Hidalgo una entidad más justa y libre".
Abundó en que en cinco años
de administración implementaron estrategias que benefician a

los hidalguenses, reconocidas por
instituciones especializadas, ya
que la entidad está entre las 12
del país con mayor adhesión al
estado de derecho, según World
Justice Project 2020-2021.
Este 22 de octubre Fayad Meneses dijo que Hidalgo es el sexto
estado más pacífico, a pesar de estar rodeado de entidades federativas con altos índices de inciden-

PRESENCIA
"Tuve el gusto de recibir a Omar Fayad, Gobernador del Estado de Hidalgo, para comentar su próxima visita a Francia e Inglaterra, así como
coordinar acciones para ampliar la presencia de México en ExpoDubai".
Así lo compartió, desde sus redes sociales, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.
En tanto, el jefe del Ejecutivo estatal posteó: "Una reunión muy provechosa que permite a Hidalgo y los hidalguenses contribuir con los esfuerzos del @GobiernoMX, a través del Canciller @m_ebrard y la
@SRE_mx, para generar impactos de promoción turística, cultural y de
diplomacia científica en todo el mundo @MexicoExpo2020".
Foto: Especial.
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Examen para más de 900

ASPIRANTES A CONSEJERÍAS DISTRITALES
IEEH I

䊳

Seleccionarán a las 12 mejores calificaciones por género en cada una de las 18 jurisdicciones

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

T

odo listo para que este sábado,
más de 900 aspirantes a ocupar
una de las 108 consejerías distritales del Instituto Estatal Electoral (IEEH) presenten el examen de conocimientos sobre conceptos básicos en la
materia, en esta etapa seleccionarán a
las 12 mejores calificaciones por género
en cada una de las 18 jurisdicciones.
Cabe recordar que, en cada uno de los
18 distritos locales designarán seis consejeros, tres propietarios y tres suplentes; además un secretario, tres coordinadores por jurisdicción, así como coordinador de organización y coordinador de capacitación, respectivamente.
Inicialmente, informó el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, recibieron
aproximadamente 2 mil solicitudes, tras
la depuración y revisión de cumplimiento de requisitos, 524 mujeres, 474 hombres y dos de género diverso pasaron a la

ALDO FALCÓN
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POSICIONES. En cada uno de los 18 distritos locales designarán seis consejeros, tres propietarios y tres
suplentes; entre otros perfiles.

siguiente etapa que es el examen de conocimientos.
Este sábado 23 de octubre a las 11 ho-

ras, realizarán estas pruebas que incluirán conceptos electorales básicos, organización del sistema comicial mexicano,

actividades relacionadas al proceso como a preparación, registros de candidaturas, campañas, oficialías, medios de
impugnación, entre otros temas.
Los resultados estarán disponibles el
29 de octubre, en la página oficial del instituto, quienes alcanzarán la siguiente
fase de entrevistas serán los 12 hombres
y 12 mujeres mejores calificadas por cada distrito local.
Después prevén las entrevistas y valoración curricular que serán entre el 8 al 19
noviembre, a más tardar el 20 de diciembre
informarán quienes fueron seleccionados,
finalmente, rendirán protesta durante los
primeros días de enero del 2022.
En cuanto a la estructura técnico-administrativa, la secretaría ejecutiva igualmente recibió 2 mil peticiones en un primer momento, luego de los requerimientos, observaciones y cotejo documental,
consolidaron 468 inscritos, 256 mujeres y 212 hombres.
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Contigo X Tu Salud: DIF
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

Realizarán jornadas médicas por medio de las cuales se ofrecerán
atenciones gratuitas, tanto para temas generales como de especialidad
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

así como medicina interna.
l Sistema DIF de Mineral
Shadia Martínez ha insistido
de la Reforma, que en- en la necesidad de que la poblacabeza Shadia Martínez ción cuente con servicio de salud
Lozada, dio a conocer de alta calidad, por lo que tamque el próximo dobién destacó la inSERVICIOS
mingo realizarán
tervención del prelas jornadas médisidente municipal,
cas "Contigo X Tu
Israel Félix Soto paSalud" por medio
ra gestionar acciode las cuales se ofrenes que permitan
cerán atenciones
llevar atención a
médicas gratuitas
quienes menos tietanto generales conen, como fue el
mo de especialidad.
compromiso que se
La presidenta del
adquirió desde el
organismo asisteninicio de la presencial municipal deste administración.
tacó la importancia de siempre
estar cerca de la población más IMPACTO. Desde sus redes sovulnerable, por lo que las perso- ciales, Martínez Lozada ayer
nas que requieran una atención compartió: "Adoptar hábitos samédica: siempre tendrán en el ludables como la actividad física
organismo que encabeza una constante, nos permite reducir
instancia que se preocupa por el riesgo de contraer enfermellevar atención a todos los habi- dades crónicas; como parte de
tantes del municipio, por igual las actividades de la #Semanay sin distinción alguna.
Rosa se llevó a cabo una clase
Detalló que las personas in- de zumba en la Plaza de la Justi- ESPECIFICACIONES. Interesadas en recibir atención deberán asistir el próximo 24 de octubre, al Auditorio Ejidal de San
teresadas en recibir atención de- cia. #MiCompromisoEsContigo". Guillermo La Reforma, a partir de las 9 horas.
berán asistir el próximo 24 de
octubre, al Auditorio Ejidal de
San Guillermo La Reforma, a
IMSS HIDALGO
partir de las 9 horas donde, bajo
un cuidadoso protocolo de sanidad, se atenderá a los asistentes.
Los servicios que se ofrecerán en este lugar serán de aten[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
ción dental, ultrasonidos, labona BNT162b2 de Pfizer/BioNTech que, has- ción, para reducir los contagios en menores
ratorio de análisis clínicos, elec䡵 Adelantó el Instituto Mexicano del Seguro
ta la fecha, es la única plataforma vacunal y desarrollar la mayor protección posible
trocardiogramas y farmacia.
Social (IMSS) en Hidalgo que vacunará a que ha demostrado seguridad e inmunogeni- contra el virus de SARS-CoV-2.
En tanto la atención de espe150 jóvenes hidalguenses en la Unidad de cidad en personas de 12 años en adelante,
cialidad que se pone a disposiMedicina Familiar (UMF) No. 34, en Tulan- contando con la aprobación para su aplica- OMS. Sobre reabrir escuelas, la Organización
ción de los pobladores son de mecingo, de acuerdo con la Guía estratégica de ción de emergencia por la Comisión Federal Mundial de la Salud indica que ser de forma
dicina general, neurocirugía, ofvacunación contra covid-19 en menores de para la Protección Contra Riesgos Sanitarios segura si siguen las medidas de salud pública recomendadas, siempre que los adultos que tratalmología, ginecología y obste12 a 17 años con comorbilidades de riesgo. (Cofepris) de México.
tricia, traumatología y ortopeEspecificó la dependencia que la inmuniResaltó el organismo que este esfuerzo tie- bajan en el entorno escolar estén vacunados y
dia, pediatría, cirugía general,
zación para ese grupo será utilizando la vacu- ne como objetivo inmunizar a toda la pobla- los adultos de la comunidad reciban la vacuna.

E

Atención dental,
ultrasonidos,
laboratorio de
análisis clínicos,
electrocardiogramas
y farmacia

Vacunación contra covid-19 para menores: datos

CEMPASÚCHITL

Producción supera las 500 toneladas
䡵 Afirmaron productores de flor de cempasúchitl que a pesar de las condiciones por pandemia, solamente hubo una ligera disminución de producción de esta flor de temporada
y garantizaron el abasto para todo el estado.
Señaló Mario Contreras Téllez, productor de ésta, que para el presente año la producción se estima en más de 500 toneladas, lo que en consecuencia no se separa
en mucho de los años que han tenido las

mejores producciones que se acercan a las
750 toneladas.
"La venta poco a poco ha ido mejorando
porque la gente ya está acudiendo a comprar, los distribuidores han respondido de
buena forma pese a que nos mantenemos
en pandemia, pero se ha dado a conocer
que muchos panteones ya podrán abrir para esta temporada de Día de Muertos y eso
representa un aliciente para todos aquellos

que nos dedicamos a la siembra de la también llamada flor amarilla".
Recordó que, para el año anterior, hubo confusión en cuanto a la producción, a
causa de las condiciones que socialmente se
vivían por el confinamiento social e indicó
que lejos de dejarse de producir, el efecto
negativo se dio en la comercialización de la
misma, mas no en la cosecha.
Para 2017 y 2018, indicó, Hidalgo se

posicionó en el segundo sitio en producción
de esta especie a nivel nacional, por lo que
consideró que pese a las circunstancias que
se han presentado, es importante mantener la buena posición en la que el estado
ha sido situado.
"Invitamos a la gente a que viva las tradiciones bajo el marco que consideren más
conveniente para la salud, pero que sepan
que los productores pondremos en todo el
estado la flor y ya dependerá de cada vendedor colocarla en el precio que consideren
adecuado, pero se puede adelantar que el
abasto también está garantizado". (Milton
Cortés Gutiérrez)

ESPECIAL
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Instalan Comisión Inspectora de
la Auditoría Superior de Hidalgo
T RA B A J O L EGIS L AT I VO I

La encabeza el también presidente de la Junta de Gobierno
de la LXV Legislatura, Francisco Xavier Berganza Escorza
䊳

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

ste viernes, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, que encabeza el
también presidente de la Junta de
Gobierno de la LXV Legislatura
del Congreso local, Francisco Xavier Berganza Escorza.
En compañía del titular de la
Secretaría de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, y del titular de la
Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH), Armando Roldán Pimentel, Berganza Escorza
dijo que trabajará de la mano con
las instituciones para garantizar
que los recursos públicos, se apli-

quen de forma eficiente, correcta
y con austeridad republicana.
La Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo se integra de Julio Manuel Valera Piedras y Jesús Osiris Leines Medécigo, así como de
los vocales, José Noé Hernández
Bravo, Rodrigo Castillo Martínez
y Octavio Magaña Soto.
Dicha comisión tiene como facultar, el recibir y revisar los informes que establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Hidalgo; cumpliendo los procedimientos, plazos y formalidades establecidas, para su trámite correspondiente al Pleno del Congreso.

