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Descartó TEPJF que
cambio de nombre de
la oficina indígena del
IEEH tenga que ser
consultada con pueblos

En noviembre se atendieron
931 personas, 304 solicitudes,
103 audiencias y 68 convenios
en el Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Hidalgo
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Felipe Ángeles es un ejemplo
para nuestro Hidalgo: Fayad
El gobernador encabezó
la conmemoración del
102 Aniversario Luctuoso
del General hidalguense

䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, encabezó la ceremonia para la conmemoración
del 102° Aniversario Luctuoso del General Felipe de Jesús
Ángeles Ramírez, de quien dijo, "es un hijo de su tiempo, un
militar, quien participó en un
movimiento nacional que ges-

tó el inicio de un país que empezó su búsqueda por tener
menos desigualdad y más justicia social".
Agregó que, "develamos el
relieve de Felipe Ángeles, que
ornamenta la fachada principal de la 18va. Zona Militar.
Es un gran gesto que el cuerpo
militar reconozca en Hidalgo,
.3
a un paisano ejemplar".

ESPECIAL

Sin definiciones en
Morena sobre su gallo
■ Antes del 24 de diciembre informarán

sobre el candidato por el partido guinda
a la gubernatura del estado de Hidalgo .4

Hoy,como mexicanos e hidalguenses tenemos la oportunidad de inspirarnos en el testimonio de Felipe Ángeles,sostuvo el gobernador
Omar Fayad durante el acto conmemorativo.
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El próximo lunes, alcaldía
de Mineral de la Reforma
emprenderá la Segunda
Feria Educativa y Laboral
para vincular a habitantes

Se instaló en Tulancingo
Comité Municipal contra
las Adicciones, que busca
mejorar la integridad de
jóvenes y las familias

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Al buzón electrónico de La Crónica de Hoy en Hidalgo
llegó la siguiente información, la cual, sin duda, le
daremos seguimiento para averiguar si es cierta o no.

EN EL PAN
Mañana domingo, la dirigencia
estatal del Partido Acción Nacional (PAN) está de manteles largos, pues tomará protesta la nueva dirigencia en Hidalgo que presidirá la exdiputada local, Claudia
Lilia Luna Islas, y que hará mancuerna con Alfredo Ortega Appendini. Luna Islas se convierte
en la primera mujer en encabezar
el Comité Directivo Estatal (CDE)
del blanquiazul y tomará las riendas de ese instituto político en
medio del proceso electoral para
la renovación de la gubernatura
hidalguense.
Y EN EL PRI
La sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá dos eventos este domingo, el
primero muy temprano, a las 11
de la mañana, será la toma de
protesta de la nueva dirigencia estatal, acto protocolario que estará
encabezado por el gobernador
Omar Fayad, así como el dirigente
nacional del tricolor, Alejandro
Moreno. Posteriormente, por la
tarde-noche, se tienen contempladas mesas de trabajo para luego
llevar a cabo la sesión del Consejo
Político Estatal priista.
INTERÉS EN MINERAL DE LA
REFORMA
Sobresalió el alcalde de Mineral de
la Reforma, Israel Félix Soto, a nivel nacional, pues diversos medios
de la República Mexicano buscaron al edil para entrevistarlo referente al proyecto económico que
se asentará en la demarcación y el
cual atrajo capital privado de corte internacional, pues arribará en
breve la transnacional Walmart.

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

PAOLA DOMÍNGUEZ
En su breve
paso como presidenta del PRI Hidalgo, Paola Domínguez abonó a
la unidad al interior del Comité Directivo Estatal,
promoviendo acciones que fortalecen a las estructuras del tricolor,
con lo que dio continuidad a la agenda de trabajo planteada por el partido rumbo al objetivo del 2022.

abajo
LA IMAGEN
MARCOS TABOADA
El presidente municipal de
Singuilucan ganó
múltiples comentarios negativos
porque los habitantes refieren que
no está cuando
van a buscarlo o
bien para agendar
alguna cita, ya que
hay temas que requieren una atención más directa y
el alcalde nunca
está, lo cual deteriora su imagen.

TEMPERATURAS CONGELANTES
Pueblo Mágico de Mineral del Monte registró este viernes
bajas temperaturas con ligera lluvia, debido a la entrada
del frente frío 11, lo que atrajo a turista a pasear por sus

calles y disfrutar de la neblina, de acuerdo al sistema nacional meteorológico se pronostican hasta 0°.
Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | PRONÓSTICO
Hoy persistirá el ambiente de frío a muy frío con heladas
al amanecer sobre gran parte del territorio
hidalguense, afirma la Conagua
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M E N S A J E ✒ Felipe Ángeles participó en un movimiento nacional que gestó el inicio
de un país que empezó su búsqueda por tener menos desigualdad y más justicia social

ESPECIAL

Reconocen vida y obra de
Felipe Ángeles con efigie

GIRA. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, encabezó la ceremonia para la conmemoración del 102° Aniversario Luctuoso del General Felipe de Jesús Ángeles Ramírez.

E

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
l gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad, encabezó la ceremonia
para la conmemoración del
102° Aniversario Luctuoso del
General Felipe de Jesús Ángeles
Ramírez, de quien dijo, "es un
hijo de su tiempo, un militar,
quien participó en un movimiento nacional que gestó el inicio de un país que empezó su
búsqueda por tener menos desigualdad y más justicia social".
Agregó que, "develamos el
relieve de Felipe Ángeles, que
ornamenta la fachada principal
de la 18va. Zona Militar. Es un
gran gesto que el cuerpo militar reconozca en Hidalgo, a un
paisano ejemplar".
Sostuvo que las vidas de los
hidalguenses destacados que
nos anteceden van moldeando

Hoy, como
mexicanos e
hidalguenses
tenemos la
oportunidad de
inspirarnos en el
testimonio de
Felipe Ángeles”
sostuvo el
gobernador
Omar Fayad.

nuestro perfil y nuestra identidad y que, sin duda, para Zacualtipán y para Hidalgo, el General Felipe Ángeles es motivo
de orgullo y arraigo.
"Hoy, como mexicanos e hidalguenses tenemos la oportunidad
de inspirarnos en el testimonio de
Felipe Ángeles. Sigamos trabajando con la visión de justicia social
de este gran héroe revolucionario, para que Hidalgo crezca con
su historia", puntualizó.

INFORME
DEL TSJEH
Acto seguido, el mandatario
hidalguense acudió al Primer
Informe de Labores 2021, de la
Magistrada Yanet Herrera, pre-

sidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).
"Existen espacios comunes entre el Poder Ejecutivo, Judicial y
Legislativo que les permiten colaborar, pero, sobre todo, los tres
tienen el mismo interés y obligación: velar por el bienestar de la
población y proteger los bienes
públicos", mencionó.
Reiteró que, bajo ese fundamento, "mi gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo estamos colaborando para continuar la mejora
del sistema de impartición de
justicia con dos proyectos estratégicos de alto impacto y de largo alcance".
Destacó que, a lo largo de estos
5 años de gobierno, el Centro Es-

tatal de Justicia Alternativa de
Hidalgo, tiene un avance de construcción superior al 80 por ciento (%). Este centro se ubica en Pachuca, con una inversión de 18
millones de pesos.
Así como la Ciudad Laboral,
que integrará en un solo espacio
a las principales dependencias en
la materia, y en la cual se invierten cerca de 460 millones de pesos en esta iniciativa.
"Los resultados del año de trabajo reciente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo ponen en el centro de sus
esfuerzos a los ciudadanos. Es un
valioso ejercicio de rendición de
cuentas que ayuda a la población a saber qué hace el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo por las familias de
Hidalgo", finalizó.
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En Morena siguen sin
definir a su abanderado
A U N SI N D E F I N ICIO N E S I

䊳

Antes del 24 de diciembre informarán sobre el candidato
por el partido guinda a la gubernatura del estado de Hidalgo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

I

nformó el delegado político
de Morena en Hidalgo, César Cravioto Romero, que
tomarán en cuenta diversos factores para seleccionar al
candidato a gobernador del partido, entre cuatro a ocho finalistas
que la Comisión Nacional de Elecciones evaluará y remitirá a la
Comisión Nacional de Encuestas.
En conferencia de prensa, reiteró que ya concluyó la etapa en
la que tanto el Consejo Estatal como Consejo Nacional propusieron a dos mujeres y dos hombres
para análisis por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, por
lo que ahora proceden fases de
medición como reconocimiento
entre la gente, honestidad, trabajo, trayectoria, etcétera.
Al respecto, indicó que entre
los días 17 y 18 de noviembre
efectuaron un sondeo de reconocimiento ante la sociedad de los
52 inscritos, en cuanto a los hombres destacaron cinco perfiles,
Francisco Xavier Berganza Escorza, Julio Menchaca Salazar, Damián Sosa Castelán, Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Vicente
Charrez Pedraza; respecto a las
mujeres, Simey Olvera Bautista,
Lidia García Anaya, Lisset Marcelino Tovar, Hilda Miranda y
Eréndira Mendoza.
"Es otro de los insumos que
tomará la Comisión Nacional
de Elecciones para sacar la lista definitiva de aspirantes a los
cuales se evaluarán distintos tópicos, como cercanía con la gente, honestidad, conocimiento del
estado, si los ven como candidatos nuestros, si piensan votar
por cada uno de ellos, eso será
en próximas semanas, reiteramos que es un proceso transparente, abierto".
El senador puntualizó que los
personajes sugeridos por Consejo Estatal y Consejo Nacional no
son únicos ni las definitivas, pues
faltan por evaluar otros insumos
y características que considerará la Comisión Nacional de Elecciones, enseguida, establecerán
entre cuatro, seis u ocho perfiles
que someterán a encuesta, entonces, a más tarde el 24 de di-

PRESENCIA. En cuanto a los hombres destacaron cinco perfiles, Francisco Xavier Berganza Escorza, Julio Menchaca Salazar, Damián Sosa Castelán, Cuauhtémoc Ochoa Fernández
y Vicente Charrez Pedraza; respecto a las mujeres, Simey Olvera Bautista, Lidia García Anaya, Lisset Marcelino Tovar, Hilda Miranda y Eréndira Mendoza.

ciembre darán a conocer al eventual ungido.
"La Comisión Nacional de
Elecciones revisará antecedentes
de los 52 y la sociedad misma, a
través de un método de evalua-

ción, dirá que opina de cada uno
y se determinarán finalistas".
Además, insistió que hasta
ahora no hay confirmación de
que Arturo Herrera Gutiérrez
manifestara su intención de par-

ticipar en el proceso interno "morenista", además de que es facultad de la Comisión Nacional de
Elecciones, si opta por ello, incluir a otras personas en el listado de registros.

"La decisión final será del Comisión Nacional de Elecciones
antes del 24 de diciembre, todo
se informará, el número de sondeos que realizará la Comisión
Nacional de Encuestas", finalizó.

PNAH

Sergio Hernández podrá decidir sobre coaliciones
䡵 Facultó el Consejo Estatal de Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH) al presidente del
Comité de Dirección Estatal, Sergio Hernández Hernández, para signar posibles
acuerdos de coalición o candidaturas comunes rumbo a los comicios de gobernador,
a celebrarse el próximo año, igualmente
en el cónclave partidista aprobaron la plataforma política.
Esta semana concluyeron los trabajos
del consejo extraordinario, en donde declararon listo al partido local para el proceso
electoral de renovación del Poder Ejecutivo 2021-2022, pues validaron la plataforma política que destaca principalmente los
ejes de educación, salud, desarrollo económico, empleo, entre otras.
Recientemente, el líder del PNAH sostuvo reuniones con los presidentes o comisio-

nados de Morena, Sandra Ordoñez Pérez;
del Partido del Trabajo (PT), Javier Vázquez
Calixto y del Verde Ecologista de México
(PVEM), Pedro Antonio López Obregón, para establecer las bases de una potencial alianza rumbo al 2022.
En diferentes espacios, Sergio Hernández insistió en la fortaleza y presencia política que tiene Nueva Alianza Hidalgo, misma que abonará de manera significativa en
un bloque opositor con Morena, por ello la
importancia de precisar las condiciones y
conocer al virtual suspirante.
Cuestionado si existe un escenario en el
que participen de manera independiente,
con un candidato propio, el exdiputado reiteró que la cúpula "turquesa" cuenta con
la fuerza suficiente para competir en mencionada circunstancia. (Rosa Gabriela Porter)
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Cambio de oficina por unidad técnica
no son temas para consulta indígena
S E N T E N CI A D E L T E PJ F I

䊳

El Consejo General aprobó permutas para fortalecer, promover y proteger la referida
materia al denominarla como unidad técnica, sin perder sus funciones ni atribuciones
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

quieren una consulta indígena libre, previa e informada interpuso un juicio ante la Sala Regional
Toluca para controvertir el acuer-

D

escartó la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación
(TEPJF) que el cambio de nombre

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

ARGUMENTOS. La instauración de tal
oficina no tiene relación con el decreto
203, en la que reformaron el Código
Electoral hidalguense.

