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Reivindicar posición de las
personas con discapacidad
䡵 Julio Valera y Victoria

Méndez entregaron el
Premio Estatal por la
Inclusión a integrantes
del colectivo ABIS
Rompiendo Barreras

Salvaguardar
derechos de
niñas, niños y
adolescentes

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䡵 Aprueban programa que
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FECHAS. Además del encendido de luces para el árbol navideño, presentaron un tradicional cuento de temporada, así como un
concierto de música urbana y la trova navideña para niños. Para el gobierno que encabeza Israel Félix Soto es imponente mantener
vivas las tradiciones e intacto el espíritu navideño.

Juventud debate desde
el Congreso del estado
.4

a dirigencia del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, conformada por Julio Valera
Piedras y Victoria Méndez Márquez, presidente y secretaria general respectivamente, a través de
la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad, que encabeza Moisés Pelcastre Hernández,
hizo entrega del Premio Estatal
por la Inclusión de las Personas
con Discapacidad a Sirani Hernández Palafox, Adriana Berenicet
Pérez García y Adriana Cervantes García, integrantes del colectivo ABIS Rompiendo Barreras.
Indicó el PRI Hidalgo que el Premio Estatal por la Inclusión de las
Personas con Discapacidad es un
reconocimiento para quienes han
realizado acciones afirmativas. .3
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Jornada de Vasectomía:
33 cirugías, realizadas en
la UMF No. 34, donde se
concentraron a pacientes
de varias partes de Hidalgo

Descontrol a la vista: en
diversos municipios del
Valle del Mezquital sube
cifra de eventos masivos
realizados recientemente

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

integra políticas públicas
y líneas de acción que
ejecutan las instancias
integrantes del SIPINNA .5

DIRECTRIZ. Priorizan la política del alcalde
de Pachuca, Sergio Baños Rubio, de defender
y apoyar al sector.
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LA IMAGEN

SENTIDO
El papel de las redes sociales
es cada vez más importante
para la difusión de contenido:
el tema de la agenda electoral
no es excepción. Uno de los
puntos clave radica en la manera mediante la cual eligen
los mensajes porque cada palabra cuenta a la hora de emitir un comentario certero y
oportuno. También llama la
atención de los grillitos que
"X" o "Y" aspirante determine
el momento preciso para acercarse al sector votante para
incidir en la intención de voto
y con ello medir un eventual
sufragio efectivo a su favor.
OPCIONES
El evento "Magia Navideña en
el Bosque", es una apuesta del
gober nador Omar Fayad, para
continuar con el apoyo hacia
todos los prestadores de servicios turísticos para la reactivación económica. Así, en el
Parque Recreativo "El Cedral"
de Mineral del Chico, realizarán un espectáculo donde tendrán grandes atracciones para
ser disfrutadas en compañía
de toda la familia, como: show
del Cascanueces, Frozen, Superman, Capitán América, el
tren de las ilusiones, show de
los duendes, galletita de jengibre, y por supuesto la presentación de Santa Claus. El lugar
del encuentro se ubica a sólo
15 minutos del centro de Pachuca, donde también podrán
disfrutar los atractivos de este
paisaje natural que tiene una
presa al centro rodeado de árboles, donde puedes pasear en
lancha, acampar, entre otras
actividades.

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

AMADEO FRANCO
Desde el
Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
de Hidalgo, Amadeo Franco Heres
pone todo su empeño para acercar
lo más posible acciones que beneficien a los sectores
más vulnerables
de la entidad: potencia la relación
con áreas afines y
sean de apoyo a
esa labor.

abajo

LESIONES
Un incidente vial presentado la tarde de este sábado en El Arenal, dejó tres personas
lesionadas, debido al hecho al lugar arribó
personal de bomberos del municipio de Actopan, al mando del comandante Elías Da-

niel Corona de la Torre, así como paramédicos municipales, quienes apoyaron en el
traslado de tres personas.

Foto: Aldo Falcón.
♠

CIRCUITO NACIONAL

MARIANO CABAÑAS
Fue el alcalde de Cardonal otro
de los munícipes
que tuvo bastantes
comentarios en contra por la realización de eventos masivos. Pese a la alerta emitida, por el
descenso en temperaturas y la presencia en México de la
variante "Ómicron",
hay un significativo
incremento en los
acciones multitudinarias y eso no causó buen impacto.

VOLEIBOL DE LA DIVERSIDAD
El Centro de Alto Rendimiento de Mineral de la
Reforma "Centenario", ubicado en el fraccionamiento La Providencia, fue sede del "Circuito
Nacional de Voleibol de la Diversidad", el cual
culminará por la tarde de hoy domingo. El en-

cuentro convocó a diversos equipos de voleibol
de Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México,
Veracruz, Puebla, Ciudad de México, entre otros.

Foto: Luis Enrique Juárez Guzmán.
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Movimiento
en Pachuca
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Decenas de integrantes
del Movimiento de Personas
con Discapacidad marcharon por calles del centro de
Pachuca como muestra del
orgullo y dignidad de aquellos que tienen este tipo de
limitantes.
Los participantes se instalaron en puntos como Plaza Juárez y Plaza Independencia e invitaron a los asistentes a sentarse en una silla de ruedas y utilizar una
andadera, para hacer conciencia sobre las dificultades de movilidad a las que
se enfrentan las personas
con alguna discapacidad.
Destacaron durante el Carnaval por la Inclusión
2021, que los hidalguenses
deben entrar en la labor de
incluir en el contexto social
a las personas con discapacidad que desafortunadamente no gozan en la totalidad de este derecho.
Coincidieron en que, para
lograr la inclusión de este
sector, debe existir voluntad
social y puntualizaron que
el progreso de toda sociedad
radica en la facultad humana de ser aceptados independientemente de la condición
física de cada persona.
Añadieron que Hidalgo
requiere ser sensible a la
aceptación de terceras personas, y llamaron a hacer
conciencia en el sentido de
lograr un estado igualitario.
Mencionaron que, la conmemoración del Día Internacional de Personas con
Discapacidad, debe representar la opor tunidad de
crecer como personas, ayudar y log rar un contexto
mucho mejor para personas
que tienen limitantes tanto
motoras como mentales.

VOCACIÓN | MEJORAR SERVICIO
El Titular del Sistema DIF Hidalgo, Amadeo Franco
Heres, llevó a cabo el reequipamiento de la Unidad
Básica de Rehabilitación del municipio de Mixquiahuala

Impulsar derechos de las
personas con discapacidad
P R I H I DA LG O I

䊳

Entregan el Premio Estatal a integrantes del colectivo ABIS Rompiendo Barreras

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, conformada por Julio Valera Piedras y Victoria Méndez Márquez, presidente y secretaria general respectivamente, a través de la Secretaría de Atención a
Personas con Discapacidad, que encabeza
Moisés Pelcastre Hernández, hizo entrega
del Premio Estatal por la Inclusión de las Personas con Discapacidad a Sirani Hernández
Palafox, Adriana Berenicet Pérez García y
Adriana Cervantes García, integrantes del
colectivo ABIS Rompiendo Barreras.
Indicó el PRI Hidalgo que el Premio Estatal por la Inclusión de las Personas con Discapacidad es un reconocimiento para quienes han realizado acciones afirmativas que
promuevan espacios suficientes para dicho
sector de la sociedad.
Las galardonadas impulsaron una pulsera digital para niñas y niños con sordera,
como un mecanismo para contribuir al restablecimiento de la comunicación elemental entre individuos con dicho padecimiento y su entorno familiar comunicativo.
Al respecto, Julio Valera señaló que como
sociedad aún hay un largo camino por recorrer para promover de manera efectiva los
derechos y el bienestar de las personas con
discapacidad en el país.
En ese sentido, alertó que la pandemia
ha agravado las circunstancias para este
sector. Del mismo modo, refirió que en Hidalgo existen más de 185 mil ciudadanos
que cada día enfrentan obstáculos físicos y
sociales que les impiden gozar plenamente
de sus derechos.
Por lo anterior, apuntó que el PRI de Hidalgo es el único a nivel nacional que se dio
a la tarea de crear una Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad en los 84
municipios que componen la entidad.
"Sabemos que la única posibilidad de que
este país pueda potenciar y explotar todas
las posibilidades de sus mujeres y hombres
es cuando podamos lograr los derechos de
todas y todos por igual".
Señaló, en el marco del 3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que el instituto que encabeza, es
promotor del diseño, ejecución y monitoreo
de que en las políticas públicas de la entidad se ocupe un enfoque demográfico para
atender y saber cómo poder apoyar para que
los derechos sean efectivos para este sector.
Al tiempo en que felicitó a las integrantes del colectivo ABIS Rompiendo Barreras,
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JULIO VALERA. Para nosotros: ustedes son una causa, el PRI es un partido que lleva como lema democracia y
justicia social, y esto implica los derechos de todas y todos por igual. Debemos generar la posibilidad que todos
por igual podamos hacer goce de nuestros derechos.

Julio Valera subrayó que el partido "tricolor"
es un instituto incluyente, preocupado y
ocupado por generar sinergia y balance en
igualdad de derechos para todos los sectores
de la población.
Conocedor de que toda política pública dirigida a la participación, inclusión o salvaguarda física y mental de quienes padecen
una discapacidad, repercute en beneficio de

la familia y de la sociedad, Valera Piedras reafirmó su compromiso para seguir trabajando con acciones que favorezcan el acceso a
los derechos humanos de dicho sector.
En tanto, la secretaria general del PRI, Victoria Méndez, subrayó que en el país miles
de personas se han propuesto luchar por esta causa y muchas de ellas encontraron en
el PRI la posibilidad de tener esta bandera.
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Juventud debate desde
el Congreso del estado
SEDES I

Por primera vez, el Legislativo abre sus puertas
para Concurso Estatal Juvenil de Debate Político
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a Comisión de la Niñez,
Juventud y la sesión familia del Congreso del
estado, que preside la diputada Érika Rodríguez Hernández, junto con el Instituto Hidalguense de la Juventud, convocó
a jóvenes entre 12 y 29 años al
Concurso Estatal Juvenil de Debate Político en las instalaciones
del Poder Legislativo.
Según información oficial,
con la presencia de integrantes de la 65 Legislatura y del
director del IHJ, Yoshio Cancino, Rodríguez Hernández, destacó que este Concurso, "que
tendrá lugar por primera vez
en la historia moderna de Hidalgo, en el máximo recinto de
deliberación del estado, reviste una importancia fundamental, porque la tribuna de este
poder legislativo tiene una poderosa herramienta que ustedes conocen: 'la palabra', que
puede transformar realidades".
Rodríguez Hernández expuso "quienes tenemos la oportunidad de ser la voz de la ciudadanía desde los diferentes órdenes de gobierno, nos debe
quedar claro algo: jamás intoxicar las mentalidades de las
juventudes con discursos de división, de rencor o de odio, por
el contrario, debemos aprovechar estos espacios para coadyuvar a fortalecer las capacidades de la juventud".
"Ésa, es la visión clara del
gobernador del estado, Omar
Fayad Meneses, quien ha impulsado a la juventud con acciones, como el programa de
mi primer empleo, con el cual,
detuvo el circulo vicioso de la
"falta de experiencia", modelo
que fue replicado por el gobierno federal, o el programa pon
tu negocio yo te apoyo, teniendo como destinatarios a las juventudes emprendedoras y valerosas" precisó.
La legisladora priista aseveró que "debemos reconocer y
generar estrategias para atender la situación de vulnerabilidad que deriva de la crisis global y las dificultades en el pa-
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RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. Quienes tenemos la oportunidad de ser la voz de la ciudadanía desde los diferentes órdenes de
gobierno, nos debe quedar claro algo: jamás intoxicar las mentalidades de las juventudes con discursos de división, de rencor o de
odio, por el contrario, debemos aprovechar estos espacios para coadyuvar a fortalecer las capacidades de la juventud.

norama nacional, siendo uno
de los grandes problemas el acceso al mercado laboral o la adquisición de vivienda".
"Con las mujeres jóvenes la
deuda aún es mayor, debemos
erradicar toda forma de violencia, eliminar el sexismo y
toda forma de discriminación",
señaló.
En su intervención, el coordinador del grupo legislativo
del PRI, Julio Valera Piedras,
Discurso Valera agradeció la
disposición del presidente de la
Junta de Gobierno, Francisco
Berganza, a las y los diputados
su interés en este acto "así como en diseñar y proponer iniciativas en beneficio de la juventud, programas ejemplo de
inclusión de las juventudes".
Valera Piedras explicó que "en
esta legislatura hemos propuesto iniciativas que hoy ya son. Ley
vigente, como la de la creación
de instancias municipales de la
juventud para acercar el apoyo a
quienes viven en municipios alejados de la zona metropolitana".
También, destacó, "se propuso el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos de la juventud, la Ley del
primer empleo que son programas fundamentales ejemplos a
nivel nacional del gobierno de
Omar Fayad".
Finalmente, integrantes de
la Comisión, así como las y los
legisladores presentes acompañaron a los más de 50 jóvenes inscritos en las categorías
A, de 12 a 17 años, y B, de 18
a 29 al desarrollo de los temas
de debate.
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Salvaguardar derechos de niñas,
niños y adolescentes de Pachuca
A P R U E B A N P RO G RA M A I

Integra las políticas públicas y las líneas de acción
que ejecutan las instancias integrantes del SIPINNA
䊳

TÓPICOS

Falta mejorar
en protección
hacia la fauna
silvestre: SB

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Cabildo de Pachuca
aprobó por unanimidad
el "Programa Municipal de Protección Integral de los Derechos de niñas,
niños y adolescentes de Pachuca de Soto 2020-2024".
Este programa integra las
políticas públicas y las líneas de
acción que ejecutan las instancias integrantes del SIPINNA
(Sistema de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes) de Pachuca, con la finalidad de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia de Pachuca.
Indicó la oficialía que el programa fue propuesto por la regidora Brenda Ximena Ramírez
Riva Palacio y el regidor Christian Saúl Caballero Barreiro,
quienes en la elaboración priorizaron la política del presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, de defender y
apoyar a las niñas, niños y adolescentes de la ciudad.
La secretaria ejecutiva del
SIPINNA, Karla Perales Arrieta, mencionó que este programa municipal alineado al Plan
Municipal, Estatal y Nacional
de Desar rollo, además que
cumple con los Objetivos de
Desar rollo Sostenible de la
agenda 2030 y con lo enmarcado en la Convención de los
Derechos del Niño.