ALDO FALCÓN
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ESQUEMA. Acompañaron a Berganza Escorza, el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas Aguilar; y auditor Superior
del Estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel.
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Sin pero que valga…
TEEH I

Ordenan a ediles responder solicitudes
y que respeten Ley Orgánica Municipal
䊳

DIRIGENCIA

Todo está en manos del
IX Consejo Estatal: PRD

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

ebido a diferentes omisiones e incumplimientos de normativas por
parte de presidentes
municipales de Francisco I. Madero e Ixmiquilpan, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) ordenó
que la primera alcaldía a que rinda protesta a un regidor, mientras que, a la segunda, que entregue información requerida por
un funcionario.
Aarón Moisés Valenzuela Rodríguez, asambleísta de Francisco
I. Madero, recurrió al tribunal porque no le tomaron protesta, además de que el presidente, Ricardo
Josué Olguín Pardo, incumplió con
lo establecido en la Ley Orgánica
Municipal para la sustitución de
regidores electos ausentes.
Tras la valoración del asunto,
el magistrado, Leodegario Hernández Cortez, revocó el punto
cuarto de la novena sesión ordinaria de cabildo y al declarar fundado el agravio, mandataron al
edil para que acate el artículo 38
de la Ley Orgánica Municipal y
dentro de tres días hábiles a partir de la notificación rinda protesta a Valenzuela Rodríguez.
"Apercibido que, si no se presenta, el suplente entrará en ejercicio definitivo de sus funciones, lo
anterior salvo en caso de enfermedad o causa justificada", puntualiza la sentencia, asimismo, conminaron al alcalde para que abstenga de actos que vulneren derechos
políticoelectorales de cualquier integrante del ayuntamiento.
También, advirtió el TEEH que,
en caso de no cumplir con este
decreto, podrían apercibir al munícipe, amonestarlo públicamente, multas, suspensiones, o las demás que menciona el artículo
380 del Código Electoral.
Relativo al TEEH-JDC-1452021, Carlos Eduardo Portillo
García, síndico jurídico de Ixmiquilpan, denunció a la edil, Araceli Beltrán Contreras, por no responder la solicitud formulada mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2021, debido a que tal situación vulneró el derecho de petición y acceso a información pública, entonces, tendrá que otorgar la contestación en un plazo
de tres días.
APARTADOS. En otros asuntos,
el Tribunal declaró su incompetencia para conocer de la queja de
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ORÍGENES. Determinación del Tribunal Electoral del Estado ante omisiones e incumplimientos de normativas por parte de presidentes municipales de Francisco I. Madero e Ixmiquilpan.

Javier Guadalupe López Vargas,
exdelegado de Teocalco, Tlaxcoapan, quien denunció la omisión
en el pago de la dieta del periodo
16 al 26 de abril; mientras que,
desecharon el asunto de regidores de Tizayuca por improcedente, al ser actos relativos a la organización interna de la alcaldía.
Del recurso de apelación, TEEH-RAP-PODEMOS-036-2021,
el partido local Podemos pretendía
anular la declaratoria de pérdida
de registro y obtención de financiamiento, sin embargo, el TEEH
reiteró que el Instituto Estatal Electoral (IEEH) argumentó adecuadamente el acuerdo tras no lograr
al menos el 3 por ciento (%) de la
votación válida emitida.
Por otro lado, revocaron las
resoluciones del Órgano Garante
de los Derechos Políticos de los
Afiliados y Afiliadas del partido
local Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), en las que amonestaron
al exdirigente, Juan José Luna Mejía, por presuntamente cometer
actos de violencia política por razón de género.
En los casos señalaron al excandidato plurinominal por presuntos actos discriminatorios, así
como reducción de salarios y posibles violaciones a los derechos
políticoelectorales contra quien
funge como coordinadora estatal del movimiento de mujeres en
la cúpula "turquesa", en esos recursos de queja la instancia de
justicia acreditó los agravios y
amonestó al exlíder.
Inconforme, recurrió al tribunal, quien consideró en diferentes
ponencias de los expedientes TEEH-JDC-137/2021 y TEEH-JDC-

138/2021, que los fallos emitidos por el órgano partidista carecían de exhaustividad, congruencia, debida motivación y
fundamentación, por lo que
enunciaron la insubsistencia de la
sanción contra Luna Mejía.
Finalmente, expusieron fundados los agravios de César Cruz
Benítez, en su calidad de autoridad tradicional, gobernador
hñahñu de la comunidad indígena San Idelfonso, en Tepeji del Río,
así como representante del Movimiento Indígena de Hidalgo, contra un oficio que remitió el IEEH.
Los magistrados invalidaron
el oficio IEEH/UTDPEI/003/2021
suscrito por Ariadna González
Morales, titular de la Unidad Técnica de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas del IEEH, pues tal
funcionaria carece de facultades
para responder la petición del promovente, entonces, ordenaron
que en cinco días hábiles a partir de la notificación, la consejera
presidenta, Guillermina Vázquez
Benítez, atienda la solicitud con
perspectiva intercultural de manera fundada y motivada.
En cuanto al folio, TEEH-JDC142/2021, el mismo representante autóctono impugnó el acuerdo
IEEH/CG/156/2021 relativo a
modificaciones en los reglamentos internos y la ratificación de la
titular de la Unidad Técnica de Derechos Político-Electorales para
Pueblos y Comunidades Indígenas, no obstante, el órgano jurisdiccional estableció como infundados, debido a que el instituto
cuenta con la competencia para
efectuar citadas diligencias.

䡵 Definirá el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a la persona que ocupará la presidencia
de la Dirección Estatal Ejecutiva, luego de que Ricardo Gómez Moreno renunció a dicho
encargo, por lo que convocaron a sesión extraordinaria a
celebrarse el próximo 24 de octubre para oficializar el proceso.
Celestino Abrego Escalante, presidente del Consejo Estatal del "sol azteca" confirmó
que este domingo sesionará el
órgano partidista bajo la modalidad virtual ante la situación de pandemia que prevalece, entonces a partir de las
11 horas iniciarán las reuniones por plataforma ZOOM.
En el orden del día prevén
la participación de la actual secretaria general de la dirigencia
estatal, Yelitza Rivera Mendoza,
además del nombramiento, toma de protesta e intervención
del nuevo presidente o presidenta del perredismo.
Apenas en febrero de este

año, Ricardo Gómez Moreno,
fue nombrado como presidente
del PRD Hidalgo ante la solicitud de licencia de Héctor Chávez Ruiz, quien participó como
candidato en la contienda pasada y ahora es diputado federal.
Sin embargo, a principios de
octubre, dimitió tanto a la dirigencia como a su militancia
"amarilla" bajo los argumentos de que no existían condiciones de trabajo ante los intereses de grupos, igualmente,
justificó que su salida obedecía a la atención de proyectos
personales y profesionales.
"Estoy convencido de que la
riqueza del partido está en sus
miembros activos que permanecen fieles a sus principios, es por
eso que se tiene que seguir trabajando alejado de los grupos e intereses que aun prevalecen por
encima de la institucionalidad
al interior del propio instituto
político", expuso Gómez Moreno en la misiva que formalizó
ante el Consejo Estatal. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

MENCHACA SALAZAR

unidad de medida y actualización vigente; suspensión temporal en sueldo y funciones por 30
días, al servidor público responsable del incumplimiento del laudo o convenio; de continuar en
desacato, la separación definitiva del cargo al Servidor Público
responsable del incumplimiento del laudo o convenio.
"Lo anterior, con la finalidad
de no afectar los derechos laborales y agilizar los juicios en la materia, además de anular los pagos de salarios caídos al trabajador, por dicho retraso judicial",
agregó Menchaca Salazar.
Por otra parte, en lo referente
al artículo 151 se busca que el
Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje, al acordar el incumplimiento de laudo o convenio
resultado de la diligencia actuarial, notifique mediante oficio al
superior jerárquico del servidor
público responsable de su cumplimiento, para que ejecute la
medida de apremio impuesta.

Juicios
laborales
más ágiles
y expeditos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Julio Menchaca Salazar, sena-

dor del Grupo Parlamentario de
Morena, dio a conocer que como
parte de su labor legislativa se impulsaron juicios laborales más ágiles y expeditos, mediante la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Compartió que dicha propuesta de modificación consiste
en incluir al artículo 148 de la
citada ley, que el Tribunal, para
hacer cumplir sus determinaciones, podrá emplear las siguientes
medidas: Multa de 100 veces la
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Habemus consejeros
D E SIG N ACI Ó N I N E I

Comisión de Vinculación se decidió por: Ariadna González
Morales, Alfredo Alcalá Montaño y José Guillermo Corrales
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

probó la Comisión de Vinculación de los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional Electoral (INE) la
designación de 49 consejerías en 26
entidades, respecto a Hidalgo nombraron a José Guillermo Corrales Galván,
Alfredo Alcalá Montaño y Ariadna
González Morales como integrantes del
pleno del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) por un periodo de siete años.
La próxima semana el Consejo General del INE votará por el citado acuerdo que validó la comisión, en el que seleccionaron a 15 personas para ocupar presidencias y 34 consejerías en
26 estados, ya que declararon desiertas las convocatorias de Nuevo León,
Veracruz y Tabasco al no encontrar un
perfil idóneo para ocupar el encargo.
El INE llevó a cabo las diferentes
etapas del proceso de selección que

ALDO FALCÓN
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LUGAR. Integrarán el pleno del Instituto Estatal Electoral, por un periodo de siete años.

incluyeron los registros, verificación
de requisitos legales, examen de conocimientos y cotejo documental, en-

sayo, así como valoración curricular
y entrevista.
En la primera fase, acudieron ini-

cialmente 89 hidalguenses, tras los exámenes que aplicó el Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) seleccionaron a las 12
mejores calificaciones por género, después el Colegio de México (Colmex) realizó y valoró los ensayos, para que finalmente pasaran 11 a las entrevistas
y evaluación curricular.
Finalmente, la Comisión de Vinculación decidió que los perfiles más adecuados para ostentar el citado encargo por siete años son: Ariadna González Morales, quien actualmente es titular de la oficina para la atención de
los derechos políticoelectorales del
IEEH; Alfredo Alcalá Montaño, quien
ocupa una consejería en la Junta Local del INE y jefe de Comunicación Social en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); así como José
Guillermo Corrales Galván, hoy director ejecutivo jurídico también del IEEH.
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NOM-273

Armonía total entre el medio
ambiente y la sustentabilidad

Impato para
las escuelas
particulares:
anteproyecto

PA RA PAC H U C A I

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

䊳

Generar acciones necesarias para que, de forma permanente, se encuentren
las formas de preservar tanto los bosques, como el agua: Sergio Baños R.

䡵

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

C

on una amplia participación ciudadana, se
puso en marcha este
viernes el "Festival Nacional por el Agua y los Bosques", donde se resaltó la importancia del cuidado del medio ambiente y de la sustentabilidad.
Durante el evento al que
acudieron autoridades de los
tres niveles de gobierno, los asistentes participaron en actividades lúdicas generadas para
que la población conciba de manera más clara la urgencia de
trabajar para tener un mejor
contexto ambiental y obtener
herramientas prácticas que permitan tener mejores resultados
en esta tarea.
El presidente municipal de
Pachuca, Sergio Baños Rubio,
destacó que Pachuca es una sede digna de un evento de estas
características, al aseverar que,
para las autoridades de la ciudad, resulta una prioridad enfilar acciones mediante las cuales sea posible tener armonía
total entre el medio ambiente y
la sustentabilidad.

ESFUERZOS. Se puso en marcha este viernes el Festival Nacional por el Agua y los Bosques.

