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Luz verde a creación
del Reglamento Interior
del Consejo Consultivo
Municipal de la Juventud;
Asamblea lo aprueba

Autoridades entregan
a escuelas mobiliario
y equipo educativo,
así como material para
su mantenimiento

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Félix, el aliado de juventudes
y liderazgos de las Américas
䡵 El alcalde de Mineral de la Reforma tomó protesta a integrantes de la Red

de Jóvenes Políticos de las Américas en el Estado de Hidalgo; protocolos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

Políticos de las Américas en el Estado de Hidalgo.
Esta organización tiene reconocimiento a nivel
nacional de Michael Bedolla Estrada, quien se encarga de coordinar y establecer alianzas con organismos
políticos y organizaciones, desarrollar programas
y acciones dirigidas a que los jóvenes con ideas em.3
prendedoras.
HUGO CARDÓN

srael Félix es un líder que promueve con empatía el progreso de las nuevas generaciones,
acompañado de la maestra Shadia Martínez
Lozada como presidenta del Sistema DIF Municipal de Mineral de la Reforma, encabezó la toma a integrantes que conforman la Red de Jóvenes

El Tribunal Electoral de Hidalgo dio un plazo de tres días entregue la información solicitada el
pasado 11 de agosto mediante un oficio.

ALDO FALCÓN

Araceli Beltrán debe cumplir
con la transparencia: TEEH

El alcalde de Mineral de la Reforma,Israel Félix Soto,tomó protesta al consejo de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas capítulo Hidalgo presidido
por Leslie Ortega Barrera y a los consejeros integrantes,donde acudieron representantes de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

T

ras una queja realizada ante el Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo, la alcaldesa de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, deberá proporcionar información sobre la nómina y gastos del ayuntamiento
en los próximos tres días.

REGIONES | 6
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Cabildo de Alfajayucan
aprueba realización de
la feria para celebrar los
463 años de la fundación
de la demarcación

Agua Blanca será el
invitado en el Centro
Artesanal, Cultural y
Gastronómico de
Tulancingo; domingo

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

Desde hace varias semanas,
integrantes de la Asamblea Municipal, entre ellos el Síndico Jurídico Carlos Eduardo Portillo García, solicitaron está información
a la presidenta municipal quien
hizo caso omiso a la petición pe.6
se a que era su obligación.
ESCRIBEN
LYZANDRO H ERRERA

3

R AFAEL C ARDONA

U NO

R ODOLFO T ORRES

D OS

HGO-02.qxd

23/10/2021

07:30 p.m.

PÆgina 1

LA

DOMINGO, 24 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

LA IMAGEN

OCASO
Sólo unos días para que termine el Horario de Verano: este 31 de octubre los
relojes deberán atrasarse una hora. Recuerdan los grillitos que esta dinámica
comenzó en 1996, se realizó con el fin
de generar un ahorro de energía eléctrica, así como aprovechar más la luz
del día.
TEZONTEPEC
Total rechazo de los habitantes a que el
Ayuntamiento autorice al alcalde, Santiago Hernández, solicitar un crédito
por varios millones de pesos. Parece
que Hernández Cerón olvida que la propuesta de ley para que en municipios
adquieran financiamientos de manera
autónoma (que presentara su hermano) fue rechazada por el Ejecutivo estatal: o sea que engaña a la gente a la
cual le dice que esta acción va avanzada. Recuerdan los grillitos que hace poco incluso en el cabildo el asunto generó fuerte revuelo.
ATAQUE DE ABEJAS
Este sábado se registró una movilización de cuerpos de emergencia en el
museo El Rehilete, toda vez que se dio
aviso de un enjambre de abejas alojado
en una de las réplicas de dinosaurios
que se encuentran en el Dinoparque de
la zona. Por tal situación se contabilizaron más de cien personas evacuadas
y 12 lesionados por picaduras.

VÍCTOR ESPINOSA
Como secretario particular de la titular
de Finanzas a escala estatal, Víctor Manuel Espinosa Carrillo, deja claro que la juventud no es obstáculo para hablar de capacidades, pues apuesta a mejorar sus
conocimientos
para, en la esfera
que corresponda,
desarrollar el
mejor trabajo.

abajo
ARACELI BELTRÁN

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

Nuevamente
llega este espacio la
alcaldesa de Ixmiquilpan. Tras rehusarse a
proporcionar información a regidores, el TEEH tomó medidas porque todos los presidentes municipales deben acatar las leyes,
especialmente las relacionadas con sus atribuciones. Casos como
éste evidencian que
aún falta trabajar en la
profesionalización de
estas autoridades.

ACCIDENTE VIAL
La mañana de este sábado se registró un
accidente vial el cual dejó siete personas lesionadas, en Atotonilco el Grande, a la altura de la comunidad de Canoas, dónde un vehículo Chevrolet Astra impactó contra el
muro de contención.
Por este hecho siete personas entre ellos
tres menores resultaron lesionados, los cua-

les tuvieron que ser traslado al hospital para su atención médica.
Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió
el hecho, pero no sé descarta el exceso de velocidad, por tal motivo personal de peritos se
encarga de las indagatorias correspondientes.

Foto: Especial.
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EL DATO | EMPLEOTÓN HIDALGO 2021
Fomentar espacios laborales incluyentes que promuevan
condiciones de igualdad y salarios dignos: el objetivo de
la Feria de Empleo para la Reactivación Económica

MENSAJE. "Hoy tomé protesta a los integrantes de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas en el Estado de Hidalgo, me sumo con empatía y solidaridad a esta organización que coordina a nivel nacional Michael Bedolla Estrada", sostuvo, Israel Félix Soto.

Respalda Félix a jóvenes
políticos de las Américas
L I D E RA ZG O E STATA L I

El alcalde de Mineral de la Reforma tomó protesta a integrantes de
la Red de Jóvenes Políticos de las Américas en el Estado de Hidalgo
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

srael Félix es un líder que
promueve con empatía el
progreso de las nuevas generaciones, acompañado
de la maestra Shadia Martínez
Lozada como presidenta del Sistema DIF Municipal de Mineral de la Reforma, encabezó la
toma a integrantes que conforman la Red de Jóvenes Políticos de las Américas en el Estado de Hidalgo.
Esta organización tiene re-

conocimiento a nivel nacional
de Michael Bedolla Estrada,
quien se encarga de coordinar
y establecer alianzas con organismos políticos y organizaciones, desarrollar programas y
acciones dirigidas a que los jóvenes con ideas emprendedoras desarrollen sus habilidades
de liderazgo para abrir espacios en los diversos ámbitos de
la sociedad.
El alcalde de Mineral de la
Reforma, tomó protesta al con-

sejo de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas capítulo
Hidalgo presidido por Leslie Ortega Barrera y a los consejeros
integrantes, donde acudieron
representantes de más de 30
organizaciones de la sociedad
civil para participar en un bazar organizado por jóvenes emprendedores y señaló: "al igual
que ustedes soy un político que
representa un cambio generacional, persigo sueños y trabajo para mejorar mi municipio

así como a mi estado, porque
quiero un Hidalgo renovado
donde todos tengamos oportunidades de desarrollo."
Félix Soto destacó el brío que
las nuevas generaciones aportan para avanzar hacia el desarrollo con emprendimiento,
unión y solidaridad con sectores menos favorecidos porque
representan un ejemplo de fortaleza y superación que inspiran a
otros jóvenes para transformar
la realidad de sus comunidades.

DIF MUNICIPAL

◗ Seguirán
los apoyos
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
Concluyó el Sistema DIF Municipal
de Mineral de la Reforma, con las
actividades correspondientes a la
"Semana Rosa" pero adelantaron
que mantendrán servicios gratuitos por algunos días más en beneficio de las mujeres del lugar.
La presidenta del organismo asistencial Shadia Martínez Lozada,
destacó la participación de todo
el personal del DIF de Mineral de
la Reforma, así como los médicos
especialistas que aportaron para
favorecer en cada una de las actividades que se realizarán a lo largo de los últimos cinco días.
Estableció que parte importante de
las actividades provienen de la
participación ciudadana que confío plenamente en cada uno de
quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de orientar y atender a mujeres del municipio.

COLUMNA LIBERAL

egunda y última parte. Conocerse a sí
mismo significa también conocer el
mundo donde estamos inmersos.
Trascender la barrera que separa la
ilusión de nuestro mundo personal e individual y
reconocerlo en el exterior como un reflejo de sí
mismo es un acto de libertad. Identificarse con él es
asumir nuestra esencia absoluta. Si ese es un camino espiritual que nos une a Dios, tomar conciencia del mundo y conocernos a nosotros mismos es otra manera de describir la misma cosa.
Cuando se trata del conocimiento "interior" o espiritual, frecuentemente se hace una amalgama entre el esoterismo y el gnosticismo. La palabra

S

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

El Esoterismo y
el Gnosticismo

"gnosticismo" viene del griego gnôsis, conocimiento. Se refiere a un conocimiento de las cosas religiosas, conocimiento superior al conocimiento de los
simples creyentes o mismo de la iglesia oficial. En el
cristianismo, sobre todo en los principios (siglos II y
III), hubo una gnôsisortodoxa, una profundización de la fe común, pero la palabra "gnosticismo"
evoca ya en esa época una gnôsis heterodoxa en
gran parte esotérica, mística y mágica, aunque estas especulaciones son ajenas al pensamiento del
confucionismo que ya estaba presente en la China
desde los siglos VI y V a.J.C. En contraposición al
gnosticismo está el agnosticismo derivado del griego agnôstos, "a privativo" y gnôstikos, "capaz de co-

nocer". Es una doctrina, frecuentemente implícita,
que niega el conocimiento de todo lo que está dado
fuera de la experiencia. Así, el agnosticismo es una
especie de escepticismo limitado al dominio metafísico. El agnóstico es a menudo un cientificista, es
decir, alguien que sólo acepta las ciencias empíricas como única explicación de la existencia. No
niega las afirmaciones metafísicas, sino que solamente considera que es imposible de establecerlas.
Es entonces que el saber esotérico aunado a la gnosis podría dar una visión más amplia de aquella esfera del conocimiento que requiere ver más allá de
lo evidente, más allá de la información que reciben
nuestros sentidos físicos. Es cuánto.
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PACHUCA

Luz verde al Reglamento
del concejo de la juventud

Llama Baños a
que población
defienda el
presupuesto
䡵 Expresó el presidente municipal de Pachuca, Sergio
Baños Rubio que se requiere
del respaldo de la población
para el momento en el que se
deba acudir a defender el Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2022.
El presidente puntualizó
que, en este aspecto, el
ayuntamiento se ha enfocado de manera sistemática
para construir un presupuesto de digno, que permita cubrir todas las problemáticas que llegan hasta la
presidencia municipal.
"Invito a que el día que
tengamos que ir a defender
el presupuesto nos acompañen, porque es sumamente
importante tener un presupuesto bien estructurado y
así atender las principales
necesidades del ayuntamiento que son servicios básicos".
"Estos meses han sido
complicados, porque es el
cierre y estamos en el último
trimestre del año, pero estamos trabajando, hablándole
a la población con la verdad;
no vamos a ocultar nada, estamos trabajando con pasión
y venimos a trabajar para
atender las principales necesidades", indicó el edil.
En el entendido que Pachuca tiene muchas necesidades y problemáticas, se dijo confiado que con responsabilidad se cumplirá con las
demandas de la ciudadanía
en general y anticipó que se
seguirán tocando puertas
con el gobierno estatal y federal para atender las graves problemáticas que tiene
Pachuca en la actualidad.
(Milton Cortés Gutiérrez)

E N PAC H U C A I

Se pensó en contar con un espacio de participación ciudadana
donde los jóvenes se expresen y contribuyan con sus ideas
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

