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En estructuras priistas
trabajo es con lealtad
y compromiso, lejos
de improvisaciones u
ocurrencias: Viggiano

Tormenta invernal que
ingresa al país traerá a
Hidalgo lluvias y bajas
temperaturas: datos
para próximas horas
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Pese a tumulto, ya hay
ombudsman hidalguense
Entre manifestaciones,
dimes y diretes, Congreso
aprueba nombramiento de
Ramiro Lara como titular
de Comisión de Derechos
Humanos de Hidalgo

■

Confían en que
este puente deje
mayores ganancias
䡵 Prestadores de servicios

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

resaltan que es necesario
acatar medidas de salud

A

casi seis meses de que Alejandro Habib Nicolás dejó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para asumir la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), y en medio de manifestaciones, así como dimes y diretes, se aprobó el
nombramiento de Ramiro Lara Salinas,
como nuevo ombudsman hidalguense.
Para tal efecto, se convocó al primer
periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer periodo ordinario
de sesiones del primer año de ejercicio
constitucional de la LXV Legislatura
del Congreso del Estado de Hidalgo.
Dicha directiva quedó integrada en
la presidencia con la diputada Vanesa
Escalante Arroyo, con el vicepresidente Roberto Rico Ruiz, los secretarios
propietarios: Edgar Hernández Dañu y
María Adelaida Muñoz Jumilla… .3

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ]
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Un motociclista perdió la vía al verse involucrado en un accidente vial sobre la carrera Tephé-Progreso, en su tramo
correspondiente a Chilcuautla. Refirieron municipales que éste fue impactado por un automóvil, por lo que al arribar los
cuerpos de emergencia ya no pudieron hacer nada.

Alcalde no se manda solo: TEEH
Primer edil de Zempoala no puede signar convenios o
contratos sin consultar con los integrantes del cabildo .7
䡵
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Cohesión en el IEEH
para entregar buenas
cuentas y cumplir las
metas para la jornada
comicial: A. González

Un objetivo en común
es lo que nos une como
simpatizantes y militantes
de #Morena: ola guinda
crece, resalta Menchaca

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ronostican prestadores de
servicio del Corredor de la
Montaña un incremento en
la afluencia de paseantes a esta zona para este fin de semana, como
consecuencia del "puente" con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana.
Los trabajadores manifestaron
que poco a poco las actividades turísticas en los diversos pueblos mágicos y municipios de esta región
se han ido recuperando en cuanto
a la afluencia de visitantes durante
los fines de semana.
Indicaron que, para los recientes días de asueto, se espera el in.4
cremento considerable…
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LA IMAGEN

JOSÉ CASILLAS
VEREDA
Para los grillitos no pasaron desapercibidas las protestas contra la designación de
Ramiro Lara, al frente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
Trascendió que manifestantes afines a Rafael Castelán externaron que Lara Salinas
no es perfil para presidir la "comicion" (según las cartulinas que llevaban). Y también
en temas del Legislativo fue evidente que el
presidente de la directiva de la Diputación
Permanente de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, Andrés Caballero Zerón, incurrió en incongruencia
porque por un lado acusó que la convocatoria para el primer periodo ordinario de
sesiones, correspondiente al receso del primer periodo ordinario correspondiente al
primer año de ejercicio, "no tiene carácter
oficial", pero aun así siguió con ésta.
TIEMPO
Victoria Eugenia Méndez Márquez, en
breve, arribará al Congreso de la Unión,
pues la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Hidalgo es suplente de
la secretaria general del Comité Ejecutivo
Nacional en la LXIV Legislatura, Carolina
Viggiano, quien al estar ahora en la carrera por la gubernatura del estado deberá solicitar licencia al cargo.
SERVICIO
Este 7 de febrero, el IMSS Hidalgo continuará con labores normales en los Servicios de Atención Médica Continua y Urgencias. Recordó que únicamente acudan a
estos servicios en caso de que la vida corra
riesgo al presentar un problema médico o quirúrgico o cuando la función de un órgano se
encuentre comprometida.

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

El subsecretario de Servicios
de Salud, José Domingo Casillas Enríquez, no escatima
en las acciones que
permitan a la Secretaría de Salud de
Hidalgo centrar esfuerzos para llevar
las labores relacionadas al manejo de
la pandemia en la
entidad. Con una
trayectoria que lo
respalda, este profesional apuntala las
acciones en la SSH.

abajo
MARCOS TABOADA
Comentan
que no es ajeno para
propios y extraños
que el alcalde de Singuilucan tiene varios
detalles que atender
en cuanto al robo de
hidrocarburo, pero lo
lamentable es que
los mismos pobladores sean quienes acusen que los encargados de prevenir y
atender este ilícito
sean conscientes de
esto y en algunos casos hasta cómplices.

REINCIDENCIA
Sin temor a ocasionar un accidente, el conductor de la unidad de transporte público de la ruta Pachuquilla, con placas de circulación A45308-k, no respetó el rojo en la avenida Juárez de la capital hidalguense, por si fuera poco,
ninguna autoridad le infraccionó. De acuerdo

con algunos testigos, es constante que no respeten las señales de alto en dicha arteria por
lo que piden a la dependencia correspondiente
tome cartas en el asunto.

Foto: Aldo Falcón.

04/02/2022

crónica

3

07:28 p.m.

PÆgina 1

EstataL

EL HECHO | FLUJO DE DINERO
Hidalgo registró durante 2021 remesas por mil 296
millones de dólares que enviaron los migrantes de Estados
Unidos, de acuerdo con estadísticas del Banco de México
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Ahora sí, Ramiro Lara es
ombudsman hidalguense
1 E R . P E R IO D O EXT RAO R D I N A R IO I

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Aprueban convocatoria para designación de titulares
de Órganos Internos de Control para la CDHEH, IEEH,
TEEH e Itaih; también avalan a Alberto Jaén en la SSL
䊳

䡵 Integrantes del Grupo Legis-

lativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el
Congreso del estado, presentaron una iniciativa que reforma
la ley de Derechos y Cultura Indígena del estado de Hidalgo.
Con esta reforma, informó
la diputada Rocío Sosa Jiménez, "se busca proporcionar a
las mujeres y niñas pertenecientes a cualquier comunidad
o pueblo indígena del Estado
de Hidalgo, mejores mecanismos que contribuyan en la debida y pronta protección de sus
derechos humanos mismos
que están regulados en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos".
En esta propuesta, destacó
Sosa Jiménez, "se garantizarán en todo momento los derechos de las mujeres y niñas
indígenas establecidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Hidalgo y leyes que de
ellas emanen, así como los establecidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por
ello, ningún uso o costumbre
podrá estar por encima de los
derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas".
Sosa Jiménez señaló que
"los derechos humanos reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo
en todo momento la protección más amplia, enfocada en
este caso a ampliar el esquema de protección de las mujeres indígenas, evitando que
se violenten sus derechos amparados bajo el argumento de
la libre determinación, basada en usos y costumbres".
Sin embargo, añadió, "en
la realidad hay temas en los
que siguen sin respetarse los
derechos de las mujeres y niñas indígenas ya que siguen
siendo víctimas de discriminación y marginación".

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

A

casi seis meses de que
Alejandro Habib Nicolás dejó la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo para
asumir la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH), y en
medio de manifestaciones, así como dimes y diretes, se aprobó el
nombramiento de Ramiro Lara
Salinas, como nuevo ombudsman hidalguense.
Para tal efecto, se convocó al
primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer
periodo ordinario de sesiones del
primer año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado de Hidalgo.
Dicha directiva quedó integrada en la presidencia con la
diputada Vanesa Escalante
Arroyo, con el vicepresidente
Roberto Rico Ruiz, los secretarios propietarios: Edgar Hernández Dañu y María Adelaida Muñoz Jumilla, así como los secretarios suplentes, María del Carmen Lozano Moreno y Tania
Valdez Cuellar.
Adicionalmente, durante los
trabajos legislativos, se aprobó
el acuerdo emitido por la Jun-

ALDO FALCÓN

Derechos de
mujeres por
encima de
costumbres

ACTIVIDADES. En periodo extraordinario, rindieron protesta Ramiro Lara en la CDHEH y Alberto Jaén en la SSL.

ta de Gobierno por el que se establecen los mecanismos y lineamientos para el proceso de
designación de titulares de los
Órganos Internos de Control de
la CDHEH, el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH), el
Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo (TEEH), así como del

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección
de Datos Personales (Itaih).
PERFILES. De la misma forma,
con 17 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se aprobó
el nombramiento de Alberto Jaén

León como el nuevo titular de la
Secretaría de Servicios Legislativos (SSL), luego de que Juan
Carlos Hernández Chairez fuera
destituido por del cargo; transcendió, que dicha acción se debió a presuntas irregularidades
en el manejo de la unidad perteneciente al Congreso local.

RESPECTO A FACULTADES

Desconoce Caballero Ley del Poder Legislativo
䡵

El presidente de la directiva de la Diputación
Permanente de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo, Andrés Caballero Zerón, acusó que la convocatoria para el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al receso del
primer periodo ordinario correspondiente al primer año de ejercicio, "no tiene carácter oficial".
Para dicho periodo extraordinario, se desahogó la discusión y votación del dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos y
Atención de las Personas con Discapacidad, por

el cual se designó a Javier Ramiro Lara Salinas,
como el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
Sin embargo, de acuerdo con la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, en su
artículo 100, fracción VI de las facultades de la
Junta de Gobierno, señala: "Formular la Agenda Legislativa que regirá los trabajos en cada
período de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, así como de la Diputación Permanente".
(Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Trabajar y hacer las cosas
con emoción: compromisos
C A RO L I N A V IG GI A N O I

䊳
䊳

Reconoció trabajo de estructura en la región Omitlán
Líder estatal del partido, Julio Valera, acompaña a CV

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a secretaria general del
CEN del PRI, Carolina Viggiano Austria reconoció el
trabajo de la estructura
priista en esta región cuyos dirigentes, dijo, trabajan con compromiso y lealtad, pero sin ocurrencias ni improvisaciones. "Aquí,
nuestras dirigencias tienen rostro
y un gran compromiso con nuestros postulados partidistas, que tienen convicción de trabajar y hacer las cosas con emoción", señaló.
Destacó que ese es el verdadero
rostro del PRI, el de un partido cercano a la gente y que trabaja en
unidad y lealtad para dar buenos
resultados para la gente más vulnerable y desprotegida; el rostro
del partido cuyo lema es el de la
justicia social, que lucha diaria-

ALDO FALCÓN
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UNIDAD EN EL PRI. Reunión con la estructura tricolor de Omitlán de Juárez, Mineral
del Monte, Huasca, Acatlán, Mineral del Chico y Atotonilco el Grande

mente por dar respuestas a las diversas demandas de la población.
Al encabezar una reunión con
la estructura partidista de Omitlán de Juárez, Mineral del Mon-

te, Huasca, Acatlán, Mineral del
Chico y Atotonilco el Grande la
secretaria general del PRI también
señaló que las y los priistas hidalguenses son gente comprometida

con los ideales del partido que día
a día entregan lo mejor de sí trabajando con lealtad en favor de los
más necesitados de nuestro estado.
Acompañada del líder estatal
del partido, Julio Valera Piedras,
Viggiano Austria dijo que, bajo su
dirigencia, las estructuras priistas han demostrado su alta convicción de trabajar y de servir; especialmente destacó el esfuerzo
de las mujeres del partido quienes siempre buscan el bienestar
de las y los hidalguenses.
"Agradezco al líder estatal del
PRI, Julio Valera Piedras porque
ha sido durante tu dirigencia donde se han dado muestras de liderazgo, lealtad el que nos ha permitido cohesionarnos, organizarnos y caminar unidos", concluyó
Viggiano Austria.