Por lo anterior, afirmó que,
desde su encargo, mantendrán
y generarán las acciones que
sean necesarias para que, de
forma permanente, se encuentren las formas de preservar

tanto los bosques y el agua.
Entre las actividades que se
desarrollaron ayer, estuvieron
las conferencias como "El Impacto de las colillas de cigarro en el
agua y su importancia de la reco-

Empresas impulsan Empleotón Hidalgo 2021
䡵 Para reactivar la economía de

los diversos sectores productivos
se puso en marcha el "Empleotón Hidalgo 2021", con la participación de diversas empresas,
afirmó la secretaria del Trabajo y
Previsión Social del estado, María de los Ángeles Eguíluz Tapia.
Los resultados reportados por
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son favorables
en la generación de empleos a
pesar de la pandemia del covid19 que se tiene en la entidad y
"la indicación del gobernador
Omar Fayad es seguir generando nuevos empleos de forma coordinada con las industrias y
las presidencias municipales,
para atender las demandas de
la población Hidalguense".
De ahí que la dependencia
estatal firma convenios de co-

laboración para el fortalecimiento de la vinculación laboral con los ayuntamientos y de
esta forma acercar los servicios
y programas en las comunidades. El acercamiento incluye te-

ner claridad de los asuntos que
guardan sus respectivos ayuntamientos, mismos que se revisan de manera frecuente a través del tribunal de arbitraje.
(Alberto Quintana Codallos)

lección y reciclaje", "Los efectos
de las heces de los animales de
compañía en la contaminación
del agua, así como el Taller de
Siembra, Construyendo Esperanzas, entre otras actividades.

Diversidad
de vacantes
y varios rubros

STPSH
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䡵 En el "Empleotón" participan
más de 16 empresas que ofrecen
diversas vacantes como son operadores de tractocamión, capturistas, personal de seguridad y
vigilancia, salud y limpieza.
Asimismo, coordinadores, auxiliares administrativos, analistas y programadores, especialistas de crédito, personal de salud
en las diversas áreas, conductores, analistas de mercadotecnia,
vendedor de cambaceo, soporte
técnico, auxiliar de chofer, asesor
de ventas, hostess, aprendiz de
costura y remisionista.
En estas ofertas ofrecen los diversos derechos laborales que establece la ley, como: seguro y prestaciones económicas. (Alberto
Quintana Codallos)

El anteproyecto de NOM237-SE-2021 que pretende
regular la prestación del servicio educativo para planteles
particulares de educación básica, debe ser reclasificado, ya
que tendrán afectaciones, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Alberto Paredes Dueñas.
La norma de nueva creación, impulsada por la Secretaría de Economía (SE), busca introducir una serie de disposiciones a las cuales deberán sujetarse todas las instituciones particulares de nivel
básico, ingresó a la Comisión
como una "AIR de impacto
moderado con análisis de impacto en la competencia".
Debe considerarse, a través
de la Alerta Regulatoria Coparmex, que se trata de una
NOM sin antecedentes lo cual
significa que todas las disposiciones son nuevas, esto podría
implicar que los planteles
requieran realizar ajustes mayores en sus procesos y actividades para asegurar su cabal cumplimiento, lo cual se
podrá traducir en mayores
gastos para un sector particularmente afectado por la
crisis económica y la pandemia por covid-19.
Cabe mencionar que, ante
esta nueva reglamentación,
los colegios deberán atender
disposiciones tales como es especificar criterios mínimos para la administración de los
planteles, incluyendo detalles
sobre características del personal docente.
Reajustar sus criterios para la determinación de cobros
y determinación de nuevas tarifas, cambiar sus reglas y procesos internos relacionados
con la prestación de servicios
(entre ellos el del transporte
escolar y el de la determinación del personal docente).
Contar con un contrato de
adhesión que debe ser registrado y autorizado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cumplir con los
requisitos e inspecciones que
haga la Profeco, dado que esta
instancia será la única facultada para realizar inspecciones
en lo referente a la NOM.

10 Metrópoli
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Cuauhtémoc pide
intervención de G-CDMX
para recuperar Eje 1 Norte
Ana Espinosa Rosete

Sandra Cuevas, señaló
que hay intereses de por
medio por parte de la
lideresa María Rosete
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

El Eje 1 Norte está secuestrado
por los cientos de ambulantes
que pusieron sus puestos, no
sólo en la vía peatonal sino en
el arroyo vehicular, reduciendo la avenida de 5 a 2 carriles
y en algunas partes a 1.
Por ello, la alcaldesa Sandra
Cuevas, explicó a Crómica que
busca reordenar el comercio
informal reubicando a los ambulantes en calles aledañas y
haciendo uso de espacios abandonados en las colonias Lagunilla y Tepito.
La integrante de la Unión de
alcaldías informó que envió un

Eje 1 Norte invadido por ambulantes

oficio para solicitar a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum,
la intervención de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana para
que se haga el retiro del comercio informal que se encuentra

Fechas y sedes para la
vacunación a menores
con comorbilidades en
la Ciudad de México
Del 25 al 28 de octubre se aplicará la primera dosis de la vacuna Pfizer a menores de 12 a
17 años con comorbilidades de
las 16 alcaldías de la Ciudad de
México, informó Eduardo Clark
Garcia, director general de la
Agencia Digital de Innovación
Pública de la capital del país.
Para esta etapa de vacunación se habilitarán dos sedes:
la Biblioteca Vasconcelos y el
Centro de Estudios Superiores
en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina) en el sur de la capital del país, módulos en donde los padres de familia podrán
llevar a los adolescentes para
que les apliquen el biológico.
“Es importante mencionar

que en las dos sedes nos estará
apoyando equipo médico especializado en pediatría, que estará pendiente en caso de que
haya un problema de salud con
alguno de los menores”, explicó
el funcionario en la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum.
CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Cada persona que se registró en
mivacuna.salud.gob.mx recibirá un mensaje SMS a partir del
próximo domingo en el que se
le indicará que su cita está lista;
se deberá respetar el siguiente
calendario de acuerdo a la primera letra de su apellido pater-

establecido en el Eje 1 Norte;
no obstante, la alcaldesa no ha
tenido respuesta alguna por

Cuartoscuro

Para esta etapa de vacunación se habilitarán dos sedes: la Biblioteca
Vasconcelos y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud.

no para acudir a vacunarse: A,B,C,D,E y F el lunes 25 de octubre; G, H, I, J, K y L el martes
26; M,N,Ñ,O,P y Q el miércoles
27 y R, S, T, U, V, W, X, Y y Z el
jueves 28 de octubre.
Eduardo Clark agregó que
también podrán consultar su
cita en el portal de vacunación.

cdmx.gob.mx y recordó que es
importante respetar el horario;
si por alguna razón pierden la
cita, pueden asistir el último
día asignado a la vacunación.
¿QUÉ NECESITO PARA LA VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 A 17?

El interesado tendrá que estar

parte del G-CDMX.
“El retiro no depende directamente de la alcaldía, necesitamos apoyo de la fuerza
pública, nosotros por si solos
no podríamos”, refirió Sandra
Cuevas.
La servidora pública señaló
que es una labor que se debe
hacer en conjunto; señaló que
hay intereses de por medio por
parte de la lideresa María Rosete siendo ésta la que permitió
que sus comerciantes se expandieran a lo largo de la vialidad.
“En el Eje 1 la mayoría de
los comerciantes que están
vendiendo y que están invadiendo pertenecen a una de
las lideresas que son del grupo de Morena. Es María Rosete la que tiene varios afiliados
de muchos años, esto no es de
ahorita”, refirió la alcaldesa,
quien aseguró que la curul que
ocupo la morenista fue obtenida gracias por el voto de los comerciantes.
Cuevas aseguró que para
poder resolver la problemática del ambulantaje en dicha
zona se necesita también voluntad política y coordinación
entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gobierno de la
Ciudad de México y la alcaldía
Cuauhtémoc.
“Yo estoy en la mejor disposición, haciendo mi trabajo pero también falta que ellos tengan la voluntad de querer hacer las cosas”, indicó

.

registrado y padecer alguna de
las siguientes comorbilidades:
enfermedad pulmonar crónica, condiciones cardíacas crónicas, afecciones crónicas del
riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica
crónica, enfermedades endocrinológicas (diabetes mellitus
en cualquiera de sus formas y
grado de control, síndrome de
Addison, síndrome hipopituitario, obesidad grave), inmunosupresión moderada a grave, esplenia o disfunción del bazo y
enfermedades hematológicas.
Asimismo, se tendrá que descargar e imprimir el expediente
de vacunación, la cita con QR
y el formato de consentimiento
informado.
El día de la cita deberán presentar los documentos mencionados agregando el
comprobante médico de la comorbilidad que padece el menor; puede ser cualquier documento, estudio, receta y diagnostico, que incluya el nombre
de la enfermedad , nombre del
médico tratante y el número de
su cédula profesional. (Omar
Villalobos)

.
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OPINIÓN

El IMEESDN: un centro de investigación
del Ejército y Fuerza Aérea
Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

l Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de la Seguridad y Defensa Nacionales
(IMEESDN) fue fundado el
4 de octubre de 2018, en el
momento de la transición del gobierno
actual, con el propósito de fortalecer el
Sistema Educativo Militar, la investigación y el desarrollo tecnológico, así como
la calidad de vida del personal militar
en proceso permanente de formación y
con ello generar y actualizar la doctrina militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos conforme al contexto nacional e internacional (https://www.gob.
mx/sedena/es/articulos/instituto-mexicano-de-estudios-estrategicos-en-seguridad-y-defensa-nacionales-imeesdn?idiom=es).
Uno de sus objetivos es integrar civiles y militares en los temas de desarrollo
y defensa, a través de estudios de doctorado y la formación de investigadores,
así como de la difusión de la cultura de
seguridad y defensa nacionales entre los
diferentes estratos de la sociedad, mediante la realización de foros, impartición de seminarios, diplomados, congresos, simposios y conferencias.
La Misión del IMEESDN es formar capital humano con visión y pensamiento estratégico en seguridad y defensa
nacionales; asimismo, desarrollar y difundir estudios e investigaciones en un
ambiente de calidad y compromiso para
contribuir al fortalecimiento de la cultura sobre la materia y al desarrollo del
Estado mexicano.
En este sentido, en el marco de la conmemoración del tercer aniversario de su
creación, el pasado 12 de octubre, se inauguraron, con la presencia del Director
General de Educación Militar y Rector
de la Universidad del Ejército y Fuerza
Área, el General de División D.E.M. David Rivera Medina, una serie de diálogos
sobre temas relacionados con la seguridad y defensas nacionales que inciden
transversalmente a las organizaciones
del ejército y la fuerza aérea con la participación de servidores públicos civiles
y académicos de reconocimiento nacional e internacional con la finalidad de
compartir visiones y experiencias.
Con estos Diálogos en el Instituto

E

se pretende:
Integrar los avances del conocimiento de las disciplinas sociales, económicas, administrativas y jurídicas al estudio estratégico de la seguridad y defensa nacionales.
Fomentar la comunicación abierta y
crítica entre investigadores civiles y militares que contribuya a la difusión del
saber científico en temas de seguridad
y defensa nacionales.
Convocar a los investigadores de la
sociedad civil a contribuir a la generación y divulgación del conocimiento
multidisciplinario de seguridad y defensas nacionales.
Analizar los escenarios geopolíticos,
así como las transformaciones en materia de seguridad y defensas nacionales y
su impacto en América Latina y el mundo, bajo las condiciones de incertidumbre y riesgos previsibles para la próxima década.
Repensar la seguridad regional y
nacional con base en los desafíos para los servicios de inteligencia y la ingente necesidad de crear conocimiento
multidisciplinario y con diversos enfoques, civiles y militares, que contribuyan a profundizar las investigaciones
de la materia.