䡵
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MODELOS. Programa municipal alineado al Plan Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo.

ENCENDIDO DE LUCES

Prudencia durante las celebraciones: suplica
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Grupos de la sociedad civil exhortaron a la
población de los 84 municipios a ser prudentes
durante las celebraciones, por el encendido de
luces en los árboles navideños, y priorizar en la
salud antes que en la diversión.
En el exhorto que lanzaron a la sociedad para vivir unas fiestas de forma responsable, señalaron que esta petición no corresponde a ningún interés político, sino a la preocupación que
ha surgido ante el incremento de la movilidad

que pudiera ser factor determinante para reactivar los casos de covid-19.
"Celebramos que los municipios hayan reanudado los encendidos porque es inevitable la
urgencia de las actividades sociales y la recuperación económica, pero se debe tener mucho
cuidado de interponer las medidas de seguridad mínimas para evitar nuevos brotes del virus
y sus variantes": expresó Natalia Tlaxcalteca,
en nombre de una decena de grupos de la sociedad civil que se sumaron a la petición.

En virtud de que el contexto ambiental y de protección a la fauna silvestre debe ser mejorado en Pachuca, el presidente Sergio Baños Rubio exhortó a la población a sumarse al proyecto con el cual será posible mantener a los ejemplares que habitan en el Bioparque de la ciudad.
Destacó el interés de la sociedad artística para que 17
de sus integrantes prestaran
sus obras para imprimirlas
en tazas que la población podrá adquirir en la Unidad de
Rescate y Rehabilitación de
Fauna Silvestre.
Aseveró que la sinergia
que se ha logrado en materia
artística y cultural en la ciudad, ha sido factor determinante para impulsar proyectos de otras áreas que hoy se
ven beneficiadas como es el
caso de los ejemplares que
habitan en esta unidad.
(Milton Cortés Gutiérrez)

SEXUALIZANDO

uchas veces he escuchado la
pregunta: ¿a qué se debe que
se piense y crea que los hombres son superiores a las mujeres? La respuesta simple, aunque compleja, se debe a la ideología machista que
subsiste en algunas (sino muchas) sociedades. Algunos argumentos que se vierten, los he tomado en parte, del libro de
Mariana Castañeda, El Machismo Invisible. Así el primero dicta que el hombre es
más fuerte que la mujer: la fuerza física
siempre ha sido el argumento principal a
favor de los hombres, en su intento por
dominar a las mujeres. Siempre viene a
mi mente un gráfico que nos enseñaban
en la escuela primaria de un hombre pri-

M

AMIRA CORRALES

La visión
esencialista del
machismo
mitivo llevando un garrote arrastrando
de los cabellos a una mujer. Me hacía
pensar que eso era el salvajismo de la

prehistoria, pero hoy he visto cosas peores. Pues, en promedio el hombre es
10% más alto que la mujer, pesa 20%
más y tiene 30% más fuerza, sobre todo
en el dorso. También tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que permiten una
mejor oxigenación sobre los músculos y
mucha testosterona, que ayuda a mantener la masa muscular. Sin embargo,
no es generalizado: ni todos los hombres
son más altos, pesados o fuertes que todas las mujeres. La diferencia física entre
los sexos está disminuyendo por ejemplo
en los deportes como la natación, las carreras, el patinaje, maratones. También
hay que recordar que la fuerza menor en
las mujeres nunca ha impedido que rea-

licemos labores pesadas, como cargar
agua, forraje, leña, tareas agrícolas. Pero lo pendiente por responder es ¿por
qué se considera que la mayor fuerza física es mejor? Y eso es una cuestión cultural: darles valor a los atributos del hombre y aunque son importantes, no los
vuelve superiores. En sociedades más
igualitarias se valoran también: la fortaleza, la inteligencia emocional, la tolerancia al dolor, la resistencia física y biológica, la empatía; todas ellas características particulares de las mujeres. Si dejáramos atrás las valoraciones sexistas, este mundo sería un lugar mejor para todas, y más pacífico para todos.
CONTINUARÁ…
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PERSPECTIVA. La aparición de la variante Ómicron es una oportunidad para insistir en la
importancia de la Aceleradora de Productos Biotecnológicos Hidalgo-UNAM que estará
en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación
SACUDIDA, POR ÓMICRON I

Crear soluciones simples
a problemas complejos
"A

la fecha está
más claro que
nunca lo que
la biotecnología puede hacer por la salud de
las personas; el mundo está en
shock ante la aparición de una
nueva variante, en Sudáfrica,
del SARS-CoV-2, la 'Ómicron'",
planteó el titular de la Unidad
de Planeación y Prospectiva del
Gobierno de Hidalgo.
Lamán Carranza Ramírez
comentó que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se
reunió y expresó su preocupación por el surgimiento de
esta nueva cepa que se registra en varios países.
"En México y desde Hidalgo, lo que nos queda es aprovechar es la creatividad, una
distinción internacional de
nuestro país, nuestra capacidad para crear soluciones simples a problemas complejos".
Por ello, citó, se tomó la decisión de aprovechar un espacio ya construido en el inicio
del Clúster de Desarrollo Biotecnológico y Farmacéutico
más importante de América

punta del iceberg, pero podemos aprender de estos movimientos telúricos a través de
la ciencia, que es un lenguaje
universal y una herramienta
para ayudarnos entre todos,
la cooperación científica puede estimular una verdadera
solidaridad.
La aparición de la variante "Ómicron" es una oportunidad para insistir en la importancia de la Aceleradora de
Productos Biotecnológicos Hidalgo-UNAM que estará en el
Distrito de Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI).
Una aportación del estado
y los hidalguenses para que
México vuelva a ser autosuficiente en vacunas y medicamentos biotecnológicos de última generación.
Puntualizó que la Aceleradora permitirá no sólo responder a futuras pandemias
con suficientes vacunas para
LAMÁN CARRANZA. Comentó el titular de la Unidad de Planeación que la Organización Mundial de la Salud se reunió y expresó
México y para los países del
su preocupación por el surgimiento de esta nueva cepa que se registra en varios países.
Caribe, también detonará una
oferta educativa de alto nivel,
Latina y el Caribe. Porque se de ciencia, tecnología e inno- ciales para cuidar la salud de empleos y, sobre todo, la redecidió desarrollar proyectos vación, y dar saltos exponen- las personas y las familias.
activación económica con
"Con este propósito, se tie- una nueva industria farmanen alianzas con instituciones céutica.
líderes en México y en el munEsta aceleradora es la prido, lo que posiciona
mera en el país y es
VALOR
a Hidalgo, a escala
el eslabón faltante
mundial, como un
en la cadena de inreferente de diplovestigación, desmacia científica".
arrollo, escalamienCovid-19, ha sido
to y fabricación mala primera gran pansiva de los producdemia del siglo XXI
tos biotecnológicos
y se ha convertido
en México; además
en un temblor que
de que será autonos sigue atacando
sustentable al genecon sus réplicas, en
rar alrededor de 90
forma de variantes y
millones de pesos
mutaciones.
anuales.
"Hoy trabajamos
Será fundamenpara que como en los países tal para combatir ésta y las
de Europa y en Estados Uni- próximas pandemias porque
dos fabriquemos nuestra pro- la Planta de Escalamiento de
pia capacidad de respuesta, a Bioprocesos tendrá una capatravés de nuestras propias va- cidad para escalar la produccunas".
ción de 16 nuevos productos
Esta situación es sólo es la al año y dará servicios analíALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

Hidalgo debe
aprovechar la
creatividad,
ciencia y
tecnología para
cuidar la salud
de la población
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TERMÓMETRO. Lo prudente es esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor, no sabemos aún qué va a pasar con 'Ómicron', pero el virus es un candado que cambia y muta, la llave son las vacunas pueden
tener más dificultades para abrirlo

ticos para la industria farmacéutica.
En un mundo globalizado,
no hay fronteras y cuanto más
se replica un virus, más posibilidades hay de que aparezcan
mutaciones que pongan en jaque lo logrado hasta ahora para contener la pandemia.
Hay que entender que hay
que llevar vacunas donde no
hay, y las donaciones no son
la solución porque mientras
en los países ricos haya demanda, no habrá suficientes
vacunas para los otros.
Ese es el escenario que se recrudece con "Ómicron" y para el cual la Aceleradora es
una solución, porque México
dejará de depender de otros países; generará sus propios biológicos y se volverá un proveedor, más que un comprador.
Lo cierto es que hay más incertidumbres que certezas sobre la nueva mutación, ante
este panorama, la OMS pidió a
los países acelerar sus esquemas de vacunación como la
única manera de evitar que siga transformándose.
Lamán Carranza expuso que
hay indicios de que podría ser
más contagiosa, pero no está
plenamente confirmado, tampoco que sea más grave o que
pueda burlar la protección que
brindan las vacunas.
Pero el número de mutaciones hace pensar a los expertos
que el sistema inmunológico
puede tener más problemas para reconocerlas y neutralizar
la nueva cepa.
De acuerdo con la hipótesis,

las vacunas perderían algo de
eficacia, probablemente para
reducir contagios, como ya sucedió con la "Delta", aunque el
pronóstico siempre será más
favorable para las personas vacunadas que para las que no lo
están, porque tienen más probabilidades de defenderse.
El llamado a las personas
quienes todavía no están vacunadas, es que lo hagan, por su
bien y el de los demás, ya que
permite el número de contagios sea menor en comparación con el 2020.
"Ante esta disyuntiva, lo
prudente es esperar lo mejor,
pero estar preparados para lo
peor, no sabemos aún qué va a
pasar con 'Ómicron', pero el virus es un candado que cambia
y muta, la llave son las vacunas pueden tener más dificultades para abrirlo".
Mientras todo esto se resuelve, para desgracia nuestra, en
otros países, las farmacéuticas
ya trabajan en nuevas versiones, tal como sucede con la vacuna de la gripe, tendrán que
adaptarla a nuevas características del virus, si es que finalmente resulta necesario.
Desde Pfizer lo que sucede
es que comenzaron a realizar
pruebas de neutralización con
la variante ómicron y esperan
tener datos iniciales en las
próximas semanas.
Según sus repor tes, desarrollar y producir una vacuna a la medida contra ómicron tardaría aproximadamente 100 días.
Por ello, y porque en tres

meses pueden pasar muchísimas cosas, el llamado de la
OMS es a potenciar la vacunación en los países en desarrollo, que, por lo
documentado hasta hoy,
sólo tienen un 20% de las dosis, frente al 80% de naciones
poderosas y desarrolladas.
Esto no sólo representa
una falta de solidaridad, es
un problema epidemiológico
porque el virus se expande

más y tiene más capacidad de
mutación, una ve z más, lo
único que nos queda es mantener las medidas de protección: mascarilla, ventilación
y distancia.
El secretario estatal recordó que, de Europa a Estados
Unidos, pasando por Sudáfrica, se insiste en la importancia
de la vacunación, El Reino
Unido y Estados Unidos han
impulsado sus programas de

administración de refuerzos.
Y en Grecia, se anunció
que, a partir de enero, todas
las personas mayores de 60
años deberán vacunarse obligatoriamente contra la covid,
de no hacerlo serán multados
con 100 euros, algo así como
2500 pesos.
Pero estos escenarios son exclusivos de los países que crearon y desarrollaron en el pasado sus propias capacidades.
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Vasectomía sin bisturí para los hombres
derechohabientes y población en general
I M S S H I DA LG O I