JENNY MÁRQUEZ

◗ Llegará al
Congreso
La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Victoria Eugenia Méndez Márquez, llegará en unos días al Congreso de
la Unión, pues es suplente de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional en la LXIV Legislatura, Carolina Viggiano, por lo que se
espera pida licencia a su cargo.
Jenny Márquez, como se le conoce, llegó a la Secretaría General
del PRI en Hidalgo el 28 de noviembre pasado en la renovación
de la dirigencia estatal que, junto con Julio Valera Piedras, se
sumaron a los trabajos de este
instituto político.
Sumó su experiencia producto de su
trabajo político en diversos espacios, lo que le ha permitido abonar
a la construcción de la unidad del
Revolucionario Institucional.
Del mismo modo, estará sumada a
los trabajos de precampaña de
Viggiano Austria, abonando su
experiencia y liderazgo, por la
confianza depositada en ella, por
la secretaria general del CEN.
(Staff Crónica Hidalgo)
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EN ENTIDAD

Confían en que puente
deje mayores ganancias

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E N C O R R E D O R D E L A M O N TA Ñ A I

䡵

A consecuencia de la tormenta invernal que ingresa
al país se prevén bajas temperaturas y lluvias en Hidalgo,
por lo cual se recomienda a la
población atender las indicaciones de las autoridades, informó la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno de Hidalgo.
El organismo estatal indicó que las temperaturas mínimas son de 0°C a 5°C en
zonas montañosas con posibles heladas y ambiente templado por la tarde, viento del
noreste.
La recomendación a los
automovilistas que circulan
por las diversas carreteras
del estado, sobre en la sierra,
huasteca, Otomí-Tepehua y
sierra alta, es que tomen las
precauciones y respeten los
límites de velocidad.
Debido a las condiciones
atmosféricas en algunas regiones se presentan neblinas y lluvias en algunas regiones montañosas de la entidad hidalguense.
Las recomendaciones a la
población en general es aplicar las medidas preventivas
de la Secretaría de Salud de
Hidalgo, para evitar el incremento de enfermedades respiratorias con los grupos
vulnerables como son los niños, personas adultas y con
enfermedades crónicas-degenerativas.
De la misma forma se exhorta a la población en general utilizar ropa adecuada ante las bajas temperaturas, sobre todo en las regiones donde se presentan
las bajas temperaturas.
Otro de los aspectos es no
quemar combustibles en el
interior de las viviendas, con
espacios cerrados y pocos
ventilados, si adquieren un
calentador deben leer el manual de usuario para su instalación y evitar acciones que
pongan en riesgo la integridad física de la población
Además de abrigarse con
ropa gruesa, evitar acudir a
eventos masivos, utilizar el
cubrebocas, gel antibacrterial y la sana distancia, como parte del cuidado que se
hace en estos momentos.

䊳

Descansito con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

ronostican prestadores de servicio del Corredor de la Montaña un incremento en la afluencia de paseantes a esta zona para este fin de
semana, como consecuencia del "puente" con
motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana.
Los trabajadores manifestaron que poco a poco las actividades turísticas en los diversos pueblos mágicos y municipios de esta región se han ido recuperando en cuanto
a la afluencia de visitantes durante los fines de semana.
Indicaron que, para los recientes días de asueto, se espera el incremento considerable de personas no solo a los
pueblos mágicos, sino a los parajes naturales que cada
vez registran también un incremento en el número de
prestadores de servicios que vuelven a retomar sus actividades.

Poco a poco las actividades turísticas
en los diversos pueblos mágicos y
municipios de esta región se han ido
recuperando en cuanto a la afluencia de
visitantes durante los fines de semana"
"Es necesario ser conscientes de la importancia que
conlleva el ordenamiento de las autoridades federales y
estatales. Sabemos que es necesario cuidar tanto nuestra salud como la de los visitantes, la situación en este
caso es que nosotros dependemos de la gente que visita
la zona y por ello tratamos de apegarnos a los protocolos sanitarios vigentes", mencionaron.
Añadieron que para que las alternativas turísticas
con las que cuenta el Corredor de la Montaña puedan
seguir abiertas a los visitantes, es precisamente este
sector el que debe respetar las medidas sanitarias y contribuir conjuntamente con los prestadores de servicios
a evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y sus variantes (causantes de la covid-19).

ALDO FALCÓN

Temperaturas
bajas y lluvias
por tormenta
invernal: PC

COMERCIANTES. Sabemos que es necesario cuidar tanto nuestra salud como la de los visitantes,la
situación en este caso es que nosotros dependemos de la gente que visita la zona y por ello tratamos
de apegarnos a los protocolos sanitarios vigentes.

Atraer a un mayor número de clientes

ALDO FALCÓN
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䡵 Comerciantes de la zona metropolitana
de Pachuca indicaron que en este puente
vacacional del 5 de febrero esperan incrementar sus ventas de productos y servicios como parte de la recuperación económica del estado de Hidalgo.
Indicaron que desde el inicio de 2022
prepararon diversas promociones y campañas de ventas, con el objetivo de atraer un
mayor número de clientes a sus negocios.
Para acatar las recomendaciones de la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) aplican las medidas sanitarias como es el uso
obligatorio del cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Así como la sanitización de los establecimientos comerciales de
forma continua, cumplir con el aforo per-

mitido por las autoridades sanitarias y con
ello cuidar la salud de los clientes.
Destacaron que el sector comercio está en la mejor disposición de apoyar cada
una de las estrategias y recomendaciones
en materia de salud, para seguir trabajando de manera normal.
La cepa "Ómicron" que se registra actualmente en el estado y el país genera un mayor
número de contagios entre la población, por
ello es fundamental que se apliquen las medidas sanitarias. "Sólo de esta forma se podrán evitar los cierres de establecimientos,
pérdidas de empleos, frenar la economía del
estado y sobre todo generar impactos negativos, como es la falta de ventas de productos
y servicios". (Alberto Quintana Codallos)
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OTRA QUEJA DESECHADA

Alcalde no firmará contratos,
sin antes consultar al cabildo

León Tovar, ahora
sí que no dio una

ZEMPOLA I

䊳

Tribunal Electoral del Estado echó para atrás acuerdo para
que Jesús Hernández signara convenios con particulares
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

ejó sin efectos el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) el acuerdo que aprobó el cabildo de Zempoala
el pasado 11 de enero, respecto a la
autorización que otorgaron al alcalde, Jesús Hernández Juárez, para
signar convenios o contratos por el
plazo de un año con particulares e
instituciones oficiales; ya que tal circunstancia vulnera los derechos políticoelectorales de los regidores y
síndicos en la vertiente del desempeño del encargo.
En los juicios ciudadanos, TEEHJDC-004-2022 y sus acumulados
TEEH-JDC-006-2022 y TEEH-JDC007-2022, los regidores, Ma. Guadalupe Baños Escobedo, Armando
Ruiz Bustillo y Reyna López Ruiz denunciaron la aprobación de ese
acuerdo durante la sesión del cabildo celebrada el primer mes de 2022.
Consideró el tribunal como fundado tal agravio porque es necesaria la firma de los integrantes del
ayuntamiento en los contratos, previo análisis y aprobación, ya que es
una obligación representativa del
cargo que ostentan.
Respecto a la queja de la asambleísta, Reyna López Ruiz, en cuanto
a la omisión del presidente municipal
de otorgar información sobre la autorización del comodato del parque
vehicular y el programa anual de adquisiciones, el órgano jurisdiccional
calificó fundado pero inoperante,
porque, aunque desdeñaron la entrega de datos, ya celebraron el citado contrato relativo a los vehículos.
"Aunque se calificó fundado el
agravio de no otorgar la información, no puede traer consigo que se
revoque el punto de acuerdo respec-

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

RAÍZ. Agravio fundado porque es necesaria la firma de los integrantes del
ayuntamiento en los contratos, previo análisis y aprobación, ya que es una
obligación representativa del cargo que ostentan.

to al parque vehicular, pues dicho
comodato a la fecha ya surtió efectos
contra terceros; de revocarse esa sesión y el acta, se deja sin efectos ese
comodato y dejaría a las partes en
estado de incertidumbre jurídica".
Relativo al programa anual de
adquisiciones, en las pruebas exhibe
que la regidora, como integrante de
la Comisión de Hacienda, tenía conocimiento sobre dicho documental.
RECURSO. En otro momento de la
sesión, los magistrados resolvieron el
recurso de apelación, TEEH-RAPMOR-002-2022, en donde Morena
denunció a la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Estatal Electoral (IEEH) por
negar la procedencia de medidas cautelares en contra de la precandidata,
Carolina Viggiano Austria y Acción
Nacional (PAN), tras presuntas violaciones a la normativa por publicaciones en redes sociales, así como actos
anticipados de precampaña.
Morena señaló que el IEEH vio-

lentó los principios de certeza, imparcialidad, seguridad jurídica y legalidad, al no realizar de manera
seria, congruente, idónea, eficaz,
expedita, completa y exhaustiva un
análisis de las conductas denunciadas en once publicaciones.
Dentro del procedimiento especial sancionador, IEEH/SE/PES/
022/2022, rechazaron las medidas cautelares en cuatro de las once publicaciones, pues ya no estaban disponibles o eliminadas; en
otras tres no advirtieron en el contenido audiovisual alguna conducta ilícita ni tentativa lesión grave al
principio constitucional.
Sin embargo, los magistrados encontraron que en uno de los señalamientos no motivaron ni fundamentaron la nula interposición de
medidas cautelares, por lo que, ante
la falta de exhaustividad, ordenaron
al IEEH para que realice un nuevo
análisis y notifique la resolución en
un plazo no mayor de 24 horas.