Analizan los escenarios
geopolíticos, así como las
transformaciones en materia
de seguridad
Uno de sus objetivos es
integrar civiles y militares en
los temas de desarrollo
y defensa

Contribuir a la profesionalización
del personal militar en la estrategia de
creciente participación de las fuerzas
armadas en la supervisión y prestación
de servicios públicos y acciones directas en la construcción de infraestructura estratégica.
Conocer las tendencias de vanguardia del pensamiento relacionado directa
e indirectamente con seguridad y defensa nacionales.
El Diálogo fue abierto por el Ministro
Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien disertó sobre “El combate a
la corrupción desde la perspectiva del
Poder Judicial de la Federación: un elemento de la seguridad nacional y luego
se desarrollaron dos mesas redondas de
diálogo:
La primera denominada: “La Rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción”, moderada por el Dr.
Alejandro Romero Gudiño, con la participación del Mtro. Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación,
el Dr. Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
y la Dra. Zulema Martínez Sánchez y
la segunda fue sobre la “Soberanía, seguridad y transparencia” con la participación de la Dra. María Cristina Rosas
González, el Dr. Ricardo Sodi Cuéllar,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y el Dr. Juan
Zepeda, Senador de la República.
El Director del IMEESDN, el Doctor
y General Rafel Paz del Campo resaltó
que el propósito del Instituto es “promover la investigación y la difusión de
la cultura de la seguridad y defensa nacional, basada en un esquema innovador y principios institucionales que fortalezcan el trabajo colaborativo, el pensamiento estratégico y crítico en materia de seguridad, defensa y desarrollo
nacionales” y los diálogos forman parte
de una estrategia más amplia de generación de conocimiento especializado.
Como moderador de la segunda mesa, en mi intervención, como conclusión
del diálogo desarrollado en la misma,
señale que “No debemos olvidar que el
primer beneficiario de la transparencia
es el Estado que la practica. Es una vía
para consolidar la soberanía, pero no
cualquier tipo de soberanía, sino aquella que fortalece la soberanía popular y
democrática.”
/*Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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Ciudadanía mala/ciudadanía buena
Luis Octavio Vado Grajalaes

lovadograjales@yahoo.com

n términos simples, se puede
entender la actitud ética de la
ciudadanía de dos maneras: la
primera, que obra de manera
egoísta, con el único fin de obtener la ganancia mayor en su beneficio;
la segunda, que actúa de forma altruista, buscando lo que resulte mejor para
su comunidad o nación.
Es cierto que estas dos posturas son
esquemáticas, y que por tanto admiten
innumerables matices. Sin embargo, resultan útiles para entender las diferencias fundamentales en la manera de diseñar instituciones, así como de gobernar.
El hombre es el lobo del hombre, dijo el clásico. Y esta idea de la ambición
personal sirvió para imaginar toda una
filosofía política que, para moderar el
egoísmo de unas personas, lo enfrenta
con el de otras.
Así, en el juego de los intereses en
que esta postura entiende al gobierno,
las ambiciones se contrapesan buscando
que se anulen las tendencias más negativas. Se saca partido de la maldad natural presupuesta en la humanidad.
De ahí el sistema de pesos y contra-

E

RIESGOS Y RENDIMIENTOS

pesos, que al complejizar la toma de decisiones haciendo participar a intereses
contrapuestos los modera por la necesidad de obtener acuerdos.
Para la otra visión, que considera la
bondad humana como algo generalizado, propone la vía de un diálogo perpetuo y abierto, en el cual las decisiones se
toman por medio de acuerdos entre toda
la ciudadanía.
Pero estos pactos no son cualquier
conjunto de concesiones, sino el producto de un diálogo acerca de principios comunes que desembocan en fijar objetivos colectivos.
El primer modelo desconfía de la decisión ciudadana, asume que todas y todos actuamos pensando en nuestro interés y el beneficio de las personas más
inmediatas. Por tanto, asume que las
mayorías son veleidosas, cortas de miras y susceptibles de permitir que se le
endulcen los oídos.
La segunda propuesta cree que es
posible construir acuerdos mediante
un diálogo honesto y popular, porque
la ciudadanía tiene fuertes impulsos solidarios. Así, las instituciones públicas
deben diseñarse para impulsar el debate público.
Herbert Hart postuló que las personas no somos ni ángeles ni demonios,
sino algo intermedio; que no estamos
dispuestos a sacrificar todo para causar
un mal a otros o para producir un bien a
otra persona, y que por eso resulta necesario el derecho. También, podría decir,
eso justifica la moral como otro sistema
de control social, así como la existencia
del gobierno.

Pero aún en esta postura, que parecería ser intermedia, se deben diseñar instituciones, lo que se hace desde alguna
de las dos posturas que aquí he reseñado. Tal vez un buen ejemplo sea nuestra
regulación electoral, que parece toda diseñada a partir de suponer que todos los

actores políticos intentarán hacer actos
en su propio beneficio, buscando incluso darle la vuelta a la ley.
Como puede verse, no se gobierna ni
se legisla igual si se acepta uno u otro
presupuesto acerca de la postura ética
de la ciudadanía 

Telmex, asegurada la concesión 30 años más

Julio Brito A.

@abritoj

Es increíble que el hombre que debía
estar mejor informado no lo está. El
Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dirige Adolfo Cuevas, aclaró
al Presidente Andrés Manuel López
Obrador que ya se entendió la constancia de renovación de la concesión a
Telmex por treinta años más, desde ¡el
1 de diciembre del 2016¡ y que el título
se entregará en el primer trimestre del
2023. Que además el Ifetel había consultado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no había tenido
objeción y que falta entregar el título
porque la telefónica tiene pendientes

respecto a preponderancia, por lo que
el título se entregará en el primer trimestre del año.
Algo no funcionó en el gobierno del
Presidente porque la información siempre ha estado disponible para todo el
público en el portal del Ifetel y se habló como si fuera objeto de negociación prolongar la concesión a Telmex
y mucho peor que la empresa no le comentara al presidente la resolución a
su favor.
Aclaró el Ifetel que la decisión se tomó al considerar que, ante el dinamismo del mercado de las telecomunicaciones y el hecho de que Telmex está sujeta a regulación asimétrica por ser parte del Agente Económico Preponderante
en el sector de las telecomunicaciones,
en 2016 no se tenía la certeza de cómo
evolucionarían las condiciones del mercado y los efectos que generaría la cita-

da regulación asimétrica en los siguientes años.
IFETEL

El Ifetel le recuerda al Presidente que
en estricto apego a lo mandatado por la
Constitución en su artículo 28, párrafo
décimo séptimo, en el que se establece la
facultad exclusiva del IFT para otorgar
y prorrogar las concesiones de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión; y conforme a lo dispuesto en el
artículo 15 fracción IV de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(LFTyR), el Pleno de este órgano autónomo resolvió, desde el pasado 1 de diciembre de 2016, aprobar la solicitud de
la prórroga de concesión presentada por
Telmex, otorgándola por una vigencia
de 30 años, tras acreditar que se cumplieron los supuestos previstos en la Ley
para este procedimiento.

Es importante señalar que todo el
proceso por el cual se determinó el otorgamiento de la prórroga de la concesión
estuvo, como en todos los casos que resuelve el IFT, apegado a lo establecido
en la LFTyR, en tiempo y forma. El Instituto recibió la solicitud de prórroga el
7 de marzo de 2016, es decir, dentro del
año previo al inicio de la quinta parte
de la vigencia de la concesión, conforme lo prevé el artículo 113 de la LFTyR.
“Como consecuencia de lo anterior, este órgano autónomo emitió la resolución
correspondiente a dicha petición, en estricta observancia del plazo establecido
para tales efectos en el propio dispositivo legal ya señalado.
La resolución referida fue aprobada
por el Pleno del IFT en su XXI sesión extraordinaria, celebrada el 1 de diciembre de 2016, mediante acuerdo P/IFT/
EXT/011216/50” 
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Metrópoli 11
Ana Espinosa Rosete

“No siguió políticas y sucedió
esto”: EFD justifica difusión
de contenido íntimo
José Solano, director
operativo, acusó la falta
de responsabilidad de la
mujer debido a que abrió
su correo personal en
equipo de la empresa
Ana Espinosa Rosete

metropoli@cronica.com.mx

Crónica contactó a José Solano, director operativo de Equipment and Film Design (EFD)
quien funge como jefe del área
donde labora Jazmín, para conocer la postura de la empresa
acerca de la difusión de contenido íntimo por parte de tres de
sus trabajadores.
El hombre señaló que Jaz-

mín cometió una falta a las políticas de la empresa ya que en
las computadoras de EFD no se
puede abrir el correo personal
por temas de seguridad. Solano
dijo desconocer a fondo el tema
a pesar de que la mujer presentó
su denuncia ante recursos humanos desde el lunes; el hombre pidió información concreta
4 días después; lo anterior tras
la denuncia ante el Ministerio
Público por parte de la mujer.
“Ella se está brincando las
políticas. Por políticas de EFD
tú no puedes abrir tu correo
electrónico en equipo de la
compañía justo por temas de
seguridad y justo para evitar
este tema. No estoy muy enterado del tema pero está política si existe”, señaló Solano al
ser cuestionado acerca del acta administrativa que Recursos Humanos quiso levantar a

la mujer.
Jazmín abrió su correo personal debido a que los técnicos
de cámara le mandaron unos
videos para la empresa a fin de
armar el material audiovisual
de unas capacitaciones impartidas en EFD.
Si bien la mujer tiene un correo institucional, del que no
tiene contraseña y sólo está habilitado en las computadoras
empresariales, durante la pandemia laboró desde su casa y
acudía a la oficina cuando su
jefe la mandaba llamar. Razón
por la cual Jazmín debía utilizar su correo electrónico personal para motivos laborales.
“Yo tenía que trabajar y no
estaba habilitado el correo de
la empresa en mi computadora.
Los técnicos me mandaban contenido que yo después tuve que
descargar en las máquinas de la

Jazmín recibió asesoría por parte de la Policía de Género

empresa, porque al final, no es
material mío sino de EFD”, explicó Jazmín.
La mujer señaló que nunca
recibió un reglamento con las
políticas internas de la empresa
e incluso, recordó que al firmar
su contrato ninguna cláusula
establecía el uso de las computadoras de EFD.
Además Jazmín hizo referencia a una de las juntas que
sostuvieron varios de los directivos, en donde el tema de su

vestimenta fue tocado. Su jefe
directo, le solicitó a Jazmín comenzar a usar otro tipo de ropa ya que sus vestidos no iban
acorde a un trabajo de almacén.
Dentro de la empresa, tampoco
existe un código de vestimenta.
“Yo solicite por correo institucional al director operativo
Orlando el código de vestimenta para no infringir las reglas
que nunca me fueron dichas. Sigo esperando la contestación”,
contó Jazmín

.