Realizaron 33 cirugías durante jornada, realizada del 16 al 28 de noviembre
䊳 Acciones en la Unidad de Medicina Familiar No. 34 en Tulancingo
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en
Hidalgo llevó a cabo la
Jornada de Vasectomía
Sin Bisturí, la cual estuvo dirigida a hombres derechohabientes
y población en general.
Del 16 al 28 de noviembre, en
total lograron 33 cirugías, realizadas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 34 en Tulancingo, en donde se concentraron a los pacientes de diferentes partes del estado.
"Esta cirugía tiene una efectividad mayor a 99% y está enfocada a aquellos hombres en
edad reproductiva que desean
concluir su etapa reproductiva",
señaló la doctora Elvira Elvia Escobar Beristáin, coordinadora
auxiliar de Salud Pública.
Durante la realización de la
vasectomía se utiliza anestesia
local, posteriormente se realiza una punción en la bolsa escrotal, sin la necesidad de utilizar el bisturí, en donde se ligan y cortan los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides.
Señaló que es un procedimiento quirúrgico sencillo ambulatorio, lo que quiere decir
que no es necesaria la hospitalización, además de que la recuperación es rápida.
Entre los beneficios de este
método es que no interfiere con
la actividad sexual, no produce impotencia, disminución en
el apetito sexual o incapacidad
de tener un orgasmo.
Se puede solicitar de manera
voluntaria este procedimiento
en cualquier momento, para esto es importante que el hombre
tenga decidido cuántos hijos
quiere tener, además de haber
recibido consejería antes de realizarlo en donde se le explicará
que este método es permanente
y en donde firmará un consentimiento informado de adopción del método.
Finalmente, Escobar Beristáin
recomendó a los hombres que
deseen realizar esta cirugía acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción en el
área de Planificación Familiar,
para recibir más información.

CLAVE. Tiene una efectividad mayor a 99% y está enfocada a aquellos hombres en edad reproductiva que desean concluir esa etapa.

Superan las mil 300 acciones,
en beneficio de los pacientes
䡵

Del 26 al 28 de noviembre, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo se sumó a la Doceava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios como parte de la estrategia "120 Días por un solo IMSS".
"El Seguro Social en la entidad tiene
como objetivo darle seguimiento a las acciones que permitan beneficiar y otorgar
servicios para fortalecer y promover la salud y el bienestar", señaló el coordinador
de Prevención y Atención a la Salud del
IMSS en el estado, el doctor Juan Alberto
Aguilar Martínez.
Indicó la dependencia que se realizaron 266 consultas externas con especialidad en Medicina Interna, Ginecología,
Pediatría, Urología, Cirugía, Oídos, Nariz
y Garganta (ONG), Oftalmología, Traumatología y Geriatría, además de 24 cirugías de especialidad.
De igual forma, se llevaron a cabo 154
consultas de Medicina Familiar, 28 atenciones de Estomatología preventiva y 17
de Estomatología asistencial, 173 detecciones de diabetes mellitus, 190 de hipertensión arterial, 53 de cáncer de mama,

31 de cáncer cervicouterino.
Además, se practicaron 223 Chequeos
PrevenIMSS, 61 orientaciones nutricionales, 30 acciones de Trabajo Social, así
como 71 asistentes para sesiones de Pasos por la salud.
Asimismo, como parte de la estrategia
PrevenIMSS para promover y fortalecer el

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

cuidado salud, se llevó a cabo un Triatlón
en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/FM) No. 1 en Pachuca,
se realizó clase de zumba con la asistencia de personal médico del IMSS y derechohabientes, además se brindaron pláticas nutricionales para mantener una dieta saludable en la vida diaria, promoviendo hábitos saludables para el bienestar.
Finalmente, Aguilar Martínez destacó
que en total se efectuaron mil 321 acciones que beneficiaron a la derechohabiencia hidalguense, en donde participaron
los HGZ/FM No. 1 en Pachuca; HGZ/FM
No. 8 en Ciudad Sahagún; Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tulancingo,
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No.
9 en Cruz Azul; la UMF No. 5 en Tula de
Allende y la UMF No. 34 en Tulancingo.
Del 26 al 28 de noviembre se llevaron a
cabo a nivel nacional 3 mil 178 cirugías,
19 mil 299 consultas de Especialidad y 34
mil 984 de Medicina Familiar, entre otras.
Con estas acciones el IMSS avanza con
paso firme en el fortalecimiento de las atenciones y servicios diferidos por la pandemia
de covid-19. (Staff Crónica Hidalgo)
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Realizarán Quinto Congreso del Consejo Estatal
de Cronistas Buscando, que la historia de los municipios
del estado de Hidalgo sea rescatada y preservada
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Municipios se destrampan: luz
verde para los eventos masivos
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L I

Desde el mes pasado varios Ayuntamientos han otorgado
permisos o incentivado actividades multitudinarias: ecos
䊳

L

uego de casi dos años de
haberse suspendido las
actividades masivas, derivado de la pandemia
por covid-19, desde el mes pasado varios Ayuntamientos de
la región del Valle del Mezquital han otorgado permisos o incentivado actividades masivas.
Una de las primeras demarcaciones en realizar actividades
masivas, pese a que prevalecen
los contagios, fue el ayuntamiento de Alfajayucan, presidido por Alfredo Feregrino, esto a
fin de celebrar a principios de
noviembre el 463 aniversario
de la fundación del municipio.
Este mismo mes, en Cardonal
se realizó el primer baile popular
masivo donde participaron al menos 10 grupos musicales a fin de
festejar a "Santa Cecilia" patrona de los músicos, evento que fue
facilitado por la alcaldía que pre-

side Mariano Cabañas Guzmán.
Este fin de semana, en este
mismo municipio, inició la tradicional feria en honor a la Virgen de la Purísima Concepción
en donde también se programaron eventos deportivos, socioculturales y religiosos luego de
un año de haber sido suspendido por la pandemia.
Otro de los municipios donde ya dieron luz verde para eventos masivos fue Zimapán: este
fin de semana se llevó a cabo el
encendido del árbol navideño,
actividad que fue encabezado
por el propio alcalde Alan Rivera Villanueva.
A la lista, se suma San Salvador, donde también este fin de semana realizó el encendido de luces, en el árbol navideño de manera masiva, además de programar un desfile de carros alegórico que encabezó el presidente municipal Armando Azpeitia Díaz.

IXMIQUILPAN

Sede de final
de motocross
䡵 Este fin de semana realizan la

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

EJEMPLOS. San Salvador, este fin de semana realizó el encendido luces del árbol
navideño de manera masiva, además de programar un desfile de carros alegórico que
encabezó el presidente municipal Armando Azpeitia Díaz.

TASQUILLO

Portezuelo, esperan ajuste de tarifa: energía eléctrica
䡵 Habitantes de Portezuelo, comunidad en Tasquillo, esperan
que esta misma semana la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ajuste la elevada tarifa
del recibo de luz que le llego al
comité de agua potable por el
consumo de energía eléctrica
de su pozo.
El pasado viernes por la mañana, pobladores de la comunidad citada se manifestaron
en las instalaciones de la CFE
de Ixmiquilpan debido al costo elevado que se les pretende
cobrar por consumo de energía eléctrica.

Los inconformes, quienes
omitieron a cuánto ascendía el
cobro, comentaron que desde
hace algunos meses a su pozo
de agua potable le adaptaron
algunos paneles solares con los
cuales se mencionó bajaría el
consumo de energía.
Indicaron que lejos de disminuir, este subió: decidieron manifestarse colocando cartulinas
en la comisión con leyendas como: "Exigimos solución al fraude", "Ya basta de corrupción",
"CFE hazte responsable del fraude cometido por tus empleados".
Los inconformes comenta-

ron que luego de la manifestación, autoridades de la CFE se
comprometieron revisar el sistema eléctrico del pozo y ajustar la tarifa, misma que se espera se realicen en el transcurso de esta misma semana, ya
que ese fue el único acuerdo al
que llegaron.
Cabe mencionar que además
del cobró excesivo, sobre el pozo de agua potable, varios pobladores de manera particular externaron su malestar debido a
que los recibos de sus domicilios
también llegaban tarifas muy altas. (Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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final de motocross denominada "Campeonato Platino Plus",
la cual tiene lugar en la pista
"Taxadhó Racing" en Ixmiquilpan: buscan ofrecer algunas
alternativas de entretenimiento para quienes suelen visitar el
municipio
La alcaldesa, Araceli Beltrán
Contreras, mencionó que el deporte se ha convertido en un eje
fundamental es su gobierno,
apoyando sin distinción alguna
a los deportistas ixmilquenses
que se han acercado con la intención de que se les impulse.
"Es importante contribuir
a este sector principalmente
en los niños y jóvenes, para poder erradicando las adicciones,
esto sin dejar a un lado a las
personas adultas que también
con su experiencia han sobresalido y apoyado a la juventud
en las diferentes disciplinas poniendo en alto el nombre del
municipio y en muchos casos
el Estado y del país".
Los organizadores de este
evento, Eloan Trejo y Jorge Luis
Franco reconocieron, y agradecieron el trabajo del Ayuntamiento municipal a través
de la Dirección del Deporte y
la Juventud, a cargo de Iván
Mayorga, por apoyar esta disciplina poco común en la región del Valle del Mezquital
La final será hoy, 5 de diciembre, a partir de las 8 de
la mañana y será una de las
últimas competencias de este
deporte para el 2021. (Hugo
Cardón Martínez)
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CÓ D I C E

Claudia juega de local en Morena
ARCHIVO CUARTOSCURO

Juan Manuel Asai

@soycamachojuan

o que quiere el presidente
López Obrador es que se expanda y consolide la idea de
que la sucesión presidencial
2024 es un tema que compete únicamente a Morena. La verdadera
competencia se dará al interior del partido, de hecho, ya se está dando, y lo que
ocurra fuera será propio de los suburbios
de la política, sin impacto en la lucha por
el poder real. Sobra decir que AMLO lo
está consiguiendo.
Él mismo impulsa el tema, él mismo
conforma el elenco, reparte palmaditas
y coscorrones. Es su forma de protagonizar el proceso sin que su nombre aparezca en la boleta. Yo sigo pensando que él
quiere reelegirse o extender su mandato, pero los experimentos de BC y la SCJN no le salieron bien. No quitará el dedo del renglón, pero tal vez sí tenga que
retirarse a su finca de Palenque, donde
tendrá a tiro de piedra una estación del
Tren Maya.

L

EL INCÓMODO

El presidente tiene un trío de aspirantes: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard
y Adán Augusto López. A ellos se ha sumado, sin el consentimiento presidencial, Ricardo Monreal, que se encamina
a ser rival incómodo dentro y, acaso, fuera del partido. La favorita es Claudia, de
eso nadie tiene la menor duda. Sería la
primera mujer en la historia en alcanzar
la Presidencia, además de ser una mujer
progresista, innovadora, del Siglo XXI.
Claudia sabe que está cada vez más
cerca, por eso intenta ser una calca de
los dichos, aunque sean disparates, del
presidente porque sabe que, más allá del
parapeto de las encuestas, él dirá las últimas palabras. Tiene el problema de que
es poco conocida y mal evaluada en varios estados, sobre todo del centro y norte de la República. Sí bien por su densidad electoral la CDMX, el Edomex, Veracruz y Puebla serán claves en la elección
y en esos estados Claudia es fuerte, hay
otros lugares donde la rechazan, como
Jalisco y Nuevo León que son sumamente
importantes y donde ni ella ni su partido
son suficientemente relevantes.
LOS DEMÁS... VISITANTES

Desde mi punto de vista, Claudia se
quedará con la nominación porque es la

única de los aspirantes con ascendencia
dentro de Morena. Ella juega de local
en Morena, mientras que los demás son
visitantes. Al senador Monreal incluso
lo ven como adversario. El evento con
motivo de su tercer informe el próximo
miércoles 8, se está preparando de manera muy cuidadosa para dejar en claro
que ella es la preferida de la militancia
de Morena. Será, puede usted apostarlo,
un ensayo general de destape.
L A OL A NAR ANJA