INE AVALA CONVOCATORIA

Comienza la búsqueda: selección y
designación de presidencia del IEEH
䡵 Aprobó el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) las convocatorias
para la selección y designación de consejerías en 15 Organismos Públicos Locales
(OPLE), entre ellas Hidalgo, correspondiente a la presidencia del Instituto Estatal Electoral (IEEH) para el periodo de siete años;
cabe enfatizar que esta invitación no inclu-

ye el procedimiento para sustituir a la vacante que dejó Guillermina Vázquez Benítez.
En sesión extraordinaria del pleno, validaron los citados edictos para presidentes
en los OPLE de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco,

䡵 Desechan otra queja del aspirante de Morena a la gubernatura, Rufino León Tovar. Ahora la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido argumentó que los agravios
señalados no los cometió la cúpula "guinda", rechazó la existencia de una coalición con otras
fuerzas políticas y el boletín que
informó sobre la precandidatura de Julio Menchaca Salazar.
En el expediente, CNHJ-HGO2363/2021, refutaron el boletín de prensa número 0299, del
7 de diciembre de 2021, en donde publicaron los nombres de los
aspirantes que someterían a una
encuesta para elegir al precandidato del proceso electoral
2021-2022 en Hidalgo.
Igualmente, en dicho documental refiere que los perfiles seleccionados derivaron de una mesa
política de la coalición "Juntos haremos historia", integrado por Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM)
y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
Tal comunicado conocido por
la opinión pública y que aparecía
en la página oficial de Morena especificaba que la Comisión Nacional de Elecciones recibió las propuestas tanto del Consejo Nacional
como los Consejos Estatales, y a
partir de ejercicios demoscópicos
de reconocimiento, seleccionaron
a siete personas para someterlos
a mediciones por parte de la Comisión Nacional de Encuestas.
Incluso, a mediados de diciembre de 2021, en conferencia de
prensa anunciaron que Julio
Menchaca Salazar era precandidato único del partido y así lo presentan en eventos públicos.
En los alegatos, prácticamente las autoridades partidistas señaladas como responsables reiteraron que prevalece la revisión,
valoración y calificación de perfiles señalados, pues aparentemen-

Tlaxcala y Veracruz, así como de consejerías numerarias en Chiapas y Veracruz.
La presidenta de la Comisión de Vinculación con los OPLE, Dania Paola Ravel Cuevas, informó que en esta convocatoria prevén la designación de un total de 18 encargos, pero no se contempla la vacante de la
presidencia de Hidalgo, derivado del reciente procedimiento de remoción que destituyo
a dos consejeros, Guillermina Vázquez y
Francisco Martínez Ballesteros, pues todavía
falta la etapa impugnativa.
El edicto para ocupar la presidencia del
Instituto Estatal Electoral corresponde al
lapso de siete años, ya que Vázquez Benítez concluiría su cargo como consejera ti-

te no hay una definición de abanderados, pues será hasta el 10 de
febrero cuando lo formalicen.
"En esta tesitura, se estima
que el boletín controvertido no
es un acto emitido por un órgano
competente de Morena, menos
aún se acredita que el mismo
guarda relación con el procedimiento interno de selección de
la candidatura a la gubernatura del estado de Hidalgo".
Además, la CNHJ calificó como infundados los agravios porque a su decir el multicitado boletín no existe ni tampoco aparece
en el sitio oficial del partido.
"Siendo que de la inspección
realizada por este órgano jurisdiccional de la página de internet
www.morena.si no se encontró el
boletín 0299, mediante el cual la
coalición Juntos Haremos Historia da a conocer a los precandidatos que participarán para la gubernatura del estado de Hidalgo".
Finalmente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia enfatizó que el plazo para registrar
convenios de coalición ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) venció el pasado 2 de enero y Morena nunca formalizó alianzas con
otros partidos.
"Los agravios van encaminados a combatir la legalidad de un
acto que no fue emitido por Morena dentro del proceso de selección interna de candidaturas; asimismo también resultan inoperantes en atención a que no resultan idóneos para combatir el proceso interno toda vez que el acto
del que se duele no forma parte ni
incide en el mismo."
Esta resolución del órgano
de justicia de Morena también
la controvirtió León Tovar ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEH), mediante juicio ciudadano, TEEH-JDC-014-2022
y acumulado JDC-019. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

tular en septiembre de este año.
Además, puntualizan convocatorias
únicamente para mujeres en ocho entidades, a fin de incentivar la alternancia
dinámica, en Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, Estado de
México, Veracruz y Tabasco, donde los presidentes salientes son varones.
En cuanto a Hidalgo, la consejera del
INE dijo que será un edicto mixto, es decir
dirigido tanto a féminas como hombres,
luego, con base en lo que determinen los
órganos jurisdiccionales respecto a las remociones de las dos consejerías, ajustarán las disposiciones en el proyecto. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Respaldo total a Ariadna González
P R E SI D E N TA P ROV ISIO N A L D E L I E E H I

Partido Revolucionario Institucional consideró que la remoción de dos
consejeros fue un intento de debilitar al órgano electoral hidalguense
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

eiteró la presidenta
provisional del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Ariadna González Morales, que el factor de cohesión
en el organismo autónomo es
entregar buenas cuentas a la
ciudadanía y cumplir con las
metas establecidas en el desarrollo, preparación y celebración
de la jornada comicial de gobernador el próximo 5 de junio.
En sesión extraordinaria, el
secretario ejecutivo Uriel Lugo Huerta informó sobre la designación de la presidenta temporal, tras los resolutivos del
procedimiento de remoción,
UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y
acumulado en el que determinaron la destitución de dos

consejeros debido a vulneraciones en los principios de certeza y máxima publicidad en
la operatividad del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del 2020.
Con base en el artículo 65
del Código Electoral local, ante la ausencia definitiva del
consejero presidente, los integrantes del pleno, por mayoría
de cinco nombrarán a un titular provisional; luego informar
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que ratifique o designe a un
sustito definitivo conforme las
normativas.
Los cincos consejeros hidalguenses votaron porque Ariadna González asumiera dicho
cargo, en su mensaje reconoció el acompañamiento de to-

dos los que colaboran en el instituto, quienes mantienen el
correcto funcionamiento del
organismo, tales como secretaría, direcciones ejecutivas,
unidades técnicas, los 18 consejos distritales, etcétera.
"Todos profesionales que
cuentan con conocimientos, habilidades y experiencia necesarias para la realización de las actividades, el factor de cohesión
es entregar buenas cuentas, trabajaremos incansablemente para cumplir las metas trazadas,
en ese sentido, puedo asegurar
que el proceso para la renovación de gubernatura continua
de manera segura y eficaz, conforme lo planeado en el calendario electoral".
Subrayó que el acompañamiento de fuerzas políticas y los

posibles candidatos independientes es determinante para
la consolidación de acuerdos
que otorguen legalidad en cada
una de las etapas de la contienda, por ello insistió que en todo
momento habrá apertura y dialogo institucional.
Por su parte, los consejeros,
Miriam Saray Pacheco Martínez, Christian Uziel García Reyes, Alfredo Alcalá Montaño y
José Guillermo Corrales Galván
expresaron su respaldo de manera unánime hacia la nueva
presidencia, a su decir, esto demostró la madurez por parte del
colegiado en situaciones adversas, en el mismo sentido emitieron sus posturas los representantes partidistas.
Específicamente, el representante del Verde Ecologista

(PVEM), Honorato Rodríguez
Murillo, pidió a la consejera
presidenta que agilicen el cumplimiento de todos los considerandos del procedimiento de
remoción citado, ya que igual
ordenó vistas hacia otros funcionarios, además de la importancia de conocer los alcances
jurídicos de las determinaciones por parte del Órgano Interno de Control.
Mientras que, el enlace del
Revolucionario Institucional
(PRI), Federico Hernández Barros, defendió la implementación de la herramienta alternativa "Preliminares Hidalgo
2020" y lamentó la decisión
del INE en un momento tan crítico, incluso sugirió que esto
desestabiliza y debilita al árbitro electoral en la entidad.
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LAS Y LOS #MORENISTAS SOMOS GUERREROS

OPERATIVOS

Asegura la
SSPH a dos
individuos
en Pachuca

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 En acciones de prevención

VOZ. Grupos sociales de Mineral de
la Reforma.

a la violencia y la delincuencia relacionadas con el delito
de narcomenudeo, dos personas fueron aseguradas por
agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
en el municipio de Pachuca.
Fueron agentes estatales
de la Unidad de Protección,
Prevención y Atención a la
Violencia de Género (PPAViG), quienes realizaron la
detención de un hombre y
una mujer en posesión de varios envoltorios de hierba verde, al parecer marihuana, y
sustancia sintética probable
droga conocida como cristal.
La intervención de los individuos se llevó a cabo en el
bulevar Ramón G. Bonfil, a
la altura del fraccionamiento
El Palmar, donde oficiales de
la unidad policial especializada les aseguraron una motocicleta Italika, color negro,
sin matrícula.

DESEQUILIBRIO

Una mayor
supervisión
en los giros
negros, piden
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
 Reiteran grupos sociales de
Mineral de la Reforma la necesidad de vigilar de cerca a
los giros negros instalados en
el municipio para que no sean
atractivos para personas de
otros puntos del estado o de
entidades vecinas y donde se
puedan gestar acciones constitutivas de delito.
Nelson Del Valle Solís, antiguo delegado del lugar, dijo
que desde hace muchos años
el municipio se ha caracterizado por el número de giros
negros que se ubican en distintas colonias, situación que
no ha sido bien vista desde
entonces por parte de una
buena parte de la población.
Señaló que a pesar de que
la mayoría está en las orillas, proliferaron de manera alarmante al cobijo de anteriores administraciones
municipales.
"Al momento el ayuntamiento no se ha manifestado
nunca a este respecto, pero
estamos convencidos de que
como lo señalaron las autoridades en su momento, la
intención es erradicar toda
clase de situaciones que no
se encuentren en regla, y
hay que creer que muchos
de esos establecimientos
nocturnos trabajan sin sus
licencias de funcionamiento en orden".
"Lo que prolifera son los
bares y los centros nocturnos
donde se tiene presencia de
parroquianos de todas partes, incluso del Estado de México, de tal forma que consideramos que más que beneficio a la derrama económica del municipio pueden ser
causantes de serias afectaciones a Mineral de la Reforma".

OLA GUINDA
"Las y los #morenistas somos guerreros que soñamos a lo grande y por eso nunca nos rendimos. Esta noche con Mineral de la Reforma vivimos la fuerza y emoción por la ola guinda.
¡ Unid@s somos esperanza!".
Desde sus redes sociales, el aspirante de More-

na a la candidatura de Hidalgo también destacó: "La esperanza, las ganas de transformar y
un objetivo en común es lo que nos une como
simpatizantes y militantes de #Morena . Nuestro movimiento se fortalece cada día más".
Foto: Especial.

Veda no limitará
trabajo municipal


EN HIDALGO

Localizan a
adolescentes
extraviados

Presidencia Municipal de Pachuca continuará labor en la ciudad

 Advirtió la Presidencia Municipal de Pachuca continuará
con su labor en la ciudad a pesar
de la veda informativa que existirá como consecuencia de la
consulta nacional sobre la revocación de mandato.
Luego de constatarse el trabajo que se realiza en diversos puntos de la ciudad con mayor necesidad como La Loma, se informó
que el compromiso como autori-

dades es mantener la transformación de una ciudad con colonias que tienen carencias.
Trascendió que para el presente año fue posible contar con
13 millones de pesos más que
serán destinados a trabajos en
distintas colonias en las que el
desarrollo urbano sea carente
y se tenga la urgencia de poner
en marcha proyectos.
Esas obras que se ejecutan con

total transparencia en la aplicación de recursos en infraestructura es parte de la corresponsabilidad en cumplimiento con los
compromisos adquiridos con la
población de la capital del estado. Independientemente que a
pesar de los esfuerzos las necesidades son mayúsculas en la ciudad, el objetivo a corto plazo es
dignificar la vida de los habitantes. (Milton Cortés Gutiérrez)

 Dos adolescentes de los que
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se recibió reporte de no localización fueron recuperados por
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. Activó protocolos y rutas de búsqueda en
distintos puntos de la zona metropolitana de Pachuca.
Las labores policiales se establecieron, en casos por separado, en el fraccionamiento San
Luis II, municipio de Mineral
de la Reforma, y en el paraje
natural conocido como Diego
Mateo, en Mineral del Chico.
En el primer caso fue ubicado sano y salvo un joven de 16
años, que luego de algunas horas de búsqueda fue hallado en
calles de la misma colonia deambulando, tras ser reportado
su extravío por familiares.
En tanto, en el Parque Nacional del Chico localizaron una
mujer de 15. (Staff Crónica
Hidalgo)
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OPCIONES | TEMPORADA
Dieron los pormenores del festival "BikerFest",
contando con la presencia del secretario de Turismo,
acompañado del presidente del Parque EcoAlberto
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Refuerzo vs covid-19 en Tulancingo
M É TO D O S P R E V E N T I VO S I