12 Cultura

C RÓ N I CA, S Á B A D O 23 O C T U B R E 2021

Reabre el Museo Tamayo y la muestra
son los trabajos de reconstrucción en curso
El recinto vacío es en realidad
la pieza central. “Fue pensado
como una obra más
dentro de la colección”

Arquitectura
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Un museo vacío es la apuesta del Museo Tamayo donde la principal pieza es
el museo mismo, es decir, la contemplación de una arquitectura diseñada por
Teodoro González de León (1926-2016)
y Abraham Zabludovsky (1924-2003).
Con esa propuesta el Museo Tamayo,
ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, CDMX,
ofrecerá visitas guiadas este fin semana
de 11 a 17 horas.
Otra intención de estos recorridos sin
ninguna exposición es mostrar los trabajos de remodelación hechos durante este
año al recinto cultural con una inversión
de 17 millones 174 mil pesos procedentes del Gobierno de la Ciudad de México.
“Abrimos el museo vacío, sin muros,
sin piezas ni intervenciones en muros
para que se pudiera apreciar la arquitectura original. Cuando visitamos una
exposición y estamos viendo las obras de
arte estamos más enfocados en las piezas que la arquitectura del museo”, comentó el curador Andrés Valtierra.
El especialista indicó que desde sus
orígenes, en los años 70 del siglo pasado,
el Museo Tamayo fue pensado como una
obra más dentro de la colección. “Tenerlo vacío permite fijarnos en cosas que
de pronto no podíamos percibir como es
el ritmo, los huecos entre los muros y la
iluminación que dan un ritmo constante al edificio”.
Valtierra narró que este museo fue
un proyecto que diseñaron los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky a principios de los 70
del siglo pasado, por encargo del artista
Rufino Tamayo (1899-1991).
“Fue un proyecto que cambió hasta
1979 que fue cuando se empezó a construir. El museo se concluyó en 1981. Los
arquitectos visitaron más de 50 museos
en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina para ir estudiando cómo en
otros museos se daban los requerimientos que las mismas piezas proponían para el espacio”, dijo.
Al respecto, Magali Arriola, directora del recinto administrado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),

El hecho de que las personas visiten un museo sin exposición también hará que se aprecien los trabajos de mantenimiento: Magali Arriola.

dijo que el hecho de que las personas
visiten un museo sin exposición también hará que se aprecien los trabajos
de mantenimiento.
“Desde 2012 no se le había dado
mantenimiento al edificio, se realizó
impermeabilización, los pisos antes estaban pintados de blanco para neutralizar la madera, recuperamos la madera
original y se trató con un barniz a base de agua, se le dio mantenimiento a
la bodega de arte para el beneficio de
la obra y conservación de toda la colección”, expresó.
La funcionaria añadió que el próximo 11 de diciembre el museo inaugurará una exposición de aniversario titulada Más allá de los árboles, en la que se
podrá apreciar la obra que dio origen
a este museo y de artistas como David
Hockney, Cindy Sherman, Robert Longo
y Andy Warhol.
“La exposición toma su nombre de
una pieza comisionada a Erick Meyenberg, será una muestra que ocupará todo el museo con cinco núcleos que se de-

Opciones
Urna de Tamayo
y documental
De acuerdo con los guías del museo, al interior del recinto, se
aprecia un nicho con las cenizas
del artista oaxaqueño Rufino Tamayo. El público que asista este
fin de semana al espacio cultural
también podrá ver el documental Teodoro en concreto, el cual
se proyectará este sábado 23 a las
13:30 horas, material que hace un
recorrido por varios espacios determinantes en la trayectoria del
arquitecto mexicano.
sarrollaron internamente por cada uno
de los curadores del museo”, detalló.
El primer núcleo estará dedicado
a Rufino Tamayo, agregó Arriola. “La
primera piedra del museo se colocó en

1979 y se inauguró en 1981, da la casualidad que 1979 coincide con la gran exposición que le hicieron a Tamayo en el
Museo Guggenheim de Nueva York para
celebrar sus 80 años y la curó Fernando Gamboa. Fue una revisan de su obra
aunque también incluyó referencias al
arte popular y el arte prehispánico para
rastrear los orígenes de sus prácticas”,
comentó.
El segundo núcleo exhibirá la obra
de Meyenberg, una videoinstalación sobre el evento inaugural del museo y las
problemáticas que suscitó a nivel social
y político. El siguiente eje será La caja mágica, una referencia sobre el uso
de los medios de comunicación por los
artistas.
“Cuando abrió el museo era un privado y gestionado por el Grupo Alfa y
Televisa. Otro núcleo será una revisión
de la colección y las piezas fundacionales del Tamayo y finalmente una línea
de tiempo de propuestas artísticas importantes entre los años 1979 y 1986”,
indicó

.
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El filo entre arte y no-arte

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México, 1910-2018. Hasta octubre 31, Museo del Objeto del Objeto, MODO. www.elmodo.mx

La exposición De Porfirio Díaz a Vicente
Fox Propaganda Electoral en México du-

rante el Siglo XX, 2012, anticipó a esta
muestra itinerante ideada junto al Instituto Nacional Electoral, INE, y que en 6
temas revisa la evolución de la historia
electoral en México desde el voto de la
mujer a la actualidad digital, colaboración con el MODO que al final sirve para
legitimar al INE.
Artistas posconceptuales críticos no
incluidos en esta expo son Vicente Razo
y su Museo Salinas (1995-97) que reunió
364 artesanías de crítica política popular que al fusionar a un presidente con el
chupacabras, subvirtieron simbólicamente a ambos; además, Erick Beltrán, Carlos
Aguirre, Miguel Ventura, Mariana Casti-

llo Deball, Diego Berruecos con PRI: Genealogía de un Partido Político, (2008-) ó
Tercerunquinto con Restauración de una
Pintura Mural, 2000-ca 2015, metáfora
sobre la interacción entre memoria política y propaganda. ¿López Obrador y la
4T toleran arte que los critique?
Estos artistas usan métodos simples
como collages, parodias, alteran archivos, tipologías (Becher), Afinidad Visual Operatoria (Didi-Huberman), etc.
Otros artistas más ambiciosos tampoco
expuestos como Liam Gillick, Jill Magid,
Walid Raad, Hito Steyerl, Forensic Architecture, etc., critican la realidad sociopolítica y cultural criticando al mis-

Las dos versiones del poema
La suave patria, disponibles
en el micrositio de la AML
La Academia Mexicana de
la Lengua rinde homenaje
a López Velarde con sitio
digital que alberga su obra

.

publicada en función de las efemérides y materiales de la Academia, los cuales se irán actualizando para integrar colecciones amplias y facilitar el acceso
mediante índices de búsqueda
que sean más prácticos –para el
usuario- que el actual.  
Para ingresar, accede a la
página de la Academia Mexicana de la Lengua, en el apartado “Bidimusa”; o a través del
enlace: https://www.academia.
org.mx/rlv-3
PUBLICACIÓN FACSIMIL .

Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

Los poemas “Lo soez”, “La saltapared”, “José de Arimetea” y
“La suave patria”, considerado
como uno de los más importantes de la literatura mexicana,
son algunas de las obras que
convirtieron a Ramón López
Velarde en un importante autor
representativo de México. Son
también algunos de los textos
cuyos manuscritos autógrafos
se pueden consultar de manera
digital en el micro-sitio  de la
Biblioteca Digital Décima Musa (bidimusa) de la Academia
Mexicana de la Lengua (AML).
En el marco del centenario
luctuoso del poeta nacional, la
Academia Mexicana de la Lengua pone a disposición del público general una serie de fotografías, importantes facsímiles
y manuscritos, así como textos
informativos que forman parte
de su acervo.  
“Tenemos dos versiones de
“La suave patria”, una versión
borrador y una en limpio, que
es la que se publicó en la revis-

mo tiempo los métodos con los que esta
se representa, idéntico cuestionamiento
realizado mucho más a fondo por historiadores, filósofos, sociólogos, semiólogos, epistemólogos, antropólogos, politólogos, etc.
En esta muestra, diseñadores utilizan
estética para que propaganda política se
comunique, pero no construyen discursos artísticos, y mucho arte que «demuestra» aspectos de la realidad social suele
resultar estética pobre e ilustrativa. ¿El
potencial crítico de toda expresión artística radica no en demostrar científicamente hechos sino en expresar intuitivamente la realidad?

El micrositio de dedicado a Ramón Lopez Velarde (foto), viene de una
clara necesidad para abrir rutas de acceso a su obra, dice   Alejandro
Higashi.

ta El Maestro. Creo que es interesante participar de la lectura de estos textos porque permite ver el trabajo de creación
de Ramón López Velarde en
su laboratorio, los manuscritos de autor. También van a encontrar algunos de los poemas
más importantes en versiones
manuscritas y en algunos casos con variantes que permiten
ver su proceso creativo: ponemos a disposición del público
una especie de taller del poeta
que permite ver su cuidado en
la selección formal del adjetivo

y en la composición”, comentó
el filólogo Alejandro Higashi,
miembro de la AML.
En conversación sobre este
proyecto que estaba planeado
desde el año pasado, el investigador y académico señaló que
viene de una clara necesidad
para abrir rutas de acceso a estos materiales.  
También dijo que este micro-sitio, coordinado por Edgard Osorio con el apoyo técnico e investigativo de Jorge Dávila y Filiberto Esquiveles, es el
primero de una serie que será

Por otra parte, el micro-sitio de
López Velarde está vinculado a
una publicación que se presentará al público en las próximas
semanas: se trata de una edición
facsímil de los manuscritos autógrafos del poeta jerezano, conservados en la Biblioteca Alberto María Carreño, realizado en
conjunto con el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López
Velarde bajo el título “Manuscritos Velardianos a 100 años de La
suave patria”.
“Será el segundo de la colección de facsímiles de la AML. El
primero, titulado Miro nacer la
tempestad. Alí Chumacero, es el
archivo genético del responso
del peregrino. Combina la primera versión que escribió en
manuscrito de Chumacero y un
conjunto de casi 20 mecanogramas”, ahondó Higashi.  
Explicó que este volumen
apareció en marzo del 2019,
cuando comenzaba la pandemia
y por lo mismo pasó desapercibido del público.  
“Manuscritos Velardianos a
100 años de La suave patria” ya
se encuentra a la venta en el Instituto Zacatecano de Cultura y
en a través de la AML (contacto
a través de la página o vía telefónica). Próximamente también
podrá adquirirse en librerías
Gandhi, El Sótano y Amazon

.