De modo que AMLO y Morena tomaron
la iniciativa y no la soltarán. El objetivo último es que se consolide la idea de
que quien sea el candidato presidencial
de Morena será el próximo presidente de
México. En el campo de la oposición el
único partido que se mueve bien con la
mira en el 2024 es Movimiento Ciudadano. El partido naranja de Dante Delgado tiene tres posibles abanderados: Luis
Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey;
Samuel García, gobernador de NL y Enrique Alfaro, de Jalisco. Son tres personajes con potencial de crecimiento inmediato. Son tres casos distintos. Colosio es hijo de su padre, el sacrificado
candidato presidencial del PRI baleado
en Lomas Taurinas, y ha sabido conducirse como digno heredero. Samuel es
el 50 por ciento de la pareja gubernamental de Nuevo León donde concretó

una increíble hazaña: ganar la elección
para gobernador arrancando en lejano
cuarto lugar.
EL COMBATIVO

Alfaro tiene más empaque, experiencia
y podría ser un candidato combativo.
Gobernador una entidad como Jalisco
no es nada fácil y sobreponerse al amago de la mafia local requiere muchas
agallas. MC tiene, sin embargo, una
frágil estructura terrestre que suele ser
definitiva para movilizar al electorado.
Para equilibrar tiene una eficiente presencia en redes sociales que hoy en día
es la arena de la lucha política.
DE CAPA CAÍDA

Los que están de capa caída con respecto
a los prospectos para el 2024 son PAN,
PRI y PRD. Para nadie es un secreto que
el PAN vive una crisis soterrada y que la
dirigencia de Marko Cortés está prendida de alfileres. Nadie al interior del partido lo toma en serio. Que cuatro gober-

Sheinbaum sabe que está
cada vez más cerca,
por eso intenta ser una calca
de los dichos, aunque sean
disparates, del presidente

nadores del PAN hayan asistido al festival en el Zócalo para celebrar la llegada al poder de Morena es una afrenta
que los panistas no deberían dejar pasar.
Carlos Joaquín, Maru Campos, Mauricio
Vila, y Rosas Aispuru no creyeron necesario avisarle a Marko de su plan de ir a
echarle a porras a AMLO porque les dio
una paliza en el 2018.
Lo peor para el PAN, sin embargo, es
que no tienen candidato para el 2024.
El único que aparece en las encuestas
es Ricardo Anaya que está fuera del país
huyendo del largo brazo de la ley. Anaya
tiene seguidores, pero sus posibilidades
de crecimiento son mínimas. Se mencionan otros respetables panistas, pero sus
números son bajísimos y posicionarlos
sería un trabajo de Hércules.
Igual de mal está el PRI cuyo único
cuadro visible es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que
se ha conducido con prudencia excesiva, a pesar de tener recursos humanos
y financieros para dar la competencia.
¿Cuál es su estrategia? Lo primero es
que el PRI conserve la gubernatura en
el 2023 y una vez con el triunfo asegurado arrancar una campaña nacional. Si
el PRI pierde esa elección será un animal
en peligro de extinción. Del Mazo es la
única carta visible del PRI y está, por
decisión propia, a bajo impacto. ¿Ahí se
quedará? 
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Tres años de gobierno
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

ZÓCALO LLENO

amento no haber estado al lado de muchos amigos en el Zócalo el pasado primero de diciembre. Desde temprano vi
fotos de varios de ellos radiantes subidas a su redes desde una plaza
central que lentamente se llenaba hasta
desbordarse en calles perpendiculares
como lo muestran diferentes imágenes
aéreas del Amlofest. Algunos venían de
Jalisco, otros de Oaxaca y en Los Periodistas me enteré que hasta desde Chihuahua llegaron camiones para festejar
tres años de gobierno democrático con
el presidente elegido por varios millones
de nosotros, y el segundo más querido
en el mundo.
Existe un ánimo jubiloso que convoca al festejo y llena de odio a la agenda
reaccionaria con un calendario anclado
en el pasado y una portada que luce una
serie de membretes ultraconservadores
de viejo y nuevo cuño hermanados por
la distorsión de la verdad, el periodismo golpeador y una polarización que fomentan de la cual quieren, inútil y torpemente, culpar al presidente; un mandatario que se expone todos los días a los
medios de comunicación para ventilar la
agenda pública y que respeta la libertad
de expresión como ninguno de sus predecesores lo había hecho, con excepción
de Madero.

L

L AS R AZONES DEL ÉXITO

sandeces como cuando Denise Dresser
escribió: “Nos acaban de dar un golpe
de Estado.”
El ejercicio es de suma utilidad porque además de ventilarse públicamente
muchos problemas de la gestión, se les
da salida y en más de una ocasión son
llamados a cuentas los propios responsables de las diversas áreas en las que
éstos se generaron. ¿Cuándo habíamos
visto algo así? La interlocución diaria y
directa con el presidente será un ejercicio que tendrá que asumir el próximo
representante del poder ejecutivo si no
quiere caer en las redes de chantaje de
la prensa y de la intelectualidad cortesana cuyas pelucas y mallones blancos
aguardan mejores tiempos para lambisconear al mandatario en turno, o hacerse de la vista gorda a cambio de homenajes y financiamiento para sus cacicazgos culturales.

1. CAPACIDAD DE TR ABA JO

La capacidad de trabajo de AMLO es prodigiosa. Ninguno de los presidentes que
asumieron el mandato más jóvenes que
él la tuvo. Eso desde luego es un punto
a su favor que nadie podría regatearle.
A las siete de la mañana, después de dos
horas de labor con el gabinete de seguridad, sale a dar su conferencia mañanera
y el avance de los trabajos prioritarios de
su gestión. Es una pena que algunos intelectuales confrontados con una realidad que pretenden distorsionar desde la
necedad apoyen las mociones de supresión de ese ejercicio útil para la nación.
Desde esa tribuna AMLO responde
toda clase de cuestionamientos, se pone
los guantes cuando es necesario y hace
un buen uso de la ironía cuando sus detractores, teclazo tras teclazo, disparan

2. CUMPLIMIENTO DE METAS

La mayoría de los proyectos presidenciales se han cumplido con base en cronogramas que a veces se adelantan. El
éxito de la campaña de vacunación dejó con la boca cerrada a todos. La frase convertida en etiqueta sobre “el pésimo manejo de la pandemia” regresó a su
lugar a todos quienes se comieron esas
piedras, entre ellos otro gran promotor
del odio: Felipe Calderón. Por cierto en
este mes inicia la dosis de refuerzo para
los adultos mayores.
Lo mismo puede decirse de los grandes proyectos como el aeropuerto Felipe
Ángeles, el Tren Maya, el corredor interoceánico, la refinería de Dos Bocas, etcétera, contra los cuales hay mexicanos
perversos destinando cuantiosos recur-

sos e influencias legales con un poder
con altos niveles de corrupción como el
judicial, para tratar de detenerlos con
un único fin: verlo fracasar aunque eso
nos cueste a todos los mexicanos.
El presidente además se encarga de
revisar personal y periódicamente el
avance no sólo de los proyectos, sino
del manejo eficiente de los recursos públicos para sus programas sociales que
una vez más, y sin éxito por fortuna, trató de frenar la oposición reaccionaria en
el congreso como tratará de hacerlo con
la reforma eléctrica aunque eso implique poner en riesgo nuestra soberanía
energética. Esa oposición, desde la misma cúpula del INE hace todo lo que está a su alcance para evitar la consulta
de revocación de mandato. Las máscaras por fortuna desde antes del primer
año de gobierno fueron depositadas en
el cesto de basura y aunque fallido, el
márketing multimodal se resume en un
punto: detener a la locomotora. En lugar
de desalentarse, al presidente eso le da
más fuerza porque, en efecto, se forjó en
la adversidad. Conoce todos los rincones
del país y no es, como dicen sus adversarios, que siga en campaña en lugar de
gobernar, no, llevó su gobierno a todo
el territorio nacional y desde el conocimiento de nuestra compleja geografía
recorre ahora el país atento a sus necesidades y las de los más desfavorecidos.
A mí me cae bien cuando habla de los
lugares en los que se detiene a comer o
cuando recomienda una fonda o un negocio familiar.
3. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El presidente de México tiene el reconocimiento de la comunidad internacional

y de la mayoría de los mandatarios de todo el planeta sin necesidad de hacer largas giras de trabajo volando hasta con el
perico en un costoso avión para tomarse
la foto. Algunas glorias autóctonas como
Krauze le vaticinaron fracasos, primero
con Trump y después con Biden, pero se
quedaron con las ganas porque nuestro
país a diferencia de otros sexenios no es
visto como el patio trasero ni de Canadá
ni de Estados Unidos. Tampoco se trata
de un mandatario abucheado por nuestros connacionales residentes en el extranjero como lo pudimos comprobar recientemente. Sólo las glorias autóctonas
y sus aliados internacionales como Vargas Llosa, lo comparan todavía con Hugo
Chávez y salivan acusándolo de populista. Su papel por la injusta distribución de
las vacunas empieza a tener eco, y, peor
aún, consecuencias que pueden poner en
riesgo que al paso de tantas variantes, de
no haber un giro en las políticas internacionales para evitar más desigualdad
social a consecuencia del extractivismo
neocolonial, en lugar de otra variante la
codicia alumbre a un sar cov 3.
4. DISCIPLINA FISCAL

Además de tener que pagar impuestos,
lo que más les molesta a los empresarios
que encabezan el frente anti AMLO es
que los tres primeros años de gobierno
el país no se haya endeudado.
CONCLUSIÓN

No es con caricaturas prófugas al estilo de Ricardo Anaya, ni personajes del
Yunke, ni juniors hijos del Ancien Régime como la derecha logrará frenar el
cambio de mentalidad de la mayoría de
la sociedad mexicana 
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El Homenaje Fernando Benítez es
un reconocimiento a los reporteros
de diario: Miguel de la Cruz
Facebook

Uno de los logros del periodismo cultural se alcanza cuando alguien te comenta «leí o vi lo que recomendó».

Formar públicos también es
parte del trabajo del periodismo
cultural, añade. Este domingo
recibe el reconocimiento

Entrevista
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

“Recibo el Homenaje Fernando Benítez
pensando que es un reconocimiento a los
periodistas de diario”, comenta en entrevista Miguel de la Cruz.
Con 30 años de trabajo diario en Canal Once de Televisión para informar sobre las actividades culturales que se desarrollan en México, De la Cruz recibirá
este domingo el Homenaje Nacional al
Periodismo Cultural Fernando Benítez,

en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara.
En entrevista para los lectores de
Crónica, dijo que una de las responsabilidades del periodista cultural también
es formar públicos y que, a pesar de que
en muchos medios se critica que el periodista de cultura informe sobre agendas y carteleras, las personas se sienten
más involucradas con la cultura cuando
saben que es muy diversa y está activa
todo el tiempo.
“Muchas veces, aunque no acudan al
evento cultural, el poder ver un fragmento en televisión genera emociones
que hacen percibir el país de manera
más amplia y rica”, dijo Miguel de la
Cruz, periodista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Cuando era estudiante no pensaba
que se dedicaría a trabajar en la televisión porque se le hacía un medio muy lejano y complejo. Sin embargo, su camino en medios televisivos empezó al hacer el servicio social en Imevisión, que

Oficio
Diferentes formas de
periodismo cultural
Miguel de la Cruz dice que, a lo
largo de tres décadas, ha notado
cierto desdén de los periodistas
culturales a dar datos para que el
púbico acuda a los eventos pues
ven como un producto menor la
llamada cartelera: “Pero yo pienso lo contrario, hace falta darle
más valor a la cartelera porque es
la que puede hacer que la gente se
interese y acuda a actos”, dice Miguel de la Cruz. “Poder transmitir
diario la emoción de un acto cultural tiene mucho sentido”.

es la actual TV Azteca. Ahí colaboró en
la producción del programa “El gran
premio de los 64 mil pesos”, que conducía Pedro Ferriz Santacruz. Muy rápido
se vinculó con Canal Once, donde empezó en el área de producción pero después se cambió al área de información.
“Un día un jefe nos dijo: ‘Todos los
se producción se salen de las islas de
edición y se van a la calle a traer información’ Yo empecé a salir más con los
reporteros y un día que llegamos a un
evento y mi compañera reportera no alcanzó a llegar, alguien dijo ‘’Échate tú
la nota; eres el más entendido del tema,
Y sí hice la nota. Era de una lectura en
voz alta de Heraclio Zepeda”.
Recuerda, con risa que le tomó 8 horas pensar y escribir su primer guion:
“Lo cual no es práctico pero yo quería
hacer un guion diferente a los de las notas que ya veía en la tele, quería hacer
una nota que no fuera rígida ni acartonada”, dice Miguel de la Cruz a este
diario cuando recuerda que su primera
plaza en Canal Once fue como reportero
del programa Hoy en la Cultura.
“Hace 30 años parecía que la cultura mexicana estaba organizada en dos
grandes grupos, asociados a las revistas
Vuelta y Nexos. Las críticas eran fuertes, pero a mí se me hacía una dinámica no saludable. Ahora no hay esa confrontación y contienda, sino que existen
muchos grupos, muchos medios. Algunos de los que hacían las revistas Vuelta
y Nexos siguen trabajando, pero ya no
existe este conflicto tan abierto. Siguen
trabajando Alberto Ruy Sánchez, Héctor Aguilar Camín, y otros periodistas
interesados en la cultura, como Héctor
de Mauleón o Rafael Pérez Gay.
“Hoy tenemos un público muy diverso y que no concentra su atención en un
solo medio o conductor. Tenemos públicos con mucho de dónde escoger y eso
permite desarrollar un criterio más amplio para cubrir y jerarquizar la información cultural. Es un campo muy diverso y al ver los otros medios uno se da
cuenta que para algunos fue más importante una obra de teatro y para otros un
concierto”, dice Miguel de la Cruz
Recibió la noticia del homenaje Fernando Benítez a través de una llamada
de Marisol Schulz. Cuenta que el anuncio lo dejó callado pues hacía años que
no tenía una emoción tan fuerte.
“Creo que se reconoce nuestro trabajo para generar emociones”, concluye

.