䊳

Para población de 40 a 49 años en la explanada de Presidencia Municipal

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

ste sábado con horario de 8:00 a 14:00
horas continuará jornada de aplicación de
refuerzo de vacuna contra covid-19 a población de 40 a 49
años en la explanada de Presidencia Municipal de Tulancingo, de 8:00 a 14:00 horas
Cabe mencionar que las
fechas inicialmente difundidas por autoridades federales
fueron reprogramadas en
vir tud de que ráfagas de
viento afectaron en enlonado de la explanada de presidencia municipal.
Para este 05 de febrero las
colonias programadas para
refuerzo son: Santa María El
Chico; Los Álamos; San Nicolas El Chico; Ejido Jaltepec;
Rincones de la Hacienda; Privada San Andrés; Carrillo
Puerto; Jaltepec; Campo Alegre; Las Glorias; Salinas de
Gortari; Emiliano Zapata; San
Antonio Farías; Estrella; El Cerezo; La Misión; Rincón Colonial; Villas de Tulancingo.
Asi mismo, La Esmeralda,
Villa Sol, Valle Verde, Vallesol; Magisterio I y II, Magisterial; Santa Ana, San Francisco, Lindavista; Mirador, 20
de noviembre; San Rafael;
San Luis; Centro; Rojo Gómez y Ampliación Rojo Gómez; Ahuehuetitla; La Villita,
Francisco Villa; La Lagunilla; Lomas de San Ángel.
Igualmente: Huajomulco, La Escondida; El Ferrocarril; Felipe Ángeles; La Morena; Rinconada La Morena
y Minera sección 200.
A quienes corresponda
recibir su refuerzo deberán
presentar Identificación Oficial; CURP; Comprobante o
constancia de vacunas anteriores, hoja de solicitud de
refuerzo de vacunación llenado con datos generales el
cual podrá descargarse en la
página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.
En lo que confiere el citado grupo poblacional de 40
a 49 años, se tienen destinadas arriba de 15 mil 400
dosis a aplicar, de las cuales

más de 9 mil fueron destinadas a la explanada de presidencia municipal.
Se informó que este 05 de febrero también puede acudir po-

blación rezagada a la explanada de presidencia municipal y
también se ofrecerá la vacuna
de refuerzo a rezagados de 18
años en adelante en primeras

y segundas dosis con el biológico AstraZeneca.
TONOS. La invitación es acudir para prevenir, en caso de

contraer la enfermedad respiratoria, no presentar síntomas
graves, especialmente en aquellos sectores que son más vulnerables.
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César Daniel González Madruga

“EL SIERVO”

@CesarG_Madruga

Patrimonio en riesgo
l liderazgo de la Dra. Beatriz
Gutiérrez Müller para detener la subasta y venta de bienes patrimoniales de México
en el extranjero que ha llevado a que el país recupere 5,744 piezas de
acuerdo a la información proporcionada
por el INAH, es necesario y de reconocerse. Sin embargo, bien decía Carl Jung “el
que mira hacia fuera sueña, el que mira
hacia adentro despierta”, y es que hemos
llegado en poco tiempo a un aterrador deterioro, amenaza y perdida de nuestro patrimonio en México. Basta con recorrer
algunos de los sitios considerados patrimonios de la humanidad de nuestro país
para percatarse de ello.
En el Patrimonio de la Humanidad (reconocido por la UNESCO) de Teotihuacán
todos los alrededores del circuito pirámides están en mal estado, banquetas y
rejas rotas. Durante la pandemia muchos
de los primeros comerciantes cerraron o
traspasaron sus negocios que circundan
la zona arqueológica, inmediatamente se
llenó de Cheverías y Antros y muchos de
los terrenos son ocupados para la realización de raves que duran varios días.

E

S U B E Y BA JA

Las pirámides están llenas de maleza
y claramente comienzan a brotar árboles.
Abuelas tradicionales que realizan terapias tradicionales o baños de temazcal
tienen que lidiar en sus ceremonias con
el ruido y la basura, y de los campesinos
de nopal y pobladores locales ni se diga, a
quienes cada día crece su molestia y frustración.
Unos cuantos kilómetros al norte en la
frontera del Estado de México e Hidalgo
se encuentra el Patrimonio de la Humanidad (reconocido por la UNESCO) del Acueducto del Padre Tembleque, mismo que ha
sido totalmente abandonado, los letreros
que allí hay son ilegibles por tanta bala
que los ocupan como tiro al blanco, cuerpos que han sido arrojados de un lado u
otro para mandar mensajes y amenazas
entre bandas, hay mucha basura, un riachuelo de desagüe contaminado que pasa
justo debajo de los arcos y uno que otro
grafiti en los mismos.
Otro Patrimonio de la Humanidad (reconocido por la UNESCO) en deterioro
franco es Tajín en Veracruz que tiene sus
puertas cerradas después de la pandemia lo que recrudeció los conflictos sin-

dicales que ha tenido como resultado que
sean contadas con una mano las personas
que ahora atienden la salvaguarda de este
recinto, y todo se agravó con el huracán
Grace que dañó infraestructura, derrumbó árboles, etc. lo que hace impredecible
cuándo podrá volver a abrir sus puertas.
Enfrente, en el parque Talkitsukut
donde resguardan el Patrimonio de la
Humanidad Intangible (reconocido por
la UNESCO) del ritual de los voladores
(no sólo de Papantla, sino de gran parte
de México) no han acabado de recuperarse tras la pandemia y la cancelación de los
2 últimos festivales Tajín con los que fondean gran parte de sus actividades.
En el sur de México, en el Patrimonio
Natural de la Humanidad (reconocido por
la UNESCO) de la reserva de Sian Kán a
pesar de los esfuerzos de los mayas originarios de la región y de los funcionarios
de la CONANP, la laguna de Muyil (corazón de Sian Kan) tiene ya contaminación
provocada por el crecimiento de Tulum
(que se encuentra a tan sólo 18 km al norte) y las invasiones ilegales a la orilla de
la carretera, la tala ilegal, la especulación
de tierras con el tren maya y la biodiversi-

HUMOR

dad es amenazada con el nuevo aeropuerto de Tulum.
Ayer documenté en un video la destrucción de la pirámide más importante de Tepoztlán, Morelos llamada Youalichan en donde se ve claramente como se
taladra y tiran piedras de un sitio arqueológico en donde llevó a cabo muchas de
sus gestas Ce Akatl Topilsin allá en los finales del año 900 dC, considerado el Quetzalcoatl o el mesías mesoamericano, todo
en una pésima planeación y engaño a la
población tepozteca sobre la ampliación
de la carretera que conecta con Cuautla.
Lo anterior, además de denunciarlo
en redes, taggear en las cuentas de redes
de los funcionarios que podrían hacer algo tanto por funciones o por convicción
(entre ellos a la Dra. Müller) y ahora señalarlo en esta columna, al igual que las
abuelas temazacaleras en Teotihuacán,
los abuelos totonacas en Tajin o los mayas en Sian Kan, inspirado en su ejemplo,
hoy iré a meditar, danzar y orar en desagravio a nuestra historia y espíritu mexicano y tratar con ello hacer un poquito
de conciencia y detener la devastación de
nuestro patrimonio 

EFEMÉRIDES

Libia Vega Loyo
Invesigadora

Los trabajos de la doctora en el
Cinvestav demostraron los beneficios
contra el cáncer del cuachalalate,
una planta usada en la medicina
tradicional mexicana.

Día de la Constitución

El 5 de febrero de 1857 y 1917 es
el aniversario de la promulgación de
las Constituciones de esos años. La
Bandera Nacional debe izarse a toda asta.
1857. Se crean los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes.

Cuitláhuac García
Gobernador de Varacruz

La iniciativa de reforma para derogar
el delito de ultrajes a la autoridad es
una simulación. Sigue sin cambios el
artículo que castiga “el ultraje contra
instituciones de Seguridad Pública”.

cronica

1917. Se erige el estado de Nayarit.
1936. Se estrenó en Estados Unidos
el clásico de Charles Chaplin, ‘Tiempos Modernos’. La película es un fiel
reflejo de las condiciones desesperadas a las que se enfrenta un trabajador de la clase obrera durante la Gran
Depresión.
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OPINIÓN

La tercera ola de la austeridad anoréxica

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

l 27 de enero pasado circuló
un proyecto de iniciativa de
reforma legal del presidente
López Obrador en el que propondrá al Congreso concentrar en las dependencias bajo el mando directo del ejecutivo federal, varios
organismos descentralizados u órganos
desconcentrados, con lo que se eliminarían espacios institucionales de autonomía técnica o de gestión.
En la exposición de motivos, se destacan los principios de manejo de los recursos públicos federales que establece
el artículo 134 constitucional, que son la
eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, como sustento a las
propuestas de cambio legislativo, pero
inmediatamente después reduce la aplicación de los mismos a un menor gasto
del aparato gubernamental bajo la consideración que toda duplicidad de funciones es redundante e innecesaria y es
dispendio o frivolidad.
Bajo ese supuesto falso, desde 2018
se han impulsado medidas que han afectado el desempeño gubernamental en
dos aspectos: primero con una reducción de las capacidades de atención con
un recorte indiscriminado de estructuras que han afectado su eficacia y eficiencia en áreas sensibles y segundo,
con la instrucción de desaparecer a hachazos los fideicomisos públicos no entidad. Ambas olas de la austeridad anoréxica, cuya inconveniencia analicé en
mis artículos en su momento, no han
obtenido los resultados esperados y sí
han afectado la gestión pública, la investigación, el desarrollo de la ciencia y
el deporte de alto rendimiento.
La tercera ola de la austeridad anoréxica que se avecina considera equivocadamente que la simplificación administrativa se logra con la concentración
de facultades en un sólo órgano como si
la autonomía técnica fuera un estorbo a
la acción gubernamental.
La creación de los órganos desconcentrados o descentralizados en los últimos 40 años proviene de que la complejidad de los problemas sociales es mayor
y a que se requieren espacios administrativos especializados, profesionaliza-

E

dos y neutrales políticamente en la toma de decisiones, la regulación y la operación con autonomía técnica del poder
central.
Esta separación estructural no es duplicación de funciones. Hay órganos que
comparten materia, pero no la funcionalidad, por ejemplo, la Subsecretaría de
Ingresos y el Sistema de Administración
Tributaria son autoridades fiscales, pero
la primera determina y evalúa la política
pública y el segundo es responsable de
las estrategias de recaudación. Esta división de funciones, si bien aumenta el
aparato administrativo, ha demostrado
que fue una ruta correcta para aumentar la eficacia y eficiencia de los recursos presupuestales. Hoy hay más ingresos fiscales y un costo para obtenerlos
menor en términos relativos.
En otros casos, la separación funcional favorece la transparencia. Una autoridad emite la norma o el lineamiento