I

ntegrantes de la Asamblea
Municipal de Pachuca dieron luz verde a la creación
del Reglamento Interior
del Concejo Consultivo Municipal de la Juventud.
El regidor César Nieto Ramírez, expuso que desde que se accedió a la aprobación del Concejo Consultivo de la Juventud,
se pensó en contar con un espacio de participación ciudadana
donde los jóvenes se expresen y
contribuyan con sus ideas a la
buena gobernanza de interacción de los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil.
"En los hechos, el presidente
municipal ha sido un aliado de
los jóvenes; como ayuntamiento
hemos impulsado acciones en
favor de este sector, por ejemplo,

ALDO FALCÓN
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PROYECTO. Se busca que el concejo, una vez instalado, cuente con el reglamento
para su funcionamiento.

con la creación del Concejo Consultivo para el Instituto Municipal de la Juventud, el siguiente

paso es que el ayuntamiento
asuma su facultad para emitir
el reglamento interior de este

concejo consultivo", aseguró.
Con la finalidad de dar cumplimiento y que el concejo una
vez instalado cuente con el reglamento para su funcionamiento, se propone que este órgano libre y democrático tenga plena facultad de representar a la juventud en el diseño
de las políticas públicas dirigidas a este sector mediante un
documento interior de obligaciones y derechos.
"Estamos seguros que con la
creación de este reglamento interno se contribuirá a empoderar
a la juventud a través de los espacios de participación, por medio de los cuales puedan expresarse, por ello como regidores,
reiteramos el compromiso con
los jóvenes de representarlos con
fuerza y responsabilidad".
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Fortalece el Gobierno de Hidalgo
espacios educativos en escuelas
SALUD EN TUS MANOS I

䊳

El secretario Atilano Rodríguez visitó escuelas de Educación Básica
de la huasteca, donde realizó entrega de mobiliario y equipamiento
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

umpliendo la instrucción del gobernador 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 Pérez, visitó escuelas del
municipio de Yahualica.
En gira de trabajo, el secretario Atilano Rodríguez 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.

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

PROGRAMA. Son beneficiadas 358 escuelas y 20
mil 701 estudiantes.

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 Donaldo 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.

|| ESTATAL ||
SEMARNATH

◗ Ordenamiento
Ecológico
Hoy en día, el territorio hidalguense
cuenta con una serie de características ambientales y socio-culturales
importantes que destacan en el país,
a la par de un alto crecimiento poblacional e industrial, por lo que concentrar todas estas características
en un territorio tan vasto requiere
de elementos de análisis geográfico
y metodologías que sean capaces de
definir un instrumento de planeación
moderno, que permita anticipar y
prever riesgos sociales y sobre todo,
ambientales y de gobernanza.
Así mismo, el cambio climático y sus
consecuencias, como la inundación
ocurrida en Tula el pasado 7 de septiembre, demandan una aplicación
rigurosa de políticas públicas de
prevención ante los efectos del
cambio climático.
Se busca asegurar su armonización con
los programas de desarrollo urbano
con una visión a largo plazo, por lo
que se transitará de 33 Unidades de
Gestión Ambiental (UGAS) de 2001
a 2 mil 373 UGAS para la próxima
actualización. (Staff Crónica Hidalgo)
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EL HECHO | PARANACIONALES 2021
El paratleta Carlos Olvera conquistó oro en la prueba
de lanzamiento de bala, mientras que Monserrat
Hernández se convirtió en medallista de bronce

cronicahidalgo@hotmail.com
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ALFAJAYUCAN

Alistan la
feria por
fundación

Orden a Araceli Beltrán, ser
transparente con los gastos
I X M IQ U I L PA N I

䡵 Bajo el argumento de reac

tivar la economía, integrantes de la Asamblea Municipal de Alfajayucan encabezada por el alcalde de Alfredo Fereg rino Mar tíne z,
aprobaron la realización de
la feria para celebrar los
463 años de la fundación de
esta demarcación.
De acuerdo con el último
reporte técnico de covid-19
de la Secretaría de Salud de
Hidalgo, con fecha 22 de octubre del presente año, Alfajayucan tiene un total de
tres casos activos de coronavirus dentro del municipio, 217 casos acumulados
y 25 defunciones.
Aun con estos números,
los regidores como el presidente consideraron prudente realizar la tradicional feria del municipio donde se
estarán realizando eventos
masivos durante los días
que dura la celebración en
el mes de noviembre. (Hugo
Cardón Martínez)

䊳 Deberá

proporcional información sobre la nomina y lo demás
empleado del presupuesto del ayuntamiento, sostiene sentencia del TEEH
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

T

ras una queja realizada ante el Tribunal
Electoral del Estado de
Hidalgo, la alcaldesa de
Ixmiquilpan, Araceli Beltrán
Contreras, deberá proporcionar
información sobre la nómina y
gastos del ayuntamiento en los
próximos tres días.
Desde hace varias semanas,
integrantes de la Asamblea Municipal, entre ellos el Síndico Jurídico Carlos Eduardo Portillo
García, solicitaron está información a la presidenta municipal
quien hizo caso omiso a la petición pese a que era su obligación.
En razón de lo anterior, Portillo
García en su carácter de síndico
jurídico impugno la omisión de
la alcaldesa de dar respuesta a su
solicitud, esto ante Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH), misma
que quedo documentado bajo el

expediente TEEH-JDC- 145/2021.
Lugo de analizar el tema, el pasado viernes, el TEEH ordenó a la
presidenta municipal, Araceli Bel-

trán, que en un plazo de tres días
entregue la información solicitada el pasado 11 de agosto mediante un oficio, o que conteste la im-

posibilidad que tiene de hacerlo.
Entre la información solicitada
por el síndico se encuentra la plantilla laboral donde se especifique el
método de selección y contratación del personal, así como el perfil del cargo, funciones, atribuciones y horarios de cada trabajador.
A esta solicitud se incluye los
bienes que son propiedad del
municipio o que se encuentran
en comodato, el inventario del
parque vehicular del municipio
y los juicios en los que es parte el
municipio, así como laudos laborales pendientes de pago y corte de caja diario desde su toma
de protesta.

HUGO CARDÓN

HGO-06.qxd

MANDATO. Dan un plazo de tres días entregue la información solicitada el pasado 11 de agosto mediante un oficio.

SAN SALVADOR

Seguimiento
a peticiones
䡵 El área jurídica de la alcaldía

de San Salvador dará seguimiento a las denuncias sobre
presuntas amenazas vertidas a
integrantes de la asamblea municipal por parte de la Organización Productora Agrícola y
Ganadear de las Aguas para Riego (OPAGAR).
El pasado jueves, frente a la
alcaldía, el dirigente de la OPAGAR Hugo Sánchez Quiroz pidió
al presidente municipal de San
Salvador Armando Azpeitia Díaz y algunos regidores del cabildo dejar de entrometerse en los
asuntos de las aguas negras.
Tras las acusaciones realizadas por la organización a través
de un comunicado, el ayuntamiento mencionó que reconoce
y hará valer el derecho. (Hugo
Cardón Martínez)
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Necesario acercar los servicios
médicos a mujeres marginadas
L U C H A C O N T RA E L C Á N C E R D E M A M A I

䊳

Usos y costumbres impide que las mujeres reciban atención necesaria

ESPECIAL

HGO-07.qxd

APORTACIÓN. Diversos organismos han
optado por medio de brigadas médicas
llegar hasta distintas comunidades con
servicios médicos.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

n el "Mes de la Lucha
Contra el Cáncer de
Mama", la activista
Fernanda Rodríguez
Granillo señaló que en Hidalgo
y otras entidades del país prevalecen comunidades en las
que las mujeres no tienen acceso a información preventiva o
atención a causa de los usos y
costumbres.
Consideró que el cáncer de
mama se mantiene entre los
principales padecimientos que
provocan la muerte a mujeres
posicionando la estadística entre
las causas de muerte más frecuentes en el sector femenino.
Estableció a La Crónica de Hoy
en Hidalgo que, aunque se mantiene una incidencia de mortalidad alta, este tipo de enfermedades son curable, pero que depende tanto de las propias mujeres y en muchos casos de los familiares, evitar que siga siendo
factor determinante de muerte
entre el sector femenino.
Opinó que una de las consecuencias de que la tendencia de
mortandad se mantenga, es que
las mujeres actúan cuando el
mal ya se encuentra muy desarrollado en su cuerpo y que les
garantiza bajas posibilidades médicas de sobrevivir.
Adelantó que cuando esto
sucede, es muy complicado que
existan casos en los que el cáncer se venza, pese a la alternativa de éxito que muchas veces
se alcanza y dijo que es cuestión de orgullo que las mujeres
luchen a diario y que logran
sobreponerse tanto al cáncer
de mama como al cervicouterino que es otra modalidad que
cobra decenas de muertes en
Hidalgo año con año.
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Rehabilitan
vialidades
afectadas
con bacheo
䡵 Con el objetivo de privilegiar
la seguridad vial, el gobierno
municipal de Tulancingo a través de la Dirección de Obras
Publicas continúa el trabajo
de campo con cuadrillas para
la rehabilitación de cintas de
rodamiento que fueron afectadas en periodo de lluvias.
Siguiendo la instrucción
del alcalde Jorge Márquez Alvarado, en la presente semana se han atendido puntos como Narciso Mendoza entre
Matamoros y Puente de la Morena e Igualmente en Genisa,
frente al libramiento La Joya,
así como el Bulevar Bicentenario. (Staff Crónica Hidalgo)

Agua Blanca, municipio invitado
a Centro Artesanal de Tulancingo
R ECI N TO F E R I A L I

䊳

Artistas podrán mostrar los atractivos
turísticos de la demarcación, para dar difusión
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l municipio de Agua Blanca, será el invitado este domingo 24, en el Centro Artesanal, Cultural y Gastronómico de Tulancingo, situado en
el Recinto Ferial.
Humberto Delgadillo Velázquez,
director del Centro Cultural Ricardo Garibay, invitó a la ciudadanía
para que acuda y disfrute de un
mosaico cultural, artístico, gastronómico y artesanal de la región.
La mayordomía de los pulqueros, a cargo de Guadalupe Ramos,
será la actividad que encabezará el
programa, a partir de las 12 del día,
continuando con la presentación
de 2 platos pulqueros a cargo de la
citada exponente.
Continuará la actuación de
"Con Te Studio", profesional de danza, bajo la dirección de Edwin Arro-

ESPECIAL

ESPECIAL

HGO-08.qxd

PROYECTO. Además de un municipio
hidalguense, igual se programa la
participación de diferentes estados
de la República.

yo y del ballet folklórico "Ocotzotl"
de la maestra Edith Gómez, que
mostrará lo típico de este municipio.
Cerrando con broche de oro, con
la presencia de la "Danza de los chitas", por parte del ballet regional
Padre de la Patria, bajo la batuta
del profesor Bernardo Vargas.

Como todos los domingos, durante todo el día, los niños podrán
interactuar con la actividad de
pintura denominada: "Mi Granjita Artesanal".
Afirmó, que es interés del alcalde, Jorge Márquez Alvarado,
que este espacio, sea reconocido
en la entidad, pues está enfocado
a recibir a los turistas, así como
lugareños, para que conozcan la
oferta de productos artesanales
de diferentes partes de Hidalgo y
del país, lo cual favorecerá a reactivar la economía de Tulancingo y sus alrededores.
Delgadillo Velázquez, informó
que como ya se ha mencionado,
además de un municipio hidalguense, igual se programa la participación de diferentes estados de
la República, para los siguientes
domingos.