de la oficina de atención por Unidad Técnica de Derechos Políticoelectorales para Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto
Estatal Electoral (IEEH), así como
la ratificación de la respectiva titular, sean temas sometidos dentro
de una consulta autóctona.
Mediante el juicio ciudadano,
ST-JDC-733/2021, César Cruz
Benítez, ciudadano indígena de
la comunidad de San Idelfonso en
Tepeji del Río reclamó la sentencia
del Tribunal Electoral del Estado
(TEEH), en la que confirmó el
acuerdo IEEH/CG/156/ 2021 relativo a reformas y adhesiones de
diversas disposiciones al Reglamento Interior del IEEH, en específico, la ratificación del nombramiento de la titular de la Unidad
Técnica de Derechos Político-Electorales para Pueblos Indígenas.
Originalmente, esta área era
conocida como oficina para la
atención de derechos políticoelectorales de pueblos y comunidades
indígenas; sin embargo, el Consejo General aprobó permutas para
fortalecer, promover y proteger la
referida materia al denominarla
como unidad técnica, sin perder
sus funciones ni atribuciones.
Inconforme, Cruz Benítez recurrió en primera instancia al tribunal hidalguense, el cual determinó como infundados los agravios al estimar que el instituto
cuenta con atribuciones para
ajustar los reglamentos internos.
Entonces, bajo el argumento
de que tales modificaciones re-

do, no obstante, los magistrados
calificaron como infundados e ineficaces los agravios, debido a que
dicha oficina la crearon el pasa-

do 14 de septiembre del 2016.
Por tanto, la instauración de
tal oficina no tiene relación con
el decreto 203, en la que reforma-

ron el Código Electoral hidalguense, misma que fue objeto de la acción de inconstitucionalidad
108/2019 y acumulada.
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POR UNA SONRISA CONTIGO

Dan Félix y Shadia sonrisas a adultos mayores
䡵 El

alcalde de Mineral de
la Reforma, Israel Félix y
el Sistema DIF Municipal
encabe zado por Shadia
Martínez, entregaron 150
prótesis dentales mediante el programa "Por Una
Sonrisa Contigo" con el objetivo de beneficiar a la calidad de vida de los adul-

tos mayores.
Uno de los problemas
comunes que aqueja a personas de la tercera edad es
la pérdida de una pie za
dental, lo cual genera problemas de salud y deteriora la calidad de la alimentación, el remedio viable
es la colocación de una
prótesis, beneficio que ade-

más contribuye a la estética de los pacientes, otorgándoles seguridad y autoestima al lucir una sonrisa perfecta.
"En estos momentos difíciles para la economía de
todos, las prótesis dentales
que hoy entregamos a
nuestros adultos mayores
representan un importan-

te apoyo para los bolsillos
de las familias y un beneficio en su calidad de vida.
Estamos demostrando con
hechos nuestro compromiso de velar por el bienestar
y progreso de los Mineral
Reformenses, porque se
merecen servicios médicos
de calidad y un trato digno", afirmó Félix Soto.

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Tiene una gran aceptación el
Centro de Conciliación Laboral
D E L 1 A L 24 D E N OV I E M B R E I

䊳

Se recibieron un total de 304 solicitudes, 103 audiencias y concretaron 68
convenios entre patrones y empleados a través de un procedimiento prejudicial
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

esde el inicio de sus
actividades del 1 al
24 de noviembre se
han atendido 931
personas de diversos municipios del estado para solucionar un conflicto laboral, informó el Centro de Conciliación laboral del Estado de Hidalgo (CCLEH).
Durante este periodo se recibieron un total de 304 solicitudes, 103 audiencias y
concretaron 68 convenios
entre patrones y empleados
a través de un procedimiento prejudicial.
Luego de la entrada en vigor de la segunda etapa de la
implementación de la Reforma Laboral en material local
se brindaron asesorías jurídicas a través de procuradores
de la defensa del trabajo de
manera virtual y presencial,
además se atendieron ratificaciones de convenio y llamadas telefónicas.
"El CCLEH será la instancia obligatoria donde se abordarán asuntos laborales tales
como despidos injustificados,
pago de prestaciones como finiquitos, aguinaldo, salarios".
En un organismo que
busca que los conflictos obrero-patronales se resuelvan de
manera rápida y eficiente, por
medio del diálogo, el entendimiento, y el acuerdo entre

las partes.
Recordó que, para realizar
el procedimiento de solicitud,
los interesados deberán de ingresar a la plataforma digital
https://ccleh.gob.mx/citas,
para dar inicio a la etapa prejudicial.
Al realizar el trámite, los
usuarios tendrán que contar
con los siguientes datos, nombre, identificación oficial, correo electrónico, número telefónico, domicilio para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación
prejudicial.
El nombre de la persona
o empresa con quien se trabajó, domicilio de la persona o empresa para recibir
notificaciones y motivo por
el que se solicita la conciliación laboral.

ALDO FALCÓN
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PROCESO. Para realizar el procedimiento de solicitud, los interesados deberán de ingresar a la plataforma digital https://ccleh.gob.mx/citas,
para dar inicio a la etapa prejudicial.

SEDAGROH

Dotan de maquinaria a productores locales
䡵 A través del Programa de Maquinaria
que se implementa por indicaciones del gobernador Omar Fayad, se apoya a uniones
y organizaciones de productores de diversas regiones de Hidalgo, indicó el secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh),
Carlos Muñiz.
Los trabajos que realiza la dependencia
estatal son la apertura de caminos saca

cosechas, desazolves, limpieza y nivelación
de parcelas que se dedican a la producción
de diversos productos.
Para ello, el Gobierno de Hidalgo a través
de la Sedagroh lo puso a disposición de los
84 municipios y las organizaciones de los
productores que trabajan sus tierras.
Carlos Muñiz destacó que la administración estatal trabaja hombro con hombro

con nuestros productores, para que el campo hidalguense crezca de la mano de las familias hidalguenses.
El titular de la Sedagroh recordó que, a
pesar del recorte presupuestal del gobierno federal durante el 2021, la administración del gobernador Omar Fayad implementa acciones que coadyuvan en el crecimiento del campo. (Alberto Quintana Codallos)
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EL HECHO | FGR
El Ministerio Público Federal obtuvo vinculación a proceso en
contra de siete personas por falsificación de documentos, robo a
autotransporte, robo de mercancía y secuestro exprés
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Llevarán a cabo Segunda
Feria Educativa y Laboral
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

Autoridades informaron que será este lunes 29 de noviembre
a partir de las 08:00 horas, en la Plaza de la Justicia
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

INVITACIÓN. La presidencia municipal convocó a quienes busquen una oportunidad durante esta segunda feria.

formaron que el ayuntamiento
de Mineral de la Reforma convoca a no bajar la guardia y reducir
el riesgo de contraer el virus de
la Covid-19 que se mantiene activo en el municipio y que obliga a redoblar la prevención en
este aspecto.
Señalaron que, en temporada
de cambios drásticos de la temperatura, es indispensable no
mantenerse cercanos a personas
que padezcan alguna enfermedad respiratoria, ya que pueden
ser transmisores de algún padecimiento más serio.

PACHUCA

Sectores contribuyen a
la recuperación: Baños
䡵 Aseveró el presidente municipal de Pachuca, Sergio
B a ñ o s Ru b i o, q u e, t ra s e l
paso de la pandemia, el aspecto económico no es el
mejor y destacó el interés
d e d ive r s o s s e c t o r e s p a ra
contribuir en el desar rollo
de la ciudad pese a todas las
complicaciones.
El alcalde estableció que
la situación no es fácil en
cuestión económica, pero
mediante el interés de quien
se ocupa porque a la ciudad
le vaya mejor, es posible que
Pachuca tenga una reconfiguración y transformación
de fondo.
Señaló que solamente con
la suma de voluntades es como será posible que, en momento complicados, la ciudad pueda salir adelante y

destacó que durante su administración se ha contado
con el apoyo permanente de
los sectores empresarial, productivo, sociedad civil, educativo y el gobierno, para así
hacer posible grandes cosas.
Sergio Baños añadió que,
de par te de la presidencia
municipal, el compromiso se
mantiene con la población
en el aspecto se seguir trabajando para favorecer a todos los sectores e indicó que
su compromiso como alcalde es siempre dar la cara ante todas las situaciones que
se presenten en la capital del
estado.
Recordó que en el aspecto
económico siempre se buscarán alternativas para contribuir a la recuperación económica. (Milton Cortés Gutiérrez)

ALDO FALCÓN

l próximo lunes, la presidencia de Mineral de la
Reforma emprenderá la
Segunda Feria Educativa
y Laboral, por medio de la cual
buscan contribuir al desarrollo
de las familias del municipio en
el tema educativo.
Informaron que para el presidente Israel Félix Soto, es prioritario establecer vínculos que
deriven en mayores oportunidades en favor de los habitantes del
municipio.
Para corresponder al compromiso contraído desde la primera edición de esta feria, informaron que este lunes 29 de
noviembre a partir de las 08:00
horas, en la Plaza de la Justicia,
los asistentes tendrán a su alcance diversas ofertas de empleo y alternativas para los estudiantes relacionadas a servicio social y prácticas profesionales, disposición de becas y descuentos en distintas instituciones educativas, así como el apoyo para que los interesados puedan vincularse con instituciones públicas y privadas.
El alcalde Israel Félix Soto, advirtió durante la primera edición
de la feria, que este tipo de eventos son de amplio beneficio para
la sociedad, ya que por medio del
mismo se contribuye al fortalecimiento del contexto educativo de
los distintos niveles.
La presidencia municipal convocó a quienes busquen una
oportunidad durante esta segunda feria, asistan con pleno apego a los protocolos preventivos
vigentes para evitar contagios
por Covid-19, como uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de
gel antibacterial y respetar la sana distancia.
Sobre este último aspecto, in-

ALDO FALCÓN
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EDUCACIÓN BÁSICA

Instan padres regresar
a clases presenciales
䡵 Padres de familia de escuelas
de educación básica, acompañados de algunos alumnos, se
manifestaron ayer en la Plaza
Juárez de Pachuca, para exigir el
inmediato regreso a las aulas
en la entidad.
La inusual manifestación
obedeció a la preocupación de
los padres por la inactividad
que prevalece en las escuelas
del estado de Hidalgo y por el
retraso para la aprobación sa-

nitaria de los planteles para
abrir sus puertas.
Manifestaron que, tras reunirse con las autoridades educativas de la entidad, se hizo el
compromiso de abrir el próximo lunes e indicaron que hasta el momento solo han sido
autorizadas para su apertura
dos escuelas públicas y dos privadas, número que consideraron demasiado bajo. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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DE MÉXICO

Zurutuza, presidente de Comisión
de infraestructura de Municipalista
líticas públicas, ideas y proyectos que puedan contribuir al desarrollo municipal, hoy viernes, fue conformado la "Fraternidad Municipalista de México", y el alcalde de Huejutla de Reyes Hidalgo, Daniel Andrade Zurutuza, fue nombrado, presidente la Comisión de Infraestructura y Obra Pública.
En el acto protocolario que se llevó a cabo en el municipio de Río Blanco, Veracruz, se contó con la presencia
del senador de la República, José Narro Céspedes, el cual
fungirá como líder moral de dicha Fraternidad y quien
invitó a todos los alcaldes a sumarse sin distinción de
partidos, ni ideologías políticas, a trabajar en conjunto
en beneficio de la gente.

En su oportunidad, el presidente huasteco, agradeció
la confianza y el respaldo de sus homólogos. Dijo que,
en Huejutla, se trabaja y se avanza en unidad, por lo
que invitó a tener un trabajo coordinado con las dependencias federales y estatales, para que la suma de esfuerzos sea el éxito de las gestiones que sin duda beneficiarán a los habitantes de cada municipio.
Cabe mencionar que esta Fraternidad, la conforman
presidentes municipales de los Estados de: Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Oaxaca, quienes acordaron trabajar en coordinación y respeto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y en el
mismo sentido con los gobernadores de los Estados que
conforman esta agrupación. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 Con el objetivo de coadyuvar, gestionar y vincular po-

DIF MUNICIPAL

Conmemoran el
25 de noviembre
con caminata

ANTICORRUPCIÓN

Trabaja ayuntamiento por un
municipio libre de adicciones

䡵 Como parte de las activida-

des del gobierno municipal
que encabeza Jorge Márquez
Alvarado ha dispuesto para
conmemorar el Día Internacional la Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer y la Niña, la primera actividad de este día fue una caminata en la
que participó el alcalde.
Asimismo, en esta acción
organizada por la Instancia
Municipal de las Mujeres a
cargo de Carolina Márquez
Cabrera, estuvo presente la
presidenta del sistema DIF
municipal Yolanda Magaldi
Rivera, así como las integrantes del cabildo, directoras y funcionarios de la administración municipal; integrantes de la sociedad civil y empresarios.
Como les fue solicitado,
previamente a las y los participantes, la gran mayoría
de asistentes traía colocada
una prenda de color morado, para participar en este
recorrido por las calles principales del primer cuadro de
la ciudad.
Fue en punto de las 08:30
horas, cuando el contingente que se esperaba fuera de 80
personas y superó la expectativa en ser casi 200; quienes
partieron a velaria situada en
el jardín La Floresta, para circular sobre la calle Zaragoza,
hasta la intersección con la
Calzada 5 de mayo
En este recorrido del nutrido contingente, en el que se observaron, desde niñas, jóvenes,
mujeres adultas y adultas mayores. (Staff Crónica Hidalgo)