El gobierno no puede
reducirse a ser un
repartidor de apoyos
sociales

y otra ejecuta, una decide y otra aporta la información objetiva y científica.
Este tipo de diseños institucionales son
garantías formales del manejo honesto
de los recursos y que las estrategias de
acción dispondrán de datos fidedignos o
lineamientos claros para ser más efica-

ces y eficientes.
En cambio, la concentración de funciones en un órgano, la excesiva jerarquización en la toma de decisiones genera
cuellos de botella y elimina las visiones
diferenciadas producto del conocimiento técnico. Entonces, la acción gubernamental queda sujeta sólo a los vaivenes
de la conveniencia política y esto impacta negativamente en el desempeño y los
resultados administrativos. Cuando disminuye la calidad del gobierno, la principal afectada es la población.
Además, la desaparición de órganos
desconcentrados no elimina la necesidad de la acción gubernamental, por
ejemplo, la promoción del uso eficiente
de energía debe continuarse por los ahorros que representa a la economía del
país y las familias y su concentración en
la Secretaría de Energía elimina ciertamente un gasto operativo, pero éste es
inferior al efecto positivo que genera la
existencia de un cuerpo de especialistas
con un presupuesto y programas de trabajos propios no supeditados a políticas
públicas en las que el uso eficiente de
energía está en un segundo plano.
La eliminación de organismos públicos descentralizados que han sido creados para la atención a las demandas justas de grupos de población tradicionalmente marginados como aquellos que
sufren discriminación, los adultos mayores, los jóvenes y personas con discapacidad es un retroceso social. La instancia administrativa con autonomía enfocada en su defensa ha permitido que
los rezagos se visibilicen y que haya una
entidad pública cuya finalidad primaria
y primordial sea la promoción y respeto
a sus derechos humanos. Aquí las consideraciones de índole económica son secundarias.
El gobierno no puede reducirse a ser
un repartidor de apoyos sociales. Estos
pierden impacto en el bienestar colectivo si no hay entidades públicas gubernamentales con autonomía técnica y de
gestión responsables de políticas públicas
transversales que potencialicen el efecto positivo de estas transferencias o que
defienda los derechos de los grupos marginados. La tercera ola de la austeridad
anoréxica puede afectar a los más desfavorecidos o subordinar todo tipo de conocimiento técnico a la voluntad política 
/*Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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Ken: México y EU,
con recursos para
crear una central
de energía limpia
Hay capacidad eólica,
solar, geotérmica e
hidroeléctrica, señala el
embajador de EU

MANTIENEN PREOCUPACIONES

Mario D. Camarillo
Ciudad de México

El embajador de Estados Unidos
en México, Ken Salazar, aseguró este viernes a través de mensajes en sus redes sociales que
México y Estados Unidos cuentan con recursos naturales suficientes para crear una central
de energía limpia en América
del Norte.
El diplomático estadounidense publicó en su cuenta de
Twitter que empresas de su país
desempeñan un papel fundamental en los esfuerzos para
conseguir dicho objetivo y en
esta tarea se trabaja actualmente.
“Estados Unidos y México

Ken Salazar.

fueron dotados de significativos recursos solares, eólicos,
geotérmicos e hidroeléctricos
que pueden crear una central
de energía limpia en América
del Norte. Empresas de EU desempeñan un papel enorme en
este esfuerzo. La próxima semana visitaré grandes proyectos eólicos y solares para mostrar nuestra asociación con Mé-

Empresas españolas
ven “oportunidades”
en México este 2022
La Cámara Española de Comercio (Camescom) en México aseguró este viernes que “ve sectores de oportunidad y considera
el 2022 como un año de recuperación” en el país.
“Existen numerosos sectores de oportunidad que durante 2021 han despertado interés
de inversión, como el sector de
agroalimentos, sectores de alta
tecnología, como ‘fintech’ o ciberseguridad y salud”, indicó la
Camescom en un comunicado.
PODERÍO

La Camescom, que agrupa a
cerca de 6,500 empresas en

xico”, apuntó el embajador estadounidense.
Ken Salazar se reunió el jueves con legisladores en la Cámara de Diputados donde abordó varios temas de interés para
ambas naciones, y al terminar
de este encuentro y al cuestionarlo sobre la polémica reforma eléctrica que impulsa el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, pidió
entender las razones del mandatario mexicano y se limitó a
decir que “tiene razón al decir
‘vamos a hacer cambios para lo
mejor del pueblo’”.

México, organizó el evento virtual “Perspectivas Económicas 2022”, en el que se proyectó que la economía de México
crecerá cerca de 3% en 2022 y
“que se alcancen los niveles del
PIB que se tenían antes de la
pandemia para el año 2023”.
SEGUNDO INVERSIONISTA

España se mantiene como el
segundo inversor extranjero
en México con 76,000 millones
de dólares al cierre del tercer
trimestre de 2021, el 12% de
la inversión extranjera directa
(IED), informó Álvaro Pastor,
consejero Económico y Comer-

Las declaraciones de Ken Salazar se registran 15 días después
de la visita de la secretaria de
Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm (19 de enero) y
quien “expresamente transmitió las preocupaciones reales”
del presidente Joe Biden y de
inversionistas estadounidenses
“por el potencial impacto negativo de las reformas energéticas” que impulsa el gobierno de
la 4T y que limitaría al 46 por
ciento la participación privada
en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
Asimismo, esta controversial
iniciativa eliminaría los reguladores autónomos de energía,
revisaría los contratos previos y
daría prioridad a las plantas generadoras de energía fósil que
están bajo control de la CFE, y
limitaría las operaciones de las
plantas generadoras de energía
renovables que están bajo control de inversionistas privados 
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“Muy bien Ken”, dice
AMLO por respaldo a
reforma eléctrica
El presidente López Obrador,
agradeció este viernes al embajador de Estados Unidos,
Ken Salazar, por declarar que
“tiene razón” al buscar cambios en la legislación eléctrica.
“Yo agradezco mucho las
palabras del embajador Ken
Salazar. El Gobierno del presidente (Joe) Biden ha sido
muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada
vez en mayor coordinación”,
manifestó López Obrador en
su conferencia matutina desde Tlaxcala.
El mandatario contó que
“se enteró” de las declaraciones de Salazar, quien el jueves se reunió con líderes en la
Cámara de Diputados, donde
dijo que “el presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene
razón de decir: ‘vamos a hacer cambios para lo mejor del
pueblo’”.
El embajador después matizó que “no fue a hablar de eso”
y solo hizo “un comentario de
la reforma”.
“A lo mejor a algunos empresarios de Estados Unidos, o de
aquí también, no les va a gustar, pero muy bien, Ken. Es que
es un hombre con juicio práctico, con sentido común”, destacó
este viernes el presidente.

La propuesta de reforma,
enviada en septiembre pasado, causa controversia porque limitaría al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), empresa
del Estado.
Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas
fósiles de CFE sobre las renovables de privados.
Ken Salazar no se refirió a
ningún punto específico de la
propuesta de López Obrador,
pero reconoció “que esas leyes
se tienen que revisar y reformar”, alegando que es un sector muy cambiante.
“Él fue legislador en Estados Unidos, senador, él sabe,
como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque
vivimos un mundo cambiante. Son nuevas las realidades”,
comentó al respecto López
Obrador 

“A lo mejor a algunos
empresarios de Estados
Unidos, o de aquí,
no les va a gustar”

cial de la embajada de España.
El diplomático español indicó que en 2020 la IED global recibida por México cayó un 19%,
pero la procedente de España
solo disminuyó un 1 %.
COMPROMISO

“Se demuestra así, de nuevo, el
compromiso y vocación de permanencia de la inversión española en el país”, apuntó la Camescom.
El evento ocurrió tras revelarse esta semana que la economía de México creció 4,8 % en
2021, por debajo del 6 % que
esperaba el Gobierno, según datos preliminares del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
DUALIDAD

El presidente López Obrador,
quien ha criticado a empresas
españolas por ver al país “como
tierra de conquista”, aseveró este viernes que “México es de los

Antonio Basagoiti, presidente de Camescom.

países preferidos para la inversión extranjera”.
“Desde luego, no podemos
cerrarnos. Tenemos que recibir
inversiones extranjeras. México
es un territorio de oportunidades para la inversión”, comentó
en su rueda de prensa diaria.
En la charla de Camescom,
el funcionario de la Embajada
de España destacó que en los

nueves primeros meses de 2021
la IED en México creció un 6%.
IMPULSORES

E indicó que los sectores que más
han contribuido al crecimiento
en ese periodo han sido la minería con un 6% y la manufactura
con un 7%, un sector que “previsiblemente impulsará la recuperación económica del 2022” 
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Daniel Saldaña París

“Vivimos una adultez más solitaria
donde se extraña ser parte de algo”
La Voz

La novela es un género que se trata sobre el paso del tiempo, dice Daniel Saldaña París.

El escritor habla
de su reciente novela
“El baile y el incendio”,
obra finalista de la edición
39 del Premio Herralde

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

El paso del tiempo, las relaciones sexoafectivas y cómo la idea de comunidad
se va disolviendo contrasta con la sensación de que la vida adulta es solitaria,
son algunos de los temas que aborda el
escritor mexicano Daniel Saldaña París
(Ciudad de México, 1984) en su novela “El baile y el incendio”, obra finalista de la edición 39 del Premio Herralde
de Novela.
El libro editado por Anagrama transcurre en una Cuernavaca llena de incendios y narra la vida de tres amigos: Natalia, Erre y Conejo. Natalia trabaja en una
coreografía que no quiere revelarle a su

pareja Argoitia, un viejo y prestigiado
artista; Erre el exnovio de juventud de
Natalia quien ahora padece un intenso
dolor de quijada y una necesidad de tomar medicamente; y Conejo un adulto
que vive cuidando a su padre ciego.
¿Hay una nostalgia por el tiempo de
la juventud?
La novela es un género que se trata sobre el paso del tiempo, sobre cómo se
va expresando el tiempo conforme pasa y en esta novela hay una especie de
lamento por el tiempo ido, sobre todo
por la comunidad, la idea de comunidad
asociada a la adolescencia, ese momento en el que sientes que perteneces algo
y que las amistades son mucho más intensas y frecuentes.
“Hablo de cuando te ves todo el tiempo con tus amigos y hay un contacto
mucho más estrecho con otras personas por contraste con una adultez más
solitaria, más aislada donde se extraña
formar parte de algo, pertenecer a algún tipo de grupo”.
¿Por qué decides que los tres amigos
tengan relaciones sexoafectivas?
Hay una especie de triángulo amoroso
entre los tres personajes principales que

minaron o de relaciones que quedaron
por ahí colgadas en nuestra historia y
que inevitablemente llevamos a todas
partes con nosotros como parte de nuestra historia personal, también comparte
nuestra configuración psíquica”.
Cuando Saldaña París narra la vida
de Natalia, cuenta que está preparando
una coreografía llamada “El Gran Ruido”, a presentarse en el Jardín Borda y
está basada en los aquelarres de Blockula, en la bailarina Mary Wigman y en
Frau Troffea, la mujer que detonó la epidemia de danza en 1518 en Estrasburgo.
“Me interesaba que la parte de Natalia no fuera la voz de ella hablando o
contando su historia sino su escritura,
es decir, estamos leyendo la bitácora de
trabajo, el cuaderno, los apuntes de esta coreógrafa y me gusta mucho la imagen del cuaderno porque creo que en los
cuadernos de trabajo de los creadores
confluyen de una manera muy natural
las investigaciones y los intereses intelectuales con el relato de la propia vida,
los apuntes más mundanos del día a día
y lo que bebiste, lo que comiste y a quién
viste”, indica.
El autor quería plasmar cómo en el
momento de creación sucede que todo a
tu alrededor coincide con la obra.
“Cuando estoy escribiendo un libro
de pronto siento que cualquier libro que
lea tiene que ver con lo que yo estoy escribiendo, todas las películas que veo me
sirven para lo que estoy escribiendo e incluso las anécdotas, las conversaciones
que escucho en la calle, todos empiezan
como alinearse o a coincidir en el torno
a mis intereses”, narra.
Quería transmitir esa misma sensación de gracia, de iluminación e incluso de cierta paranoia porque también
es paranoico pensar que todo te habla o
que todo tiene que ver con lo que estás
haciendo, añade.
CRÍTICA GENER ACIONAL

se sostiene a lo largo de los años, aunque se pierde, pero algo de eso queda.
Lo que queda enterrado de las relaciones que tuvimos y ni siquiera nos damos
cuenta que cargamos con esas ruinas,
de que vamos por ahí arrastrando esas
historias junto con nosotros.
“Las historias de relaciones que ter-