Convoca la
CAAMT al
concurso de
calaveritas
䡵 Con el objetivo de que las
festividades y tradiciones mexicanas se preser ven y se
mantengan vigentes, se convoca al concurso de Calaveritas Literarias, a cargo de la
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio
(CAAMT).
Hay dos categorías: niños
y niñas entre 6 y 11 años y
adolescentes entre 12 y 15
años como bien se sabe el tema cultural deberá de ser enfocado al cuidado del agua,
cultura del agua, valor del
agua, escasez, contaminación o desperdicio de este elemento.
Se deberá enviar al correo
caamttulancingo@gmail.com
incluyendo: Nombre completo, Edad, Teléfono, y Grado
escolar del par ticipante.
(Staff Crónica Hidalgo)

9 Nacional

C RÓ N I CA, D O M I N G O 2 4 O C T U B R E 2 02 1

Nueva caravana migrante burla a la
GN en Chiapas; viene a la CDMX
EFE

Cerca de 6,000 sudamericanos
caminan agrupados para llegar
a Gobernación y regularizar su
estancia en México

Sin precedentes
EFE

Tapachula, Chiapas

Unos seis mil migrantes, en su mayoría
de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, burlaron y se brincaron este sábado un muro humano de la Guardia
Nacional y en caravana salieron desde Tapachula, Chiapas, con destino a
la Ciudad de México, con el objetivo de
regularizar su situación ante el Instituto Nacional de Migración y evitar la
deportación mientras permanecen en
el país.
Los migrantes pretenden regularizar
su situación en alguna oficina del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
La marcha migrante “por la libertad,
la dignidad y la paz” partió este sábado
a las 8:00 horas (13:00 GMT) desde Tapachula, en el estado de Chiapas, y busca recorrer unos 1,160 kilómetros hasta
la capital mexicana.

Los niños migrantes vivieron momentos de pánico al encontrarse con un retén de la Guardia Nacional.
EFE

CANTOS Y REZOS

En la víspera, los migrantes llevaron a
cabo una vigilia con cantos y rezos en el
parque Bicentenario de Tapachula, lugar
de reunión y partida del multitudinario
contingente.
En los primeros días de septiembre,
las autoridades mexicanas frustraron el
avance de cuatro caravanas de migrantes que partieron precisamente desde Tapachula, ciudad que en las últimas semanas ha visto la inusual llegada de miles
de extranjeros de al menos 12 países.
Pero varias agencias de la ONU y
ONG criticaron el uso de la fuerza en
los operativos para desintegrar dichas
caravanas.
ESTR ATEGIA

Debido a ello, los extranjeros señalaron
en días previos que su estrategia será
caminar agrupados y sin dejar a nadie
atrás para no caminar desintegrados, ni
ser sorprendidos por las autoridades, a
quienes, dijeron, les pedirán respeto para su caminata.
La caravana, apoyada por la ONG
Pueblo Sin Fronteras y otras organizaciones de migrantes, aseguró que contarían con hidratación y ayuda médica de

Tensos momentos vivieron los migrantes cuando la Guardia Nacional intentó detener la caravana en un tramo carretero de Chiapas.

Frustrado repliegue
Choque con miembros de la
Guardia Nacional
Los alrededor de 6 mil migrantes,
con cientos de niños, levantaron
sus pertenencias luego de chocar
con miembros de la Guardia Nacional que intentan detener su caravana en el tramo carretero Tapachula - Viva México, en el estado de Chiapas.

Protección Civil.
Desde hace varios meses miles de migrantes de al menos 12 nacionalidades
han buscado la manera de salir de Tapachula y avanzar en sus trámites ante
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o el INM, instituciones
saturadas por el volumen de personas.
El pasado miércoles los migrantes se
instalaron afuera de las instalaciones
del Poder Judicial de Tapachula, donde
entre oraciones pidieron a los jueces que
les otorguen amparos para poder continuar sus viajes.
Los migrantes junto con los activis-

tas en derechos humanos Irineo Mujica y Luis Rey García Villagrán llevaron
46 paquetes con peticiones de amparo a
los jueces federales para que permitan a
los migrantes salir de Tapachula en esta caminata.
La región vive una ola migratoria sin
precedentes desde comienzos de año
con un flujo histórico de 147,000 indocumentados detectados en México de
enero a agosto, el triple de 2020, y un
récord de 212,000 migrantes detenidos
solo en julio por la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza (CBP, en inglés)
de Estados Unidos 
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Algunos de los diseños del desfile qué se llevará a cabo el 31 de octubre del 2021.

“El volador de México” regresa
a los desfiles este 31 de octubre
Paco Enríquez, El Volador de México,
después de la pandemia vuelve a
los desfiles este 31 de octubre con la
temática de día de muertos

Festejo
Lizeth Diana Hernández
metropoli@cronica.com.mx

Cuando Paco era pequeño vivió su niñez en una familia que tenía tradiciones
creencias y mitos; le daban a beber “espíritus”, un líquido que compraba su abuelo
ferrocarrilero en San Luís Potosí, en donde la creencia era que cuando te espantabas debías de beber espíritus.
Desde entonces ese momento ha estado durante toda su vida y fue un paso para
definir su gusto por los cráneos.
Cuando llegó la hora de decidir qué
era lo que quería estudiar, los recuerdos,
costumbres de su niñez, la lectura, pintura y la cultura general, despertaron
en él un amor muy grande por el arte y
fue la carrera de artes la que lo ha llevado tan lejos.
Cuando comenzó su carrera empezó
a conocer la capital y a enamorarse de
ella; entraba a clases y cuenta que las horas de experimentar y plasmar sus ideas
eran maravillosas; con el paso del tiempo formó un taller en la azotea de la casa
de su mamá, en compañía de sus amigos
de universidad.
En este sitio tenían grandes sueños,
hasta que un profesor los invitó a participar en una exposición para el Metro
basada en la obra de José Guadalupe Posada, fue su mayor inspiración para crear
ofrendas temáticas.
El desfile qué se llevará a cabo el 31 de
octubre del 2021, comenta, es parte de
un ritual y una celebración, en la que precisamente recuerdas y honras a tus seres

queridos que ya no están en este pleno terrenal; costó 6 meses para ser diseñado,
es un plan que tenían en mente y poco a
poco fue cambiando.
El diseño e historia que contarán sufrieron modificaciones, pero encontraron
la historia perfecta, rica en contenido; “sin
explicarle al público de qué trata con sólo
verlo ellos entenderán, la gente asistirá a
un espectáculo que quiere disfrutar y que
mejor cuando asisten gratuitamente”.
Siete de los carros que estarán en el
desfile contarán su propia historia y el
significado de su creación. El primero de
ellos es sacrificio del corazón, el cual tiene que ver con Quetzalcóatl, el carro de
los ángeles de la ciudad, el carro de los

oficios, serpientes y escaleras, el carro de
Frida Kahlo, El carro de José Posada de
una catrina y el carro de los aztecas.
El carro en el que más sintió melancolía fue el de los ángeles de la ciudad, será
un homenaje a las personas que perdieron la batalla por COVID 19, personas que
fallecieron y se convirtieron en ángeles.
El carro de serpientes y escaleras fue
diseñado y pensado en el juego de mesa,
más conocido en las familias mexicanas,
pero su significado es representar la vida,
que algunas veces estamos arriba y otras
abajo; cerrará con una gran fiesta y alrededor de él desfilaran personajes como
Tin Tan, Pedro Infante, María Félix, entre otros, todos con temática de calavera

.
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OPINIÓN

Una revolución en gestación: las Cadenas de Bloques
Rodolfo Torres Velázquez

@rodolfo_torresv

unque el paradigma de la
“cadena de bloques” (comúnmente conocida como
blockchain o BC) ha estado presente desde hace más
de una década, a través de su producto
más visible: las criptomonedas, es posible anticipar, a la luz del estado actual
de su desarrollo, que a partir de próximo
año su presencia se hará paulatinamente más visible en la escena pública, pues
se extenderá hacia múltiples ámbitos de
nuestra vida cotidiana. En el mediano y
largo plazos su impacto será económico,
político y social.
La cadena de bloques (BC) consiste
en una secuencia enlazada de porciones
de datos. Cada porción o bloque almacena transacciones. En consecuencia, esa
cadena de bloques puede concebirse como un gran libro contable. De manera
complementaria, sofisticados procedimientos criptográficos, garantizan que
las transacciones asentadas en ese “libro” no puedan ser falsificados y que éstas sean inmutables.
El mecanismo de operación es el siguiente: al arribar un dato, éste se incorpora en un nuevo bloque. Una vez
que se completa el bloque éste se enlaza con el bloque previo, creando así una
cadena de bloques. Cuando se registran
transacciones monetarias, la cadena de
bloques se manifiesta como una criptomoneda (por ejemplo, el bitcoin). Aunque, cabe destacar, que los datos que se
pueden registrar en un bloque son del
más amplio espectro, aún programas de
cómputo (software), como es el caso de
la red ethereum basada en la criptomoneda denominada ether.
Hasta este punto parecería que el BC
es sólo de un mecanismo, ciertamente
ingenioso, que asegura la confiabilidad
en el registro de transacciones. Sin embargo, la radicalidad de este paradigma se revela cuando se descubre que
el asiento de registros puede hacerse
y mantenerse, en una red, de manera
descentralizada y distribuida. Esto es:
no es necesaria la existencia de un actor
central que controle la incorporación de
nuevos registros, es decir, el mando es
descentralizado; todos los participantes
pueden asentar registros válidos. Tampoco es indispensable que el BC resida
en un solo punto central; la información

A

puede estar distribuida entre todos los
participantes, lo que reduce al máximo
el riesgo de daño o pérdida de la información. Para el caso de las criptomonedas significaría que no es indispensable
la existencia de un banco para llevar el
control de las transacciones monetarias
que se realicen con ese tipo de monedas
¡De ese tamaño es el desafío que ofrece el surgimiento del bitcoin! Sabemos,
por otra parte, que organismos reguladores de los mercados de valores y los
bancos centrales, de varias países y regiones, se apresuran para impedir que
se materialice ese escenario que zarandearía, con un giro de 180 grados, a un
sistema monetario y financiero mundial
que, por otra parte, ya ofrece señales de
anquilosamiento.
Más allá de su uso como sustento de
criptomonedas el BC se han convertido
en un medio ideal para el intercambio
de valor digital mediante internet. Se
pronostica que el BC se convertirá en
una revolución tecnológica con mayor
impacto al que estamos viviendo con internet. Tres gigantes tecnológicos ofrecen ya plataformas para el desarrollo de
proyectos de cadenas de bloques: Amazon, Google y Microsoft y lo empiezan a
utilizar compañías globales como Coca
Cola y Walmart.
Pero es quizá en la producción e in-