Arranca la
jornada de
capacitación
a los policías

AC CIO N E S P RO FA M I L I AS I

Se instaló en Tulancingo Comité Municipal Contra las Adicciones
(COMCA); se fomentará una sociedad sana, principalmente en jóvenes

䊳

䡵 Partiendo de que la capaci-

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara fomentar en Tulancingo una sociedad libre de adicciones, fue
realizada la instalación
del Comité Municipal Contra las
Adicciones COMCA, el cual tendrá trabajo permanente durante la actual administración que
encabeza el alcalde Jorge Márquez Alvarado.
El COMCA está integrado por
servidores públicos, representantes del sector salud, así como encargados de Centros de
Atención Juvenil, quienes se suman al esfuerzo de esta administración para impulsar esfuerzos dirigidos principalmente al
ramo de la prevención.
Como parte de la instalación
del Comité, la subsecretaria de
Salud Diana Reyes Gómez y secretaria técnica del Consejo Estatal de Adicciones, tomó protesta a los integrantes y les instó a ser un órgano de colaboración, a través del cual habrá de
emprenderse trabajo decidido y
puntual, para atender y disminuir adiciones, tomando en
cuenta la sinergia entre instituciones, privilegiando la detección, coordinación y en especial
la prevención.
Asimismo se expuso que es
importarte enseñar a los niños
y adolescentes como manejar
sus emociones, además de estar alerta a signos de depresión
y ansiedad, que son determi-

ESPECIAL
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PROYECTO. La coordinación garantiza que los trabajos a desarrollar sean eficientes y de
impacto.

nantes sociales y factores de
riesgo que conllevan a un menor a probar y engancharse a
las adicciones.
En su mensaje, el presidente
Jorge Márquez Alvarado, destacó que este comité ha sido de
gran apoyo durante muchos
años y en esta administración
se aplicará una estrategia integral, que abarque también la capacitación y actualización per-

manente de las dependencias
que integran al COMCA.
Asimismo, el presidente municipal subrayó la coordinación
estrecha del gobierno local a través del Sistema DIF que encabeza la Licenciada Yolanda Magaldí Rivera, así como la Dirección
Sanidad con el Sector Salud, lo
cual garantiza que los trabajos a
desarrollar sean eficientes y de
impacto.

tación es lo más importante
que se puede tener en labores
y sobre todo de seguridad pública, el Fiscal Especializado
en Delitos de Corrupción en
Hidalgo, Ricardo César González Bolaños, y el alcalde Jorge Márquez Alvarado encabezaron un importante inicio
de curso para efectivos municipales y agentes de vialidad.
Este inicio de curso tuvo
como sede al Auditorio Benito Juárez de Presidencia Municipal, lugar que fungirá este
jueves 25 y 26 de noviembre
como aula formativa.
El Fiscal Especializado en
Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo Ricardo César
González Baños refirió la importancia de capacitar a los
elementos en temas de combate a la corrupción y con ello
eviten prácticas de este tipo.
Indicó que aun y cuando
hay mucho trabajo por hacer,
se ha avanzado en el combate
a la corrupción y con voluntad conjunta se podrán dar
más pasos firmes.
El fiscal reconoció al alcalde Jorge Márquez Alvarado,
como un mandatario ocupado en que los elementos que
integran las fuerzas del orden y los cuerpos de vialidad
tengan todas las herramientas y conocimientos para el
mejor desempeño de sus actividades y en cabal cumplimiento a la normatividad.
(Staff Crónica Hidalgo)

26/11/2021

06:46 p.m.

PÆgina 9

SÁBADO, 27 NOVIEMBRE 2021

crónica 9

|| REGIONES ||

Invitan a clase de defensa personal
SA N T I AG O T U L A N T E P EC I

Esta cátedra tendrá lugar el próximo lunes 29 de noviembre
en las instalaciones de la Unidad Deportiva José Lugo Guerrero
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

FINES DE SEMANA

C

MEJORAS

Solicitan apoyo
para áreas verdes
de las escuelas
䡵 Gloria Marroquín Gómez, je-

fa de parques y jardines informó que aun y cuando es alto el
número de solicitudes para la
atención a escuelas, no ha dejado de apoyarse en poda de árboles, recorte de pasto y retiro
de hojarasca.
La funcionaria municipal
indicó que este apoyo surge a
iniciativa del alcalde Jorge
Márquez Alvarado para promover y coadyuvar a la seguridad, salud e higiene ante el
regreso voluntario a clases
presenciales.
En la medida de lo posible
se da respuesta al amplio número de solicitantes, por ello,
se llamó a la comprensión y

Parque El
Caracol
reabre sus
puertas
䡵 Por indicaciones de la pre-

PROCESO. Las interesadas deberán portar ropa cómoda y un lapicero de tinta negra,además deberán enviar un mensaje a través del
Facebook oficial de la administración.

te Cardenas Flores resaltó que
esta clase es completamente
gratuita, pues estas acciones
contribuyen a disminuir la desigualdad en la sociedad, de
igual modo, mencionó que continuará con estas acciones todo el año, pues la erradicación

paciencia pues las brigadas,
no pueden trabajar de manera
alterna y apresurada en todas
las escuelas.
El programa de trabajo se enfoca a las necesidades en lo particular de cada plantel y han
existido instituciones en donde
ha sido necesario extender la
jornada de trabajo a varios días, por la gran cantidad de maleza que proliferó con las lluvias
abundantes de este año.
Derivado de este apoyo municipal se han extraído alrededor de 20 toneladas de residuos
de poda.
Algunos de los planteles apoyados hasta el momento son:
Escuela Primaria Tierra y Libertad, Escuela Distribuidores Nissan N°88, Escuela Primaria
Gregorio Torres Quintero, Escuela Primaria Héroes de Chapultepec, Escuela Primaria Juan
Escutia, Telesecundaria 278,
Escuela Primaria y Secundaria
Federico A. Corzo entre otras.
(Staff Crónica Hidalgo)

de la violencia no debe ser atendida y atacada en sólo una fecha, sino continuar con un plan
de acción constante para así lograr un verdadero avance en la
sociedad santiaguense.
La administración 20202024 de Santiago Tulantepec

pone a disposición la Instancia
municipal para el desarrollo de
las mujeres en un horario de
08:30 de la mañana a 04:30 de
la tarde en las oficinas ubicadas en el reloj monumental del
Jardín Felipe Carrillo Puerto de
la colonia Centro.

INAUGURACIONES

Pobladores de El Paraíso
son beneficiados con obras
䡵 Este jueves inauguró alcalde Jor-

ge Márquez Alvarado, dos nuevas
pavimentaciones con sus respectivas guarniciones y banquetas a
beneficio de pobladores de calle El
Moral y Callejón Chapultepec.
Con estas acciones se favorece
que vecinos del sector beneficiado y quienes tienen necesidad de
paso por la colonia El Paraíso, se
movilicen por infraestructura moderna y de calidad.
Comentó que el sumar nueva
infraestructura peatonal y vial,
representa a este gobierno un paso fundamental para fortalecer
la conectividad, pero también la
seguridad a peatones que ocupan estas calles como rutas de
origen destino.
Las nuevas calles en colonia El
Paraíso, suman tan solo en piso
de pavimento cifra cercana a dos

mil metros cuadrados, siendo la
calle El Moral, la que tuvo mayor
cobertura en extensión.
Dijo que aún y cuando los recortes presupuestales no cesan,
se insistirá en la gestión de recursos para materializar obras
que se requieren para que Tulancingo Avance.
Expuso que esta administración
seguirá trabajando para conectar
el municipio e igualmente en reducir los tiempos de traslados, así
como facilitar el transporte.
Momento importante del
evento fue el corte de listón inaugural; primeramente, en calle El
Moral donde se aplicaron recursos por un millón 733 mil,
631.67 pesos y posteriormente
en Callejón Chapultepec donde
invirtieron 611 mil, 720.83 pesos. (Staff Crónica Hidalgo)

sidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, Yolanda Magaldi Rivera del gobierno a cargo de
Jorge Márquez Alvarado, a
partir del próximo día 27 del
mes en curso, el Parque El
Caracol reabre sus puertas a
la ciudadanía, los sábados y
domingos.
Nancy Martínez García,
titular de este centro recreativo, dio a conocer que el
horario será de martes a domingo, de diez de la mañana
a cinco de la tarde, con un
30 por ciento de aforo, siguiendo todas las acciones
de bioseguridad.
Señaló que una de las medidas que se tomó para esta
decisión, es que la estadía de
las familias en el lugar, únicamente sea de una hora, lo
cual se les indicará cuando
ingresen al parque, y sólo será dichos días; entre semana
continúa igual.
Dijo que, aunque sea un
espacio abierto, es importante seguirse protegiendo, para que el número de contagios ya no aumente, sobre todo que se aproximan fechas,
dónde será mayor la afluencia de paseantes, debido a la
temporada de fin de año.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

omo parte de las actividades para disminuir
las brechas de desigualdad y en el marco
del Día Internacional contra las
Violencia hacia Mujeres y Niñas, la administración municipal 2020-2024 de Santiago Tulantepec a través de la Instancia
municipal para el desarrollo de
las mujeres invitan a mujeres y
niñas a participar en la Clase
de defensa personal.
Esta cátedra tendrá lugar el
próximo lunes 29 de noviembre en las instalaciones de la
Unidad Deportiva "José Lugo
Guerrero", ubicada a un costado del cuartel de policía, en
punto de las 09:30 de la mañana y será impartido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Hidalgo.
Para acudir, las interesadas
deberán portar ropa cómoda y
un lapicero de tinta negra, además deberán enviar un mensaje a través del Facebook oficial
de la administración con su
nombre completo, colonia de
residencia y número telefónico
de contacto.
El presidente municipal Dan-

ESPECIAL
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CICEH en 4ta reunión
nacional de la Femcic
C E L E B RA D O E N C D M X I

䊳

Se llevaron a cabo importantes hechos, entre los que destacan una
visita técnica a la obra denominada Tren Interurbano México-Toluca
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on el objetivo de sumarse a la estrategia que establece la Federación
Mexicana de Colegio de
Ingenieros Civiles (FEMCIC), de
trabajar de manera coordinada
para lograr un desarrollo del país, el Décimo Consejo Directivo
del Colegio de Ingenieros Civiles
del Estado de Hidalgo (CICEH),
asistió a la Cuarta Reunión Nacional de la FEMCIC, realizada
en la Ciudad de México.
A este importante acto, acudieron el presidente del CICEH,
Oswaldo Rodríguez Fernández,
la vicepresidente Iliana López
Mariano, además de Jalpan Lázaro Lozano Cano, y David García

ESPECIAL
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LABOR. También se realizaron actividades
culturales, como el concierto de la Orquesta
Sinfónica de Minería.

Silva, miembros del Décimo Consejo Directivo.
Al respecto, el presidente
del CICEH, Oswaldo Rodríguez
Fernández, ratificó su compromiso de trabajar con la FEMCIC, en aras de constr uir
acuerdos y estrategias que fortalezcan el desarrollo del país, además de contar con las
herramientas necesarias, para
que los agremiados fortalezcan sus conocimientos.
Cabe mencionar que, durante tres días, se llevaron a cabo
importantes hechos, entre los
que destacan la Asamblea Extraordinaria de la FEMCIC, además de una visita técnica a la
obra denominada "Tren Interur-

bano México - Toluca", donde
los asistentes, pudieron conocer
a detalle su proceso de construcción y futura operación.
También se realizaron actividades culturales, como el concierto de la Orquesta Sinfónica
de Minería, en el cual se presentó
el Himno a la Infraestructura.
Derivado de lo anterior, el
Décimo Consejo Directivo del
Colegio de Ingenieros Civiles
del Estado de Hidalgo, ratifica
su compromiso de trabajar en
estrategias que apoyen en todo momento a la FEMCIC, pues
esta, es una de las premisas
fundamentales para continuar
manteniendo una Ingeniería
Civil con Presencia.