Saldaña París hace una crítica a las generaciones adultas como Agoitia y a las
adultas como Natalia y sus amigos.
“Hay un tema de la tensión generacional a lo largo de la novela, la tensión
entre dos generaciones: los que somos
adultos de 35 años o millennials viejos
y generaciones anteriores. Me interesaba que fuera una crítica balanceada, hay
un momento en que Natalia dice: Así como nosotros nos burlamos ahora de Argoitia, en el futuro se burlarán también
de nosotros. Hay una circularidad del
tiempo encaminada a que todas las generaciones somos criticables y criticadas”, indica

.
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No tengo la métrica del
éxito, pero quiero seguir
contando historias: Paula Hawkins
Presenta su reciente libro
libro “A fuego lento, la
historia del asesinato de
un joven en Londres y las
sospechosas: tres mujeres
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

“Soy muy consciente de que nunca voy a vender tantos libros como los que vendí con “La chica
del tren”, personalmente quiero
sentir que mi forma de escribir
mejora, que la recepción ante los
críticos es mejor”, comenta la autora Paula Hawkins sobre su reciente libro  “A Fuego Lento” (Planeta, 2021).
La escritora señala que las críticas a su anterior libro, “Escrito en el agua”, no fueron favorables en Reino Unido, mientras
que ahora la gente parece pensar
que lo ha hecho mejor.  “No tengo métrica para el éxito, es difícil establecerlo, pero quiero seguir contando las historias que
me interesan, inventando personajes que creo que a mis lectores
les interesan”.  
En conversación con los medios, la escritora explica que los
personajes llegan antes que la historia. Para esta novela, se basó en

personajes que le hicieron cuestionarse cómo cambia la vida de
una persona a partir de ciertos
traumas. “Pensaba en esos desafíos de vivir en un mundo que no
te entiende y por qué te comportas como lo haces: alguien más
me había contado sobre una mujer que había tenido un accidente y había tenido cambios en su
comportamiento; otro personaje
empezó cuando leí el caso de una
mujer joven que estuvo en contacto con un asesino en serie, pero se
salvó, yo me preguntaba qué te
va a hacer eso en la vida y cómo
va cambiar la persona que eres”.
La historia cuenta el descubrimiento de un joven asesinado
brutalmente en una casa flotante de Londres, el cual desencadena sospechas sobre tres mujeres:
Laura, chica conflictiva que quedó con la víctima la noche en que
murió; Carla, aun de luto por la
muerte de un familiar, además de
ser la tía del joven; y Miriam, la
indiscreta vecina que oculta información sobre el caso a la policía.
Las tres conforman un elenco
de mujeres que se encuentran en
distintas etapas de sus vidas y que
tienen distintas conexiones con la
víctima.  
“Creo que es importante entender de dónde vienen y qué están
intentando proteger para analizarlas y entender cómo van a ser

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Mi formación periodística influye en la manera que abordo la escritura,
dice Paula Hawkins.

cuando llegue la policía tocando
a sus puertas, ¿qué van a contar o
decir?”, sugiere la autora.
VENGANZA Y PERDÓN.

Si bien la intención de Paula
Hawkins al escribir es simplemente contar una historia, conce-

de que ciertos temas permean en
su escritura. En esta ocasión, sus
personajes viven con un resentimiento que de forma consciente o
inconsciente desean reparar.  
“Estas mujeres en particular
están esperando hacer justicia
por sus propias manos, lo cual
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es muy interesante porque te vas
enterando conforme las vas conociendo y descubriendo lo que están ocultando”.
Agrega que así como la respuesta al trauma varía de una
persona a otra, a través de esta
novela ella quería preguntarse
sobre la utilidad que pueden tener la venganza o el perdón.  “En
cómo termina la novela, la venganza definitivamente no ayuda, pero ¿el perdón ayuda? Es lo
que estoy intentando cuestionarme. Hay casos incluso en los que
creo que no vale la pena y nadie
puede llegar a ser tan generoso”,
considera.  
También apunta haber reflexionado sobre la justicia – qué
es y si la gente recibe lo que merece- así como quiénes cuentan la
historia y el derecho que tienen
a hacerlo.  
Por otra parte, opina que mucho de su formación periodística ha influido en la manera que
aborda la escritura.  “Hay muchas
cosas que, como periodista ayudan bastante: eres bueno para
editar lo que vas escribiendo, tienes una forma directa de llegar
a la historia, pero también escuchamos de forma diferente lo que
la gente nos cuenta y, sobre todo,
lo que no nos cuentan. Como periodista estuve en finanzas, no en
crimen, pero hay muchas cualidades que traje del periodismo a la
escritura”

.

A través de esta novela
se reflexiona sobre la
utilidad que pueden
tener la venganza o el
perdón
La escritora explica que
los personajes llegan
antes que la historia

La tecnología emocional

@artgenetic

Awkward Acuarelas y mi Propia Telenovela. Hasta marzo 13. Galería Acapulco62. https://www.facebook.com/acapulco62
Beth Frey es una artista canadiense
quien en los últimos meses ha experimentado con Inteligencia Artificial.
Trevor Paglen presentó en su ex-

posición en el Museo Tamayo, Visiones de Máquina, 2018, (ver Artgenetic
22Sep2018), sus Adversarially Evolved
Hallucinations, 2017, textos vueltos oníricas y ambiguas imágenes por medio
de Inteligencia Artificial. Formada como pintora y dibujante, Frey genera deformaciones corporales a partir de textos que Beth escribe y que el software
de Inteligencia Artificial interpreta como imágenes.
Esta muestra se aleja de los convencionales conceptos y acuarelas de Frey,
ya que sus “imágenes dictadas” a la Inteligencia Artificial la artista las torna
collages, vídeos, esculturas u objetos; o

cuando las retoca con acuarela o articula con dibujos y pinturas “a mano”.
Frey al combinar palabras como “dedos
de bebé” con “moras o bayas” contrasta imágenes afines, pero con significados contrarios; y donde Beth considera
a sus imágenes artificiales entre divertidas y perturbadoras, oposición que abre
su obra a la interpretación.
Este contrapunto hace que las imágenes virtuales de Frey, evoquen en versión alucinante a la Pintura Galante del
siglo XVIII de Jean-Honoré Fragonard
(1732-1806) o François Boucher (170370); así como a las fotografías de Cindy
Sherman o a pintores contemporáneos

como John Currin, Jenny Saville o Lisa Yuskavage, y donde las deformaciones corporales de Frey son paralelas a
los todavía más perturbadores seres del
pintor Horacio Quiroz.
Jordan Wolfson ha logrado dotar de
gran expresividad afectiva a obras robóticas como (Female Figure), 2014, o
Colored Sculpture, 2016; esta exposición
de Beth Frey marca no sólo un cambio
y mejora radical en su obra, sino el inicio en México del literato vuelto pintor
y como la renovación de la relación entre signo, símbolo y significado por medio de la tecnología dota de nueva afectividad expresiva a las artes visuales

.
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Compuesto de la planta
cuachalalate ayuda a frenar
crecimiento de tumores: Cinvestav
Promueve la muerte de células tumorales, al
tiempo que estimula al sistema inmune para
hacer frente a distintos tipos de cáncer, señala
Libia Vega Loyo, quien encabeza la investigación
INAH

Investigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

El Departamento de Toxicología del
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (Cinvestav) obtuvo evidencia de que un compuesto de la planta
cuachalalate (Amphipterygium adstringens), usada en medicina tradicional
mexicana para atender quemaduras y
gastritis, promueve la muerte de células tumorales, al tiempo que estimula
al sistema inmune para hacer frente a
distintos tipos de cáncer.
La doctora Libia Vega Loyo, quien
encabeza la investigación, explicó que
los beneficios del cuachalalate se deben a su contenido de ácido anacárdico 6-pentadecil salicílico, el cual promueve la muerte programada o apoptosis de las células tumorales sin afectar las normales.
La investigadora explicó que este compuesto es capaz de estimular el
sistema inmune y se observó cómo el
ácido 6-pentadecil salicílico tiene una
función muy específica de fosforilación
sobre ciertas proteínas o cinasas, cuyo
papel es dar la señal a los macrófagos,
que son componentes importantes del
sistema inmune, para ser más reactivos
y puedan responder con rapidez a retos
que se les presentan; es decir, inducen
la muerte de la célula tumoral y activan al sistema inmunológico para atacar más eficientemente.
Actualmente, el método utilizado para terminar con células enfermas es por
medio de inflamación o necrosis lo que
produce daños importantes en los tejidos, así como los efectos secundarios en
un tratamiento de cáncer. En cambio, el
ácido 6-pentadecil salicílico, no mata las
células normales, solamente las induce a
un arresto de la proliferación; es decir, se
expanden más despacio pero no mueren.