A veces se hace un periodismo
cultural muy sesudo y con
profundidad, pero no le informa
al público dónde, cuándo o cómo
puede acceder a la cultura
Yo estoy convencido de que
el tener contacto con las
expresiones culturales es un
mecanismo verdadero
para cambiar la vida de las
personas, para bien
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Se ve a la Amazonia
como una despensa de
riquezas: Yésica Patiachi
Yésica Patiachi es la primera
persona de la comunidad amazónica Harakbut, al sur Perú,
que escribe la cultura de su
pueblo en lengua materna y en
español. Yésica Patiachi es la
primera persona que da a co-

nocer, a través de la literatura, cómo la minería amenaza
la preservación de los pueblos
amazónicos.
“Antes no conocíamos la escritura, venían empresas extractivas y así han desapare-

cido varias lenguas por el impacto ambiental porque hoy
en día no sólo con la explosión de una bomba matas a
una población, también con
la indiferencia, con la discriminación y con la poca atención del Estado”, expresa en
entrevista la autora.
Esas acciones matan a un
pueblo y de eso soy consciente, por eso difundo la cultura,
no solamente en el aspecto de
la literatura sino también en el
arte, añade Patiachi en el marco de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara.

“Hoy no puedes poner un
cartel y decir ¡Salvemos la
Amazonía!, hay otras formas de
hacerlo y mi defensa es a través
de las artes literarias y las artes
plásticas”, asevera.

Yesica Patiachi se define como la
primera indígena mujer harakbut
que publica un libro bilingüe

Cien protagonistas de
la FIL narran cómo se
hicieron escritores

Schulz Manaut destacó la
vocación de pluralidad de
la FIL al incluir en su programación a todos los géneros literarios pero también al arte, a los espectáculos escénicos y el debate
de temas contemporáneos.
La directora de la FIL
también resaltó que esta
fiesta literaria es para profesionales del libro. “Tenemos a agentes literarios
de todo el mundo quienes
consideran que la FIL es la
ventana que abre las puertas al idioma español, a
los derechos de traducción
del idioma español”.

reynapazavendano@gmail.com

En el volumen hay escritores como Almudena Grandes, António Lobo Antunes y Leonardo Padura.

el origen de la vocación de escribir, sobre el sentido de la lectura,
sobre las dificultades que enfrentan quienes deciden dedicarse a
escribir y, en general, sobre las
vicisitudes del fascinante oficio
de ser una escritora o un escritor”, detalló Córdova.
Las respuestas que dieron los
entrevistados son muy disímiles, expresó Vanesa Robles. Por
ejemplo, Claudia Piñeiro narra
cómo en un vuelo rumbo a Sao
Paulo para hacer una auditoría a
una empresa de maquinaria encontró a la literatura o cómo Nuno Júdice escribió su primer poema a los 8 años de edad.
“Pensé que los escritores de
Iberoamérica, incluso los que viven en países que pareciera que
tienen la vida más resuelta co-

.

Una feria polifacética

Reyna Paz en Guaalajara

genes hechas por la fotógrafa
Maj Lindstöm.
“El ejercicio fue, desde un
principio, un desafío por la cantidad de nombres de escritores
y escritoras amigos de la feria.
Contábamos en un principio con
más de dos centenares de nombres de autores que evidentemente no podrían ser integrados en un único volumen”, dijo
la coordinadora del proyecto.
Las fotografías de los autores
están acompañadas de un breve
texto que responde a la pregunta
por qué eligieron la escritura como profesión, textos escritos por
la periodista Vanesa Robles.
“Previamente el consejo había
discutido y preparado un conjunto de preguntas con las que pretendíamos saber el sentir sobre

¿La minería es la principal
amenaza de Harakbut?
Se ve a la Amazonía peruana
como una despensa de riquezas renovables y no renovables
donde uno puede venir a hacer
mucho dinero. Todos necesitamos dinero, pero a lo que voy
es la forma en cómo se obtiene.
(Reyna Paz Avendaño)

Abanico

El libro “Cien voces
de Iberoamérica. FIL
Guadalajara 35 años”
reúne la voz y rostro de
50 mujeres y 50 hombres

Almudena Grandes con la mirada hacia el cielo, Eduardo Lizalde apoyado en un baúl, António
Lobo Antunes a punto de prender un cigarro, José Ovejero sonriendo discretamente, Leonardo
Padura con los puños unidos y
Sara Poot trenzando su cabello,
son algunos de los retratos que
compila el libro “Cien voces de
Iberoamérica. FIL Guadalajara
35 años”, editado por la Universidad de Guadalajara.
“En el otoño de 2019, Raúl
Padilla imaginó un libro de fotografía y textos que fueran un
compendio y reconocimiento a
las escritoras y escritores que
año con año dan vida a la Feria
Internacional del Libro Guadalajara, a partir de ello conformamos un consejo editorial”, comentó Patricia Córdova Abundis,
coordinadora del libro.
La publicación reúne los rostros de 50 escritoras y 50 escritores tanto de novelas, como
poesía, ensayos, teatro, crítica literaria, literatura infantil y
obras en lenguas originarias de
18 países iberoamericanos. Imá-
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mo España o Portugal, a todos
ellos les iba bien. Descubrí que
no todos tienen la vida resuelta, ni siempre tienen dinero y
no empezaron jóvenes. De hecho, hay varios que iniciaron a
escribir después de los 40 años”,
comentó.
Sobre el trabajo de la imagen,
Maj Lindstöm explicó que fotografiar a los autores ha sido un
reto y una intensa experiencia ya
que son retratos hechos en máximo cinco minutos.
“Hay que ver dónde estarán
los autores a retratar, tenemos
que cazarlos, buscarlos después
de una conferencia o esperar en
el lobby del hotel donde se quedan y pedirles una sesión que ha
durado como máximo 5 minutos. Entonces, es un reto captar

algo de su personalidad porque
un buen retrato es el que captura una verdad de esa persona: un
gesto, una mirada, una forma de
poner el cuerpo o todo al mismo
tiempo”, comentó Lindstöm.
Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL Guadalajara señaló que las cifras de asistencia
y actividades que la feria ha registrado cada uno de sus 35 años
de vida resumen logros y crecimiento constante.
“Los nombres de quienes han
aceptado el reto de ser invitados
año con año desde 1987, son voces que llegaron algunos cuando ya eran figuras establecidas y
aceptaron venir justo siendo autores tan famosos. Eso constituye un gesto de generosidad, de
solidaridad, que nunca dejamos
de agradecer”, indicó.
Y muchos otros autores llegan
a la FIL con su primer libro, añadió. “Con la ilusión de que algún
día lleguen a ser conocidos y muchos de ellos, en estos 35 años, lo
han logrado, gente que vino por
primera vez a la feria que ha encontrado a sus lectores”

.
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Adrián Contreras

La marcha también fue en protesta por la designación designación de José Antonio Romero Tellaeche, como nuevo director general del CIDE.

“La directora de Conacyt no es una interlocutora
confiable porque ella viola la normatividad”
“¡Álvarez Buylla, la ciencia no
es tuya!”, una de las consignas
de la marcha de alumnos y
académicos del CIDE

Crisis en la ciencia
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La consigna “¡Más ciencia, menos obediencia!” sonó a lo largo del kilómetro
y medio de camino que recorrieron este
sábado más de 600 estudiantes, trabajadores y profesores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en
protesta por la designación de José Antonio Romero Tellaeche, como nuevo director general del Centro.
La misma movilización sirvió para
volver a pedir que la Secretaría de Gobernación intervenga para mediar en
el conflicto que vive ese centro de estudios, que desde el 29 de noviembre experimenta un paro estudiantil y toma
pacífica de instalaciones. En dos pliegos
petitorios diferentes; uno elaborado por
maestros y otros por alumnos, se pide el
cese inmediato de Romero Tellaeche y
se rechaza la forma como se impuso su
nombramiento, sin solicitar el voto de los

integrantes del Consejo Directivo.
“La directora de Conacyt -Elena Álvarez-Buylla- no es una interlocutora confiable porque ella ha violado la normativa”, dijo durante el mitin que prosiguió a
la marcha la doctora Lorena Ruano, profesora de la División de Estudios Internacionales y secretaria general del Sindicato de Personal Académico del CIDE
(SIAPCIDE).
“¡Álvarez Buylla, la ciencia no es tuya!”, corearon fuerte, en ese momento,
los participantes de la movilización que
partió a las 10:30 y llegó a su punto de
manifestación poco después de media
hora.
Antes, el primer discurso había sido
pronunciado por el Doctor Alejandro Madrazo Lajous, quien hace tres semanas
fue destituido del cargo de Dirección del
CIDE zona centro, por emitir comentarios púbicos que respaldaban a investigadores del modelo Cátedras, con los cuales
Conacyt mantiene diferencias. El profesor calificó a los participantes en la marcha como una “Masa crítica de dignidad
y compromiso”.
“Estamos nosotros haciendo lo que se
debe de hacer, que es defender le educación pública, defender a la ciencia libre,
defender las instituciones, defender nuestra dignidad como estudiantes, como profesores, como trabajadores, pero sobre todo como mexicanos”, dijo el profesor de
la División de Asuntos Jurídicos.
“¡Más ciencia, menos obediencia!”,

Puntos
Se acumulan
pliegos petitorios.
Con la lectura pública de dos pliegos petitorios, elaborador por
maestros y estudiantes del CIDE,
suman tres los pliego y cartas que
subrayan como tema principal
del conflicto el rechazo al Director Romero Tellaeche. El cese del
economista fue solicitado desde la
manifestación que realizaron estudiantes afuera de Conacyt, el 19
de noviembre, donde su pliego petitorio no fue recibido por la actual directora de ese Consejo, María Elena Álvarez-Buylla. Todos los
pliegos piden también garantías
de que no habrá represalias contra
la comunidad movilizada.

comenzó a escucharse en ese momento
en el Parque Hundido. Luego iniciaron
la marcha.
“¡Que se escuche a la comunidad estudiantil y que se les considere en los mecanismos de toma de decisiones del Centro!”, fue otra de las peticiones de los académicos. Cuando la pronunció la Doctora Lorena Ruano, la petición fuertemente

aplaudida y coreada por la mayoría de los
manifestantes, conformada en su mayoría por jóvenes estudiantes y exalumnos.
Desde el 19 de diciembre, se entregó por
primera vez la petición para que el CIDE
considere a una Representación Estudiantil en sus procesos de toma de decisiones.
Estudiantes e investigadores de otras
instituciones como la UNAM, Politécnico, Cinvestav, la ENAH, la Universidad de
Guanajuato y El Colegio de México acompañaron y nutrieron al grupo de manifestantes del CIDE, quienes caminaron desde el Parque Hundido hacia el edificio
principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), sobre Avenida Insurgentes.
Esta semana, la comunidad del CIDE hizo un llamado a la Secretaría de
Gobernación, del gobierno federal, para establecer un espacio de diálogo con
las autoridades del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), pues argumentan que el conflicto en el Director
Romero Tellaeche es sólo una muestra
de daños acumulados.
“Conacyt no defendió ni informó que
ocurrió con los fondos de los fideicomisos para investigación científica; no se
han reconocido los derechos humanos
de los trabajadores de Cátedras Conacyt
y se estigmatiza a la comunidad académica desde varios frentes del gobierno”,
enlistó el Doctor Jean Meyer, profesor e
investigador emérito de la División de
Estudios de Historia

.
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Crean biomaterial que
puede reparar corazón,
músculos, heridas…

Los resultados son prometedores y esperamos que algún día el nuevo hidrogel se utilice como implante para
restaurar la voz de personas con cuerdas vocales dañadas, explican.