Estrenan este
sábado La ofrenda
de Frida en el
Rodolfo Usigli
Este sábado se estrena la
puesta en escena La ofrenda
de Frida en el Teatro Rodolfo Usigli, en la cual, la autora de obras como La columna
rota, Las dos Fridas y Naturaleza muerta estará realizando
los preparativos de su altar de
muertos, explicó en entrevista la actriz Grisel Margarita.
“Frida Kahlo estará en su
casa en día de muertos, en la
cocina, cocinando para quienes fueron sus amores como
María Félix, Alejandro Gómez
Arias, Chavela Vargas, Tina
Modotti, entre otros. Así, vamos pasando del chocolate caliente, que es comparable con
su primer amor, al pulque que
le dedica a León Trotsky, pero
también hablamos del tequila, del mezcal, del mole que
le gustaba a Diego Rivera y de
cómo Frida le hacía sus salsas
en molcajetes super picosas a
modo de exorcizar todo el dolor que sentía por él”.
En escena, añadió Grisel Margarita, hablará sobre
los platillos favoritos de cada
personaje y estará preparando mole, que es el plato fuerte, pues “los amores se van
añejando hasta llegar al gran
amor, al plato fuerte”. Asimismo, Frida interpretará canciones que fueron compuestas
para sus amores, como María
Bonita de Agustín Lara, compuesta para María Félix. “Me
toca cantar algunas canciones
junto a la muerte. Veremos a
la muerte entrar a escena”.
(Ana Laura Tagle Cruz)

.
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La caza furtiva hizo evolucionar a
elefantes y ya no tener colmillos
La guerra civil en Mozambique
provocó el descenso de su
población en 95 por ciento, dice
estudio publicado en Science

Sobrevivencia
Europa Press
Los Ángeles, California

La intensa caza furtiva de marfil durante la Guerra Civil de Mozambique (19771992) provocó un aumento en la proporción de elefantes que nunca desarrollarán colmillos.
Los resultados de un estudio publicado en Science arrojan nueva luz sobre las
poderosas fuerzas selectivas que la caza
humana puede ejercer sobre las poblaciones de animales salvajes. La matanza
selectiva de especies -ya sea por motivos
alimentarios, de seguridad o de lucro- no
ha hecho más que volverse más común e
intensa a medida que las poblaciones humanas y la tecnología han ido creciendo.
Tanto es así que se sugiere que la explotación de la fauna salvaje por parte de
los humanos se ha convertido en un poderoso motor selectivo en la evolución de
las especies objetivo. Sin embargo, las señales evolutivas resultantes siguen sin estar claras.
En este estudio, Shane Campbell-Staton y sus colegas de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) investigaron
los impactos de la caza de marfil en la
evolución de los elefantes africanos en el
Parque Nacional de Gorongosa, Mozambique, durante y después de la Guerra Civil de Mozambique.
Durante este conflicto, las fuerzas armadas de ambos bandos dependían en
gran medida del comercio de marfil para
financiar los esfuerzos bélicos, lo que provocó un rápido descenso de la población
de más del 90%.
Utilizando datos históricos sobre el terreno y la modelización de la población,
los investigadores muestran que la intensa caza furtiva durante este periodo dio
lugar a un aumento de la frecuencia de
la ausencia total de colmillos en las hembras de elefante de la región.
Según los autores, la marcada ausencia de machos sin colmillos sugería un
origen genético ligado al sexo para este
patrón. El análisis del genoma completo
reveló un par de genes candidatos, entre
ellos AMELX, un loci con funciones conocidas en el desarrollo de los dientes de
los mamíferos.
En los seres humanos, estos genes es-

Un elefante sin colmillos.

tán asociados a un síndrome dominante ligado al cromosoma X que disminuye
el crecimiento de los incisivos laterales,
que son homólogos a los colmillos de los
elefantes.
EXTINCIÓN DE MICROORGANISMOS

Los microorganismos se ven tan afectados por los cambios climáticos a gran
escala como las plantas o los animales,
a pesar de sus amplios patrones de distribución.
El hallazgo, que contradice asunciones
científicas previas, ha sido contrastado
por un equipo internacional dirigido por
investigadores de la Universidad de gante que analizó fósiles de microorganismos
antárticos. Se publica en Science Avdances.

Durante el Mioceno temprano, hace
unos veinte millones de años, el continente antártico tenía un clima templado
a subpolar. El continente estaba cubierto
en gran parte por vegetación y bosques
de tundra. Esta situación cambió abruptamente cuando hace catorce millones de
años, el continente comenzó a enfriarse
rápidamente con capas de hielo que se
expandieron sobre la Antártida y plantas
y animales se extinguieron a gran escala.
Los investigadores analizaron diatomeas en sedimentos de lagos antárticos
de 14 a 15 millones de años de antigüedad, depositados justo antes de que comenzara el gran enfriamiento del Mioceno. Las diatomeas son uno de los grupos

de algas más diversos y ecológicamente
importantes del mundo y pueden fosilizarse fácilmente gracias a su pared celular hecha de vidrio amorfo.
Para su sorpresa, el equipo descubrió
más de 200 especies de diatomeas en los
sedimentos. Prácticamente todas las especies eran nuevas para la ciencia. Por
esta razón, los investigadores analizaron
más a fondo los sedimentos del lago a nivel de género, el nivel de clasificación por
encima de la especie. Este análisis mostró que la composición de especies en la
Antártida del Mioceno era bastante diferente de la flora de diatomeas característica de la Antártida actual, que tiene
muchas menos especies

.
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DART, la nave que probará técnicas de protección para la Tierra
La nave espacial DART de la NASA, primera misión del mundo
en probar técnicas de defensa
planetaria, ya es preparada en
la Base de Vandenberg (California) para ser lanzada a finales
de noviembre.
DART (Double Asteroid Redirection Test) fue transportada durante dos días desde el
Laboratorio de Física Aplicada
(APL) Johns Hopkins en Laurel, Maryland, y llegó a Van-

denberg el 2 de octubre.
La nave pasará por una serie
de pruebas y comprobaciones finales, así como su repostaje en
las próximas semanas, mientras
el equipo se prepara para el lanzamiento de DART a bordo de
un cohete Falcon 9 de SpaceX.
A mediados de septiembre,
la nave espacial se sometió con
éxito a una revisión previa al
envío para garantizar que cada
pieza estuviera completa y lis-

ta para su envío. El equipo de
DART también pasó con éxito por una revisión de preparación operativa de vuelo, para evaluar su preparación para
iniciar las operaciones de la nave espacial una vez que DART
ingrese al espacio.
DART tiene como objetivo
demostrar un método para la
desviación de asteroides, llamado impacto cinético. En octubre de 2022, DART impacta-

Fotografían búho que
se creía extinto desde
al menos 150 años
Dr. Robert Williams

El denominado Shelley,
cuya longitud total puede
superar los 60 centímetros,
no se avistaba desde 1870
Europa Press
Acra, Ghana

Científicos británicos han redescubierto en Ghana un búho
gigante que ha estado al acecho casi sin ser visto en las selvas tropicales africanas durante 150 años.
El denominado búho real
de Shelley, cuya longitud total
puede superar los 60 centímetros, fue descrito por primera
vez en 1872 a partir de un espécimen obtenido de un cazador local en Ghana por Richard
Bowdler Sharpe, curador de la
colección de aves del Museo de
Historia Natural de Londres y
fundador del Club de Ornitólogos Británicos.
No ha habido avistamientos
confirmados de Ghana desde la
década de 1870, y muy pocos
destellos en otros lugares. Las
únicas fotografías que existen
eran imágenes granuladas tomadas en 1975 de un individuo
cautivo tras las rejas en el zoológico de Amberes y una mancha pixelada del Congo en 2005
que no es ciertamente la especie adecuada.
Ha habido informes ocasionales en las últimas décadas de
personas que creen haber escu-

Una imagen del buho real de Shelley tomada en Ghana.

chado o visto brevemente al búho real de Shelley en algunas
localidades diferentes de África

occidental y central, desde Liberia hasta Angola. La mayoría
de estos avistamientos no están
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rá en la pequeña luna asteroide Dimorphos, que orbita a un
compañero más grande, Didymos, en un sistema de asteroides binarios para cambiar su
periodo orbital.
Aunque ninguno de los asteroides representa una amenaza
para la Tierra, la colisión con Dimorphos permitirá a los investigadores demostrar la técnica de
deflexión junto con varias tecnologías nuevas y recopilar datos importantes para mejorar
nuestras capacidades de modelado y predicción de la deflexión
de asteroides

.

La nave espacial DART.

confirmados y la especie se ha
convertido en un santo grial para los observadores de aves en
África y más allá.
Todo esto cambió el 16 de
octubre de 2021 cuando el Dr.
Joseph Tobias, del Departamento de Ciencias de la Vida
(Silwood Park) en el Imperial
College de Londres, y su colega
doctor Robert Williams, visitaron el bosque de Atewa en Ghana y vieron a un pájaro enorme
salir de su refugio de descanso a plena luz del día. “Era tan
grande, al principio pensamos
que era un águila”, dijo Tobias
en un comunicado. “Afortunadamente, se posó en una rama
baja y cuando levantamos nuestros binoculares nos quedamos
boquiabiertos. No hay otro búho en las selvas tropicales de
África tan grande”.
La pareja solo vio al pájaro
posado durante 10-15 segundos, pero en ese tiempo logró tomar fotografías que confirman la
identificación debido a sus distintivos ojos negros, pico amarillo y
enorme tamaño, que en combinación descartan a todos los demás búhos africanos del bosque.
El hecho de que un depredador de tamaño tan masivo se
haya vuelto esencialmente invisible en una gran franja de África alimentó la especulación sobre su paradero actual y las razones de su aparente rareza.
El búho real de Shelley está oficialmente clasificado como vulnerable a la extinción
con una población estimada de
unos pocos miles de individuos.
La noticia de su continua supervivencia en Ghana ofrece nuevas esperanzas para la especie.
Aunque el sitio de Atewa está amenazado por la tala ilegal
y la minería de bauxita, las elevaciones más altas aún albergan grandes áreas de bosque
siempre verde. Los grupos ambientalistas, como los Amigos
de Atewa, están presionando
para que el área sea designada
como parque nacional

.

Estudio explica
los beneficios
de animales
con pezuña
Un estudio internacional concluye que los animales con
pezuña, como los ciervos o
los jabalíes, proporcionan beneficios cada vez más valorados frente a los posibles perjuicios que generan en su recolonización.
La investigación analiza
los beneficios y conflictos asociados a los ungulados silvestres a escala global, una revisión para conocer el aumento de este tipo de animales en
Europa y Norte América. Los
ungulados están recolonizando muchas áreas, lo que según este estudio responde a
que cada vez hay más interacción entre estos animales
y las personas.
En sus conclusiones, los investigadores apuntan que, a
pesar de los aspectos negativos asociados a los ungulados
silvestres, durante los últimos
años se han hecho evidentes
los beneficios que aportan a
los sistemas socio-ecológicos,
como el turismo o el mantenimiento de hábitats.
El equipo multidisciplinar
que llevó a cabo este estudio añade que estos animales
aportan además beneficios
en la caza, por su aprovechamiento como comida, o en la
conservación ambiental.
En la investigación participaron científicos de varias
universidades españolas y de
otros países como el Institute
of Nature Conservation Polish Academy of Sciences (Polonia), WWF-US (Estados Unidos), University of British Columbia (Canadá) y Leuphana
University of Lüneburg (Alemania). (EFE en Granada)

.
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Dentro de la
crisis rusa: El
fracaso local
de la Sputnik V
Putin presumió que su vacuna fue la primera
registrada y se apresuró a exportarla, pero el
país vive el segundo peor brote del mundo,
que ha forzado nuevas restricciones en Moscú
Coronavirus
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