FARMACOLOGÍA APLICADA

Vega Loyo mencionó que este estudio se
realizó en modelos con cáncer de mama,
e in vitro, en líneas celulares de leucemia y de células provenientes de tracto
gastrointestinal, específicamente de estómago; además, explicó que la línea de
investigación también ha realizado varios estudios preliminares donde se combina el ácido 6-pentadecil salicílico con
otros antineoplásicos, donde se observó
una reducción de toxicidad de la quimioterapia y se tiene la misma eficiencia farmacológica de reducción del tumor.
La investigación, publicada en Toxicology and Applied Pharmacology y Molecules, expone que antineoplásicos como el taxol, fármaco utilizado en tratamientos de cáncer de mama, tiene la
desventaja de ser muy tóxico para el
sistema inmune, al matar las células
de la medula ósea y disminuir la cantidad de células blancas en la sangre,
“que deja al paciente inmunosuprimido, muy susceptible a infecciones, siendo la consecuencia más grave de todas
las quimioterapias”.
En contraste, el cuachalalate no violenta a las células inmunológicas, por lo
que no se dan cambios significativos como puede ser una respuesta inflamatoria o alérgica, haciéndolo un compuesto muy seguro, señaló la investigadora.
Por el momento, la investigación se
encuentra realizando pruebas preclínicas del uso en conjunto de los ácidos
anacárdicos del cuachalalate con otros
antineoplásicos clásicos empleados en la
clínica como el carboplatino, el cisplatino, el taxol y el 5-fluorouracilo; además,
han encontrado una sinergia importante
con el carboplatino para reducir más eficientemente tumores de mama.
“Con la combinación encontramos un
efecto protector del ácido anacárdico sobre los efectos tóxicos de los antineoplásicos clásicos en la producción de inmunosupresión y mielosupresión (toxicidad
en las células sanguíneas y de la médula
ósea, respectivamente), que indica una

El árbol del cuachalalate suelta sus hojas
en periodos de 5 a 8 meses, durante la
época sin lluvias.

reducción en los efectos secundarios tóxicos como leucopenia y mielosupresión
que causan los antineoplásicos clásicos
en los pacientes con quimioterapias”,
aseguró Libia Vega Loyo.
Toda la investigación química sobre esta planta se ha hecho en México. En la corteza del tallo se han identificado los triterpenos ácidos 3-alfa y
3-epi-masticadienóico, isomasticadienóico y epi-oleanólico; los compuestos
benzílicos ácidos 6-heptadecil-, 6-nonadecil-, y 6-pentadecil- salicílico; y el
esterol, beta-sitosterol. En la hoja se ha
identificado el ácido cuachalálico que
es un triterpeno
MEDICINA TRADICIONAL
LLEVADA A LABORATORIO

El alivio que numerosos pacientes atribuyen al uso de plantas medicinales es
más que un efecto psicológico. Cada vez
hay más investigaciones que, con expe-

rimentos, han identificado y validado capacidades curativas que se habían transmitido verbalmente, a través del diálogo y la cultura. Antropólogos y etnobiólogos han registrado más de cinco mil
plantas medicinales en México, pero el
camino para validar científicamente sus
beneficios apenas comienza.
En el caso del cuachalalate, su uso
como cicatrizante y para aliviar úlceras
y gastritis es muy difundido entre comunidades, principalmente en el ecosistema llamado Selva baja caducifolia.
Es característico de la vertiente del Pacífico de México, desde Baja California
hasta Chiapas.
La particularidad más sobresaliente
de este vegetal es la pérdida de sus hojas durante un período de cinco a ocho
meses. Más del 90% de los sitios de ubicación del cuachalalate corresponden a
ladera de cerro, por lo que se infiere que
el cuachalalate principalmente crece en
las sierras, con pendientes arriba del 30
por ciento. También se llega a localizar
en terrenos con menos pendiente y su
distribución, como en otras especies, se
ha reducido en planicies y lomeríos, por
cambio de uso del suelo.
Los suelos que muestran una estrecha relación ecológica con la presencia
de cuachalalate son de origen volcánico.
El área de distribución del cuachalalate
predomina con una temperatura media
anual de 24 grados centígrados, con lluvias de verano y una estación seca muy
marcada de octubre a mayo. Sin embargo, existe una variación climática a lo
largo de su distribución que influye en el
potencial productivo de su crecimiento..
La parte de la planta que más se
utiliza es la corteza, la cual contiene
un compuesto triterpénico denominado ácido masticadienónico, al cual le
atribuyen propiedades anticancerígenas, anticolinérgicas y para destruir
cálculos biliares.
El árbol es muy común en comunidades rurales debido a que se utiliza como cerco vivo. La propagación sexual
es muy baja cuando la germinación de
la semilla se ha almacenado por más
de dos años, se obtiene mejores resultados cuando la semilla se germina en el
mismo año de haberse colectado. También asexualmente se propaga por postes. Quienes usan el cuachalalate recomiendan sembrarlo al inicio de la época
de lluvia, después de su establecimiento se recomienda regarlo cada 15 o 20
días durante un año. Después el árbol
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Cinvestav

La Doctora Libia Vega Loyo ha profundizado en la investigación de los compuestos del
cuachalalate a un nivel inédito.

La corteza del árbol es la que más se ha estudiado debido a más de 60 usos tradicionales.

.

Científicos proponen
tres medidas para
prevenir pandemias

Cubrebocas es esencial para evitar propagación del coronavirus.
UNAM

se mantiene solo y no requiere de cuidados especiales.
Debido a su creciente popularidad,
a partir de 2004, el cuachalalate se
considera una especie en peligro de
extinción.
Cuachalalate, es la castellanización
de «cuauchachalatli», palabra de origen náhuatl, se compone de “cuáhuitl”
que significa árbol y “chachalatli”, nombre que designa a cierto pájaro hablador
mejor conocido vulgarmente como chachalaca, por lo que cuachalalate significa literalmente: árbol de la chachalaca.
En la selva baja caducifólea el Cuachalalate cumple numerosas funciones. Además de sus usos para agricultura y medicina tiene importancia ecológica al contribuir en la conservación
de la guacamaya verde (Ara militaris
L.) ya que ésta se alimenta del fruto y
de las hojas del árbol

Academia 15

Beneficio
Potencial para
frenar avance del cáncer
La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 a nivel internacional se registraron 20 millones de nuevos casos de cáncer, y 10
millones de pacientes perdieron la
vida. Además, señalan que la carga de esta enfermedad aumentará 60 por ciento durante las próximas dos décadas. El Cuachalalate
se estudia como una posible fuente
de sustancias activas contra la formación de células cancerígenas en
el revestimiento del estómago. La
edad, la alimentación y las enfermedades del estómago aumentan
el riesgo de cáncer de estómago.

Acciones como una mejor vigilancia de los agentes patógenos, una mejor gestión del
comercio de animales salvajes y la caza, junto a la reducción de la deforestación son
tres medidas propuestas por
un grupo de científicos para
prevenir pandemias.
El coste anual de estas acciones de “prevención primaria de
pandemias” es de unos 20 mil
millones de dólares (17 mil 500
millones de euros), lo que supone menos del 5 % del valor estimado de las vidas perdidas por
las enfermedades infecciosas
emergentes y menos del 10 %
de los costes económicos.
El artículo que publica
“Science Adances” y encabeza
la Universidad de Harvard (EU)
defiende que estas medidas ayudarían a detener el contagio de
enfermedades de los animales
a los seres humanos, lo que podría ayudar a prevenir futuras
pandemias y proporcionar importantes beneficios colaterales.
Tras dos años de pandemia,
si algo nos ha enseñado la covid-19 es que “las pruebas, los
tratamientos y las vacunas pueden evitar muertes, pero no detienen la propagación de los virus por todo el mundo y puede
que nunca impidan la aparición
de nuevos patógenos”, destacó
líder del estudio Aaron Bernstein, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.
Bernstein indicó que “gastar
solo cinco céntimos por cada dólar puede ayudar a prevenir el
próximo tsunami de vidas perdidas por las pandemias, adoptando medidas rentables que
impidan que la ola llegue a surgir, en lugar de pagar billones
para arreglar las cosas”.
En la actualidad, se prevé
que 3.3 millones de personas
morirán cada año a causa de en-

fermedades zoonóticas virales,
con un valor estimado de pérdidas por estas vidas de, como mínimo, 350 mil millones de dólares (306 mil millones de euros)
y 212 mil millones (185 mil millones de euros) adicionales en
pérdidas económicas directas,
indica el documento.
Los autores señalan que la
prevención del contagio en origen rara vez se aborda cuando los responsables políticos y
las organizaciones multilaterales debaten sobre los riesgos de
pandemia,
Además, acuñan un nuevo
paradigma, la “prevención primaria de pandemias”, para definir las acciones que eliminan
las nuevas enfermedades antes
de que se propaguen, en lugar
de las acciones que abordan los
brotes de enfermedades después de que se produzcan.
Los investigadores sugieren
que se cree un proyecto mundial
de descubrimiento de virus para identificar posibles patógenos
zoonóticos y que se proporcionen fondos y personal suficientes para vigilar el comercio de
animales salvajes.
Abogan también por reducir la deforestación y señalan
que disminuir la pérdida de árboles en el Amazonas es una
“de las piedras angulares” de
la prevención primaría de pandemias, aunque recuerdan que
los bosques más pequeños son
también importantes fuentes de
patógenos emergentes debido a
su proximidad a asentamientos
densamente poblados.
Realizar estas inversiones
en prevención reporta beneficios para la salud humana, el
medioambiente y el desarrollo
económico, según Marcia Castro, otra de las autores del texto y de la Escuela Chan de Harvard. (EFE en Madrid)

.
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Xi y Putin exhiben unidad frente
a Estados Unidos y la OTAN
EFE / Alexei Druzhinin / Kremlin / Sputnik / Pool

En un encuentro en Pekín,
ambos cierran filas ante las
“amenazas de seguridad”
en la región, en referencia
a la crisis en Ucrania

Alianza
EFE
Pekín

Xi Jinping y Vladímir Putin, presidentes de
China y Rusia, cerraron filas este viernes
frente a Occidente y se comprometieron a
afrontar juntos lo que consideran “amenazas a la seguridad” tras reunirse en Pekín
horas antes de la inauguración de los Juegos
Olímpicos de Invierno en el país.
La reunión tuvo lugar en la Residencia
de Huéspedes de Estado Diaoyutai y comenzó con Xi y Putin saludándose por gestos, sin darse la mano, pero sin usar tampoco cubrebocas, y terminó con una declaración conjunta tras unas conversaciones que
la cancillería china calificó de “francas” y
“amigables”.
Con la crisis en torno a Ucrania y las tensiones a cuenta de Taiwán -cuya soberanía
reclama China- bajo la mesa, Xi cerró filas
en torno a su aliado y destacó que China
y Rusia buscarán profundizar su coordinación estratégica “sin descanso” y que también afrontarán juntos lo que denominó “injerencias externas” y “amenazas a la seguridad regional”.
“Esto es algo que no ha cambiado y no
cambiará. Nosotros respetamos la soberanía
del otro, así como sus intereses de seguridad
y de desarrollo”, dijo Xi al reunirse en persona -por primera vez en dos años- con Putin,
en medio de los crecientes roces de ambos
países con Estados Unidos.
El ruso, que llegó ayer mismo a Pekín para asistir a la ceremonia de inauguración de
los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, gesto ampliamente destacado estos días por la
prensa oficial china, celebró igualmente que
las relaciones bilaterales gocen ahora de una
cercanía “sin precedentes”, y destacó que ve
en el país asiático su socio estratégico “más
importante” y “un amigo afín”.
UNIDOS FRENTE A UN ENEMIGO COMÚN

Tras la reunión, ambos países emitieron un
comunicado conjunto en el que auto proclamaron la entrada de las relaciones internacionales “en una nueva era” y expusieron
sus posiciones comunes en asuntos como
“democracia, orden, desarrollo y seguridad”.
Aunque el texto no cita explícitamente
ni a Estados Unidos o a la crisis en Ucra-

Vladímir Putin y Xi Jinping posan para la prensa durante su encuentro este viernes en Pekín, antes de la inauguración de los JO de invierno.