Científicos de la Universidad
McGill, en Canadá,
produjeron el hidrogel
inycctable, un gran avance
en medicina regenerativa

Combinando conocimientos de
química, física, biología e ingeniería, científicos de la Universidad McGill, en Canadá, desarrollaron un biomaterial lo suficientemente resistente como
para reparar el corazón, los
músculos y las cuerdas vocales,

lo que supone un gran avance
en la medicina regenerativa, según publican en la revista Advanced Science.
“Las personas que se recuperan de un daño cardíaco suelen
enfrentarse a un viaje largo y
complicado. La curación es un
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reto debido al constante movimiento que deben soportar los
tejidos cuando el corazón late.
Lo mismo ocurre con las cuerdas vocales. Hasta ahora no
existía ningún material inyectable lo suficientemente resistente para esta tarea”, explica
Guangyu Bao, candidato a doctor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad McGill.
El equipo, dirigido por el
profesor Luc Mongeau y el profesor adjunto Jianyu Li, desarrolló un nuevo hidrogel inyectable para la reparación de
heridas. El hidrogel es un tipo
de biomaterial que ofrece espacio para que las células vivan y
crezcan. Una vez inyectado en
el cuerpo, el biomaterial forma
una estructura estable y porosa
que permite a las células vivas
crecer o atravesar para reparar
los órganos lesionados.
“Los resultados son prometedores y esperamos que algún
día el nuevo hidrogel se utilice
como implante para restaurar
la voz de personas con cuerdas
vocales dañadas, por ejemplo,
los supervivientes de cáncer de
laringe”, afirma Guangyu Bao.
Los científicos probaron la
durabilidad de su hidrogel en
una máquina que desarrollaron
para simular la biomecánica extrema de las cuerdas vocales
humanas. Al vibrar a 120 veces
por segundo durante más de
6 millones de ciclos, el nuevo
biomaterial permaneció intacto mientras que otros hidrogeles estándar se fracturaron en

pedazos, incapaces de soportar
la tensión de la carga.
“Nos emocionó mucho ver
que funcionaba perfectamente en nuestra prueba. Antes de
nuestro trabajo, ningún hidrogel inyectable poseía alta porosidad y dureza al mismo tiempo. Para resolver este problema,
introdujimos en nuestra fórmula un polímero formador de poros”, dice Guangyu Bao.
La innovación también abre
nuevas vías para otras aplicaciones, como la administración
de fármacos, la ingeniería de
tejidos y la creación de tejidos
modelo para el cribado de fármacos, dicen los científicos. El
equipo incluso está estudiando la posibilidad de utilizar la
tecnología de hidrogeles para
crear pulmones con los que probar los fármacos de COVID-19.
“Nuestro trabajo pone de
manifiesto la sinergia entre la
ciencia de los materiales, la ingeniería mecánica y la bioingeniería para crear nuevos biomateriales con un rendimiento sin
precedentes. Estamos deseando
trasladarlos a la clínica”, resalta
el profesor Jianyu Li, titular de
la Cátedra de Investigación de
Canadá en Biomateriales y Salud Musculoesquelética

.

El hidrogel es un tipo de
biomaterial que ofrece
espacio para que las
células vivan y crezcan

Eligen a dos universitarias para
programa mundial “Seeds for the future”
Las universitarias Sandra García Racilla y Diana Monserrat
Alvarado Santos, estudiantes
de la Facultad de Ingeniería
(FI) y de la Facultad de Química (FQ), respectivamente,
fueron seleccionadas para integrarse a la edición 2021 del
programa mundial “Seeds for
the future”, el cual tiene el objetivo de formar talentos en el
campo de las comunicaciones.
La decisión fue tomada por
un jurado especializado, integrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y la empresa Huawei,
quienes en conjunto congregaron a 40 jóvenes mexicanos, de
16 entidades de la República.
Las participantes tuvieron
la oportunidad de interactuar con dos mil estudiantes

de más de 60 países, al recibir capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) impartida por
personal de la transnacional,
además conocieron (de manera virtual, ante las condiciones
sanitarias), el sistema tecnológico de China.
El grupo de seleccionados
fueron facultados en temas
como Inteligencia Artificial,
5G y Cloud Computing; también recorrieron –a distancia–
los laboratorios de Huawei en
Shenzhen, China.
La iniciativa busca desarrollar el talento local en materia
de TIC, incentivar la transferencia del conocimiento y promover mayor entendimiento
en la materia en jóvenes mexicanos.

Sandra García Racilla, pasante de Ingeniería en Computación, detalló que entre los requisitos que cumplió fue dominar el idioma inglés; envío de
la exposición de motivos en un
video de no más de cinco minutos de duración; cumplir con
tres cursos; elaborar un proyecto en conjunto para resolver un problema social de una
localidad y proponer una solución tecnológica al respecto.
La universitaria, quien entre
los tópicos de su interés están
la robótica, la inteligencia artificial y las páginas web, realizó recientemente una estancia
académica en la Universidad de
Tartu, Estonia, lo que le facilitó el desempeño de la capacitación bajo la lengua inglesa.
En tanto, Diana Monserrat

Sandra García Racilla y Diana Monserrat Alvarado Santos, estudiantes de la
Facultad de Ingeniería (FI) y de la Facultad de Química (FQ), respectivamente.

Alvarado Santos, de Ingeniería
Química y tesista de la FQ, relató que durante los siete días
de la formación contaron con
diversos cursos que tomaron
en equipo.
Me fue útil porque estoy haciendo mi trabajo recepcional
en el Laboratorio de Ingeniería Química de la FQ, y estamos desarrollando un modelo matemático que describe el
funcionamiento de lo que a mi
tutor le gusta llamar la “Lava-

dora del Siglo XXI”, porque es
innovadora al tratar de reducir
el consumo de agua.
Y añadió: “Esto me motivó
a ir en búsqueda de un posgrado, porque me gustaría seguir
en el campo de la investigación. Además, fue significativo porque pertenecemos a la
UNAM, fuimos dos mujeres, y
así rompemos con esta brecha
de que en las ingenierías hay
pocas, aunque en las TIC, hacen falta más”

.
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Iraníes pasan junto a un mural con una pinta contra EU en Teherán, el 7 de mayo de 2019.

Revelación de que Irán sigue
enriqueciendo uranio lleva
al límite el diálogo con EU
Washington advierte con
dureza a Teherán luego de que
el viernes se suspendieran las
negociaciones tras el anuncio
público de la OIEA

Alta tensión
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Las negociaciones entre las potencias occidentales e Irán, con Estados Unidos participando de forma extraoficial, para salvar el
pacto nuclear de 2015 parecen encontrarse
en punto muerto, después de que este viernes se tuviera que suspender la séptima ronda de diálogo en Viena, Austria.
Estados Unidos lanzó este sábado un contundente mensaje en el que mostró su decepción con Irán por las noticias aparecidas
en los últimos días de que, mientras negocia
un pacto que limita su capacidad de enriquecer uranio, ha estado acelerando en paralelo su programa nuclear.
Así, un alto funcionario del gobierno de
EU que pidió el anoniomato, advirtió este
sábabado que Washington no tolerará que
Irán ralentice el diálogo expresamente pa-

ra tener excusas y tiempo para progresar en
su desarrollo militar nuclear: “No podemos
aceptar una situación en la que Irán acelera
su programa nuclear y frena su diplomacia”,
señaló esta fuente.
“IRÁN ES INCOHERENTE”

El funcionario advirtió a Teherán que “si opta por acelerar su programa nuclear, como
parece que han hecho, entonces queda menos tiempo para resucitar el acuerdo”, conocido por sus siglas en inglés Jcpoa.
Asimismo, este alto cargo anónimo remarcó que el resto de la comunidad internacional “cada vez es más consciente del
hecho de que Irán está tomando una posición incoherente” como su supuesto objetivo “declarado” de volver al pacto.
Ya se sabía que, desde que en 2018 el
expresidente estadunidense Donald Trump
retiró a su país del pacto nuclear, Teherán
se sintió legitimado para comenzar a enriquecer uranio por encima de los límites que
el texto establecía. Irán argumentaba que al
no estar ya EU, el acuerdo perdía vigencia.
Sin embargo, se suponía que Irán debía
congelar estos procesos mientras se reiniciaban los diálogos entre las partes.
LA REVELACIÓN DE LA OIEA

Pero la Organización Internacional de la
Energía Atómica (OIEA), reveló este jueves que, mientras esta séptima ronda de
negociaciones estaba en marcha, Irán

continuó avanzando en sus investigaciones nucleares.
Concretamente, la OIEA reveló que Teherán enriqueció uranio en hasta un 20 por
ciento con maquinaria avanzada en su planta subterránea de Fordow, y el organismo
agregó que, tras saberlo, planea aumentar
sus inspecciones en la planta. Inspecciones
avaladas precisamente por el pacto de 2015.
FRUSTRACIÓN GENERALIZADA

La información se conoció el jueves y este viernes se terminaron suspendiendo las
rondas de pláticas entre las partes, argumentando que los países deben consultar
con sus gobiernos centrales antes de continuar.
Además de Irán y EU, participan en las

La OIEA anunció que
aumentará inspecciones en
la planta iraní de Fordow
tras detectar que Teherán
enriquece más uranio
“Si (Irán) opta por acelerar
su programa nuclear, como
parece, entonces queda menos
tiempo para resucitar el
acuerdo”: EU

pláticas Alemania, Francia, Reino Unido,
Rusia, China y una representación de la
Unión Europea.
Pese a lo dicho, en las declaraciones
de los y las representantes quedó claro un
“sentido de urgencia”, como reconoció Enrique Mora, número dos del equipo diplomático de la UE, quien adivirtió que “esperan
importantes desafíos”. “El tiempo no es ilimitado. Hay una evidente sensación de urgencia y no tenemos mucho tiempo, y mucho trabajo por hacer”, redobló Mora.
También la delegación diplomática del
grupo E-3, que engloba a Alemania, Francia y Reino Unido, expresó su “decepción” y
“preocupación” por las revelaciones, mientras que el jefe de la delegación china,
Wang Qun, reconoció ante la prensa que
un acuerdo “aún está lejos”.
NUEVO GOBIERNO

Una de las posibles razones detrás de esta
postura “incoherente” de Teherán, en las
palabras del funcionario de EU, podría ser
que esta es la primera ronda de negociaciones que se celebra desde junio, y por tanto
es la primera en que a Irán lo representa su
nuevo gobierno, elegido en julio.
El expresidente iraní Hasán Rohaní
(2013-2021) mantuvo un perfil moderado
que hizo posible en primer lugar el acuerdo en 2015, pero que también posibilitó reanudar las negociaciones tras la llegada al
poder del estadunidense Joe Biden, que dio
un golpe de timón respecto a la postura de
su predecesor.
Sin embargo, el nuevo presidente iraní,
Ebrahim Raisí, es un clérigo ultraconservador, ha propuesto grandes cambios respecto
a los documentos que dejó el gobierno antecesor, lo que ha generado mayor inquietud
entre los occidentales.
“Hace más de cinco meses, Irán interrumpió las negociaciones. Desde entonces,
Irán ha acelerado su programa nuclear. Esta
semana, ha dado marcha atrás en los avances diplomáticos realizados”, resumieron el
viernes las fuentes del E-3

.
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Tras horas fugados,
arrestan a padres del
tirador de Michigan
Los padres del autor del tiroteo
en una escuela de secundaria
de Michigan, Estados Unidos,
donde cuatro menores compañeros suyos murieron el martes, fueron detenidos esta madrugada tras estar varias horas

en paradero desconocido durante el viernes tras su imputación por homicidio imprudente.
James y Jennifer Crumbley
fueron localizados ayer de madrugada dentro de un almacén
de Detroit, después de que un

Biden y Putin
hablan el martes
ante la escalada
en Ucrania
EFE / EPA / Abedin Taherkenareh

El presidente de EU, Joe Biden (d), y el presidente de Rusia, Vladímir
Putin (i), en una imagen de archivo.