ITAIH

◗ Vence plazo
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo
(ITAIH) emitió la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo
del Instituto.
El Consejo General del ITAIH realizará el nombramiento de 5 Consejeros Honoríficos y sus suplentes,
que se integrarán de manera escalonada, por un plazo que no exceda
de siete años, sin posibilidad de reelección, de entre personas provenientes de la sociedad civil y la
academia.
Las propuestas de las candidatu ras se recibirán de manera pre sencial y/o electrónica hasta el
30 de noviembre del 2021, de
manera presencial en las oficinas
del Instituto ubicadas en calle
Camino Real de la Plata número
336, colonia Zona Plateada, Pa chuca de Soto Hidalgo en un ho rario de 9:00 a 16:00 horas. De
manera electrónica en la direc c i ó n d e c o r r e o e l e c t r ó n i c o octa viocI2000@itaih.org.mx. (Staff
Cronica Hidalgo)
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OPINIÓN

La ciberseguridad y la era exponencial
Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

l 22 y 23 de noviembre pasados, el Instituto Mexicano de
Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
organizó el Seminario Internacional: Seguridad Nacional y Ciberseguridad: Contexto y Desafíos para América Latina y el Caribe en el que participaron expertos internacionales y nacionales con la presencia del Rector de la
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, el General de División D.E.M
David Rivera Medina. En estas jornadas
académicas se hizo énfasis en que la seguridad nacional, la seguridad pública y,
especialmente, la seguridad humana enfrentan nuevos riesgos en los umbrales
de una era exponencial, en términos de
Oscar Ozlak, en la que la tecnología será
un factor que modifique los patrones de
la convivencia social y de las relaciones
económicas, políticas y jurídicas.
En el seminario se hizo patente que el
rezago en la materia de ciberseguridad
es compartido por los países de Latinoamérica e incluso por las sociedades occidentales más desarrolladas y que abarca
desde los aspectos más globales como es
el terrorismo hasta los más cotidianos
como el robo de identidad, el uso indebido de los datos confidenciales de las
personas o el secuestro de bases de datos
como la que sufrió PEMEX o la Lotería
Nacional en los años recientes.
Estos peligros reales de la virtualidad
obligan a las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y las personas
a modificar estrategias, prácticas y hábitos en el manejo de las tecnologías de la
información y los dispositivos de telecomunicaciones. El internet de las cosas, el
big data, el teletrabajo, la interconexión
y la interoperabilidad de sistemas administrativos públicos y privados, como el
SPEI y las plataformas nacionales e internacionales de pago o transferencias
de información financiera, comercial y
politica, entre otros fundamentos de la
era exponencial no es un asunto del futuro solamente. Hoy, los sectores de mayor productividad e impacto social operan en el espacio cibernético.
En el Seminario se abordaron, entre
otros temas, los siguientes:
Leonardo Curzio comentó uno de los
temas nodales para las sociedades y los
sistemas políticos actuales es la propa-

E

gación de noticias falsas en el espacio
cibernético.
Germán Escorcia Saldarriaga sostuvo que la civilización actual se está
transformando en una civilización de
la creatividad.
Raúl Benítez Manaut realizó un diagnóstico sobre la situación de la seguridad en América Latina.
Eduardo Balbi señaló la relevancia
del concepto de seguridad humana.
Juan Manuel Aguilar presentó un
diagnóstico de la ciberseguridad en
América Latina.
Jairo Andrés Cáceres García hizo hincapié en los riesgos que implica el ciberespacio para los usuarios neófitos.
Alberto Barrera Franco planteó la
pertinencia de analizar el ciberespacio
desde perspectivas multidimensionales
y multifactoriales.
Francisco Javier Villa Vargas destacó
que las amenazas constituyen un factor
inherente del ciberespacio, que no reconoce fronteras y
Israel Alvarado Martínez planteó los
retos normativos que implica la ciberseguridad, entre otros.
Algunas conclusiones fueron: El poder geopolítico en el mundo está centrado en la información y la comunicación; El mal uso de la información en el
ciberespacio ocurre y tiene dimensiones

Lo paradójico es que hoy los C4
también deben blindarse de los
ciberataques, ya que son reales
los personajes novelísticos
como Lisbeth Salander

que amenazan al orbe; Los Estados que
no tienen control de su información, enfrentan un verdadero riesgo a su estabilidad económica, política y social.
Estos espacios de reflexión son indispensables en dos sentidos: hacer conciencia de que las formas para garantizar la seguridad en sus tres dimensiones
nacional, pública y humana deben cambiar y que es indispensable profundizar
sistemáticamente en el conocimiento
del modus operandi de los ciberdelincuentes para ofrecer elementos firmes y
objetivos en el diseño, implementación,
implantación y evaluación de políticas
públicas de ciberseguridad.
Lo expuesto no significa que se descuiden las estrategias tradicionales de
seguridad, pero éstas perderán gradualmente importancia ante la expansión de las tecnologías de la informacion
y comunicación. Por ejemplo, la policía
montada todavía se utiliza en determinadas circunstancias para hacer más

efectiva la protección ciudadana y prevenir y disuadir la comisión de delitos,
pero ya no es la normalidad, incluso la
presencia física, patrullaje intensivo, se
empieza a sustituir por video cámaras y
los centros de comando, control, comunicación y computo, mejor conocidos como C4 y que están diseñados para coordinar las acciones de seguridad y seguimiento en caso de ocurrir un incidente.
Lo paradójico es que hoy los C4 también deben blindarse de los ciberataques, ya que son reales los personajes
novelísticos como Lisbeth Salander, una
peculiar investigadora privada, que es
una hacker consumada, creada por la
imaginación del escritor sueco Stieg Larsson, en su afamada trilogía Millenium.
Oportuno el seminario. Marca que la
ciberseguridad es un tema en el que socialmente se debe poner más atención y
que es una labor del gobierno, los cuerpos de seguridad del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Estamos en los umbrales de la era
exponencial 
Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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Columnistas

Mínimos de la democracia
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

os llenamos la boca hablando de democracia. Juzgamos
los actos de cualquier actor
político considerando si son
o no “democráticos”, aunque
en ocasiones, la vaguedad de la palabra
hace que nuestras opiniones sean, en el
mejor de los casos, brumosas.
En otras columnas he escrito acerca de
los significados complejos que tiene esta
palabra, de la necesidad de acompañarla de adjetivos de manera que pueda significar algo más que un juego retórico o
como bello elemento de un discurso justificatorio. Pero, en todo caso, debe podemos señalar algunos elementos mínimos,
que permitan distinguir, así sea de primera mano, lo que es democracia, de lo que
no lo es.
Lo primero es que esta idea está ligada
a una cierta forma de gobernar la sociedad humana. Sería bastante extraño hablar de la “democracia de las hormigas”,

N

aún cuando hay quien ha escrito sobre
una república de las mismas. La democracia es una cierta manera de tomar decisiones sobre asuntos públicos, esto es,
sobre las cosas que nos impactan a todas
las personas porque son asunto común.
En segundo lugar, implica alguna noción de pueblo. Este es un concepto difícil, incómodo para algunas plumas, porque nos remite a un sujeto político que
es múltiple, difícil de definir y al que se
le imputan, desde algunas posturas, elementos negativos, como la falta de consistencia, o la propensión a decisiones inmediatas y altamente emocionales; afirmaciones que, me parecen, son hijas de
un análisis superficial.
Pero el pueblo es un elemento necesario de la noción democracia. No se trata
de la idea de ciudadanía, que remite más
bien a lo individual, sino de algo más colectivo, que toma decisiones y que lo hace
desde la posición de soberanía.
Soberanía popular. El pueblo (la suma
de las ciudadanías, pero aún más allá, la
decisión frente a la historia) que actúa y
define la voluntad del Estado, o que decide nombrar a aquellos que la precisaran.
Un tercer elemento necesario es la idea
de igualdad. Aquí es donde chocamos de
frente con la tecnocracia, que implica dejar la decisión en quienes más conocen
de un tema. La igualdad, entendida para
efectos de la democracia, consiste en que

nadie puede considerarse con los títulos
suficientes para decidir el voto de las demás personas, ni la edad, ni el dinero o
los estudios, justifican sugerir u orientar
el sufragio de los conciudadanos.
La igualdad es un elemento complicado. Gobernar implica, en muchas ocasiones, tomar decisiones de carácter técnico, pero difícilmente solo cuentan con
ese cariz, pues la mayoría de los actos de
poder implican efectos políticos; sin embargo, es posible que aceptemos que hay
asuntos que son mejor resueltos si se les
atiende desde una perspectiva técnica o
científica.
Pero la definición de los grandes temas
es un asunto público, si nos atenemos al
primero de los puntos que he abordado,
lo que implica entender que, al tratarse
de temas que nos afectan en tanto comunidad, solo en comunidad pueden ser decididos.
Esto no implica la inmediatez del voto,
pues lo deseable es que, cuando se recurra
a que el pueblo decida un tema, lo haga
después de una amplia discusión pública,
en la que se presenten no solo los intereses (legítimos o no) de las partes, sino
también los principios o valores desde los
que se sostienen las posiciones contradictorias, a fin de que se pueda decidir en
vistas a qué tanto se comparten esos elementos esenciales.
Por tanto, no todo se puede resol-

ver con el voto inmediato, o con la decisión entre un “si” o un “no”. Es posible,
sin duda, en algunos temas, pero no en
aquellos que la complejidad y profundidad de los mismos, sugieran un estudio
más detenido.
Creo que en algunas posturas contrarias a aumentar el poder de decisión popular, así como en otras proclives a incrementarlo, se olvida la necesidad de la
discusión previa, que puede ser intensa y
llena de adjetivos, pero que debe ser también lo suficientemente amplia y temporalmente adecuada, para que permita el
surgimiento de una opinión pública que
vaya más allá de la emoción.
Si bien la emoción jamás puede eliminarse del todo en la política.
Me parece que hablar de una democracia aristocrática, por lo que he expuesto,
resulta imposible o, al menos, un auténtico oxímoron, porque el primer concepto exige igualdad, y el segundo la niega.
Podrá objetarse que, cuando una figura que uno admira expresa su postura
acerca de un tema público determinado,
influencia nuestra opinión, y posiblemente nuestro voto. Esto es cierto, pero en el
juego democrático, el fenómeno se da por
sugestión o convencimiento, no por asumir una postura de superioridad.
El concepto de pueblo niega la superioridad de cualquiera de sus miembros,
si lo aplicamos a la idea de democracia 

C RÓ N I C A CO N F I D E N C I A L
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

11.6 MUJERES

A MIS LECTORAS:
es tengo una buena noticia:
El gobierno de la 4T está
comprometido con la protección de las mujeres y la mejora
de su situación, según afirma
su bien amado líder. Prueba de ello es
que la mitad del gabinete son mujeres,
en la Suprema Corte de Justicia habrá
más ministras que sus contrapartes masculinos y ahora va una mujer a la Junta
de Gobierno del Banco de México.
Tales nombramientos, sin duda encomiables, son escasos destellos en un cie-
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lo negro, porque ahí se acaba la buena
noticia para ustedes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Marchas van y vienen y la situación
no mejora. En 2020 hubo tres mil 957
feminicidios y las cifras no hacen más
que subir. Agosto de 2021 fue el más
violento para las mujeres mexicanas,
con 107 homicidios, mismos que reflejaron un incremento de 43 por ciento
en comparación con agosto anterior y
es la cifra más alta desde 2015 (SESNP).
En síntesis, 11.6 mujeres son asesinadas
diariamente.
No sólo aumentan los homicidios, sino que éstos también incrementan su
violencia y modifican su modus operandi. Anteriormente, los crímenes ocurrían en las viviendas; ahora tienen lugar en la vía pública; así, nada más, en
plena calle. No podía ser diferente si el
nivel de impunidad es de 95 por ciento.
Ríos de tinta han corrido critican-

do la falta de políticas públicas contra
la violencia de género, pues no sólo son
los asesinatos, también están los golpes
y los maltratos, así como la violencia psicológica y la económica.
Les tengo una sorpresa, estimadas
lectoras:
La 4T desarrolló el “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Está muy sustentado y “propone
fortalecer las capacidades y ampliar el
conocimiento de las instituciones gubernamentales (…) para que los servicios
de atención, prevención y erradicación
sean de calidad y oportunos, para que
el acceso a la justicia de las mujeres sea
una realidad.”
Sólo tiene un defecto:
Desde 2019 está en calidad de “borrador”, por lo que no cuenta con aprobación oficial, ni recursos para ejercerlo.
El fenómeno de la violencia de género
no es exclusivo de México, pero sí es más
grave. Estudios de la Organización de la
Naciones Unidas demuestran que la crisis sanitaria y económica provocada por
el COVID19 también derivó en una crisis
social en todo el planeta. Por ello, este
año lanzó con más entusiasmo su campaña Pinta el mundo de naranja, como
el llamado mundial ¡Pongamos fin a la

violencia contra las mujeres YA! Se trata
de 16 días de activismo para “sensibilizar sobre esta relevante lacra”, que van
desde ayer y hasta el 10 de diciembre…
En la CDMX, la Torre de Rectoría de
la UNAM, el Senado y un par de edificios más se iluminaron de naranja… y
párenle de contar, mis estimadas lectoras. Ni un pequeño esfuerzo hizo el gobierno federal —tampoco el de la CDMX, encabezado por una mujer— para
aprovechar el llamado de la ONU a fin
de echar a andar una fuerte campaña
de cambio social que, en mi opinión, debiera estar orientada a los hombres. Sí,
somos los hombres los que tenemos que
cambiar, los que debemos concientizarnos de que nos comportamos de manera tan inhumana como ilegal y cobarde.
Y no se vale…
Dicen en Palacio Nacional que la
atención a las mujeres no es una moda,
es un compromiso.
Me imagino que el compromiso es del
mismo tamaño y fuerza que el compromiso con los niños con cáncer, o el compromiso de combatir la inseguridad y la
corrupción, o el compromiso de…
Esperen sentadas, queridas mujeres… 
Investigación:
Upa Ruiz upa@delfos.com.mx
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Petroprecios internacionales
infectados por nuevo COVID;
pierde barril más de 10 dólares
Los precios del petróleo,
tanto en la referencia Brent como en WTI, cerraron este viernes con un marcado descenso
a causa de una nueva variante de coronavirus que espantó
a inversionistas.
El petróleo de Texas (WTI)
cayó 13.06% para ubicarse en
68.15 dólares por barril, una
pérdida de 10.24 dólares, que
lo llevó a sufrir su peor caída
del año.
Datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de
Nueva York (Nymex), en una
sesión más corta de lo normal

por tratarse del día posterior a
Acción de Gracias, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero recortaron 10.24
dólares con respecto a la sesión
previa.
El petróleo estadounidense
sufrió la fuerte caída después
de anunciarse una nueva variante detectada en Sudáfrica,
que ha sido descrita por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como “preocupante”, y
que ya ha causado que varios
países hayan prohibido la llegada de vuelos desde varias naciones del África meridional.