La cadena de bloques (BC)
consiste en una secuencia
enlazada de porciones de
datos, cada bloque almacena
transacciones
Esa cadena de bloques puede
concebirse como un gran libro
contable con sofisticados
procedimientos criptográficos
infalsificables

tercambio de mercancías en el que tendrá mayor impacto inmediato el BC. Es
sabido que el valor de una marca es un
componente fundamental del valor total
de una compañía. Las empresas realizan
abultadas inversiones en mercadotecnia
para prestigiar a una marca e infundir
confianza en el consumidor. El BC tiene
potencialidad para provocar un cambio
radical en esa añeja práctica ofreciendo
a cambio información completa y confiable al consumidor.
En un mercado en el que predomina
la más amplia variedad de productos y

marcas es comprensible que el consumidor exija información confiable que le
conduzca a la mejor de las compras. Es
en el rubro de la provisión de información exhaustiva y confiable, respecto de
mercancías, en que el BC puede desplegar sus ventajosas cualidades. En cada
una de las etapas de producción se registrarían las transformaciones que sufre
el producto, hasta su llegada al usuario
final. Por ejemplo, se tendría un registro detallado de: todos sus ingredientes
o componentes, el origen de éstos, las
normas bajo las que se ha integrado el
producto, el lugar en el que ocurre la integración del producto, las normas laborales que se han observado en el proceso de producción, los medios y normas
de transporte que se han considerado,
las reglas sanitarias que se han cumplido, por mencionar sólo algunos aspectos. Esa información estaría al alcance
inmediato del consumidor con la simple
lectura de un código QR impreso en el
producto.
En el caso descrito, se promovería la
mejora en la calidad de las mercancías,
se fortalecerían las cadenas productivas,
la confianza del consumidor se posaría
en datos duros y no sólo en mercadotecnia, se mejorarían las condiciones precarias de la mano de obra, se alentaría el
surgimiento de nuevas marcas y se propiciaría la mayor de las transparencias
en beneficio de los consumidores.
Por la forma en la que se conforma
y opera la red en la que vive la cadena de bloques, cuyos nodos verifican la
validez de las transacciones, se tienen
tres tipos de redes. 1) Privadas, que operan en una red sin acceso al público en
las que los nodos de la red son administrados de manera centralizada). 2) Públicas, que operan de manera que cualquier persona puede configurar un nodo
de la red que, a cambio de una remuneración, se encargue de las tareas de validación y verificación de las transacciones, en estas redes la información está
distribuida y el control es descentralizado. 3) Consorcio, en estas redes no existe un control central y la información está distribuida pero la participación, como nodos de la red, no es público pues
sólo se autoriza a determinados actores.
Dada la naturaleza privada de los productores de mercancías es probable que
en esta materia prevalezcan los tipos de
red privada y de consorcio.
Ante una revolución de la magnitud a
la que apunta el BC no podemos ni debemos ser pasivos ni omisos. Aunque esa
profunda transformación ya está en camino, aún es posible subirse a ese tren
en marcha 
facebook.com/rodolfotorresv/
rodolfotorres.org.mx
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Amenazas y desviador perfecto
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

al, muy mal, recrontraquetemal, ñaca, ñaca.
Además de preocupante,
el tuit del señor Claudio X
González es ruin y revela
el rostro de quien le apuesta a la polarización cubierto con el hábito de sufridora carmelita descalza. Por otro lado
es contraproducente para quienes acusan a paraguazo o bastonazo limpio a
López de ser el Gran Polarizador de la
Vía Láctea.
En tanto, desde la soledad de sus estudios, los jugadores de nado sincronizado hacían ejercicios de caligrafía y
se preguntaban: “¿Qué se puede hacer
o no hacer ahora si este cuate es peor
que López?” y mientras rumiaban mentalmente las líneas del tuit en cuestión,
sus plumas de ganso ensayaban la letra
X para halagar a su monarca:
“La llamada 4t —tuiteó el señor
equis— una gran farsa, acabará mal,
muy mal. Hay que tomar nota de todos
aquellos que, por acción o por omisión,
alentaron las acciones y hechos de la actual [administración] y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del
lado del autoritarismo populista y destructor.”
Es decir este señor que con nuestros
impuestos y financiamiento externo sostiene fundaciones que hacen política radical para recuperar terreno de explotación neocolonialista, llama a hacer listas negras de “todos aquellos que por
acción” como militantes, simpatizantes
o sufragantes apoyan a la “actual [administración]”, y en ellas ordena anotar también a quienes “por omisión”,
deberían formar parte de la configuración solicitada. Además amenaza, en el
mejor estilo de la magna obra de El mesías tropical, que quienes nos colocamos
del lado del “autoritarismo, populista y
destructor”, o, dicho en términos melodramáticos: “del lado equivocado de la
historia” no lo olvidaremos. ¿Así o más
supremacista?
De los dos grupos destinatarios de su
amenaza, a mi anótenme en el primero, aunque desde luego no comparto las
conclusiones cretinas del mensaje ni de
muchas de las plumas de ganso que lo
secundan multimodalmente.
Pero amenazar a los omisos es apelar
desde la lógica polarizante a que todos

M

los convencidos de “la actual [administración]” que no participan en sus clases de democracia digan: Presente Señor
X. O sea estos cuates practican lo que
según ellos hace su enemigo: apisonar
más la tierra de la polarización, caldear
los ánimos desde las redes sociales en
las que visiblemente debe tener algún
tipo de control porque de otra manera
no me explicaría por qué Twitter México no le retira la cuenta por ese mensaje promotor de violencia y odio que me
recuerda a Mr. Trump.
Dicho con otras palabras, transmutado en una mala copia de su némesis está retando a todos quienes no son partidarios de debatir con cretinos de los
dos bandos porque están en lo suyo; o
incluso no les conviene hacerlo, a que se
pongan los guantes.
Coaccionar desde dinámicas amenazantes propias de la ultraderecha a trabajadores, empresarios, académicos de
todos los niveles que le dan apoyo “omiso” a “la actual [administración]” podría
llevarle sorpresas a este amenazante cacique de los partidos políticos de oposición a Morena y socio de una franquicia
ideológica, Va por eme, desde la cual él
y el virrey Gustavo de Hoyos, le tiran línea al PRI, PAN, PRD y cortejan a MC;
le mandan flores y cajas de bombones
al representante de Vox y van abriendo
más la ruta bolsonarista suicida en la
que les gustaría ver inmerso al país para terminar con el proyecto del monstruo en el 24. Cierto, bajaron la bandera
de revocación de mandato que ya no les
gustó porque hicieron pésimas cuentas,
con decirles que me llegué a topar con
sesudos articulistas que se preguntaban:
¿Qué hacer cuando López pierda la revocación? De ese tamaño sus nociones
de cálculo político.
L A UNAM: EL PRETEXTO PERFECTO

En el foro que organizó Vargas Llosa en
Guadalajara de cuyo nombre no puedo
acordarme y me da flojera buscar, se les
esfumó la posibilidad de declarar que en
México se reprime la libertad de expresión. La intervención de Julio Hernández puso cuando menos en aprietos a
quienes iban por ese posible camino en
la redacción o panel de conclusiones que
si lo hubo no vi.
En México hay mucha más libertad
de expresión que antes, pero les irrita
que también la ejerza el presidente. Lo
cierto es que en el fondo a veces les ayuda a sus opositores. El asunto es que con
las opiniones sesgadas del representante del poder ejecutivo a propósito de la
UNAM, mi querida alma mater y la de

En México hay mucha
más libertad de
expresión que antes,
pero les irrita que
también la ejerza el
presidente

muchos ciudadanos, el señor equis y sus
plumas de ganso encontraron el pretexto perfecto para desviar de la discusión
política las amenazas en redes del cacique opositor. De pronto se saturaron
las redes con millares de niños y niñas
héroes envueltos en la bandera puma.
Fue conmovedor el retorno del “Azí no
Anlo”, “otra invazión a la autonomía”
y apuntes parecidos en el que algunos
sectores pueden seguir las pistas del nado sincronizado que veremos la próxima semana. Ojalá así sea porque en el
apartado de réplicas sobresale también
la inconformidad de una buena cantidad de universitarios con el estado actual de su burocracia administrativa o
con las opiniones maniqueas de sus “representantes” intelectuales.
El hecho de que el movimiento Yosoy132 haya iniciado en la universidad
iberoamericana, no impidió que se replicara en prácticamente todas las universidades del país, incluida la UNAM,

el IPN y la UAM. El presidente tiene derecho a manifestar su opinión sobre la
universidad de la que es egresado, quienes la magnifican de manera distorsionada podrían estar albergando el temor
de que el puma o la pantera dormidos
vuelvan a despertar como cada tanto
lo hacen. Pero la horizontalidad de la
discusión debe gestarse desde abajo, no
desde la presidencia ni mucho menos de
los cada vez más evidentes grupos de
poder en los que también hay personajes ligados a la 4T.
La UNAM y otras universidades públicas están tardando mucho en procesar sus contradicciones internas, sus autoritarismos endogámicos y bilaterales,
el poder de grupos que se reparten los
altos cargos y la titularidad de las plazas con perfiles a modo, pero cada tanto
lo hacen, la reciente crítica presidencial
más que entrometida, fue parcial.
En un puntual ensayo de Hugo Aboites publicado en El cotidiano, bajo el título de “El pacto en ciencia, tecnología
e innovación: su historia en las leyes
(1970-2021)”, su autor escribe unas líneas que están muy vinculadas con este debate: “Un Anteproyecto de Ley de
Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación no puede prescindir de una
visión de la educación superior mucho
más rica y educativa que la que concibe a la universidad como proveedora de
servicios para las empresas y organismos. Le corresponde interesarse positiva
y normativamente en cómo las universidades pueden, su propio espacio y encomienda, contribuir a mejorar la función
social y cultural amplia hacia afuera y
los procesos de formación de las y los jóvenes, dentro y fuera de la institución.
El conocimiento, lo dice el anteproyecto,
es un derecho universal.” 
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Ejemplar combate al coronavirus de Sheinbaum
Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra

Tr@vromog

H

ace ocho meses, cuando
empezó la vacunación anticovid en México, se veía
imposible frenar los efectos letales del coronavirus
con una inmunización masiva en las grandes concentraciones humanas.
Mucho menos en la Ciudad de México,
donde casi el 75% de la población presenta
sobrepeso, 40% obesidad, 1 de cada 5 personas es hipertensa y el 15% tiene diabetes,
males que incrementan 27 veces el riesgo
de morir por covid–19.
Hoy, pese al tamaño del reto, la CdMx es
una de las primeras urbes más pobladas del
mundo, cuya población de 18 en adelante,
está inmunizada casi al 100%.
De hecho, la CdMx es vanguardia mundial
en el combate a la pandemia por su cobertura
del esquema de vacunación anticovid.
Desde el 3 de octubre pasado se le ubicó

en tercer lugar del ranking mundial de la
aplicación de inmunización anticovid con
por lo menos una dosis, superando a metrópolis como París, Nueva York, Londres y
Tokio, de acuerdo con registros de vacunación internacional.
Cuando nuestra capital reportó una cobertura de 98.7%, superó a París, Francia, que registraba 97.8% para ubicarse en
cuarto lugar; a Madrid, España, que con
89.5% estaba en quinto sitio; a Londres,
Inglaterra, que con 84.9% estaba en sexto lugar; a Nueva York, EU, con 83.1% en
séptimo sitio; a Los Ángeles, con 80.4% en
el octavo sitio, y a Tokio, Japón, que iba en
noveno con 76.3%.
El primer lugar fue Sao Paulo, Brasil,
con 99.2% de cobertura, y el segundo Pekín, China, con 99%.
Pero al ritmo que lleva, para el próximo
30 de octubre, la CdMx tendrá una cobertura de 100% con el esquema de vacunación completo de los adultos de 18 años en
adelante.
COHERENCIA EN LA CDMX

Pero ¿qué ha hecho Claudia Sheinbaum para avanzar tan rápido en la vacunación y
colocar a la capital en semáforo verde?
La titular del gobierno de la CDMX,
física de profesión y doctorada en Ingeniería Ambiental, antepuso la evidencia

científica en el manejo de la pandemia.
Por eso instruyó, primero que ningún
gobernante, el uso de cubrebocas e instaló
un comité de científicos para coadyuvar a
la toma de decisiones, así como para estimar y divulgar datos reales de la pandemia.
Era indispensable conocer la realidad
para tomar decisiones acertadas e informar
con absoluta transparencia a la ciudadanía.
También fue pionera en instrumentar
una estrategia integral para mitigar los
efectos del coronavirus en la población.
Ha sido un gobierno innovador en acciones sanitarias, económicas y sociales.
Estableció un cerco preventivo, con
atención inmediata y comunicación permanente con las y los ciudadanos.