Medios de EU aseguran
que la Inteligencia del
país prevé un ataque
ruso en el país vecino
a inicios de 2022
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Joe Biden, celebrarán este
próximo martes una cumbre telemática, según informó el Kremlin y confirmó la Casa Blanca unas horas después, en un
momento de alta tensión por la

escalada en Ucrania y el cruce
de acusaciones entre Moscú y
Occidente.
“El presidente Biden remarcará las preocupaciones de EU con
las actividades militares rusas en
la frontera con Ucrania y reafirmará el respaldo de EU a la soberanía e integridad territorial de
Ucrania”, señaló la portavoz del
gobierno, Jen Psaki, en una nota oficial.
Psaki se refería a las informaciones que, desde hace días,
se han lanzado desde Ucrania y
también Estados Unidos sobre el
gran despliegue de tropas que
Rusia ha hecho en la frontera
con Ucrania. Concretamente, la
cifra se estima que es de alrededor de 94 mil soldados, aunque

ciudadano avisara a la policía
al ver su vehículo.
“Sí, ambos están bajo custodia y están de camino a la cárcel
del condado de Oakland pronto”, dijo Mike McCabe, asistente
del comisario de policía.
Aunque sus abogados habían
dicho que iban a entregarse a
las autoridades, White subrayó
que el hecho de que “se escondiesen en un almacén” no respalda la idea.
El viernes, la fiscalía imputó el cargo de homicidio involuntario a los padres, por el que
podrían recibir hasta 15 años

es algo menor a un despliegue similar en primavera.
La presencia de estas tropas
en una zona fronteriza que vive
una guerra civil entre el gobierno
de Kiev y las milicias prorrusas
del Donbás, en el este de Ucrania,
ha disparado los temores del gobierno ucraniano y de Occidente
a una invasión rusa.
INVASIÓN A LA VISTA: EU

Y según publicaron este sábado
medios estadunidenses, los servicios de inteligencia de EU cree
que Rusia planea elevar su presencia militar en la frontera con
Ucrania hasta las 175 mil tropas y
sumar equipamiento y artillería.
Esto, con el potencial objetivo de invadir ese país el próximo
año, según indicaron este sábado
medios estadunidenses.
Este viernes, Biden adelantó que está preparando “una serie de medidas” para defender a
Ucrania en caso de que Putin decida lanzar un ataque militar.
Además, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió el
miércoles, justo tras reunirse con
Serguéi Lavrov, su homólogo ruso, que Washington y sus aliados
golpearían a Moscú con fuertes
sanciones económicas si decide
atacar Ucrania.
LA OTAN, TEMA DE DEBATE

Entre tanto, la conversación entre Biden y Putin también se centrará en el papel de la OTAN en
el conflicto en Ucrania. Esta semana Putin a la Alianza Atlántica firmar un pacto de seguridad
para evitar que Ucrania y Goergia ingreses en ella.
Putin, que se reunió con Biden
en junio durante una cumbre en
Ginebra, Suiza, precisó que Rusia
necesita “garantías de seguridad
jurídicas y vinculantes”.
Putin acusó a la OTAN de incumplir la promesa de no expandirse al antiguo bloque comunista
en 1999 (Polonia, Hungría y República Checa) y 2004 (Bulgaria,
Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia,
Lituania, Estonia y Letonia)

.

EFE / EPA / Oficina del sheriff de Oakland

James y Jennifer Crumbley,
detenidos.
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de prisión, y poco después las
autoridades reconocían que estaban en paradero desconocido.
Las policía informó que el
padre compró la pistola empleada en el tiroteo un día antes del trágico suceso en la secundaria de Oxford, ubicada al
norte de Detroit.
La Fiscalía juzgará al adolescente como adulto, y le imputó
un cargo de terrorismo, cuatro
de asesinato en primer grado,
siete de asalto con intento de
asesinato y doce por posesión de
un arma de fuego, ante lo que
enfrenta cadena perpetua

.

Florida demanda al
gobierno de EU por
la crisis migratoria
La fiscal general de Florida,
Ashley Moody, interpuso este
viernes una demanda contra la
Administración del presidente
Joe Biden por su respuesta al
“manejo de la crisis en la frontera sur” y en relación con los
“inmigrantes ilegales que llegan” a dicho estado sureño.
La demanda llega después
de que fiscales de Florida presentaran recientemente cargos
por asesinato contra un migrante ilegal hondureño que mató a
un hombre en la ciudad de Jacksonville, en el noreste del estado, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Se trata de Yery Noel Medina Ulloa, un hondureño de 24
años que cruzó la frontera haciéndose pasar por menor de
edad y que fue arrestado en octubre. Ahora enfrenta cargos
de asesinato en segundo grado
tras acuchillar a Francisco Javier Cuéllar, de 46 años.
Cuéllar, padre de cuatro hijos, había tomado a su cargo
al indocumentado y presuntamente lo recogió en Jacksonville, adonde llegó en un vuelo
procedente de Texas, estado en
el que Medina había permanecido acogido en un albergue para menores migrantes.
DEMANDA CUÁDRUPLE

La Fiscalía presentó su demanda específicamente contra todos los organismos del gobierno federal responsables de la
política migratoria y el control
de fronteras del país. Estos
son: el departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS),
el Servicio de Inmigración y

Ciudadanía (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) y el Servicio
de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE).
“Las políticas federales de
inmigración tienen consecuencias reales en la vida de los floridanos. Necesitamos saber cómo y por qué la Administración
Biden está eligiendo atrapar y
liberar (catch and release, término popular en inglés) inmigrantes ilegales, enviando a
muchos a vivir a Florida”, indicó la fiscal, que pertenece al
Partido Republicano.
“ERA EL ÚLTIMO RECURSO”

Moody indicó que ya había agotado todas las vías no contenciosas para obtener respuestas,
pero que, “dado que la Administración Biden se niega a ser
transparente con el pueblo estadunidense”, no tenía otro recurso que “llevar este asunto a
los tribunales”.
A principios de octubre pasado, Moody comenzó a solicitar
información pública a los organismos ahora demandados sobre el cumplimiento de ciertas
leyes federales de migración.
De acuerdo con la ley federal, según el comunicado de la
Fiscalía de Florida, los acusados
debían responder a tales solicitudes en el plazo de 20 días,
con una extensión de 10 días,
pero dos de las agencias federales nunca respondieron y otras
dos pidieron una prórroga.
Por ello, Moody pide en la
demanda que establezca una fecha límite para que se proporcione la información

.
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Ómicron cuadruplica
los casos de COVID en
Sudáfrica en cuatro días
EFE / EPA / Kim Ludbrook

EU. CNN despide a Cuomo por ayudar a
su hermano, acusado de acoso sexual
La cadena estadunidense CNN anunció ayer el despido de
Chris Cuomo, hasta ahora uno de sus presentadores estrella,
por ayudar a hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, a defenderse de las acusaciones de acoso sexual
que, finalmente, lo obligaron a dimitir en agosto.
CNN había ya había suspendio el martes a Cuomo, un día
después de que información de la fiscal general de Nueva
York, Letitia James, revelara una implicación mayor de lo que
se pensaba del periodista en la ayuda.
Facebook / Archive Governor Andrew Cuomo

Chris y Andrew Cuomo, juntos, en una imagen de archivo.

COVID. Río cancela su gran fiesta de fin
de año tras llegar la ómicron a Brasil

Una persona camina frente a un mural sobre la COVID-19 en el barrio de Soweto, ohanesburgo, este martes.

El martes el país detectó
4,373 nuevos casos y el
viernes eran 16,055; van al
alza también reinfecciones
Marcel Sanromà
msanroma@cronica.com.mx

Los casos de COVID-19 en Sudáfrica se han prácticamente cuadruplicado en los últimos cuatro
días, según datos de las autoridades sanitarias del país, donde la
semana pasada se descubrieron
los primeros casos de la nueva
variante ómicron.
Concretamente, mientras el
martes se documentaron 4 mil
373 nuevos casos de COVID-19
en Sudáfrica, la cifra ascendió a
16 mil 55 casos el viernes, según
reportó la CNN estadunidense.
Según los datos de las autoridades sanitarias sudafricanas, el
dato del viernes significó que el
país rebasó la cifra de 3 millones
de contagios desde el inicio de
la pandemia. Concretamente, serían 3 millones 4 mil 203 casos.
Además, según las estadísticas oficiales, la tasa de pruebas

de COVID-19 que resultan positivas se situaba este viernes en
el 24.3 por ciento, una cifra que
también ha aumentado en los
últimos días.
No todos los contagios se han
podido procesar en un análisis
genómico, pero se da por hecho
que la causa de este fuerte aumento se debe fundamentalmente a la expansión de la variante
ómicron, que según los primeros
análisis es hasta el doble de contagiosa que la delta, predominante en el mundo.
Concretamente, se han podido secuenciar 249 muestras positivas de COVID-19 en Sudáfrica
durante el mes de noviembre, de
las cuales 183 se confirmó que se

De 249 muestras
positivas analizadas
en laboratorio en
noviembre, 183 fueron
de la variante ómicron
Las muertes siguen
estables pese al alza de
contagios, lo que sugiere
que la ómicron es leve

debieron a la variante ómicron,
lo que representa un 73.5 por
ciento de los casos, aunque esta
cifra es orientativa.
La buena noticia es que parece confirmarse que la nueva
variante causa, sobre todo, casos leves.
Y pese a que ómicron es mucho más transmisible y Sudáfrica solo ha vacunado con la pauta completa a una cuarta parte
de la población, las muertes por
COVID-19 se han mantenido estables en los últimos días, con 25
decesos el viernes.
REINFECCIONES AL ALZA

Una de las claves de la expansión de ómicron es que, según
los primeros análisis de investigadores científicos sudafricanos, la nueva variante es capaz
de eludir mucho más fácilmente los anticuerpos naturales de
personas que habían superado
antes la enfermedad.
“Las infecciones previas protegían contra la (la variante)
delta, pero ahora con ómicron
esto no parece ser así”, explicó el jueves Anne von Gottberg,
micriobióloga del Instituto Nacional sudafricano de Enfermedades Contagiosas

.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció ayer la
cancelación de la fiesta oficial de fin de año en la ciudad, que
antes de la pandemia atraía a millones de turistas, tras registrarse los primeros casos de la variante ómicron del coronavirus en Brasil.
“Vamos a cancelar la celebración oficial de ‘Réveillon’ de
Río. Tomo la decisión con tristeza, pero no podemos organizar la celebración sin la garantía de todas las autoridades sanitarias”, afirmó Paes.

Indonesia. Erupción del volcán Semeru
causa al menos 1 muerto y 41 heridos
Al menos una persona falleció y 41 resultaron heridas ayer
después de que una avalancha de ceniza caliente cayera sobre
varias poblaciones tras la erupción del volcán Semeru, en el
sureste de la isla indonesia de Java.
La enorme erupción del volcán ocurrió a plena luz del día
alrededor de las 15:30, hora local, y cubrió de ceniza varias
poblaciones anexas al monte, a donde se desplazaron varios
equipos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres para
atender a posibles víctimas y evaluar los daños.
EFE / EPA / Agencia indonesia de Gestión de Desastres

La erupción del volcán Sumeru, ayer, en la isla indonesia de Java.
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Regresa el Festival Ambulante con la
necesidad de hablar de la crisis climática
Foto: Cortesía

El pasado miércoles arrancó con
las actividades presenciales y a
partir de este lunes tendrá una
gran actividad en formato digital,
Roxana Alejo, comparte los detalles

Cine
AJ Navarro
Twitter: @JustAJTaker

La décimo sexta edición del festival
Ambulante y su gira de documentales
llega a su última parada con funciones
presenciales en la Ciudad de México
para posteriormente ofrecer esta interesante oferta del género vía streaming
del 6 al 15 de diciembre. En Crónica
Escenario hablamos con Roxana Alejo,
directora operativa de este festín fílmico acerca de los retos que este año enfrentaron.
“De entrada, la crisis sanitaria nos
obligó a mover nuestra Gira de Documentales al segundo bimestre del año
cuando solía ser antes. Pero esto nos ha
traído aprendizajes importantes como
darnos cuenta de que podemos hacerlo
de forma híbrida y llevar el cine documental a más lugares con el alcance de
estas plataformas”, afirmó de inicio la
directora operativa.
Y es que Ambulante también fue de
los primeros en abrazar el formato digital para que el festival se mantuviera vigente, alcanzando y aprendiendo
nuevas cosas. “Teníamos pensado hacer
la gira presencial en 2020 pero tuvimos
que optar por irnos completamente a lo
digital, situación que ya veníamos pensando desde hace tiempo pero que no
habíamos logrado concretar, pero, con
la pandemia, tuvimos que experimentar y llevarnos la grata sorpresa de que
el público ahí estaba listo para acompañarnos desde el confinamiento y ahora
es algo que no pensamos dejar de lado”,
comentó Alejo.
De la programación destacan títulos como Usuarios de Natalia Almada,
un ensayo visual sobre nuestra relación con la tecnología, Cruz de Teresa Camou, película que cuenta la historia de una familia tarahumara desplazada de manera forzada o El silencio
del topo de Anaïs Taracena, un retrato
del periodista Elías Barahona y su enfrentamiento con uno de los gobiernos
más represivos de Guatemala. También
destaca la proyección de El compromiso
de las sombras, de la realizadora oaxaqueña Sandra Luz López Barroso. Tanto ella como Teresa Camou, Anaïs Ta-

La Directora Operativa del ciclo documental Ambulante, Roxana Alejo.