Estas medidas afectarán el
volumen de traslados, por lo
que se estima que la demanda
del “oro negro” descenderá en
un momento en el que precisamente se había empezado a aumentar la producción.
Debacle en los petroprecios por la variante COVID.
BRENT

Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero se desplomó un
12.46% en el mercado de futuros de Londres, hasta 72.72
dólares, ante el temor a que la
eventual expansión de la variante Ómicron frene la recu-

peración económica.
El crudo del mar del Norte,
de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un
descenso de 10.25 dólares respecto a la última negociación,

Fonatur acusa retraso de 5 meses
en Tren Maya por el burocratismo
EFE

Las fallas geológicas
también jugaron en
contra, reveló Rogelio
Jiménez Pons
EFE
Ciudad de Balancán, Tabasco

El Tren Maya, una de las obras
insignia del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, lleva un
retraso de al menos cinco meses
debido a la burocracia existente y a fallas geológicas, según
reveló este viernes el director
general del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur),
Rogelio Jiménez Pons.
“Esos trámites nos han complicado cinco meses de retrasos. El burocratismo de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales),
Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y Conagua (Comisión Nacional del Agua) han retrasado
el avance”, explicó a Efe Jiménez Pons, uno de los funcionarios de mayor confianza en la
administración de López Obrador, durante una visita de trabajo a las obras del Tren Maya.
Otro factor de retraso se ha

dólares) hasta los 200.000 millones de pesos (unos 9.300 millones de dólares), debido al aumento de tramos de doble vía,
su electrificación y a un mayor
número de estaciones.
Además, este lunes, en el
Diario Oficial de la Federación
(DOF) apareció un polémico
acuerdo “en relación con los
proyectos y obras del Gobierno de México considerados de
interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y
estratégicos para el desarrollo
nacional”.
BUROCR ACIA

Trabajadores mexicanos laboran en la fábrica de China Communications
Construction Company, en el poblado El Triunfo, Balancán, en Tabasco.

dado durante los trabajos en el
subsuelo, pues se han tenido
que nivelar varios tramos entre
tres y seis metros, pues a consecuencia del cambio climático
se detectaron irregularidades
en los terrenos.
“Es increíble ver que en las
fallas geológicas de suelo hay
una diferencia de hasta seis metros entre el terraplén y las viejas vías”, subrayó Jiménez Pons.
El Tren Maya, que debería
estar listo para finales de 2023,

es un proyecto prioritario de
López Obrador con una inversión de alrededor de 200.000
millones de pesos (unos 9.300
millones de dólares) para construir cerca de 1.554 kilómetros
en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
A finales de octubre, Jiménez Pons informó al Senado
que el costo de la obra había
crecido en 60.000 millones de
pesos (unos 2.800 millones de

La Semarnat y la Sedatu, dependencias federales que han
dado acompañamiento a las
trabajos en 15 áreas naturales
protegidas por donde pasa el
Tren Maya, han realizado observaciones al proyecto en materia de impacto ambiental y a
la fecha aún tienen pendientes
la liberación de vías en el tramo 1 y 2.
En este sentido, Adrián
Montemayor, gerente de prensa de Fonatur, confió en que los
organismos responsables de las
autorizaciones en materia ambiental -Semarnat y Sedatuden “luz verde” a principios del
2022 y con ello inicie la fase 2
de las obras con el tendido de

cuando cerró en 82.25 dólares.
PEMEX NO DIO DATOS

Por su parte Pemex no publicó
el perecio de la mezcla mexicana de exportación en su portal
oficial 

durmientes y rieles.
“Una vez liberado el derecho
de vía, se va a avanzar en la instalación de vías y durmientes.
Esto iniciaría en el primer trimestre del 2022 para que en alrededor de un año se finalice
esa parte de la obra”, adelantó
el funcionario.
VISITA A FÁBRICA

La fábrica de durmientes de
China Communications Construction Company (CCCC) en
El Triunfo, Tabasco, espera una
producción diaria de 1,000 de
estos maderos transversales y
se trabajará en tres turnos con
115 personas en cada uno para
llegar a este nivel.
La fabricación comienza con
dos procesos paralelos.
Una de ello es el de cortar las
líneas de acero, para después hacer el armado de la estructura
que después pasa al área de tensado entre el molde y el metal.
Mientras que por otro lado
se está realizando la mezcla de
los concretos para las traviesas
(durmientes) de las vías del tren.
El proceso continúa con la
unificación de los elementos en
la máquina de vibrado, que evalúa la calidad del durmiente.
El siguiente paso es el curado, donde el durmiente tiene
un tratado de 24 horas con vapor de agua para hacer el producto final más impermeable.
Tras el proceso de curado se
continúa con la realización de
diversas pruebas de seguridad.
Actualmente, otras fábricas
de durmientes de los estados de
Tabasco y Yucatán se encuentran ya realizando los primeros
lotes de los durmientes 
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Xaltilolli: el centro para
saber cómo es el arte
indígena contemporáneo

Una de las fotografías que son parte del Xaltilolli.

El Centro Cultural Universitario
inaugura nueva sala que también
contara la historia del barrio de
Tlatelolco
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Un espacio interdisciplinario que cuestiona qué es el arte indígena y cómo es
representado actualmente por artistas
originarios y no originarios, así como
un recorrido por la historia de Tlatelolco con énfasis en lo prehispánica,
son los temas que abordará el Centro
de Interpretación Xaltilolli: espacio de
artes, memorias y resistencias, nuevo
proyecto que se alojará en el Centro
Cultural Universitario Tlatelolco, a inaugurarse el próximo martes 30 de noviembre.

A través de fotografías, videos, arte
sonoro, instalaciones, espacios de memorias con entrevistas, recorridos virtuales y obras prehispánicas y virreinales, Xaltilolli mostrará una reinterpretación del pasado, la vigencia del
arte indígena y recordará el por qué
Tlatelolco fue declarado patrimonio
intangible de la Ciudad de México en
2018.
“La curaduría está dividida en dos
grandes bloques, una de ellas revisa –
como fenómeno y experiencia– la historia de Tlatelolco y el otro núcleo revisa la categoría de arte indígena, categoría que desde lo contemporáneo se
cuestiona absolutamente”, indicó Sofía Carrillo Herrerías, coordinadora de
artes visuales.
Este nuevo espacio, coordinado académica y expositivamente por la historiadora María Teresa Uriarte, se consolidó gracias a un equipo de cerca de
20 investigadores, entre ellas, Carrillo Herrerías quien se hizo cargo de la

Arte
Obras en rotación
Xaltilolli  se inaugurará el 30
de noviembre y estará abierto
al público a partir del jueves 2
de diciembre. Los horarios de
apertura del Centro Cultural
Universitario Tlatelolco son de
jueves a domingo de 11 de la
mañana a 5 de la tarde y durante el mes de diciembre no
habrá costo de acceso.
En 2020, el centro de interpretación organizará charlas e invitaciones especiales,
por ejemplo, Lukas Avendaño realizará un performance
llamado No soy persona, soy
mariposa, en los primeros
días de marzo, entre el 6 y 8
de marzo.

línea de arte contemporáneo.
“Todos buscamos cuáles son las memorias, las resistencias y estas herencias de lo que nos ha ido transformando y diversificando como población.
Algo que nos importa mucho es analizar las etiquetas a las que estamos
acostumbrados, acudir, por ejemplo,
al arte prehispánico o arte indígena y
revisar esa categoría para empezar a
resquebrajarla y entender nuestra herencia y transformación actual”, indicó Carrillo Herrerías.
Xaltilolli está planteado para mostrar cuestionamientos, diversidad y
pluralidad de voces, conceptos que no
siempre conviven y que no son armónicas una con otra, añadió la especialista.
“En el cuestionamiento de arte indígena tenemos cuatro sub núcleos,
uno se llama Identidades que desde
lo contemporáneo nos gusta llamar
identificaciones, los otros son Mensajes, Memorias y Resistencias”, destacó
Carrillo Herrerías.
Lo que el visitante observará es el
trabajo de artistas como Citlali Fabián,
fotógrafa yalalteca; Lukas Avendaño,
performer muxe; al Colectivo Zapanteras Negra, alianza entre black panther, Emory Douglas y comunidades
zapatistas; y el colectivo yucateco de
video representado por Robin Canul,
quienes hacen una revisión crítica sobre la construcción del Tren Maya.
“Tenemos a Francisco Huaroco, de
la comunidad de Cherán, Michoacán;
a Yutzil que precisamente es una de
las artistas que cuestiona la categoría
de arte indígena porque ella misma no
se concibe como indígena pero sí está en sus reflexiones por sus antecedentes. Tenemos también artistas como Maruch Santíz, tzotzil; y Octavio
Aguilar Mario, ayuuk”, indicó.
En el núcleo de la revisión histórica
de Tlatelolco, Carrillo Herrerías explicó que colaboraron muy de cerca con
una residencia de investigación artística conformada por dos artistas, uno
de ellos habitantes de Tlatelolco que
se llama Balam Bartolomé y por Antonio Monroy.
“Ellos armaron una residencia
de investigación artística que se llama Bienal Tlatelolca e invitan a varios artistas a revisar distintas fuentes
de la historia de Tlatelolco y se han
generado piezas artísticas a partir de
este análisis. Hicimos un vínculo con
ellos y llevamos colaborando un año
ya juntos, ya sea en la producción de
algunas piezas, en la gestión y coordinación de algunas de ellas o simplemente trayendo algunas de las piezas
que se produjeron para Bienal Tlatelolca para la sala”, destacó.
En esa parte del Centro de Interpretación Xaltilolli destacan artistas
como Antonio Bravo, Laura Valencia,
David Quiroga, Balam Bartolomé, Arturo Hernández Alcázar y Juan Pablo
Villegas. “Es un mundo enorme, son
17 intervenciones no digo artistas porque varios de ellos son colectivos muy
grandes, son más de 17 personas”, detalló Carrillo Herrerías

.
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A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

@artgenetic

Los objetos de
lo cotidiano
Magali Lara.
El Agua no me
Basta para Beberme la Vida.
Hasta diciembre 12. Espa-

cio @lagunamx, citas yacusis.
grupodeestudios@gmail.com
Magali Lara (CDMX 1956) es
revisada por Roselin Rodríguez
y Natalia de la Rosa de Los Yacusis en una diminuta exposición
con obras de los 70’s, 80’s y 90’s.
Carente de cédulas o textos, esta curaduría complementa otras
retrospectivas y es boceto para
una revisión de museo.
Lara, al formar parte del
Grupo Março (1979-82) e integrado por Gilda Castillo, Mauricio Guerrero, Manuel Marín,
Alejandro Olmedo y Sebastián,
exploraron la múltiple signi-

ficación del lenguaje y su interacción con el espectador
en el espacio público a través
de acciones, dibujo e instalaciones; y donde Março tiene
de antecedentes los Caligramas de Guillaume Apollinaire
(1880-1918), el Letrismo de Isidore Isou (1925-2007), la Poesía Concreta de Eugen Gomringer, las acciones públicas de
Ben Vautier, la Poesía Visual de
Joan Brossa (1919-98), el Arte
Correo o artistas conceptuales
como Victor Burgin, Lawrence
Weiner, John Baldessari (19312020), etc.

El Museo Reina Sofía se
transforma y recibe
el arte del siglo XXI

Una de las obras contemporáneas que exhibe el reina Sofía.