Dispuso créditos para los más vulnerables, adelantó programas sociales, difundió campañas de salud, nutrición, deporte,
y difirió pagos, trámites e impuestos. Con
ello logró, por ejemplo, frenar la movilidad
en la ciudad en 50% en los momentos más
álgidos de la pandemia.
Los altos porcentajes de vacunación alcanzados hoy en la capital son resultado
de un liderazgo que, al exterior, establece
vínculos de cooperación con todas las instituciones federales y, al interior, fomenta el
trabajo colectivo, cohesionado y eficiente.
Pero la más valiosa decisión que tomó
Sheinbaum fue colocar al ciudadano como
prioridad de las políticas públicas.
De hecho, como ningún otro gobierno,
el de Sheinbaum estableció una estrecha
cercanía con las y los gobernados.
Lo hizo desde el inicio de la pandemia
mediante el Sistema de Información SMS
Covid-19, una herramienta tecnológica personalizada con la que se han atendido casi
un millón de capitalinos y se evitó que miles salieran a la calle.
En la medida que el gobierno de la ciudad mantenga esa cercanía con las y los
ciudadanos y sigamos atendiendo sus recomendaciones y lineamientos sanitarios, lograremos vencer a la pandemia de coronavirus – 19: el llamado enemigo número uno
del siglo. La responsabilidad es común

.
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La música existe
hasta que no suena
y la pandemia frenó
las presentacines:
Gabriela Ortiz
Los creadores Carlos Amorales,
Natalia Beristain, Bárbara Colio
y la compositora cuentan
sus experiencias creativas
en el cierre del VI Encuentro
Libertad por el Saber del Colnal,
moderados por Juan Villoro y
Antonio Lazcano

Libertad por el saber
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

El VI Encuentro Libertad por el Saber
que transmite El Colegio Nacional concluyó este sábado con la conferencia “La
creatividad durante la pandemia”, en la
que participaron Carlos Amorales, artista visual; Natalia Beristain, cineasta;
Bárbara Colio, dramaturga; Gabriela Ortiz, compositora; y el escritor, Juan Villoro. Los creadores conversaron entorno a
las adversidades afrontadas en su quehacer durante la pandemia, y las posibilidades que contemplan para el futuro de
sus disciplinas.
Los Premio Crónica y miembros de El
Colegio Nacional (Colnal), Antonio Lazcano y Juan Villoro, observaron que mientras la sociedad general utilizaba los medios digitales de maneras convencionales
para continuar con sus actividades en línea, la comunidad artística demostró una
gran creatividad para hacer uso original
de estas herramientas.
“Todos ellos han estado muy activos.
Además, se trata de personas que se dedican a experiencias artísticas que involucran a otras personas: la literatura puede
prosperar en un cuarto donde no hay más
utensilios que un lápiz y un papel; mientras que el teatro, música, cine, y artes
plásticas requieren de trabajo colectivo”,
consideró Juan Villoro.
Durante la mesa que se puede consultar en el canal de youtube del Colnal, ca-

da artista compartió sus observaciones sobre el panorama de creaciones del último
año, así como los proyectos en que estuvieron trabajando desde sus distintas disciplinas. En tanto que coordinador de la
conversación, Juan Villoro destacó los aspectos relevantes de sus participaciones.
CINE Y PROCESO CREATIVO.

En el campo de las artes cinematográficas, Natalia Beristain (directora de “Los
adioses”, 2017) hizo una contribución que
reflexiona sobre la vivencia de las infancias en el aislamiento.
El cortometraje que Beristain realizó
sobre y en conjunto con su hija permitió
a la artista repensar en el proceso como
punto base de la creatividad.
“Entiendo el cine como proceso creativo y colectivo. Este cortometraje me remite a lo básico, a cómo contar una historia
desde mi casa —que a su vez remite al origen de la escuela de cine— con elementos
que tengo a mano algo, con la gente que
te quiere echar la mano más allá de recibir un sueldo, y que siga siendo un acto
colectivo”, explicó.
Durante la pandemia, se sentó con su
hija, le preguntó si quería hacer una pequeña película en conjunto y convocó a la
vecindad en que vive para contar con su
participación. “El proceso termina siendo
liberador y remite a cómo pasar del miedo como impulso creativo, a regresar a la
idea de lo colectivo: la parte vital del cine es el proceso creativo mismo, no importa el resultado —o si vas a un festival
te aplauden mucho y vendes muchos boletos— si el proceso no es rico y gozoso.
Esto me regresó a esa sensación y a la necesidad del gozo en lo que uno está haciendo”, agregó.
Actualmente, Beristain se encuentra
trabajando en la postproducción de su
próxima película, “Ruido”, proyecto personal que lleva cerca de 10 años trabajando y en el cual espera plasmar sus conclusiones sobre la vivencia creativa en
pandemia. “Es mediana para estándares
mexicanos”, adelantó la cineasta.
PLASTICA Y ACCION SOCIAL

Por su parte, cuando llegó la pandemia

La comunidad artística demostró una gran creatividad para hacer uso de las herramientas
tecnológicas y mostrar su trabajo. En la imagen, La Orquesta Imposible, dirigida por
Alondra de la Parra.

de COVID-19 a México, el artista visual
Carlos Amoral se sintió interpelado por
las necesidades sociales y decidió utilizar su taller de creación para fabricar
cubrebocas.
“Carlos empieza con el tema de quiero
hacer algo útil, cubrebocas que no sean
para coleccionistas —una cosa del arte
contemporáneo que ha generado un mercado insólito—; y la obra que se generó
a partir de eso es ajena, son las fotos que
le enviaron quienes se pusieron los cubrebocas, que es un gesto de dialogo en
el aislamiento”, introdujo Juan Villoro.
“El uso de la máscara siempre ha sido
importante en mi trabajo, en relación de
cómo creamos identidad”, señaló Amorales. Detalló que al encontrarse ante una
multitud enmascarada comenzó a relacionarlo con su trabajo estético.
En colaboración con costureros y
ONGs, repartió cubrebocas en distintos sitios de concurrencia, y destacó la
importancia de esta acción en los tianguis de la ciudad, “porque a la gente se
le exigía el uso de cubrebocas para vender, cuando en ese momento se habían
vuelto escasos. Darlos, más que ayudar
en la no transmisión del COVID, ayudó a
la gente a trabajar”.
Agregó que, de fondo, esta actividad

podría ser considerada un trabajo social,
sino hubiera sido porque recibió alrededor de 30 mil imágenes de las personas
que recibían los cubrebocas, “como para
demostrar que los habían recibido y por
agradecimiento”.
LA INTERPRETACION MUSICAL

En cuanto a la creación musical, la compositora y Premio Nacional de Artes
2016, Gabriela Ortiz no se consideró
afectada por la pandemia, pues imaginar y escribir música es un trabajo que se
realiza en soledad. Sin embargo, subrayó
la importancia fundamental de los intérpretes, trabajadores profesionales de sus
instrumentos, como un medio para hacer
llegar sus obras al público.
“Uno tiene una idea sonora y tiene que
plasmarla en la partitura, y ese trayecto
es en el que nos debatimos todos los días
los compositores, pero la música existe
hasta que no suena: para que yo pueda
comunicarme con el escucha tiene que
haber un intérprete que de vida al trabajo y ahí sí hubo afectación”, declaró Ortiz.
Apuntó la interdependencia que existe
entre estas dos caras del quehacer musical como detonante para la innovación
digital que se llevó a cabo durante los
meses de encierro.

C RÓ N I CA, D O M I N G O 2 4 O C T U B R E 2 0 2 1

Cultura 13

DOSENUNO
Adrián Figueroa Nolasco

adrianfigueroanolasco@gmail.com
Primera persona del singular
Haruki Murakami

Un encuentro con la diversión, lo absurdo y la amplitud de lo que es la existencia humana es lo que, en un plano, podemos leer en estos ocho relatos que conforman el reciente libro del escritor japonés.
Dos son los cuentos excelentes: “With the
Beatles” y “Carnaval”. Ambos textos narran ese recorrido que es la vida: la adolescencia con el encuentro con el primer amor y el sexo, la fascinación por la música, las ilusiones y después el cambio a la etapa adulta, que
retrata el segundo relato, con el acercamiento al otro, pero no
sexual, sino estético donde la obra de Robert Schumann es el
eje. Pero estas dos historias tendrán un desenlace absurdo, como es a veces la vida.
The live adventure of
Mike Bloomfield y Al Kooper

El álbum de cuatros discos fue grabado en los conciertos que ambos músicos
realizaron en el Filmore West de Nueva
York en 1968. Al año siguiente, es lanzado al mercado y fue una verdadera
joya. Son 11 canciones donde el blues, el rock y todo sonido que
pudiera entrar se ensamblaron para ofrecer una obra cuya esencia no sólo es el poder de las interpretaciones, sino esa calidad
que lleva a encender las fibras del escucha.
Cada una de las piezas va discueriendo por
esa pasión que se va derramando y que llega
a sus más altos picos con los solos. Sensualidad y pasión, son las dos palabras que resumen este encuentro de músicos y este álbum
cuadrúple hoy en CD

.

“Si bien es una disciplina que tiene
que existir en vivo, la tecnología es un
arma muy poderosa. Cuando la música
se piensa exprofeso para la tecnología y
estos medios digitales, se pueden hacer
cosas muy interesantes”, opinó.
Como ejemplo, señaló el proyecto organizado por la directora de orquesta
Alondra de la Parra, que convocó a los
más destacados músicos de diversas orquestas para tocar el Danzón #2 de Arturo Márquez y nombró a este ensamble
“Orquesta imposible”, porque de no haber sido por la pandemia los músicos no
hubieran tenido agendas disponibles para reunirse.
EL ESPACIO TEATR AL

De acuerdo con Villoro, la importancia
de los actos de presencia que operaron
desde el encierro fue, en buena medida,
por no estar presentes. Con el cierre de
espacios escénicos se afectó directamente la dimensión ritual que tiene el teatro, así como su capacidad de congregación y convivio, por lo que las propuestas
que surgieron entorno a esta disciplina
se vincularon desde un espacio íntimo
para los actores —quienes se encontraban en sus casas—, en el que la incertidumbre tuvo un gran peso.

“El teatro se funda en tres elementos: quien lo hace, quien lo ve, y un espacio-tiempo compartido. Si uno de estos 3 elementos falta, se cae la mesa, y
así se nos cayó encima cuando el tercer
elemento nos fue prohibido”, ahondó la
dramaturga, Bárbara Colio.
Ante el desafío de compartir y generar
vínculos humanos cuando se cerraron los
espacios para hacerlo– y con la insatisfacción de ver un proyecto de 3 años cancelado a 10 días de su presentación-, Colio propuso la pieza Testimonio visual de
un impulso vital, en la que abandonó por
completo el uso de un personaje para narrar una historia, y se mostró a sí misma.
“El teatro se enfrenta a la re-significación en proceso de algunas palabras
centrales que nos definen como humanos —espacio, convivio, sentido, prioridad, muerte, amor, vida tiempo, peso—
y ahora, intentando atinarle al puerto
en que habrá de anclarse esa significación, creo que el reto de antes y de
ahora quizás no haya sido la pandemia,
sino lo de siempre: que a pesar la afección que las historias hacen en nuestra
sociedad, el gobierno sigue ahorcando
sus de por si precarios sistemas de financiación y lo convierte en estadística
de buzo”, se lamentó

.

Vendaval 2 rendirá
homenaje a José Agustín
“La pandemia ha deja a los
editores independientes en
una situación de fragilidad.
Sobrevivimos gracias a los esfuerzos de editores, autores,
correctores, traductores, impresores, papeleros, libreros,
promotores comprometidos
y apasionados de los libros”,
así lo expresaron integrantes
de la Liga de Editoriales Independientes (LEI).
Por ello, la LEI organizará, de la mano de la librería El
Sótano, el Vendaval 2, el cual
tendrá un programa híbrido
que incluye charlas en vivo,
entrevistas, lecturas en voz
alta y presentación de libros,
mismo que se difundirá de forma gratuita desde las redes sociales de la propia LEI y de las
editoriales participantes.