racena y otras personas realizadoras
y representantes de los documentales
participarán en sesiones de preguntas
y respuestas alrededor de estos títulos.
Este año, la Gira de Documentales
se caracteriza por el interés para poner en la mesa el tema del cambio climático y el cuidado de nuestro planeta. “Nuestra programación de este año
destaca por la necesidad de hablar de la
crisis climática, que es uno de los ejes
de esta gira y abordarlo desde la narrativa diferente, no la catastrófica habitual de que nos estamos acabando el
planeta sino de aquellas que, mediante
lo audiovisual, generen propuestas para cambiarlo y así nazcan cosas en un
tono más positivo”, comentó Roxana.
A su vez, enfatizó porqué es importante tomar este camino y fomentar espacios como el Climate Story Lab de este año. “Sabemos que en el país no hay
una agenda climática sólida así que
queremos acompañarla desde nuestra
trinchera con documentales que puedan abordarlo y de alguna forma exigirle a las autoridades que esto es un
tema urgente, que hay que ver de qué
forma todos reunimos esfuerzos y hacemos alianzas para contrarrestar el
problema”, mencionó.
“El Climate Story Lab es interesan-

te porque no sólo reúne a documentalistas como tal sino que el laboratorio
busca cambiar la narrativa pero con
alianzas. Queremos hablarlo con todos, desde las empresas, las asociaciones civiles nacionales e internacionales
y los documentalistas para ver cómo
podemos cambiar lo que mencionábamos: las narrativas”, continuó.
También, la directora operativa del
certamen no dudó en aportar el difícil
momento que la cultura está viviendo
en el país. “Desafortunadamente todos los ámbitos involucrados en el tema han sufrido estos recortes. En otros
lugares, una parte importante del PIB
se dedica a la cultura y acá es algo que
todavía no se logra. Pero aún así, en estos 16 años de trabajo continuo de Ambulante hemos logrado bastantes cosas
en cuanto a la difusión y formación de
cine documental y estamos seguras de
que seguiremos haciéndolo con el apoyo de nuestros aliados para llevar el
cine a lugares que tienen poca oferta
y así seguir generando espacios para
reflexionar de estos temas tan importantes”, explicó.
Cerrando la plática, Roxana Alejo
compartió cuáles han sido los momentos en estos 16 años que la han marcado al formar parte de Ambulante, tan-

to en lo profesional como en lo personal. “Quizá lo más marcado que tengo
es lo sucedido con el documental Hasta los dientes, que retrata el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey que pintaron como sicarios de
manera errónea donde logramos que
el Estado diera una disculpa pública
en el 2018”, expresó.
“A nivel personal me quedo con el
público que ha estado ahí y nos ha
apoyado en todos los sentidos. Me
quedo con esas historias de lugares
donde Ambulante ha llegado que no
tenía luz y de repente el Festival recibe el agradecimiento de la gente que
nunca había tenido la oportunidad de
ver o vivir ello en estos rincones del
país. Eso me llena de toda la emoción
y me hace sentir que estoy en el lugar
correcto”, concluyó

.

“Lo más marcado que tengo es
lo sucedido con el documental
Hasta los dientes donde
logramos que el Estado diera
una disculpa pública en el 2018”
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Henry Bedwell usa el
terror para “romper las
reglas de la realidad”
en Karem: La posesión
El filme tuvo su estreno
mundial en el Feratum
Film Festival y llegará a
cines el 31 de diciembre
AJ Navarro
Twitter: @JustAJTaker

Una de las galas especiales de
la décima edición del Feratum
Film Festival fue el estreno mundial de Karem: La posesión, que
marca el regreso a la dirección de
Henry Bedwell, inspirándose en
un caso real para traer un nuevo
relato dentro del género que tanto le gusta. En Crónica Escenario
estuvimos presentes en la conferencia de prensa desde Pátzcuaro
que dio el realizador acompañado de los actores Ramón Medina,
Miranda Kay, Luna Anaya y Valeria Castillo para hablar más de
esta cinta próxima a estrenarse.
Henry Bedwell comenzó declarando el trabajo que le costó poder terminar este proyecto. “Nos tardamos para levantar
el proyecto unos seis años desde

que apareció una amiga que investigaba casos de exorcismos en
Latinoamérica y encontró éste en
particular que sucede en una casa en los 80, pero su investigación no consiguió más información. Me ofreció entonces el expediente que tenía de esta familia que murió en 1984 por una
supuesta posesión de la niña más
joven de la familia porque la casa
donde supuestamente pasa esto
estaba habitada por un demonio
de fuego que se apoderó de ella.
Pero fue hasta el 2019 que aspiramos al estímulo fiscal para poder hacerla y ahora tuvimos que
esperar otros dos años para estrenarla debido a la pandemia”,
comentó.
Por su parte, Miranda Kay
charló acerca de cómo llegó a esta cinta de terror. “Mi primera
película fue Mientras el lobo no
está, cuando tenía 12 años. Poco antes de que esa cinta se estrenara nos contactó Henry a mi
mamá y a mí para hacer el papel
de Karem. Leí el guión y estaba
muerta de miedo, porque no soy
buena para el género”, dijo.
“Me quedé con el protagónico, pero pasó mucho tiempo, has-

Foto: Cortesía

Cobertura. En conferencia de prensa desde Pátzcuaro, el realizador presentó el filme acompañado de los
actores Ramón Medina, Miranda Kay, Luna Anaya y Valeria Castillo.

ta que llegué a los 16 años y me
dieron el personaje de la hermana mayor, Laura, un rol muy diferente a mi persona. Fue divertido meterme en el papel desde el
vestuario totalmente ochentero
para la caracterización. Aunque
también fue aterrador por ciertas cosas que pasaron y al saber
lo que pasó en la locación en Durango. Pero francamente fue un
gusto hacer la película con Henry”, añadió la actriz.
En 1984, en la ciudad de Durango, Karem la hija más pequeña de la familia Briseño es poseída por un demonio muy poderoso que le da la posibilidad de
controlar a todo aquel que desee.
Karem se convierte en una amenaza para todo aquel que le ha

hecho mal, como si la venganza
fuera un juego en el que siempre
gana. Sin embargo, no se puede
confiar en un demonio y la transformación de Karem termina por
desatar eventos trágicos para toda la familia.
El elemento de los niños es un
factor importante para este relato, por lo que Bedwell afirmó
que fue una experiencia grata y
divertida trabajar alrededor de
ellos. “Todo el cast infantil tuvo
una gran preparación. Fue muy
divertido el rodaje más allá de
que luego tenían que hacer cosas
muy extrañas. Recuerdo que en
su primer llamado, una de ellas
llegó directo a su escena más difícil de la cinta. Tuve mucho apoyo para que este elenco estuviera

abrazado y tuviera buen amparo durante la realización”, dijo.
Si hay algo que destacar de
este filme, producido por Rigoberto Castañeda, es la presencia
del fotógrafo japonés de cintas
como Ringu o Dark Water, Junichiro Hayashi. “Lo conozco desde hace muchos años y quería
que fotografiara la película de
Más negro que la noche. Él y su
asistente vinieron y pudieron hacer el trabajo. Le mandé el guión
y a los dos días me contestó diciéndome cuándo viajó a México
para grabarla”, mencionó.
“Cuando se dio la oportunidad, la aprovechó y además es el
primer fotógrafo japonés que migra para hacer un trabajo así en
una cinta de terror nacional”

.

Rodolfo
González y su
retrospectiva a
la tentación
El músico mexicano Rodolfo González presenta “The
temptation”, tema que se
desprende del concepto Alrededor del Mundo, una producción musical sinfónica
con más de 60 músicos de
orquesta en escena. “Quise
empezar con la tentación,
representar el pasaje donde
Jesucristo es tentado; y todo eso llevarlo a un concepto sonoro”, dijo a Crónica Escenario. En la nueva versión
para YouTube colaboran los
músicos Neftaly Gonzalez y
Ricky Bonazza. Lee la entrevista en www.cronica.com.
mx (César Luis García)

.
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La Fiera
avanza a la
final, espera a
Atlas o Pumas
Ángel Mena y compañía agradeció al cielo el primero de sus dos tantos de la noche con los que su equipo eliminó a Tigres.

El León elimina a Tigres con
doblete de Ángel Mena y es
finalista del Apertura 2021
Semifinal
El gran héroe del partido fue Ángel Mena, y que con su doblete
metió al equipo leonés a la gran final de la Liga MX, dando un gran
encuentro frente a su afición
Avelina Merino
deportes@cronica.com.mxw

Con doblete de Ángel Mena, el León puso sus condiciones y gana por 2-1 (3-3
globa) a Tigres y se instaló en la final
del Apertura 2021, luego de dominar en
casa en el partido de vuelta de la semifinal.
Tigres perdió en este encuentro toda la garra que demostró en la semifinal de ida.
Con mucha intensidad empezó el pri-

mer tiempo, la primera aproximación
fue del conjunto local, Ángel Mena recibió un pase filtrado que mandó de derecha en los linderos del área y el balón
terminó en la tribuna.
No pasó mucho tiempo para que el
ecuatoriano lograra abrir el marcador,
luego de que Javier Aquino perdió el balón en la salida y Ángel Mena lo hizo
suyo para meter un derechazo cruzado con el que venció al arquero Nahuel
Guzmán al minuto 8 de juego.
Hasta ese momento del marcador
León igualaba el marcador global.
Tigres no desaprovechó ni un instante
y se fue con todo en busca de tomar la re-

Diego Antonio Reyes anotó el único gol de los Felinos en casa del León.

vancha y lo consiguió minutos después.
En una jugada de táctica fija, Diego
Reyes cobró en corto para el ‘Diente’
López, que sacó un centro a segundo
poste donde Diego Antonio Reyes definió de volea con la parte interna en
una gran definición para el 1-1, mientras el global volvía a favorecer al conjunto dirigido por Miguel Herrera. Con
ese marcador se fueron al descanso.
Al regreso a la cancha, el León que
continuaba con desventaja no bajó los
brazos y buscó por todas partes avanzar
a la final, mientras Nahuel Guzmán salvó por lo menos seis veces su portería
ante los embates del conjunto leonés.

No obstante, en una jugada con
ánimos al máximo fue de nuevo Ángel Mena, quien apareció para poner
el 2-1 y con ello meter de lleno a su
equipo a la final.
Eso provocó rabia entre los jugadores de Tigres y hubo conato de bronca
entre los futbolistas de ambos equipos, eso trajo como consecuencia que
Osvaldo Rodríguez se fuera expulsado, pero ya no afectó en nada al marcador.
En el torneo Clausura 2019, Tigres
se coronó ante el León con global de
0-1. Ahora los felinos se quedan en la
antesala de la final

.
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PORTEZUELO. Esperan ajuste de tarifa: energía eléctrica .9

sociedad
SEPH: suma a innovación educativa
C O N G R E S O I N T E R N ACIO N A L I

Atilano Rodríguez participó en panel Gestionar la adversidad: el desafío de los modelos híbridos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

entro de las actividades del Congreso Internacional de Innovación Educativa organizado por Ticmas, el secretario de Educación Pública de
Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, participó en el panel "Gestionar la adversidad: el desafío
de los modelos híbridos", para
hablar sobre referentes educativos de México, Chile, Perú, Argentina y Colombia.
El titular de la SEPH dialogó
en el panel con el director del
Colegio Hebreo Monte Sinaí de
la Ciudad de México, Daniel
Smeke, y el director Ejecutivo
del Colegio Alemán, Alexander
Koehn, sobre la educación co-

mo la parte fundamental en el
desarrollo de una persona, familia, sociedad y país, haciendo
énfasis en la evolución de las
oportunidades educativas en
las comunidades más alejadas.
Hizo referencia a su experiencia personal siendo originario
de una comunidad rural y haber transitado en escuelas públicas a lo largo de su desarrollo
académico, donde vivió una de
las problemáticas principales
en el país en aquel entonces,
que era hacer llegar la educación básica a toda la población.
Destacó la importancia de hacer frente a un nuevo modelo
educativo, la suma de voluntades, la brecha generacional, la
capacitación del cuerpo docente

ALDO FALCÓN
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APROXIMACIONES. El secretario de Educación habló sobre referentes educativos
de México, Chile, Perú, Argentina y Colombia.

para la educación a distancia, la
participación de madres y padres de familia y la mejora con-

tinua en las características que
hoy la pandemia ha marcado.
También destacó las acciones

para enfrentar algo desconocido como lo ha sido la pandemia,
los lineamientos y los protocolos para un retorno seguro a las
aulas, y la capacitación en el uso
de las tecnologías y uso de plataformas dirigido al cuerpo docente, directivo y toda la comunidad educativa en general, donde
la articulación institucional que
ha impulsado desde el inicio de
su administración el gobernador Omar Fayad, ha sido vital,
lo cual ha ayudado a la implementación de un modelo híbrido, que se ha dado a partir de la
planeación que ha otorgado una
gama de recursos tecnológicos
y didácticos, lo cual ha motivado
a vincular el aspecto pedagógico
con el uso de las tecnologías.