La muestra “Vasos Comunicantes,
1881-2021”, ofrece 2 mil obras y
sólo el “Guernica” se mantiene del
anterior recorrido
EFE
Madrid

El Museo Reina Sofía se transforma y abre sus puertas al siglo XXI. El 15 M, la pandemia
del sida, el 8M, la ecología, el
boom inmobiliario o el colonialismo entra en sus salas con la
transformación de su colección
permanente y da una vuelta de
tuerca radical a la manera de
pensar la historia del arte.
Para Manuel Borja-Villel, la
labor de un museo es explicar de

dónde venimos, pero también -y
sobre todo, “dar herramientas
para entender el presente”. Con
este objetivo en mente lleva varios años trabajando en el nuevo recorrido que hoy inaugura el
museo y que mañana podrá ver
el público en una gran jornada
de puertas abiertas.
“Vasos Comunicantes, 18812021”, título del recorrido, abarca desde 1881 -año del nacimiento de Picasso- hasta la actualidad y cuenta con 2 mil obras,
el 70 por ciento completamente
nuevas. Se distribuyen en seis
plantas y 15 mil metros cuadrados, entre ellas la veintena de salas nuevas del Edificio Sabatini.
Salvo el “Guernica”, el recorrido casi al completo ha sufrido
una radical transformación. El
museo ha ido presentando por

A partir de explorar la intersección entre texto e imagen, a
Lara le tocó junto a mujeres de
su generación fincar en México nuevos modelos estéticos y
feministas en torno al cuerpo,
la sexualidad y la oposición binaria entre géneros, los objetos domésticos como parte de
la identidad personal, la intuición como espacio, lo efímero y
el olvido, la tensión entre representación y abstracción; error,
improvisación y lo inconcluso
como fundamento de la ambigüedad e indefinición; dibujo y pintura como movimiento

con obras del español Pepe Espaliú
-sus muletas y la performance
“Carrying”- y la lucha contra
la estigmatización de David
Wojnarowicz, pero también aparece
el pospunk de La Movida madrileña,
con las fotografías urbanas de
Miguel Trillo.
REVISAR LA MIRADA COLONIAL

Curro y la Expo del 82 reciben al
visitante en las nuevas salas de
la planta cero del edificio Sabatini. El evento, que conmemoraba el descubrimiento de América
-la “colonización” según el texto
del museo-, sirve al centro de arte
para reflexionar sobre “la necesidad de descolonizar la mirada”,
en sintonía con los movimientos
más actuales de la crítica de arte.
El epígrafe se ha llamado “Dispositivo 92 ¿Puede la historia
ser rebobinada?”. “Nuestro pasado colonial tiene que revisarse”,
ha subrayado hoy Rosario Peiró,
jefa de colecciones del museo,
que ha capitaneado la reformulación de la colección junto con
Borja-Villel y una serie de comisarios asociados.
15M Y ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

fases los epígrafes anteriores a
los ochenta -marcados por la
ciudad, las vanguardias o el exilio-, pero hoy han levantado el
telón de la parte más actual.
LOS ECLÉCTICOS 80.

El Reina Sofía aborda la historia
del arte de las últimas décadas
mirando a la escena internacional,
pero sin perder su relato nacional.
La ecléctica década de los 80
comienza con una sala dedicada
a la Documental 7 -Miriam Cahn,
Bruce Nauman o Miquel Barcelóy continúa con el arte promovido
por las autoridades españolas para
alejar el fantasma del Franquismo
con artistas como Antonio Saura,
Tapies, Chillida o José Guerrero.
No pierde el pulso del arte disidente:
la “primera pandemia”, el sida,
está representada en dos salas

Una planta más arriba, sigue el
discurso actual, con Allan Sekula
y su trabajo sobre la catástrofe
del Prestige, que habla sobre
movimientos sociales y ecología,
pero más impresionante es la sala
dedicada al movimiento 15M. El
movimiento que en 2011 ocupó
plazas de toda España y el mundo
llega al museo con muchos de
los carteles del Archivo 15M
procedentes de la ocupación de la
Puerta del Sol.
El desarrollo urbanístico
desenfrenado en España -con foco
en el Levante- tiene su espejo en
“Huevos de oro” de Bigas Luna,
y la resistencia al urbanismo
depredador en Rogelio López
Cuenca o Isaías Griñolo. Le siguen
los numerosos movimientos
feministas de los últimos años con
obras de Diego del Pozo Barriuso,
Anzela Caramés, Carme Nogueira
y Uqui Permui

.
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corporal; el pensamiento dicotómico patriarcal desmontado
por el Pensamiento Complejo
—Karen cordero a partir de Edgar Morin— etc.; todo ello con
repercusión en la memoria cotidiana y su representación estética.
Magali Lara es junto a la generación de Los Grupos, artistas fundadores del arte contemporáneo actual mexicano, y
donde si bien en la última década se han realizado retrospectivas, urge tanto individual como
colectivamente más revisiones
a fondo en museos

.

Celebra la CND
58 aniversario
con “Programa
de estrenos”
A más de medio siglo de vida
-cumplido este 26 de noviembre-, la Compañía Nacional de
Danza de México (CNDMx) aspira a ser un referente latinoamericano, reconocida por sus
obras, creadores, artistas y
bailarines: intérpretes de cualquier obra de repertorio internacional, tradicional y contemporáneo. Por ello, en el marco
de su 58 aniversario, la agrupación dancística del INBAL presenta un “Programa de estrenos” que se lleva a cabo hasta el
28 de noviembre, en el Teatro
de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Este
programa se inscribe también
en el 75 aniversario del INBAL y reúne el talento de reconocidos artistas internacionales como James Kelly, Marcos
Ariel Rossi, Yazmín Barragán y
Marco Goecke, quienes ponen
en escena las coreografías Romanza, Pasos, Impermanente y
All long dem day.
Bajo la codirección de Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera, la CND se ha distinguido
por mantener y fomentar piezas tradicionales, consideradas patrimonio de la humanidad. Ha rescatado el repertorio
de la época de oro de la danza
mexicana e impulsado el trabajo de obras clásicas y neoclásicas con la convicción de apoyar
la labor de bailarines, maestros
mexicanos, coreógrafos y diversos creativos alrededor de la
esta disciplina. Al mismo tiempo, sobresalen su labor de promoción a las propuestas artísticas contemporáneas y el impulso por explorar nuevas expresiones entorno a la danza
(Eleane Herrera Montejano )

.
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Lanzan colección científica sobre
el Golfo de México; son estudios
realizados durante más de un lustro
“Escenarios GIGoM” analiza lo
que pasa tras derrame petrolero,
las especies marinas vulnerables,
entre otros temas

Objetivo
Buscan mejorar respuesta ante
eventuales derrames petroleros
CIGoM es el acrónimo de una
gigantesca alianza científica llamada Consorcio de Investigación
del Golfo de México, que se creó
hace seis años ante la preocupación sobre cuáles pueden ser los
impactos, ecológicos, oceanográficos y atmosféricos, en caso
de que se llegara a presentar un
accidente grave durante la extracción de petróleo en el Golfo.
El antecedente que justifica esta
preocupación es la explosión de
la plataforma Deep Horizon, que
en 2010 derramó 800 millones
de litros de petróleo, a lo largo
de 87 días.

Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Los resultados de más de un lustro
de investigaciones en el Golfo de México, en las que participaron más de
100 científicos de 9 instituciones, fueron difundidas en una nueva colección literaria y de divulgación científica que lleva por nombre “Escenarios GIGoM”, informaron a los lectores de Crónica dos investigadores del
Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada
(CICESE).
CIGoM es una alianza científica
que fue financiada con el Fondo Sectorial SENER-Conacyt, para identificar riesgos, amenazas y posibles respuestas ante eventuales accidentes en
la extracción de petróleo en el Golfo
de México. En el consorcio participan
científicos de CICESE, Cinvestav, el
Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, ECOSUR, CICIMAR-IPN, Conabio, la Universidad
de Miami y la Universidad Estatal de
Florida.
Tres volúmenes con resultados y un
resumen ejecutivo pueden leerse en
la página de internet: https://escenarios.cigom.org/
En entrevista desde Ensenada, Baja California, los doctores Paula Pérez y Cuauhtémoc Turrent, integrantes del Consorcio de Investigación del
Golfo de México (CIGoM), explicaron
que esta colección se construyó con
varias líneas temáticas, pero se puede destacar que en ella se explica cómo se simula matemáticamente lo
que ocurre después de un derrame
petrolero, cuáles son las especies marinas vulnerables y qué poblaciones
tienen más capacidad de enfrentar
una amenaza.
“No se había llevado a cabo un esfuerzo para evaluar tantas preguntas
sobre el Golfo de México. Se generaron datos para responder preguntas
que ayuden a atender emergencias,
a regular a la industria y a entender

A lo largo de cinco años, cientos de científicos, de nueve instituciones, participaron en las
expediciones de investigación del CIGoM.

problemas ecológicos y atmosféricos”,
explicó la Doctora Paula Pérez Brunius, investigadora, coordinadora y
una de las editoras de la colección.
Los participantes de este esfuerzo
consideran que su trabajo queda trunco si no llega a la sociedad, por eso
agruparon sus resultados en los volúmenes: Escenarios oceánicos y atmosféricos de un derrame de petróleo en
aguas profundas del Golfo de México; Vulnerabilidad ecológica del Golfo de México ante derrames de gran
escala, y Efectos de derrames de petróleo en la región de perdido sobre
la conectividad biológica del Golfo de
México.
“Estas investigaciones nos permitieron aprender sobre las regiones
más vulnerables y que tenemos herramientas que nos podrían servir en
caso de que ocurra un accidente petrolero. No hay sólo un lugar vulnerable, pero con estos estudios pudimos mostrar que hay herramientas,

como los modelos numéricos y ecuaciones, que nos permiten prever escenarios, apoyados en datos de la física y bioquímica del océano. Si en un
accidente sabemos que las corrientes
marinas estaban de tal manera y los
vientos de esta forma, podemos esti-

Aunque todavía no tenemos
todas las respuestas sobre las
interacciones que ocurren
dentro del Golfo de México, ya no
estamos ciegos.
Paula Pérez Brunius
En el Golfo de México tiene su
origen una de las corrientes
marinas más importantes del
planeta, que transporta calor y
riqueza biológica a otros océanos.
Cuauhtémoc Turrent

mar cómo va a evolucionar el problema, apoyados en ecuaciones”, detalló
el Doctor Cuauthémoc Turrent, quien
también es investigador de CICESE y
editor en uno de los volúmenes de la
colección.
A lo largo de seis años los investigadores han hecho expediciones de
investigación, en buques, y dedicado
miles de horas de análisis y elaboración de modelos matemáticos.
“No hay que confundirnos y creer
que somos capaces de predecir dónde
puede ocurrir un derrame, pues esto
es tan impredecible como decir dónde
va a surgir un huracán, pero hemos
reunido información que nos permite identificar que los vientos y las
corrientes no se mueven de manera
aleatoria a lo largo del tiempo y que
hay ciertos patrones que hemos identificado. A través de los modelos de
simulación no hemos estudiado uno
sino cientos de derrames petroleros,
en diferentes condiciones”, añade la
Doctora Pérez Brunius.
Los hallazgos no sólo se refieren a
las posibles afectaciones de un accidente a los océanos.
“Generamos modelos matemáticos
y ecuaciones sobre el posible impacto
de accidentes petroleros en la atmósfera, lo que influye en problemas globales, como el cambio climático. Generamos modelos y explicamos cómo
los construimos”, añadió Turrent

.
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La filosofía ayuda a niños
a pensar de manera
lógica: Gabriel Vargas
La filosofía contribuye a que los
niños piensen lógica y racionalmente, y no caigan en posiciones
absurdas, sostuvo el maestro Gabriel Vargas Lozano, investigador
de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al dictar la conferencia magistral La responsabilidad

social de los filósofos y filósofas
en la filosofía.
Al participar en el homenaje en su honor denominado Filosofía, praxis, crítica y compromiso, el fundador y director del Centro de Documentación en Filosofía
Latinoamericana e Ibérica (CEFILIBE) refirió que la niñez necesita

conocer que el gobierno de Felipe
Calderón consideró que era necesario eliminar las materias filosóficas de la enseñanza media superior”, hecho que realizó a partir de
la reforma en la educación, en donde la declaró una disciplina inútil.
Pero también saber que en
2019 volvió a incluirse la enseñanza de esa disciplina y las humanidades en el Artículo Tercero
de la Constitución Política de México, sostuvo el galardonado con
el Premio Nacional de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 2003.
En el libro La filosofía, una escuela de libertad. Enseñanza de la

filosofía y aprendizaje del filosofar: la situación actual y las perspectivas para el futuro, editado
en 2011 por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Unidad Iztapalapa de la UAM, se define la función
de la disciplina en la Universidad,
en las escuelas y para los niños.
“Desde los orígenes, los filósofos han respondido de maneras
múltiples, complejas y conceptuales a las condiciones, necesidades
y dificultades de su tiempo, pero también habría que reconocer
que en algunos casos lo han hecho en formas equivocadas, pues

Detectan por primera vez
la posible producción de
neutrinos en un colisionador
.

Físicos observaron seis
interacciones durante ejecución
piloto de un detector de emulsión
instalado en el LHC en 2018

esta área de conocimiento está en
favor de tener una sociedad mejor,
pero otras veces de la opresión de
los pueblos”.
Las funciones sociales de la filosofía son abogar por la justicia,
desde Aristóteles, Marx hasta Luis
Villoro –aunque tengan posiciones
distintas– han hablado de lo que
debería ser una sociedad justa. Todos los derechos, que se han ido
obteniendo, son producto gradual
de muchas luchas. “Ahora estamos
viviendo la de las mujeres, porque
los derechos se logran, no se nace
con ellos”. Esta disciplina ha fundamentado la causa de las garantías femeninas (Redacción)

.

en un colisionador de partículas, el
equipo de FASER ahora está preparando una nueva serie de experimentos con un instrumento completo que
es mucho más grande y significativamente más sensible”, dijo Feng.
Desde 2019, él y sus colegas se han
estado preparando para realizar un
experimento con instrumentos FASER para investigar la materia oscura en el LHC. Esperan detectar fotones oscuros, lo que les daría a los investigadores un primer vistazo de cómo la materia oscura interactúa con
los átomos normales y la otra materia
del universo a través de fuerzas no
gravitacionales.
  
FASER .