El evento se realizará del
23 de octubre al 7 de noviembre en cinco de las sucursales
de El Sótano: Quevedo, Coyoacán, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, donde se podrán adquirir los libros de las
editoriales que participan, así
como en el micrositio del Vendaval en el portal de Librerías
El Sótano.
En el evento inaugural se
ofrecerá un homenaje a José
Agustín, en el acto participarán
Nora Cruz, Iván Farías y Mauricio Bares. El Vendaval 2 será
una oportunidad para recuperar los espacios y para mostrar
que los editores independientes
continúan insistiendo en que la
cultura y la literatura son indispensables para un mejor país.
(Redacción)

.
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La ciencia es vital para
que México no caiga en
la esclavitud del hambre
y enfermedades, señala
Alejandro Frank
Por su población, diversidad de recursos naturales,
potencial energético y económico el país debería
ser uno de los principales actores en el ámbito
geopolítico y económico global: Susana Lizano
Conferencia
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Para México es fundamental apoyar y
expandir el ejercicio de la ciencia pues
ante un mundo lleno de incertidumbre,
sólo el conocimiento podrá evitar que el
país caiga en la esclavitud del hambre y
las enfermedades, expresó en El Colegio Nacional el físico mexicano y Premio
Crónica, Alejandro Frank.
Como parte de una mesa de reflexión
llamada ¿Para qué queremos ciencia en
México? donde participaron también la
Premio Crónica, Susana Lizano y Luis
Felipe Rodríguez Jorge, el doctor Alejandro Frank dijo que, en el mundo actual, es fundamental la defensa de la
racionalidad humanista, incluyendo el
ataque frontal a la ignorancia, la seudociencia y el conocimiento mágico. «Así
como exhibir la charlatanería en general, la pandemia de COVID-19 hace esto
mucho más evidente”.
“Libertad por el saber es el lema de
El Colegio Nacional y creo que, en estos momentos, en México y todo el mundo, este es un tema muy importante. Libertad para hacer ciencia, para enseñar ciencia, para valorar la ciencia en
nuestra cultura y valorar a quienes la
generan”, puntualizó Alejandro Frank
en la mesa donde también participaron
William Lee, Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM y Catali-

na Stern, exdirectora de la Facultad de
Ciencias de la UNAM.
El físico mexicano explicó que la mayor diferencia que los seres humanos
tienen con otros simios es su inteligencia, el desarrollo de inteligencia confirió ventajas evolutivas. “La aparición de
la conciencia nos hizo preguntarnos por
primera vez sobre nuestro origen, cada
grupo imaginó el suyo e inventó dioses
caprichosos y crueles, visión que ha subsistido hasta nuestros días en un sector
mayoritario de la humanidad.”
Puntualizó que, en el mundo actual,
es fundamental la defensa de la racionalidad humanista, incluyendo el ataque
frontal a la ignorancia, la seudociencia y
el conocimiento mágico. “Así como exhibir la charlatanería en general, la pandemia de COVID-19 hace esto mucho más
evidente”. Agregó que, a pesar de sus innumerables éxitos, amplios sectores, incluyendo científicos, continúan demonizando a la ciencia. Tal es el caso de la
controvertida política actual del Conacyt
que coincide con esa visión catastrofista.
“La ciencia al darnos conocimientos
y poder sobre la naturaleza hace posible
librarnos de la esclavitud de los elementos del hambre y las plagas, como las
vacunas del COVID-19 demuestran con
gran claridad hoy en día. La ciencia nos
ha permitido observar nuestro Universo
y comprenderlo, llegar a la Luna, demostrar la igualdad entre los seres humanos, preguntarnos qué es la conciencia
y cuál es el origen del Universo”.
L A CIENCIA DE MÉXICO EN EL MUNDO

Susana Lizano Soberón, astrofísica que

Es fundamental
la defensa de
la racionalidad
humanista,
incluyendo el
ataque frontal a
la ignorancia, la
seudociencia y
el conocimiento
mágico

hace una semana recibió el Premio Crónica 2020 participó en la mesa de reflexión y se refirió a la ciencia en México
con relación al ámbito global. Recordó
que el gasto federal en investigación y
desarrollo, en el país, es del 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras
que el promedio en los países miembros
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) es
del 2.4 por ciento.
Con relación al capital humano y a
la producción científica, la astrofísica
mexicana comentó que México ocupa

el último lugar de la OCDE con sólo un
investigador por cada mil habitantes activos, en comparación con el promedio
de 8.6 investigadores por cada mil habitantes de los países miembros, lo que
significa un gran reto.
De acuerdo con la especialista, la
producción de artículos científicos en el
país es de un porcentaje de 0.66, sólo
por arriba de Argentina, Chile y Colombia, y muy por debajo de Estado Unidos,
que produce en promedio 16.92. “Las
áreas en que se produce más en México
son las ciencias espaciales, los animales
y las plantas, la agricultura, la ecología
y el medio ambiente y la microbiología.”
Además, México ocupa el lugar 48 en
el Índice de Competitividad Global, que
mide el conjunto de instituciones, políticas y factores, que influyen en la prosperidad económica de un país. Y el lugar
55 de 131, en el Índice de Innovación,
que mida la capacidad o habilidad para
inventar nuevos productos.
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El Colegio Nacional

Los investigadores reunidos
por El Colegio Naacional
señalaron que en los procesos
de la ciencia es fundamental
analizar, cuestionar,
comprobar y compartir.

Al responder a la pregunta ¿Para qué
queremos ciencia en México?, la colegiada aseguró que, “por sus características
en territorio, población, diversidad de
recursos naturales, potencial energético y económico, México debería ser uno
de los principales actores en el ámbito
geopolítico y económico global. Sin embargo, existen grandes rezagos y múltiples aspectos en la vida nacional”.
Catalina Stern, exdirectora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, afirmó
que la ciencia no está constituida sólo
por un conjunto de conocimientos, sino
también de una serie de prácticas que
extienden, sistematizan, verifican y refinan el conocimiento previo.
Explicó que el pensamiento científico analiza, cuestiona, comprueba y
comparte las ideas para ser nuevamente analizadas y comprobadas antes de
proponerse como acertadas.
En palabras de la académica, para tener científicos, primero hay que formar-

Transferencia
Se dificulta que
científicos mexicanos
obtengan patentes
La presidenta de la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC),
Susana Lizano, señaló uno de los
mayores obstáculos para la transferencia de conocimiento en México: la dificultad para patentar.
Se conceden más patentes a los investigadores mexicanos en el extranjero que en el país. Según el
Índice de Desarrollo Humano del
programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que mide el nivel
de salud, educación y de vida, México ocupa el lugar 76 de un total
de 189 países, en su capacidad de
avance en desarrollo.

A pesar de sus
innumerables
éxitos, amplios
sectores, incluyendo
científicos, continúan
demonizando
a la ciencia

los. Aseguró que la ciencia debe enseñarse a todos, desde estudiantes preuniversitarios hasta alumnos, en la universidad, con y sin vocación científica. “La
ciencia es para todos, y cuando hablo
de ciencia, hablo de todas las ciencias,
que me disculpen los matemáticos, pero
también están incluidos. Hablo de todos
los que tienen un pensamiento estructurado y que tienen un proceso para poder
decir a qué conclusiones han llegado.”
Luis Felipe Rodríguez Jorge aseguró que una sociedad moderna tiene muchos requerimientos. “Una cosa es tener
una población de científicos de alto nivel y otra es que la derrama económica
y tecnológica que propicia que la ciencia
genere trabajos y recursos. Hacen falta más actores para que se implementen cosas.”
Argumentó que es importante entender la diferencia entre lo que significa idea científica y lo que es su posible aplicación comercial. “Hay un dicho
muy bueno en ese sentido. En la tecnología, una vez que está terminada la parte
científica falta el 99% del trabajo. Falta
hacer una patente, falta la asesoría de
los abogados, necesitamos gente que invierta, necesitamos ingenieros, capital,
lo que es muy difícil. En México, no hemos logrado conjugar estas cosas y por
eso luego la gente dice: estos científicos
no han resuelto nada.”
De acuerdo con el astrónomo e investigador mexicano la ciencia es indispensable, porque fomenta una población
que basa sus acciones en datos y no en
creencias, ni en ideologías, eso salva a
la ciencia y la justifica.
William Lee, Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, definió a la ciencia como una manera de
confrontar la observación del mundo
con explicaciones para ello, buscando
un poder predictivo y de repetibilidad.
“Es auto correctiva, es incremental y, de
vez en cuando, uno debe desmontar algo que habíamos pensado y construir
una ecuación mayúscula. Esto aplica a
todas las ramas del conocimiento que
nos ayudan a conocer el mundo que nos
rodea y a nosotros.”
En palabras del especialista, si la
ciencia cuestiona por naturaleza y el poder económico y político buscan que no
se les cuestione, no existe una relación
armónica entre las dos.
“Hace falta un cierto nivel de técnica,
no hay forma de evitar esto para ejecutar de manera eficiente cualquier decisión política. Cada nación ha tenido que
lidiar con esto a su manera. Aquí me parece que hay que apreciar una falacia
de fondo y un choque de origen, si queremos poner un concepto de ciencia de
Estado o ciencia para el Estado, es una
contradicción que nunca se va a resolver, hay que vivir con eso”

.
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La desidia de Facebook facilitó el
asalto al Capitolio, revela filtración
EFE / EPA / Michael Reynolds

Según The Washington Post,
exempleados se frustraron
porque se dejaron de tomar
medidas tras las elecciones

Fiasco
EFE
San Francisco

Nuevas filtraciones por parte de varios
exempleados de Facebook al diario The
Washington Post describen cómo la empresa cayó en la desidia tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos de noviembre de 2020 y desactivó medidas de precaución que tenía activas antes del asalto al
Capitolio del 6 de enero de este año.
Según el artículo publicado este viernes en la noche, muchos de los trabajadores que durante los meses previos a los comicios habían formado parte del equipo de
prevención contra noticias falsas y contenidos de odio se tomaron excedencias o cambiaron de cargo tras las elecciones.
Además, Facebook dio marcha atrás sobre decenas de medidas que había activado para evitar el caos en la jornada electoral, como por ejemplo la supresión de
ciertos grupos, y el equipo de integridad
cívica fue prácticamente desbandado por
temor a las críticas que sus miembros dedicaban con cada vez mayor frecuencia a
la propia empresa.
El Washington Post elaboró su reportaje
con base en varias entrevistas que el mismo medio realizó con varios exempleados
de Facebook que se mantuvieron en el anonimato en la publicación.
También con documentación interna de
Facebook entregada al gobierno estadunidense por parte de la única delatora que
hasta el momento ha revelado su identidad, Frances Haugen, quien testificó ante el Congreso en Washington a principios
de octubre.
RABIA Y LAMENTOS

Según la información periodística, el 6 de
enero de 2021, cuando miles de seguidores fanatizados del expresidente Donald
Trump, algunos de ellos armados, asaltaron de forma violenta el Congreso de Estados Unidos, los empleados de Facebook
expresaron “rabia y lamentación” por no
haber dado mayor importancia a los “signos de alerta”.
Ese día, las denuncias en Facebook por
parte de usuarios que habían hallado noticias falsas se dispararon a 40 mil por hora,
y en Instagram (propiedad de la compañía), la cuenta más denunciada por incitar

Seguidores del expresidente Donald Trump, marchan hacia el Capitolio antes del asalto del 6 de enero.
EFE / Etienne Laurent

Fotografía de archivo del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

El diario entrevistó a antiguos
empleados de la compañía
y obtuvo documentos
internos de Facebook
entregados al gobierno
La nueva revelación se
suma a las contundentes
declaraciones que Frances
Haugen, exempleada de
Facebook, hizo ante el Senado

a la violencia fue, precisamente, la del entonces todavía presidente Trump.
LAS DENUNCIAS DE LA EXEMPLEADA