El 11 de agosto de 2020, Vladímir Putin, haciendo gala de su habitual tono
solemne y mirada penetrante, presumía
en el Kremlin, pero dirigiéndose al mundo entero, que Rusia acaba de registrar
la primera vacuna contra la COVID-19
en todo el mundo: La Sputnik V.
La intención del mandatario ruso era
comenzar a vacunar a la población de
forma inmediata, y no solo de Rusia, sino de medio mundo, ofreciendo rápidamente el suero elaborado por el Instituto Gamaleya a todo aquél o aquella que
estuviera interesado en comprarlo.
Sin embargo, la reacción de la comunidad médica internacional fue de
un reinante escepticismo. La Sputnik
V estaba aprobada oficialmente sin haber siquiera comenzado la tercera y definitiva fase de ensayos clínicos, algo
que demostraba que el gesto de lograr
la primera vacuna del mundo contra la
enfermedad era más política que un hito
científico real, pues en aquél momento
vacunas como la de Pfizer-BioNTech, entre otras, estaban ya en esa tercera fase.
Pero tras meses de incertidumbre, y
mientras muchos países ya habían comprado lotes de cientos de miles de dosis,
llegó el mayor espaldarazo para la vacuna rusa: Un artículo publicado en la
prestigiosísima revista médica The Lancet validaba que la Sputnik V demostraba una eficacia del 91 por ciento a la

hora de atajar los contagios con el virus.
Este dato colocaba al suero ruso entre los más eficaces, justo por detrás de
Pfizer-BioNTech y de Moderna, y por delante de otras vacunas de prestigio como las de Janssen (Johnson & Johnson)
y AstraZeneca-Universidad de Oxford. Y
muy por delante de las chinas Sinovac,
Sinopharm o CanSino.
La sombra de la duda no ha dejado
de planear sobre la Sputnik V, principalmente porque la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que no debería tener
los posibles motivos de la EMA europea
o la FDA estadunidense, se ha negado
por ahora a dar su Ok a la vacuna rusa.
El argumento siempre ha sido que Rusia
se negaba a entregarles la documentación que pedían, y que es la que habían
pedido a todo el mundo.
Rusia aseguró recientemente que la
OMS está cerca de dar luz verde oficialmente a su vacuna, pero no parece importar demasiado a nivel real, pues países como México o Argentina han apostado con fuerza por la vacuna rusa y,
hasta el momento, no han tenido aparentes problemas.
TRES SEMANAS DE CAOS

Sin embargo, en Rusia las cosas son muy
distintas. Este viernes las autoridades
sanitarias rusas reportaron un nuevo récord de contagios (37,141) y de muertes
(1,064) en las últimas 24 horas por COVID-19, una situación que se ha repetido incesantemente durante todo octubre.
Mientras en medio mundo las restricciones parecen empezar a quedar en el
pasado y los ánimos comienzan a subir,
Rusia vive una situación que recuerda a
los peores momentos de 2020. Solo en los

últimos 28 días, el país ha registrado 756
mil 804 contagios y 25 mil 497 muertes.
Esto significa que una de cada diez
muertes ocurridas en Rusia desde el comienzo de la pandemia (1 año y 9 meses) se ha dado en estos últimos 28 días.
En todo el mundo, solo Estados Unidos ha vivido peores cifras en el mismo
período.
Ante esta situación, el presidente ruso anunció el miércoles que darán nueve
días de vacaciones pagadas a todos los
rusos con trabajos no esenciales, del 30
de octubre al 7 de noviembre.
Entre tanto, Moscú vive la peor situación en todo el país, y su alcalde, Serguéi
Sobianin, anunció el jueves que extiende
dos días estas vacaciones, a partir del 28
de octubre, y suspendió todas las actividades no esenciales.
Sobianin decidió que durante estos
once días solo estarán abiertos servicios
esenciales como las farmacias, las tiendas de alimentación y las de otros tipos
de bienes de primera necesidad, así co-

mo los servicios médicos en general. La
hostelería solo podrá ofrecer comida para llevar y también se han suspendido todos los grandes eventos salvo que cuenten con un permiso especial.
Los teatros y museos continuarán trabajando, pero con la limitación del 50 por
ciento del aforo, mientras que los visitantes
de estas deberán tener un código QR que
confirme la vacunación y usar mascarillas.
Este código QR será de uso obligatorio
para entrar a cualquier actividad cultural
o espectáculo de más de 500 asistentes a
partir del 8 de noviembre
También cierran las escuelas y la educación superiores solo podrá dar clases
a distancia.
Asimismo, el gobierno local moscovita
decretó ya anteriormente que al menos el
30 por ciento las personas no vacunadas
o que no hayan pasado la enfermedad regresen a trabajar desde casa. Finalmente, también se ha ordenado que todas las
personas mayores de 60 años que no hayan contraído la COVID-19 o no estén va-
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Un centro de
vacunación
semivacío en Moscú,
el 15 de julio de
2021.

DESCONFIANZA E IGNOR ANCIA

La frustración de las autoridades ante esta situación es evidente. Incluso el presidente Putin aseguró el miércoles que le
causa “perplejidad” ver a personas con
educación superior no queriéndose vacunar.
Sin embargo, la antropóloga rusa
Alexandra Arjípova, investigadora principal del Instituto de Ciencias Sociales de
la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, señaló la responsabilidad del gobierno por esta situación. En declaraciones a
la BBC, explicó que muchas personas en
Rusia “no confían en la forma como se
diseñó la Sputnik V”.
Y, en definitiva, esgrimen las mismas
razones que tiene la OMS para no aprobar la vacuna: la falta de información
“acerca de cómo se hizo, cuáles fueron
sus efectos secundarios, cuánta gente enfermó, cuán severa o suave fue la enfermedad, cuántos de los vacunados fueron
hospitalizados, etc”, agregó Arjípova.
Pero también hay importantes factores socioculturales: “En la época soviética, a los padres no se les permitía evadir las vacunaciones. Por ello, la negativa a vacunarse era una forma de disenso
y, debido a ello, en algunas familias de
la intelectualidad esto era aceptado e incluso estimulado” y esta mentalidad ha
persistido en el tiempo, explicó Arjípova
a la BBC.
Y, finalmente, Arjípova apuntó a que
también hay ignorancia: “Muchas personas no entienden lo que es un virus, cómo opera y entra en el cuerpo, o qué son
los anticuerpos. Por ello, una persona así
tiene una reducida capacidad crítica en
relación con cualquier rumor”, relató.
cunadas deberán quedarse en casa al menos hasta febrero de 2022.
“PELIGROSO E IRRESPONSABLE”

Ante esta situación, el alcalde moscovita
Sobianin admitió que lo que está sucediendo en la capital rusa es “el peor de los
escenarios” que podían haber previsto.
A esta preocupación se sumó el siempre sobrio Putin, quien el miércoles,
cuando decretó las vacaciones obligatorias, dijo que “ahora es especialmente importante frenar el pico de la nueva
ola de la pandemia”, mientras la viceprimera ministra, Tatiana Golíkova, aseguró que teme que incluso las actuales medidas “no son suficientes” y advirtió a los
Estados del país más afectados, aparte de
Moscú, que minimizar el impacto de la
pandemia “es peligroso e irresponsable”.
MENOS VACUNADOS QUE EN MÉXICO

Si hacemos caso al 91 por ciento de efectividad que apuntaba el estudio publicado por The Lancet y la aparente buena

Una de cada diez muertes
que se ha dado en Rusia
desde el comienzo de la
pandemia ha ocurrido en
los últimos 28 días

marcha de las vacunaciones con la Sputnik V en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, no hay razones para pensar
que la crisis rusa se debe a una mala calidad de su vacuna.
La explicación en que coinciden todos
los análisis es que el bajo ritmo de vacunación en Rusia debido a una resistencia
general de la población a vacunarse, sumado al incumplimiento general de las
medidas sanitarias, es el culpable de esta nueva crisis.
Rusia ha administrado hasta la fecha
100 millones 766 mil dosis totales, y solo 47.7 millones de personas han recibido la pauta completa, lo que equivale al
33 por ciento de sus 144.1 millones de
habitantes.
En contraste, México, que tiene una
población similar (128.9 millones de habitantes) y que está usando extensivamente la Sputnik V, ha aplicado 113 millones 957 mil dosis y ha vacunado completamente a 52.1 millones de personas,
el 40.4 por ciento de la población.

SIN SOLUCIONES

Si los rusos desconfían, una posible solución, que se ha sondeado en muchos
países pero apenas se ha implementado,
de forma parcial, para los trabajadores
federales y de grandes empresas en Estados Unidos, es la de obligar a vacunarse.
Sin embargo, el portavoz del Kremlin,
Dimitri Peskóv, aseguró el 11 de octubre
pasado que el gobierno no se plantea hacer esto porque iría en contra de la “naturaleza social” del Estado.
El portavoz de Putin apeló a la gente
a concientizarse y entender que “no hay
otra forma de proteger sus vidas que vacunándose”, pero la mejor solución podría pasar porque el gobierno ruso decida de una vez por todas ser transparente
y aportar a la OMS todos los detalles que
requiere para aprobar su vacuna. Así, no
solo se convencería a millones de rusos
y rusas que aún dudan, sino a tantos vacunados con la Sputnik V en el mundo
que, sin el aval de la OMS, siguen, como
en Rusia, teniendo que confiar en la palabra de sus gobiernos

.
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La última cumbre europea de Angela Merkel
La canciller alemana, Angela
Merkel, se despidió este viernes
de Bruselas, al término de la que
seguramente haya sido su última
cumbre europea, la número 107
en sus 16 años como líder de Alemania y de la Unión Europea.
“Este ha sido quizás mi último Consejo Europeo. Para
mí siempre fue un placer”, dijo
Merkel desde la sala de prensa
donde desde 2005 se ha encargado de explicar el resultado de

largas reuniones en las que ella
ha sido una pieza fundamental
para que los líderes europeos
llegaran a un acuerdo.
Así se lo reconoció el primer ministro luxemburgués,
Xavier Bettel, que ha compartido con la canciller los últimos
ocho años: “A menudo, cuando
no era posible seguir adelante,
entonces Merkel venía con una
propuesta (...), lograba encontrar algo que nos unía para se-

guir yendo hacia adelante”.
La dirigente alemana evitó
hacer un balance de su mandato, pero sí concedió que a lo largo de estos años, ha “intentado
resolver los problemas”.
Dificultades que se han sucedido una tras otra a lo largo de más de una década, desde la crisis financiera de 2008,
pasando por la crisis migratoria
de 2015, el Brexit o la pandemia de coronavirus.

China y EU chocan de
nuevo ante un eventual
conflicto por Taiwán
EFE / Oliver Contreras / Pool

Biden mostró su
compromiso con defender
a la isla si Pekín ataca, lo que
ha enojado al régimen chino
EFE
Pekín

China y Estados Unidos volvieron a enzarzarse ante un posible conflicto por Taiwán, isla
sobre la que Pekín reclama su
soberanía sin que haya “concesiones posibles” mientras Washington aclaró que defenderá el
territorio si lo atacan.
El último rifirrafe llega después de que el presidente estadunidense, Joe Biden, anunciara el jueves un “compromiso”
explícito para defender la isla
en caso de una invasión china,
ante lo cual Pekín le exigió este
viernes que deje de enviar “señales equivocadas”.
“Exigimos a los Estados Unidos cautela tanto en sus palabras como en sus actos respecto
a la cuestión taiwanesa. Deben
abstenerse de mandar señales
equivocadas a los secesionistas
taiwaneses, así como de dañar
gravemente las relaciones sino-estadunidenses”, replicó el
portavoz de Exteriores Wang
Wenbin.
Wang reiteró una vez más
que “nadie debe subestimar la
determinación y la capacidad
del pueblo chino para salvaguardar su soberanía e integri-

Merkel, ayer, en Bruselas.