Europa Press
cultura@cronica.com.mx

Por primera vez se detectaron candidatos a neutrinos producidos por el
Gran Colisionador de Hadrones en las
instalaciones del CERN cerca de Ginebra, Suiza.
En un artículo publicado ahora en
la revista Physical Review D, los investigadores del equipo internacional
Forward Search Experiment, dirigido
por físicos de la Universidad de California, Irvine, describen cómo observaron seis interacciones de neutrinos
durante una ejecución piloto de un
detector de emulsión compacto instalado en el LHC en 2018.
   “Antes de este proyecto, nunca
se había visto ningún signo de neutrinos en un colisionador de partículas”, dijo en un comunicado el coautor
Jonathan Feng, profesor distinguido
de física y astronomía de la UCI y colíder de la colaboración FASER. “Este
avance significativo es un paso hacia
el desarrollo de una comprensión más
profunda de estas escurridizas partículas y el papel que desempeñan en el
universo”. Junto a los fotones de luz,
los neutrinos son las partículas elementales más abundantes en el cosmos, y han sido captadas alcanzando
la Tierra por detectores específicos.
Dijo que el descubrimiento realizado durante la prueba le dio a su equi-
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Los resultados fueron publicados en publicado ahora en la revista Physical Review D. En la
imagen, el candidato a neutrino observado por el FASER.

po dos piezas de información cruciales. “Primero, verificó que la posición
adelante del punto de interacción ATLAS en el LHC es la ubicación correcta para detectar neutrinos colisionadores”, dijo Feng. “En segundo lugar, nuestros esfuerzos demostraron
la eficacia de utilizar un detector de
emulsión para observar este tipo de
interacciones de neutrinos”.
EQUIPO.

El instrumento piloto estaba compuesto por placas de plomo y tungsteno alternadas con capas de emulsión.
Durante las colisiones de partículas
en el LHC, algunos de los neutrinos
producidos chocan contra los núcleos
de los metales densos, creando partículas que viajan a través de las capas
de emulsión y crean marcas que son

visibles después del procesamiento.
Estos grabados proporcionan pistas
sobre las energías de las partículas,
sus sabores (tau, muón o electrón) y
si son neutrinos o antineutrinos.
Según Feng, la emulsión funciona
de manera similar a la fotografía en
la era anterior a las cámaras digitales. Cuando una película de 35 milímetros se expone a la luz, los fotones
dejan huellas que se revelan como
patrones cuando se revela la película. Los investigadores de FASER también pudieron ver las interacciones
de los neutrinos después de eliminar
y desarrollar las capas de emulsión
del detector.
   “Habiendo verificado la efectividad del enfoque del detector de
emulsión para observar las interacciones de los neutrinos producidos

Con el éxito de su trabajo con neutrinos en los últimos años, el equipo FASER, que consta de 76 físicos
de 21 instituciones en nueve países,
está combinando un nuevo detector
de emulsión con el aparato FASER.
Mientras que el detector piloto pesaba alrededor de 29 kilos, el instrumento FASERnu pesará más de 1.088
kilos y será mucho más reactivo y capaz de diferenciar entre variedades
de neutrinos.
“Dada la potencia de nuestro nuevo detector y su ubicación privilegiada en el CERN, esperamos poder registrar más de 10.000 interacciones
de neutrinos en la próxima ejecución del LHC, a partir de 2022”, dijo el coautor David Casper, coautor
del proyecto FASER. -líder y profesor
asociado de física y astronomía en
la UCI. “Detectaremos los neutrinos
de mayor energía que jamás se hayan producido a partir de una fuente
creada por el hombre”.
Lo que hace que FASERnu sea único, dijo, es que mientras que otros
experimentos han podido distinguir
entre uno o dos tipos de neutrinos,
podrá observar los tres sabores más
sus contrapartes antineutrinos. Casper dijo que solo ha habido alrededor
de 10 observaciones de neutrinos tau
en toda la historia de la humanidad,
pero que espera que su equipo pueda
duplicar o triplicar ese número en los
próximos tres años

.
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El temor a la nueva variante
ómicron desata una ola de
restricciones de vuelos a África
La OMS advierte de que puede ser más
contagiosa mientras EU, Canadá, la Unión
Europea y Reino Unido, entre otros, vetan los
viajes a Sudáfrica y otros países de la región
EFE / Cristobal Herrera-Ulashkevich

Pasajeros en el aeropuerto internacional de Miami, Florida, en una imagen de archivo.
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EFE / Cristobal Herrera-Ulashkevich

Una sanitaria prepara una dosis
de la vacuna contra la COVID-19
de Pfizer-BioNTech en Coral
Gables, Florida, en una imagen
de archivo.

Preocupación
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La nueva variante ómicron de la COVID-19, nombre con el que la bautizó ayer
viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) causó una ola de temor a que
sea efectivamente más peligrosa que la
delta y llevó a numerosos países a restringir los vuelos con países del sur de África, donde se descubrió la nueva variante.
Entre tanto, el grupo de expertos de la
OMS reunido ayer de urgencia para analizar el impacto de la variante B.1.1.529
descubierta en Sudáfrica determinó que se
trata de una “variante de riesgo”, posiblemente más contagiosa, y le dio el nombre
de la letra griega omicrón.
La OMS reconoce que algunas de las
nuevas mutaciones de la variante omicrón
parecen sugerir una aún mayor capacidad
de transmisión que cepas anteriores, con
casos detectados “en casi todas las provincias sudafricanas”.
“La variante se ha detectado a un ritmo
más rápido que en anteriores surgimientos en el número de infecciones, lo que podría indicar que tiene ventaja a la hora de
propagarse”, subrayaron los expertos de la
OMS en un comunicado.
No indicaron por ahora si la nueva variante es más o menos resistente a las
vacunas anticovid, pero sí señalaron que
los test de diagnóstico de la enfermedad
con PCR parecen seguir valiendo para
detectarla.
Estos expertos, reunidos de emergencia
en el llamado Grupo Asesor de Expertos
en la Evolución de Virus, alertaron de que
la aparición de esta variante, primero confirmada en un espécimen recolectado el 9
de noviembre, ha coincidido con un fuerte
aumento de las infecciones en Sudáfrica.
El grupo asesor de la OMS no emitió
nuevas recomendaciones sobre limitación
a los viajes u otras medidas sanitarias
preventivas, pero sí pidió a la comunidad
científica internacional que continúe los
trabajos de seguimiento de ésta y nuevas
variantes.
OLA DE RESTRICCIONES DE VIA JES

Sin embargo, numerosos países decidieron
ser precavidos y emitieron restricciones de
viajes pese a no haber recomendación formal de la OMS. El primero que lo hizo fue
Reino Unido el mismo jueves, y ayer se
le sumaron primero todos los países de la
Unión Europea, que restringieron viajes de
personas de seis países, y luego Estados
Unidos, que lo hizo con siete.
En el caso europeo se trata de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Esuatini, mientras que
EU agrega a la lista a Malaui.
La UE acordó que los residentes europeos que provengan de esos países y que
sí tienen derecho a entrar en la UE se sometan a test y un periodo de cuarentena,
según informó la presidencia de la UE.
“Tomamos muy en serio las noticias sobre la nueva variante altamente mutada
del COVID-19. Sabemos que las mutacio-

informara en la mañana que este lunes 22
de noviembre se detectó en el país un caso
de la nueva variante en una mujer adulta
joven no vacunada, que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto
a través de Turquía, de donde regresaba
al país europeo.
BIDEN PIDE DONAR VACUNAS

En paralelo, El presidente estadunidense,
Joe Biden, aprovechó ayer la preocupación
causada por la nueva variante para reiterar su petición a los países ricos para que
donen más vacunas.
“EU ya ha donado más vacunas a otros
países que todas las demás naciones juntas. Ya es hora de que otros países igualen la velocidad y generosidad de Estados
Unidos”, indicó el mandatario en un comunicado.
FARMACÉUTICAS, MANOS A LA OBR A

Restricciones
OMC aplaza cumbre para
debatir liberación de patentes
La Organización Mundial del
Comercio (OMC) decidió este viernes posponer “sine die”
la XII Conferencia Ministerial
que tenía previsto celebrar la
próxima semana debido a las
restricciones a los viajes que
numerosos países han emitido para frenar el avance de
la variante omicron del coronavirus, informaron a Efe
fuentes próximas a la organización.
La decisión se tomó en una
reunión de urgencia del Consejo General del organismo,
tras un día en el que diversos gobiernos suspendieron
los vuelos desde sus países al
África austral debido al avance de la variante omicron,
considerada de riesgo por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La suspensión del importante encuentro en Ginebra se
decide cuando los grupos negociadores estaban ultimando
un posible acuerdo para eliminar globalmente las subvenciones pesqueras, y también
se debatía una posible suspensión de las patentes para fabricar vacunas y otros tratamientos contra la COVID-19.

nes podrían llevar a la emergencia de variantes más preocupantes del virus, que
podrían expandirse en todo el mundo en
unos meses. Es importante que todos en
Europa actuemos rápidamente, decididamente y unidos”, aseguró la presidenta de
la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.
Por su parte, la Casa Blanca aseguró
que sus restricciones son “un exceso de
precaución” ante todas las incógnitas que
todavía rodean a la nueva variante.
El gobierno tomó la decisión por recomendación de su asesor jefe para cuestiones médicas, Anthony Fauci, y los responsables de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aunque
pocas horas anes Fauci dijo a la CNN que
no tomarían esta decisión mientras no hubiera “evidencias científicas” sobre la amenaza de la nueva variante.
Las restricciones no afectarán a los ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales de EU que se encuentren en esos países, aunque estos sí tendrán que presentar un test de COVID-19
negativo antes de volar a EU.
También Canadá anunció ayer que prohibirá la entrada en el país de todas aquellos extranjeros que en los últimos 14 días
hayan viajado por siete países del sur de
África ante la aparición de una nueva variante del coronavirus bautizada como
“omicrón”.
Finalmente, al cierre de la edición, Israel y Singapur también habían anunciado
medidas similares.
PRIMER CASO EN EUROPA

La Unión Europea tomó la decisión de restringir los vuelos después de que Bélgica

Los principales fabricantes de vacunas
contra la COVID-19 en occidente, entre
ellos los estadunidenses Pfizer, Moderna y
Johnson & Johnson, informaron este viernes que ya están probando la efectividad
de sus productos contra la nueva variante
detectada en el África austral.
Pfizer y su socio alemán BioNTech emitieron un comunicado en que explicaron
que sus laboratorios ya están analizando
esta variante para determinar si su vacuna (una de las más usadas en EU y en países europeos) podría necesitar algún tipo
de “ajuste”.
Por su parte, Moderna alertó de que las
mutaciones observadas en la variante son
“preocupantes” y explicó que probará varias dosis de refuerzo de su vacuna para
ver cuál es la reacción.
Johnson & Johnson, que comercializa
su vacuna en Europa bajo el nombre de
su subsidiaria Janssen, apuntó que ya está probando la efectividad de su producto
“contra la nueva variante de rápida propagación que se identificó en el Sur de África”.
También la estadunidense Novavax y la
británica AstraZeneca dijeron estar analizando el efecto de sus vacunas contra esta
nueva variante.
DESPLOME DE LOS MERCADOS

El temor a que la variante ómicron afecte a la recuperación económica en todo el
mundo arrastró a las bolsas de casi todo
el mundo al color rojo. La mayoría de bolsas europeas cerraron con caídas de más
del 4 por ciento, siendo la mayor la del
IBEX-35 español, que perdió un 4.96 por
ciento, mientras el S&P 500, el Dow Jones
y el Nasdaq estadunidenses cerraron con
caídas del 2.27 por ciento, 2.53 por ciento
y 2.23 por ciento, respectivamente.
Además, el barril del crudo WTI de
Texas, de referencia en América del Norte cayó un 13.06 por ciento y se depreció
más de 10 dólares por barril hasta cerrar
en 68.15 dólares

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, S Á B A D O 27 N OV I E M B R E 2021

Zelenski acusa a Rusia
de planear un golpe de
Estado en su contra
EFE /EPA/Presidencia de Ucrania

Argentina. Desestiman causa contra
Cristina Fernández por lavado de activos
Un tribunal de Argentina sobreseyó ayer las causas Hotesur y
Los Sauces contra la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Según la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 al que tuvo acceso Efe, los jueces, por mayoría, decidieron sobreseer a la vicepresidenta, los hijos que tuvo con el fallecido expresidente Néstor Kirchner, así como al resto de los
empresarios imputados en las causas lHotesur y Los Sauces,
que se unificaron al ser procesos similares.

EFE / Juan Ignacio Roncoroni

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, en el cierre de campaña
del Frente de Todos el 11 de noviembre del 2021 en Buenos Aires.

Perú. La oposición presenta moción de
destitución contra el presidente Castillo

Zelenski, este viernes durante una reunión con periodistas en Kiev.