Facebook se encuentra desde hace semanas
en el punto de mira mediático y político después de que Haugen declarase ante un subcomité del Senado de EU que la firma antepone
sus beneficios a la seguridad de los usuarios
y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social
y debilitan la democracia en todo el mundo.
Haugen, que previamente filtró documentos internos de la compañía al Wall
Street Journal, hizo ante el Senado un re-

trato despiadado de la empresa, porque
durante el tiempo que estuvo trabajando
en ella se dio cuenta de una “verdad devastadora”: Facebook oculta información
al público y a los gobiernos.
ZUCKERBERG, EN NEGACIÓN

Por su parte, el consejero delegado (CEO)
y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, negó que su compañía anteponga los
beneficios a la seguridad y el bienestar de
los usuarios, y dijo que “muchas de las acusaciones no tienen sentido” y que no reconoce “la falsa imagen de la compañía que
se está pintando”

.
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Cuba y EU chocan por
la marcha opositora
del 15 de noviembre
El presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, acusó este sábado
al gobierno estadunidense de
“soberbia, prepotencia y frustración” por su advertencia de
aplicar sanciones si La Habana procesa a los convocantes

de la marcha pacífica del 15
de noviembre.
Díaz-Canel acudió a Twitter para volver a culpar a Washington de financiar y organizar “el esquema desestabilizador” contra Cuba, refiriéndose

a la solicitud de los activistas
de marchar por la liberación
de los presos políticos, entre
otras demandas.
El régimen cubano no solo negó esa petición inédita en
más de 60 años al considerarla
“ilícita”, sino que también advirtió a los convocantes de que
se les imputarán delitos y serán
procesados si mantienen la decisión de marchar.
Ante ello, EU advirtió el viernes que responderá, posiblemente con sanciones, si se “violan los derechos fundamentales”
del pueblo cubano o se procesa

EFE / Alejandro Azcuy / Presidencia de Cuba

Díaz-Canel, ayer, en el barrio
capitalino de La Timba.

La muerte de siete reos
ahorcados agrava la crisis
carcelaria en Ecuador

Marcel Sanromà
msanroma@cronica.com.mx

Fotografía de archivo del exterior del Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil.

MATANZA CON 118 MUERTOS

La teoría de la matanza entre bandas criminales resulta
plausible, considerando que la
cárcel 1 de Guayas es la misma donde el 29 de septiembre

murieron 118 reos tras una
matanza entre bandas rivales, que terminó con muchos
de los fallecidos decapitadas y
desmembrados.
La cárcel de Guayaquil, que
es la más grande del país, tardó más de una semana en recuperar el control del penal, y
estos hechos pusieron de manifiesto la crisis que vive el
país en sus penales.
De hecho, el 14 de octubre,
dos semanas después de la matanza, otros cuatro presos aparecieron colgados en la misma
prisión, y la reacción de las autoridades penitenciarias también fue la de catalogar los he-

.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

El suceso ocurre bajo el
estado de excepción y en el
mismo penal donde fueron
masacrados 118 presos

menor vigilancia de los carceleros y los presos no están en aislamiento entre ellos.
Ante estas circunstancias, el
subdirector del sistema penitenciario ecuatoriano, Ángel Zapata, aseguró, en declaraciones
a medios locales citadas por el
mismo diario, que están investigando si este incidente fue un
ajuste de cuentas entre facciones criminales dentro del penal.

a los impulsores de la marcha.
A lo que el mandatario cubano respondió ayer que “cuando el gobierno estadunidense se
pronuncia, habla el que financia
y organiza el esquema desestabilizador, que suma a cuanto grupúsculo o institución —dólares
mediante— aporte una iniciativa contra la Revolución”.
En otro mensaje, Díaz-Canel
afirmó que “el imperio quiere
impunidad para sus operadores en Cuba y amenaza con
más medidas” por lo que, añadió, “recibirá la respuesta digna
de nuestro pueblo”

chos de ”presunto suicidio”.

EFE / Marcos Pin

Siete reos aparecieron ahorcados este sábado en el Centro de
Privación de Libertad 1 del Guayas, la misma cárcel ecuatoriana donde hace poco más de tres
semanas murieron 118 personas en una sangrienta matanza.
En un primer mensaje publicado en Twitter, las autoridades penitenciarias aseguraron
que se trataba de un suicidio
colectivo, pero un tiempo después borraron el mensaje, lo
que dio a entender que las investigaciones contemplan también que se tratara de un nuevo
homicidio múltiple.
De hecho, la autoridad penitenciaria aseguró que trasladaron el caso a la policía y a la fiscalía para que abran una investigación sobre los hechos, que
ocurrieron concretamente en la
zona de visitas íntimas del pabellón 10 de la cárcel en Guayas, región cuya capital es Guayaquil, según explica el diario
ecuatoriano El Comercio.
Según el diario El País, este
pabellón en el que se encontraban los reos es de mínima seguridad, es decir, que cuenta con
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La autoridad
penitenciaria anuncia el
suceso como un suicidio
pero luego se desdice y
retira el post
El presidente Lasso
acaba de militarizar
varias zonas del país
para combatir la fuerte
ola de violencia

Tras la matanza, el gobierno
admitió que las bandas rivales
están detrás de las violencias
en las cárceles del país, pero
el problema no se limita a los
centros penitenciarios. Esta semana, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó el
estado de excepción durante 60
días en Ecuador.
El decreto permite al ejecutivo desplegar al ejército en las
calles, cosa que por ahora ha
hecho, de inicio, en 10 provincias del país, donde los soldados
acompañarán a la policía en sus
labores, explicó el gobierno.
Esta medida excepcional ha
despertado recelo entre colectivos que creen que Lasso busca, además de combatir la ola
de violencia que vive el país,
formar una pantalla de humo
que distraiga sobre la aparición
de su nombre en los Papeles
de pandora por un lado y evitar que le estallen protestas sociales por el nuevo aumento de
precios de la gasolina, como le
ocurrió al expresidente Lenín
Moreno en 2019.
El gobierno ha insistido en
que el estado de excepción no
limita ningún derecho y se ha
decreto solo para habilitar el
despliegue de los militares, pero
colectivos alertan de que la sola
presencia de soldados en las calles desalenta las protestas.
Aun así, es cierto que Ecuador vive desde hace alrededor
de un año una ola de violencia
que ha desatado el terror de las
pandillas criminales tanto en las
calles como, ahora también, en
las cárceles, lo que recuerda a
los peores episodios de motines
carcelarios vividos en las últimas décadas en Latinoamérica.
Esta nueva posible matanza,
la primera bajo el estado de excepción, demuestra que conseguir restablecer el orden en las
cárceles será igual o más difícil
aun que en las calles

.
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Moscú se lanza contra
la OTAN por su nuevo
plan de contención
El secretario de Defensa ruso,
Serguéi Shoigú, lanzó ayer una
dura advertencia a la OTAN y a
Alemania, en particular, por los
planes de contener a Rusia con
el despliegue de armamento y
tropas cerca de sus fronteras.
“En el marco de los llamamientos a la contención militar de Rusia, la OTAN sigue
acercando sus fuerzas hacia
nuestras fronteras. La ministra de Defensa alemana (Annegret Kramp-Karrenbauer) debería saber bien cómo algo similar
acabó para Alemania y Europa”,
dijo Shoigú en un comunicado.

Shoigú, que se refería a la
agresión hitleriana de junio de
1941 y la toma de Berlín por el
Ejército soviético en 1945, respondió así a las afirmaciones
de Kramp-Karrenbauer sobre la
necesidad de recurrir incluso al
potencial nuclear para contener
a Rusia.
“La seguridad en Europa sólo
puede ser común sin minar los
intereses de Rusia”, insistió Shoigú, quien añadió que “la OTAN
es la que precisamente no está
hoy dispuesta a un diálogo en un
plano de igualdad”.
Kramp-Karrenbauer denunció

esta semana que a unos pocos
cientos de kilómetros de la frontera alemana, Rusia ha desplegado misiles de crucero y otros proyectiles que pueden alcanzar territorio alemán en poco tiempo.
“Esto se hizo en secreto y
en violación de los tratados
de control de armamento. La
amenaza nuclear potencial que
emana de Rusia se ha incrementado drásticamente”, dijo
la alta funcionarioa.
Por ello, destacó que las armas nucleares son fundamentales a la hora de contener las
amenazas.
El nuevo plan de la OTAN,
presentado el jueves, incluye inversiones en armamento moderno y la mejora del sistema de disuasión nuclear, mientras su secretario general, Jens Stoltenberg, aseguró que el bloque “no
tiene ninguna intención de desplegar nuevos misiles nucleares
terrestres en Europa”

.

Erdogan expulsa a diez
embajadores por criticar
encarcelamiento de activista
EFE / EPA / Erdem Sahin

“Quienes no conocen ni
entienden Turquía se irán”,
afirma, tras defender la
justicia turca a conveniencia
EFE
Estambul

Turquía declarará persona no
grata a diez embajadores, siete
de ellos europeos, que el lunes
pasado firmaron un manifiesto
conjunto para pedir la liberación de Osman Kavala, un empresario y activista de derechos
humanos que lleva cuatro años
en prisión preventiva.
El presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, anunció a media tarde de este sábado, hora local, que ha ordenado a la
secretaría de Exteriores tomar
medidas para declarar a los
diez firmantes «personas no deseadas», por lo que se les expulsará del país.
«Le he dado las instrucciones
necesarias a nuestro secretario
de Exteriores; le he dicho que
resuelva cuanto antes declarar
a estos diez embajadores perso-

Fotografía de archivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Austria busca
depenalizar
el suicidio
asistido en 2022
El gobierno de Austria presentó ayer un proyecto de ley para
despenalizar el suicidio asistido a partir de enero de 2022
para personas mayores de
edad con enfermedades graves y terminales.
El proyecto de ley contempla
permitir a las personas que reúnan estos requisitos adquirir
en farmacias los medicamentos
para acabar con sus vidas.
Para ello, se exige primero
una declaración firmada por
el paciente ante un notario o
abogado sobre sus intenciones de recurrir a un suicidio
asistido.

nas no gratas», dijo Erdogan durante un discurso en la ciudad
de Eskisehir.
El lunes pasado, los embajadores de Alemania, Dinamarca,
Francia, Finlandia, Países Bajos,
Suecia, Noruega, Nueva Zelanda,
Canadá y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto con
motivo del cuarto aniversario del
encarcelamiento de Kavala.
CUATRO AÑOS Y SIN SENTENCIA

Kavala fue detenido en octubre de 2017, acusado de ser el
«instigador y líder» de las masivas protestas populares de 2013
en el parque Gezi de Estambul,
una manifestación ecologista
que se transformó rápidamente
en una denuncia laicista del creciente autoritarismo dgobierno
islamista turco.
Tras ser absuelto, Kavala fue
acusado de espionaje y de vínculos con el fallido golpe de Estado de 2016, atribuido a la cofradía islamista de Fethullah
Gülen, mientras que el primer
caso, tras anularse la sentencia
absolutoria, fue fusionado con
la causa contra un grupo de hinchas de futbol activos en Gezi.
«Los retrasos continuos en el
juicio, incluida la fusión de diferentes casos y la creación de
otros tras una absolución, arrojan una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de
derecho y la transparencia del
sistema judicial turco», rezaba
el comunicado de los diez embajadores.
Los firmantes también pidieron «la urgente puesta en libertad» de Kavala, acorde a las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

Luego dos médicos deben
confirmar en un informe la
gravedad del estado de salud
y que la persona está en condiciones para tomar la decisión
de forma autónoma y libre.
En caso de duda, los médicos podrán llamar además a
un psicólogo o psiquiatra.
Tras el informe médico, correrá un período de reflexión
de tres meses y solo después
el paciente o una persona encargada podrá adquirir el fármaco para acabar con su vida.
El enfermo deberá ingerir
sin asistencia la sustancia, en
el caso de no ser posible deberá ser él mismo que active
la sonda que introduzca el fármaco en su organismo.
El gobierno estaba obligado
a presentar la nueva ley después de que el Tribunal Constitucional del país suspendiera la actual ley que prohibe el
suicidio asistido

.