L A “AMENAZA” CHINA

Entretanto, en Taiwán agradecieron este viernes los últimos
gestos de la Administración Biden para rebatir lo que consideran una “postura amenazante
y beligerante” por parte de Pekín, según la portavoz de Exteriores Joanne Ou.
“La expansión militar y las
acciones provocadores de China
han alertado a Estados Unidos
y a otros países democráticos”,
dijo Ou en declaraciones a la
agencia oficial taiwanesa CNA.
La diplomática avisó igualmente de que su gobierno hará “todo lo posible” para “salvaguardar el sistema democrático
y libre” taiwanés.
UN CONFLICTO L ATENTE

Joe Biden, este jueves en un acto en Washington.

Al margen, la isla es uno de los
mayores motivos de conflicto
entre China y Estados Unidos,
debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán
y sería su mayor aliado militar
en caso de conflicto bélico con
China.
La tensión entre las dos superpotencias se ha elevado en
las últimas semanas a raíz de
las últimas incursiones aéreas
chinas cerca de Taiwán y de las
informaciones que apuntan a
que Estados Unidos tiene destinado un pequeño contingente
de militares en la isla desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas locales.

dad territorial”. “No hay concesión posible sobre esta cuestión”, advirtió.
El jueves, Biden afirmó durante un evento televisado por
la cadena CNN que “EU tiene el
compromiso” de defender militarmente a Taiwán en caso de
que China decida atacar, algo
a lo que otros presidentes del
país norteamericano no se habían referido tan explícitamente en el pasado.
El mandatario agregó que

China insiste en “reunificar” la
República Popular con la isla,
que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT)
se replegaran allí en 1949 tras
perder la guerra civil contra los
comunistas.
Pero desde entonces han tomado fuerza las voces que reclaman declarar la independencia de Taiwán como Estado soberano

Estados Unidos puede “seguir
el ritmo” del rápido desarrollo
militar chino: “China, Rusia y
el resto del mundo saben que
Estados Unidos tiene el Ejército más poderoso de la historia”,
aseveró Biden.
El presidente estadunidense recalcó que aunque no quiere “empezar una nueva guerra
fría” con China, busca “hacerle
entender” al país asiático que
Washington “no se va a echar
a un lado”.

TENSIONES HISTÓRICAS

.

“UN MONUMENTO”

Merkel se va dejando tras de sí
una huella imborrable, hasta el
punto de que el presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró este viernes que
la mandataria saliente alemana
es “un monumento”.
“Una cumbre sin Angela es
como Roma sin el Vaticano o
París sin la Torre Eiffel”, dijo
Michel en el discurso de despedida que dedicó a la canciller en la sala de reuniones,
donde el resto de líderes se levantaron para ovacionarla en
aplausos

.

Controvertida
reforma de
Bolsonaro
desata crisis
Una reforma del gobierno de
Jair Bolsonaro para flexibilizar las reglas de responsabilidad fiscal para aumentar el
gasto social en 2022, año de
elecciones, ha desatado una
repentina crisis en Brasil.
Cuatro altos cargos del Tesoro, pilar de la secretaría de
Economía, dimitieron tras el
anuncio de la reforma, lo que
desató la inestabilidad en los
mercados, con un fuerte impacto en la bolsa de Sao Paulo, que ayer cayó un 3.88 por
ciento. Esto se sumó a una
caída previa del 2.75 el jueves, justo tras anunciarse los
cambios.
Estas cuatro dimisiones se
sumaron ayer a la del secretario de Petróleo, José Mauro
Coelho, el jueves.
También el dólar se encareció un 0.97 por ciento frente al real este viernes y llegó
a un cambio de 5.72 reales
por unidad en la compra y
venta, su mayor valor en varios meses en el tipo de cambio comercial.
El Ejecutivo pretende aumentar el techo de gastos para obtener recursos suficientes para financiar un vasto
programa social de subsidios
que dará 400 reales (70 dólares) a unos 17 millones de
familias.
El parlamento dio el jueves en la noche el primer paso para avalar esos planes del
gobierno al aprobar en una
comisión especial modificar
el techo de gastos y, además,
aplazar el pago de una parte
de las deudas judiciales del
Estado, lo que aumentaría los
fondos para 2022

.
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Escenario 19

El Tri: Entre el rock, chilangolandia
y el amor de cinco décadas
Cortesia

vigente. Es por ello que el concierto de
este sábado también festeja los 53 años
de su relación como pareja.
LA ORQUESTADOR A DE EL TRI

Entrevista. Alex y Chela Lora compartieron los detalles del inicio de su historia como pareja y equipo de trabajo.

La icónica agrupación
prepara la celebración por
sus 53 años de trayectoria
en la Arena Ciudad de México

Concierto
Luis Piña
Twitter/@luis_pinamac

Uno de los personajes más reconocidos y
polémicos dentro del rock mexicano es
Alex Lora, quien ha lidereado una de las
bandas más icónicas y longevas de la escena nacional desde 1968. Este 23 de octubre, El Tri volverá a los escenarios de
la Ciudad de México, específicamente a
la Arena Ciudad de México.
Debido a la pandemia actual, El Tri

tuvo que suspender sus presentaciones,
entre ellas, la celebración por su 51 aniversario; sin embargo, ahora se preparan
para festejar 53 años de trayectoria ininterrumpida.
“Luego de soportar la cuarentena, estamos muy contentos de regresar a la ciudad y volver a tocar. Aunque si hemos hecho tocadas en algunas partes del país y
en Estados Unidos; tocar en un recinto
como la Arena Ciudad de México y en
chilangolandia, es mucho más especial;
claro, todos los toquines (conciertos) son
únicos por la energía del público, pero
la capital es la capital”, expresó Alex Lora en entrevista para Crónica Escenario.
Han pasado más de cinco décadas desde que Alex Lora decidió dedicarse a la
música, tras fundar Three Souls in My
Mind, que luego se convirtió en El Tri:
“Cuando yo empecé a rockanrolear hace 53 años, no dije ‘voy a rocanrolear tantos años o voy a grabar 53 discos, me van
a dar el Grammy de la excelencia musi-

cal, me van a invitar a portar la antorcha
olímpica en Londres, o me van a dar la
medalla de Florida de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega’, la cual solo se la
han entregado al maestro Mario Vargas
Llosa y a mí; jamás pensé eso”, repasó.
“Ahorita es una bendición de Dios y
de la virgencita que me ha dado la salud para cantarle a la raza durante tanto
tiempo; poder inventar las rolas que comunican lo que la raza realmente quiere decir, porque cuando era chavito y mi
mamá me decía ‘de músico te vas a morir de hambre’ yo le decía ‘yo siento que
la música me llama’, y ella me preguntaba ‘¿pero por qué no mejor practicas un
deporte?’ y yo le respondía ‘pues sí, el
rock es un deporte, es mi deporte favorito’”, recordó.
Aunada a la carrera de Alex Lora se
encuentra una de las figuras más importantes para su trabajo y vida personal: su
esposa y manager, Chela Lora. Por quien,
según admite el músico, El Tri continúa

La historia entre Chela y Alex inició durante un evento que recaudó dinero para
la construcción del templo de San Judas
Tadeo, en el que participó Three Souls
In My Mind junto a proyectos como Maverik y Los Tops Tops. Chela asistió como parte del público y aunque ese día
no cruzaron palabra, ella quedó flechada por el músico, así que se dispuso a conocerlo. Tras dicha presentación, obtuvo
su número telefónico de la revista México
Canta (1964 – 1975) para telefonearlo en
varias ocasiones.
No obstante, las conversaciones a distancia no fueron suficientes para Chela,
y pensó en un encuentro en el festival
de Avándaro:
“Me fugué con mi hermana y su bebé para ir al concierto. Yo llevaba una
blusa que había bordado para regalarle
a Alex. Llegamos un día antes del evento y me acerqué al escenario mientras el
staff montaba, para ver si lo encontraba
por ahí. Fue entonces, cuando lo vi en el
backstage (detrás del escenario), me acerqué a él y le dije, ‘yo soy la loca que te ha
estado llamando’, y pues literalmente se
fue para atrás y me dice muy emocionado ‘¡Que buena onda!’”, narró Chela Lora.
Así inició una de las relaciones más
icónicas en la historia del rock mexicano, pues el papel que Chela ha desempeñado en la trayectoria de El Tri, ha etiquetado su nombre dentro de la industria musical.
“Coordinar a veintitantos cabrones,
conseguir el lugar donde puedan ensayar, dormir, transportarlos y pagarles, es
lo más cabrón. Antes de que ella fuera
la manager, yo era quien hacía eso, por
eso todo salía de la chingada”, bromeó
Alex Lora.
“Ella entró a la jugada y todo empezó a salir bien. Para la onda de administrar coordinar y organizar, las mujeres
son mucho mejor que nosotros (los hombres) y si no hubiera existido mi domadora, yo creo que El Tri ya no existiría,
es más, yo ya me hubiera muerto desde
hace un chingo”, concluyó.
Además, el concierto también rendirá homenaje a algunos músicos contemporáneos de El Tri, como Lalo Tex, Sax,
Charlie Monttana, entre otros

.

“Si no hubiera existido mi
domadora (Chela Lora), yo creo
que El Tri ya no existiría, es más,
yo ya me hubiera muerto desde
hace un chingo”: Alex Lora
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sociedad
Convenios en 48 municipios: IAAMEH
M EC A N IS M O S I

Acciones coordinadas para beneficiar a las personas adultas mayores

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara acercar programas
sociales, apoyos asistenciales y fomentar
actividades recreativas,
culturales y deportivas que propicien la convivencia e integración de las personas de la tercera edad, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), a través del
Instituto para la Atención de las
y los Adultos Mayores del Estado
de Hidalgo (IAAMEH), ha firmado 48 convenios con municipios
e instituciones públicas.
Indicó la Sedeso que es la indicación del gobernador, Omar
Fayad, mantener cercanía con la
gente y trabajar de manera conjunta con las presidencias municipales, es por ello que el IAA-

MEH, realiza convenios para llevar a cabo actividades virtuales
que contribuyan al esparcimiento, recreación, activación y asesoramiento de las personas mayores
durante esta pandemia.
El titular de la Sedeso, Daniel
Jiménez Rojo, destacó que es de
suma relevancia mantener la cercanía con las personas adultas
mayores, de manera que las acciones que realiza el gobierno de
Hidalgo sigan contribuyendo al
desarrollo integral de este sector,
pero con el firme objetivo de seguirlos protegiendo de la exposición a las multitudes.
Por su parte, el encargado de
la Dirección General del IAAMEH, Alejandro García Chávez,
comentó que se mantiene el tra-

ALDO FALCÓN

䊳

RUTA. Actividades virtuales que contribuyan al esparcimiento, recreación, activación
y asesoramiento de las personas mayores durante esta pandemia.

bajo entre los tres órdenes de
gobierno para acercar progra-

mas y servicios gratuitos a la
población adulta mayor, resaltó

que la pandemia ha sido un
gran reto, sin embargo, gracias
a la guía del gobernador Omar
Fayad y del secretario Daniel Jiménez, se ha logrado el objetivo en términos de la atención.
Estas acciones tienen como
meta beneficiar a las personas
adultas mayores que están registradas en las Casas de Día y
Centros Gerontológicos Integrales de esta entidad.
Con los 48 convenios de colaboración firmados con los ayuntamientos y las instituciones gubernamentales de los diferentes
órdenes de gobierno, el IAAMEH
multiplica la difusión de las acciones y por tanto la participación de personas en las actividades que realiza.