El presidente ucraniano
cree que ocurriría “el 1 o 2 de
diciembre” y afirma tener
“grabaciones de audio”
EFE
Kiev

Rusia planea un golpe de Estado para derrocar al gobierno de
Kiev a principios de diciembre,
denunció este viernes el presidente de Ucrania, Volodímir
Zelenski, quien además advirtió del riesgo de un ataque tras
la concentración de más de 90
mil tropas rusas en la frontera
ucraniana.
“Recibimos información de
que habrá un golpe de Estado
el 1 o 2 de diciembre”, señaló el
mandatario ucraniano en una
rueda de prensa de cinco horas
con 30 medios nacionales e internacionales.
“No son solo informes de
agencias de inteligencia, tenemos grabaciones de audio de
representantes de Ucrania, que
discutieron con, por así decirlo,
representantes de Rusia, la par-

ticipación de Rinat Ajmétov en
un golpe de Estado en Ucrania,
para el que se asignarán mil millones de dólares”, recalcó.
Zelenski dijo que creía que
el oligarca, con quien tiene una
amarga disputa después de proclamar la “desoligarquización”
como su prioridad política, está
siendo “arrastrado” a esto por su
entorno.
“Creo que lo están arrastrando a una guerra contra el Estado ucraniano. Creo que sería su
gran error porque no se puede
luchar contra su propio pueblo,
contra el presidente que fue elegido por el pueblo ucraniano”,
sostuvo.
“RUSIA NUNCA HACE ESTO”

El multimillonario ucraniano

Zelenski acusa a oligarca
de coordinarse con
Moscú para echarlo por
venganza contra él
“Rusia nunca hace estas
cosas”, responde el
portavoz del Kremlin,
Dimitri Peskov

Ajmétov negó estas acusaciones.
“Me indignan estas mentiras,
con independencia de los motivos del presidente. Mi postura
fue y será siempre inequívoca:
una Ucrania independiente, democrática y unida con Crimea y
mi Donbás natal. Mis acciones lo
confirman”, señaló su portavoz a
la agencia Interfax-Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo por su parte que
“Rusia no ha tenido planes de
participar (en un golpe). Y Rusia nunca hace estas cosas”.
Zelenski agregó que no cree
que un intento de golpe tuviera
éxito y se mostró seguro de que
el ejército no lo apoyaría. Aseguró además que habría “una respuesta” a cualquier intento externo de tomar el poder ilegalmente.

El Congreso de Perú, dominado por la oposición, presentó ayer una
moción de destitución contra el presidente del país, el izquierdista
Pedro Castillo.
Para que el tema de fondo sea debatido en el pleno -inicialmente agendado para el próximo 7 de diciembre- se requieren 52 votos
a favor, y para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de
los 130 congresistas.Entre los argumentos de la oposición están el
presunto uso ilegal de fondos para la campaña electoral de Castillo
este año y presuntos vínculos de altos cargos de su gobierno con el
terrorismo comunista.

Italia. Dan asilo a la famosa “niña afgana”
retratada por Steve McCurry
La afgana Sharbat Gula, famosa por el retrato que le hizo el
fotógrafo Steve McCurry en 1984 para la portada de junio de
1985 de la revista National Geographic, llegó el jueves a Roma
en el marco del programa de asilo y evacuación italiano desde
Afganistán.El ejecutivo del primer ministro Mario Draghi confirmó que la llegada de la mujer afgana, de 49 años, responde a
las peticiones llegadas de la sociedad civil, en concreto de organizaciones no gubernamentales activas en Afganistán.
Como muchos compatriotas, Sharbat Gula pidió ayuda para
abandonar su país después de que los talibanes tomaran el poder en agosto.
Steve Mc Curry

RIESGO DE INVASIÓN RUSA

El presidente ucraniano también
consideró que hay un riesgo significativo de una escalada militar de Rusia contra su país: “Vemos una rotación frecuente (de
las tropas rusas en la frontera)
con la intención de que nosotros,
los satélites y la inteligencia detecten que se está produciendo
una concentración”, dijo

.

La joven afgana Sharbat Gula, retratada en un campo de refugiados en
Pakistán en 1984.
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Escenario 19

Adiós a Stephen Sondheim, “el
Shakespeare del teatro musical”
Especial

Con más de 60 años de carrera,
el mítico letrista y compositor
fue autor de clásicos como
Sweeney Todd, Golfus de
Roma, Follies, Into the woods
y West Side Story

Luto
Crónica Escenario y
Agencias
Stephen Sondheim, el más reconocido autor de musicales en Estados Unidos, falleció este viernes a los 91 años, según explicó su abogado al diario The New York
Times. La muerte le ha llegado de repente,
tras celebrar el Día de Acción de Gracias
este jueves con unos amigos en su casa de
Connecticut.
A lo largo de una célebre carrera de más
de 60 años, Sondheim es autor de piezas
como Sweeney Todd, Golfus de Roma, Follies o Into the woods y letrista de aquel
gran West Side Story al que puso música
Leonard Berstein, había recibido el año pasado, con motivo de su 90 cumpleaños, numerosos homenajes y tributos. Algunos de
estos musicales también se convirtieron en
películas de éxito.
Sus canciones intrincadas y deslumbrantemente inteligentes traspasaron los
límites de la forma de arte e hizo obras
maestras conmovedoras y divertidas a partir de temas poco probables, incluido un
barbero asesino (Sweeney Todd), las comedias romanas de Plauto (A Funny Thing
Happened on the Way to the Forum) y un
cuadro puntillista de Georges Seurat (Domingo en el parque con George).
Sondheim nació el 22 de marzo de 1930
en Nueva York. Sus padres, que trabajaban
en la industria de la moda, se divorciaron
cuando él tenía 10 años. Fue instruido por
uno de los mejores letristas y libretistas,
Oscar Hammerstein, con cuyo hijo se hizo amigo en la escuela George en Newtown, Pensilvania. Su primer musical, escrito cuando tenía 15 años, fue una sátira
de esa escuela, titulado By George.
Hammerstein, dijo Sondheim, le enseñó
que al escribir letras “el objetivo es suscribir, no sobrescribir, porque la música es un
arte tan rico en sí mismo”. Cuando Sondheim publicó sus memorias en dos volúmenes, identificó tres principios para que
un escritor lírico produzca una “letra respetable”. Eran “menos es más, el contenido
dicta la forma y Dios está en los detalles”.
Tenía 27 años cuando tuvo su primer
gran éxito con West Side Story, que trasladó a Romeo y Julieta a las calles del Upper
West Side de Nueva York y fue concebido

Fue ganador de siete premios Tony, incluido uno a toda su carrera.

por Jerome Robbins, con un libro de Arthur Laurents y música de Leonard Bernstein. Sus letras de “Tonight”, “America” y
“Somewhere” son amadas por generaciones de espectadores.
Robbins también dirigió y coreografió
Gypsy de Sondheim, basada en las memorias de Gypsy Rose Lee, con música de Jule Styne. La farsa romana A Funny Thing
Thing on the Way to the Forum fue el primer espectáculo de Broadway en el que la
letra y la música fueron ambas de Sondheim. Ganó el premio Tony al mejor musical en 1963.
Company, un musical agridulce de
Manhattan que sigue a un hombre de la
ciudad cuyos amigos están todos establecidos con sus familias, ganó los premios
Tony de Sondheim a la mejor banda sonora y a la mejor letra. Se inauguró en 1970
y había estado funcionando en Broadway
durante casi un año cuando Follies también abrió en Nueva York. Follies, en la
que las ex showgirls miran hacia atrás a
su yo más joven, incluyó la canción “I’m
Still Here”, un himno de supervivencia del
mundo del espectáculo, cantada por Elaine Stritch.

Presentada por primera vez en Broadway en 1979, Sweeney Todd, sobre el barbero victoriano convertido en asesino en
serie, fusionó lo alegre y lo espeluznante,
sobre todo en el vals “A little priest”. El espectáculo que desafía el género se ha realizado en grandes teatros de ópera y, en
2014, en una tienda de pasteles y puré del
sur de Londres. Esa producción se trasladó
al West End y luego a Nueva York.
La mezcla de cuentos de hadas de
1987, Into the Woods, fue uno de los muchos musicales de Sondheim que se llevaron a la pantalla grande. La película
de 2014 , adaptada para la pantalla por
James Lapine, quien escribió el libro para la producción original, fue dirigida por
Rob Marshall y protagonizada por Meryl
Streep como una bruja y Anna Kendrick
como Cenicienta.
Hubo renovaciones regulares de los espectáculos y conciertos de gala de Sondheim y, en 2008, ganó un premio Tony por
su trayectoria. Imelda Staunton , quien
protagonizó producciones como Gypsy y
Follies, llamó a Sondheim “el Shakespeare del mundo musical”. Ella dijo: “Sus historias vivirán tanto como las de Shakes-

peare porque habla de las personas, de las
dificultades emocionales, de la necesidad
que todos tenemos de amor o reconocimiento y de ser notados. Muchos musicales tratan sobre cosas felices, pero sus musicales tratan sobre cosas difíciles”.
Ganador de siete premios Tony (incluido uno a toda su carrera), también obtuvo un Oscar por la canción de Dick Tracy,
“Sooner or Later”, que interpretaba Madonna. Sus producciones siempre cosecharon el fervor del público y de la crítica
porque supo convertir un género intrascendente en algo serio y profundo y hablar de emociones y conductas con música.
Descanse en paz

.

Cuando Sondheim publicó sus
memorias en dos volúmenes,
identificó tres principios para
que un escritor lírico produzca
una “letra respetable”.
Eran “menos es más, el
contenido dicta la forma y
Dios está en los detalles”
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SANTIAGO TULANTEPEC. Llevan a cabo clases de defensa personal a mujeres .9

sociedad
Convocan a primer Inventario de
Tecnologías y Talentos de Hidalgo
T RA B A J O H I DA LG U E N S E

I

Una plataforma web que permitirá vincular y consolidar el ecosistema de innovación
䊳 El fortalecimiento e implementación de proyectos tecnológicos para aumentar la competitividad
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

l Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Hidalgo (Citnova), invita a los participantes del
ecosistema de innovación a registrarse en el "Inventario de Tecnologías y Talentos del Estado de Hidalgo para la Vinculación y Transferencia Tecnológica (Inventyt)" una plataforma
web que permitirá conocer, clasificar e
inventariar las líneas de investigación,
tecnologías, propiedad intelectual, talentos e infraestructura disponible en
las empresas, las Instituciones de Educación Superior y centros públicos de investigación, para consolidar acciones
basadas en ciencia, tecnología e innovación (CTI).
José Alonso Huerta Cruz, director general del Citnova dijo que esta iniciativa
tendrá éxito en la medida que todos los
actores del ecosistema de innovación
puedan sumarse, para generar un espacio de primera estancia de información
que deberá evolucionar a un espacio de
vinculación y consolidación del sistema, para fortalecer las actividades, capacidades, infraestructura y talento humano para articular esfuerzos e impulsar soluciones y proyectos entre la academia y la empresa.
Estas acciones se llevan a cabo como

OPORTUNIDADES. Entre los beneficios de participar están: establecer contacto con especialistas, en marketing tecnológico, protección de propiedad industrial,
transferencia de tecnología, capacitación y asesoría técnica, reclutamiento de talento, servicios científicos y tecnológicos.

parte de las tareas del Citnova y de la
Unidad de Planeación y Prospectiva del
Estado en la encomienda de generar soluciones a través de la CTI a las problemáticas de la entidad.
Esta iniciativa, creada por la empresa Technology Business & Research
(TB&R), la asociación civil AMEVITEC
que es la Agencia Mexicana de Vincu-

lación Tecnológica A.C. en coordinación con el Citnova, lanzaron una convocatoria abierta de registro.
Los detalles y proceso activo de participación fueron impartido por Alejandro Ruiz, especialista en procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), así como de transferencia y comercialización de tecnologí-

as de la empresa TB&R la charla se puede consultar en: https://bit.ly/3xp3Vf3.
Por su parte la industria puede registrar la adquisición o desarrollo de tecnología, los servicios técnicos, o de consultoría e investigación; así como el capital humano especializado en ciencias,
tecnologías y humanidades que integran la empresa.
♠

LLEVAN A CABO

Sesión ordinaria de
Consejo Técnico
[ REDACCIÓN ]
䡵 Tal como lo establece el calendario oficial

correspondiente al Ciclo Escolar 20212022 de Educación Básica, este viernes
26 de noviembre del año en curso se llevó
a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de
Consejo Técnico Escolar.
En esta segunda sesión participaron en
Hidalgo 556 supervisores escolares y 5

FUERTE ACCIDENTE

mil 959 escuelas de Educación Básica,
en 3 mil 855 Consejos Técnicos Escolares, integrados en 3 mil 498 Consejos
Técnicos Escolares y 357 Consejos Técnicos Sectoriales.
Los propósitos desarrollados son: que
los colectivos docentes analicen los resultados de aprendizaje de las niñas,
niños y adolescentes (NNA) del primer
periodo de evaluación y los logros alcanzados con la implementación del
Plan de atención y reflexionen sobre
cómo continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje, y se establezcan
algunas acciones dirigidas a las y los
estudiantes que requieren más apoyo.
(Staff Crónica Hidalgo)

CARAMBOLA
Un fuerte accidente se
registró sobre la autopista México - Querétaro,
donde colisionaron un
tráiler Kenworth, una Jeep Grand Cherokee, un
Chevrolet Malibú, un
Volkswagen Jetta y una
Nissan Xtrail, la cual fue
abandonada en el lugar
del accidente.

Foto: Especial.