Los embajadores
llamaron a liberar al
activista Osman Kavala,
encarcelado sin una
sentencia judicial
Erdogan denunció
como “maniobra
judicial” la primera
absolución de Kavala en
febrero de 2020

DEFENSA A CONVENIENCIA

Al día siguiente, la cancillería
turca convocó a los diez embajadores para reprocharles la
iniciativa, que tildaba de «contraria a las prácticas diplomáticas», asegurando que trata de
«politizar» un proceso judicial.
«¡Qué falta de educación!
Aquí estamos en la noble Turquía, y nadie puede dar instrucciones», criticó Erdogan este sábado en referencia al comunicado de los legados. «Ellos se
enterarán de qué es Turquía, lo
sabrán, lo comprenderán. Quienes no conocen ni entienden
Turquía se irán», agregó.
Erdogan insistió en la «independencia» de la Judicatura turca, aunque él mismo criticó la
absolución de Kavala, en febrero de 2020 y aseguró que era
una «maniobra judicial».
Además, el jueves Erdogan
llamó a Kavala «una basura de
Soros», en referencia a su participación hasta 2018 en la fundación Open Society, entidad financiada por el multimillonario
estadunidense George Soros

.
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Escenario 19
Cortesía

La cinta protagonizada por François Cluzet, utiliza la tensión psicológica acumulada en el pasado de sus personajes.

El Hombre Del Sótano:
Las prisiones personales
de los pueblos sometidos
El Tour de Cine Francés trae
a las salas de cine de México
siete películas, entre las que
se encuentra la dirigida por
Philippe Le Guay

Reseña
Rivai Chávez
Twitter: @RivaKum

Una vez más, el Tour de Cine Francés
viene a deleitar las salas de cine mexicano con un amplio abanico de propuestas
que siempre son bien recibidas por el público nacional, ahora alrededor de su vigésimo quinto aniversario, y con la promesa de arraigarse con más fuerza y extender el proyecto a más zonas del país.
Siete son los largometrajes seleccionados
para la edición 2021 de este gran evento
cinematográfico, entre los que encontramos El hombre del sótano (L’Homme de la
Cave) dirigida por el cineasta y guionista
Philippe Le Guay.
Sinopsis. La venta de una bodega de
un viejo edificio se convertirá en el punto de disputa entre una familia y un ex-

traño que ha convertido este sótano en
su hogar, lográndolo a través de engaños y mentiras. La batalla legal arrojará —paulatinamente— los más oscuros
secretos de cada protagonista, llegando
a transformarse en un conflicto ideológico sobre la veracidad de algunos hechos históricos.
La cinta protagonizada por François
Cluzet, utiliza la tensión psicológica
acumulada en el pasado de sus personajes, como punto de inyección, para elevar una historia que parte de una sencilla premisa, generando, posteriormente,
un debate idiosincrásico sobre la importancia de cuestionar nuestro pasado y
cómo los traumas añejos pueden transminarse generacionalmente para, de esta forma, crear movimientos radicales
que van a contracorriente en nuestra sociedad contemporánea.
El racismo parece ir creciendo proporcionalmente con el burbujeante ascenso
de las redes sociales, creando grupos
de choque que cuestionan los sistemas
preestablecidos en el mundo. La actitud
desenfadada de Jacques Fonzic (François
Cluzet) es el mayor escudo que el personaje posee para ocultar dichas acciones
antisemitas, enfrentando a quienes intentan atacar sus ideales y sentido de la
verdad; por otro lado, Hélène (Bérénice

Bejo) y Simon (Jérémie Renier), son una
pareja cuyos orígenes los llevarán a enfrentar la imagen de un hombre que ahora habita las profundidades de su hogar e
incluso de sus mentes.
La semilla plantada, por lo que parece
ser un parásito social, germinará en una
familia que derribará los cimientos de su
legado genealógico, dividiendo la trama
en la fragmentación de la confianza y honestidad en este nicho, además de una
batalla por recuperar un territorio tanto
a nivel espacial como argumental.
Por momentos, la película parece poseer una naturaleza bipolar, partiéndose en distintos lugares sin encontrar
un punto de conexión, sin embargo, el
guion y la presión ejercida entre los personajes recupera la forma de la liga na-

La venta de una bodega
de un viejo edificio se
convertirá en el punto de
disputa entre una familia
y un extraño que ha
convertido este sótano en
su hogar

rrativa que se plantea inicialmente, proporcionándole una riqueza adicional basada en los conflictos raciales que permean a nuestra sociedad actual.
El simbolismo del sótano retratado
en el filme de Philippe Le Guay entrega una dualidad de ideas alrededor de
sus protagonistas; en una primera instancia, nos habla sobre un radicalismo
ideológico que se oculta entre las sobras que forman las raíces de la sociedad contemporánea, transformándose
en un peligro constante que nos acecha
sin que nos demos cuenta.
En segundo plano, este pequeño espacio encierra los rastros de violencia
vividos por un pueblo que, aún en nuestros tiempos, parece sufrir una persecución constante, aprisionándolos con las
voces fantasmales de monstros racistas.
El conflicto principal es estructurado por una bola de nieve de eventos
aislados, que van fundiéndose en el último acto, mostrándonos lo peligrosa
que puede ser una idea extremista en
el mundo actual, llegando a destruir
nuestra moralidad y la “unión” que se
ha construido, durante siglos, entre pueblos con idiomas, religiones y razas diferentes.
Debemos destacar cómo el control de
François Cluzet con su personaje, nos
lleva a un punto de empatía, no con su
postura, sino con la habilidad que posee
para manipular a los que le rodean a
través de un “respeto” disfrazado de
condesendencia.
¿Los demonios sociales viven entre
nosotros ocultos en las sombras? O
simplemente debemos aceptar la culpa
por dibujar nuestras propias estructuras
de encierro ideológico, permeando en
distintos segmentos poblacionales,
que nos llevan a puntos sin retorno de
comunión pacífica. Estas son algunas
de las preguntas que la cinta practica
en pantalla y que puede ser observada
durante la edición de este año

.

HGO-CONTRA.qxd

23/10/2021

07:02 p.m.

PÆgina 2

LA

cronica
DOMINGO,
24 OCTUBRE 2021

CÁNCER DE MAMA. Usos y costumbres merman la salud de mujeres .7

sociedad
Imágenes religiosas, nuevo
objetivo de la delincuencia
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L I

Estos hechos, no solo se traducen en un deterioro de los valores y la moral de
las personas, sino también en la perdida de historia tangible de una comunidad

䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

diera cuenta de ello.
A través de redes sociales, solicitaron
el apoyo a la ciudadanía para recuperar
la imagen, misma que señalan, tiene más
de 100 años de antigüedad y de la cual se
desconocen mayores datos debido a que
no tienen un estudio sobre esta pintura.

EL CARDONAL. En los últimos tres años,
comunidades de Cardonal han sido víctimas del saqueo de sus imágenes religiosas, la más reciente, fue el ocurrido el 07 de
octubre de este 2021 en la comunidad de
Santa Teresa Daboxtha, donde los pobladores denunciaron el robo de dos imágenes

FOTOS: HUGO CARDÓN

E

l robo de imágenes religiosas en
los últimos cinco años, se ha tornado una constante, siendo El Cardonal, Ixmiquilpan y Actopan, los
últimos municipios donde se registró el
saqueo de templos eclesiásticos.
En algunos casos, las imágenes religiosas que fueron hurtados se recuperaron,
en algunos otros casos, se desconoce cómo
fueron sustraídas de la región y como se
encuentran subastadas en galerías de arte en países extraeros sin que nadie pueda
hacer algo para recuperarlos a fin regresarlos a sus lugares de origen.
Para algunos, el robo de estas imágenes religiosas veneradas por miles de feligreses, no solo se traduce en un deterioro
de los valores y la moral de las personas, sino también en la perdida de historia tangible de un municipio o comunidad.

HECHOS. Las imágenes religiosas que fueron hurtados se recuperaron, en algunos otros casos, se desconoce
cómo fueron sustraídas de la región.

religiosas de su capilla.
La familia Rebolledo Martínez como Peña Mendoza fueron quienes informaron que
de su templo fueron sustraídos una imagen
de la Virgen de Guadalupe y una de San Judas Tadeo, hurto que se menciona pudo haberse registrado entre la noche del martes 06
y madrugada del miércoles 07 de octubre.
El tema no es nuevo en Cardonal, pues
ya son varias las imágenes que han sido sustraída en el municipio, otro de los casos recientes, fue el ocurrido el 28 de abril del
2018 en la comunidad de San Antonio Sabanillas en víspera de los festejos a su Santo
Patrón, San Antonio de Padua.
La imagen de San Antonio fue hurtada,
siendo el encargado de la parroquia Felipe Tejamanil uno de los primeros en percatarse de
la desaparición de la imagen tallada en madera junto con un cáliz, por lo que de inmediato se informó a las autoridades y vecinos.
Los pobladores de esta misma comunidad se organizaron para realizar algunas
investigaciones y localizar su imagen, algunos días después, la imagen religiosa fue localizada en un predio baldío en medio de algunos árboles de mezquite.
IXMIQUILPAN. No todas las imágenes
han sido hurtadas, en algunos casos se

desconocía la existencia de la obra, la relación que tenía con la región y por consecuencia su extracción, no obstante, existe
un sentimiento de pertenencia, tal es el
caso del Señor de Santa Teresa en el municipio vecino de Ixmiquilpan.
El pasado ocho de junio de este 2021, la
subasta organizada por la "Casa Suite Subastas" en España, llamo la atención de los
habitantes de esta localidad, debido que se
presentó una imagen religiosa pintada al
óleo sobre tela con el nombre de "El Cristo de
Ixmiquilpan o Señor de Santa Teresa".
En la plataforma digital "Casa Suite Subastas", la imagen entró en venta, con un
precio de apertura de 12 a 15 mil euros,
que al tipo de cambio sería de aproximadamente 460 mil pesos mexicanos.
La venta de la pintura causó varias especulaciones, lo cierto es que no existe registro reciente de la existencia de esta pintura dentro del municipio, por lo que menciona, que el óleo pudo ser sustraída hace
ya varios siglos, luego de la expulsión de la
orden de los Jesuitas.
Un caso reciente donde si hubo un hurto, fue el registrado en la comunidad de El
Rosario Capula el pasado 12 de diciembre
del 2019, donde fue sustraído de su capilla
una Virgen de Guadalupe sin que nadie se

ACTOPAN. No muy lejos de Ixmiquilpan,
en Actopan, el pasado mes de mayo, la organización Unión de Comerciantes de Actopan detuvieron a un presunto ladrón, quien
sustrajo minutos antes una figura religiosa de San Martín Caballero en las oficinas
de esta misma agrupación de vendedores.
De acuerdo con los comerciantes, el supuesto ladrón quien se negó a proporcionar su nombre fue interceptado y detenido por los mismos integrantes de esta organización mientras llevaba cargando la figura religiosa a solo algunas calles de las oficinas de esta organización.
El presunto ladrón sostuvo que la imagen se la habían regalado, es por esta razón,
que pensó en llevársela a su domicilio, ya
que nunca considero que fuera hurtada,
aseveración que señalan los comerciantes
fue contradictoria, ya que nunca reveló el
nombre de la persona que se la regalo.