nia, sí denuncia que “un pequeño número de fuerzas en la comunidad internacional sigue obstinada en promover el unilateralismo y en interferir en los asuntos de
otros países”.
“Lo que hacen es socavar los legítimos
derechos e intereses de otros países, además de crear fricciones y enfrentamientos,
lo cual impide el desarrollo. La comunidad
internacional no va a aceptar esto más”, dice el comunicado.
El texto muestra su preocupación por el
acuerdo de defensa AUKUS entre EU, Australia y Reino Unido, que tiene la mirada
puesta en el Indo-Pacífico, e incide en que
“China y Rusia se oponen a una mayor expansión de la OTAN”.
En suma, piden al bloque occidental que
abandone lo que consideran “mentalidades
propias de la ‘guerra fría’” y que “respete
los intereses y la soberanía de otros países”.
Xi argumentó que la coordinación entre
China y Rusia es del todo necesaria “dados
los profundos y complejos cambios que está experimentando el panorama internacional”.
El mandatario enfatizó que la Organización para la Cooperación de Shanghái
(OCS), organismo de integración regional
en materia militar y de seguridad, debe tomar “una perspectiva a largo plazo” y remar
“en la dirección adecuada”, para así “defender la seguridad y los intereses comunes de
los estados miembro”.
COOPERACIÓN ENERGÉTICA

En paralelo al frente común político, los

Ucrania
Rusia niega que
fabrique un video
para justificar ataque
Rusia calificó ayer de “absurdas” las declaraciones desde
Estados Unidos sobre la supuesta preparación de un vídeo falso para utilizarlo como pretexto de ataque contra
Ucrania.
“El carácter absurdo de
esas reflexiones, que aumentan con cada día, es evidente para cualquier analista con
algunos conocimientos”, dijo el Ministerio de Exteriores
ruso, Seguéi Lavrov, al canal
Ren TV.
El portavoz del departamento de Defensa de Estados
Unidos, John Kirby, dijo el
jueves que Rusia “podría producir un vídeo gráfico de propaganda, con cadáveres y actores que simularían ser gente
de luto” para justificar su ataque a Ucrania.
Esas armas podrían representarse de tal forma que parezca que fueron suministradas por Occidente a Ucrania,
dijo Kirby.

dos mandatarios aprovecharon para intentar afianzar sus lazos comerciales. Así, ambos acordaron poner en marcha una hoja
de ruta para lograr una “alta calidad” en
el comercio bilateral, que alcanzó el año
pasado la cifra récord de 150 mil millones
de dólares.
“Debemos garantizar la estabilidad de la
cadena de suministro global”, dijo Xi a Putin, y agregó que los dos países deben apostar por la cooperación en proyectos de energía, ante lo cual el dirigente ruso aseguró
que “la cooperación energética aumentará
con un mayor suministro de gas natural de
Rusia a China”.
EU RESTA IMPORTANCIA A LA FOTO

Por su parte, la Casa Blanca trató de restar
importancia a la escena, y la portavoz del
presidente Joe Biden, Jen Psaki, se limitó
a asegurar en rueda de prensa: “La reacción del presidente es que nosotros tenemos nuestra propia relación con China”

.

Putin y Xi buscarán profundizar
su coordinación estratégica “sin
descanso” y afrontarán juntos
las “injerencias externas”
Además, buscan afianzar el
comercio bilateral: Putin afirma
que Moscú suministrará más
gas natural a Pekín
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EU supera expectativas
y comienza 2022 con
467 mil nuevos empleos
El mercado laboral estadunidense comenzó 2022 de una
forma mucho mejor que la augurada por los analistas y en
el primer mes del año se crearon 467 mil puestos de trabajo,
mientras que la tasa de desem-

pleo se situó en el 4 por ciento.
Así lo apuntan los datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales
(BLS), que muestran una recuperación del mercado laboral
más robusta que la esperada.

Mientras no hubo sorpresas
con el desempleo —194 mil desempleados más y una tasa del 4
por cietno— sí resultó inesperada la cifra de nuevos puestos
de trabajo, en un contexto que
parecía mucho más adverso por
culpa del avance de la variante
ómicron de la COVID-19 durante el inicio del año y el cierre
de 2021.
Para enero, los analistas habían calculado una creación de
150 mil empleos, pero la cifra
publicada hoy, de 467 mil, supera con creces esas previsiones.
“La máquina de empleo es-

EFE / Alicia L. Pérez

Imagen de archivo de un empleado
de un restaurante en EU.

Asalto al Capitolio fue “discurso
político legítimo”: Republicanos
EFE / EPA / Jim Lo Scalzo

El Comité Nacional del
partido exhibe simisión
al trumpismo y sanciona
a dos legisladores
disidentes
Marcel Sanromà
Con información de EFE

El Partido Republicano defendió este viernes de manera formal y oficial que el Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021,
uno de los mayores ataques a la
demoracia estadunidense en su
historia, fue un “discurso político legítimo”.
En un comunicado publicado
para amonestar públicamente a
dos legisladores disidentes del
trumpismo, la formación derechista escribió textualmente estas palabras, en una muestra de
que el RNC ignora descaradamente la violencia que los seguidores y seguidoras fanatizadas
trumpistas ejercieron ese día.
El ataque al edificio del Congreso de EU terminó con cinco
personas muertas -cuatro trumpistas y un policía- y con 140
agentes heridos.
La amonestación va dirigida
en primer lugar contra Liz Cheney, hija del ex vicepresidente
Dick Cheney (2001-2009), una de
las mayores críticas del expresidente Donald Trump y quien hasta hace poco ostentaba uno de los
mayores rangos del partido en la
Cámara de Representantes.
La segunda víctima de la sumisión trumpista del Partido es
el legislador Adam Kinzinger,

Un simpatizante trumpista participa en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021 en Washington.

otro disidente y quien, junto a
Cheney, son los únicos dos republicanos en el Comité de investigación del asalto al Capitolio
que impulsaron los demócratas
en el legislativo para esclarecer
los hechos de ese día, previos y
posteriores.
El RNC no perdona este detalle a ambos, y este es un hecho de suma relevancia, pues es
la primera vez en la historia que
el Partido Republicano reprende
a alguno de sus miembros en activo en el Congreso.
La resolución para censurar el
comportamiento de ambos, uno
de los mayores castigos a disposición del Partido Republicano,
quedó aprobada este viernes durante la reunión de invierno del
Comité Nacional Republicano, en

Salt Lake City (Utah).
La iniciativa se aprobó a viva voz sin que hubiera ningún
debate.
ACUSAN CONNIVENCIA CON DEMÓCRATAS

El texto acusa a Cheney y Kinzinger de haber apoyado los “esfuerzos de los demócratas para
destruir” a Trump con su participación en ese comité, creado
por la presidenta de la Cámara
de Representantes, la demócrata
Nancy Pelosi.
En un inicio, los líderes republicanos en el Congreso dijeron
que participarían en el comité,
pero luego cambiaron de opinión se opusieron a la creación
de ese comité, pero Cheney y
Kinzinger rompieron filas y decidieron participar.

CHENEY, REELECCIÓN BOICOTEADA

Esta acción podría tener consecuencias políticas para Cheney,
que se presenta a la reelección
este año y que tendrá que enfrentarse en las primarias del
Partido Republicano a Harriet
Hageman, que ha recibido el
apoyo de Trump.
Durante su reunión, el Comité
Nacional Republicano decidió reconocer a Hageman como la candidata del órgano del partido, lo
que abre la puerta a grandes donaciones para que haga campaña
contra Cheney.
En cambio, Kinzinger no buscará este año la reelección, lo
que algunos analistas interpretan como un posible guiño hacia una candidatura presidencial
en 2024

.
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tadunidense es más fuerte que
nunca”, dijo el presidente de
EU, Joe Biden, quien presumió de haber conseguido la cifra histórica de 6.6 millones de
nuevos empleos en su primer
año de mandato.
En su discurso habitual tras
conocerse los datos de empleo,
Biden señaló que no se recuerda un registro así porque “nunca ha pasado” y habría que remontarse a la Presidencia de
Ronald Reagan (1981-1989) para ver cifras similares, y también consideró histórica la bajada del desempleo

.

Elecciones 2020
Pence refuta a Trump en
público por primera vez
El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence mostró este viernes
por primera vez en público una ruptura total con
el expresidente Donald
Trump, al asegurar que
este está “equivocado” al
creer que él -Pence- pudo
anular el resultado de las
elecciones de 2020.
Pence participó en una
conferencia de “conservadores constitucionales”,
como la definió en un
Twitter, celebrada en Orlando (Florida), y en ella
insistió en que la “presidencia le pertenece al
pueblo estadunidense y
solo al pueblo estadunidense”.
Las discrepancias entre
ambos se hicieron patentes con múltiples filtraciones a la prensa, pero hasta ahora se habían mantenido en privado.
Esta vez Pence se expresó en público y de forma
contundente: “Esta semana, nuestro expresidente dijo que yo tenía derecho a ‘anular la elección’.
El presidente Trump está equivocado. No tenía
derecho a anular la elección”, subrayó.
“Francamente, casi no
hay idea más antiestadunidense que la noción de
que cualquier persona podría elegir al presidente
estadounidense”, redobló.
Pence hizo estos comentarios luego de que Trump
repitiera este pasado domingo en un comunicado
que Pence tenía el poder
de pedir que se contaran
de nuevo los votos electorales de esas elecciones.
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Junta militar birmana
imputa nuevo cargo de
corrupción a Suu Kyi
EFE / EPA / Stringer

Perú. Mueren 7 personas al estrellarse
una avioneta cerca de las líneas de Naza
Al menos siete personas, entre ellas varios turistas, murieron
ayer luego de que la avioneta en la que viajaban se estrelló
cuando intentaba aterrizar tras recorrer las famosas líneas de
Nazca, en la región de Ica, en el sur de Perú.
La aeronave cayó cerca del aeródromo Maria Reiche de
Nazca con siete personas a bordo, de las cuales dos eran tripulantes y las otras cinco, turistas.
Al parecer el piloto perdió el control de la nave y se estrelló en un paraje rural cercano al aeródromo.
EFE / Henry Linares

Bomberos extinguen el fuego en la avioneta estrellada este viernes
cerca de las líneas de Nazca, en Perú.

Colombia. Incautan 3.5 toneladas de
droga destinada a México y España

Manifestantes sostienen un retrato de la depuesta líder electa birmana Aung San Suu Kyi, en Myanmar, en una
fotografía de archivo.

Encarcelada desde el
golpe de estado de 2021,
la líder del país cumple
seis años de condena
EFE
Bangkok

La junta militar de Birmania ha
presentado una nueva denuncia por un delito de corrupción
contra la derrocada líder Aung
San Suu Kyi, ya condenada a
seis años de prisión por otros
cargos, informa este viernes la
prensa oficialista.
Desde el golpe de Estado en
febrero de 2021, el régimen castrense inició una campaña de
acoso judicial contra la controvertida Nobel de la Paz, de 76
años, por una serie de variopintas acusaciones que intentan minar su reputación.
La última denuncia, presentada este mes por la policía, acusa
a Suu Kyi de apropiarse de 550
mil dólares donados entre 2019
y 2020 a una fundación que ella
presidia, informa el diario The
Global New Light of Myanmar.

Suu Kyi, detenida desde el
golpe de Estado, ya afrontaba
una decena de acusaciones de
corrupción por supuestamente recibir sobornos, abusar de
su posición para la renta de terrenos, construir una residencia con fondos donados y por la
compra y alquiler de helicópteros, delitos penados con hasta
15 años de cárcel.
JUICIOS PARALELOS

La ex consejera de Estado además es juzgada por supuestamente vulnerar la ley de Secretos Oficiales, penada con un
máximo de 14 años de prisión,
y es acusada ante la justicia por
el delito de fraude electoral durante los comicios de noviem-

Los militares acusan
a Suu Kyi de robarse
550 mil dólares de una
fundación que presidia
La ex Consejera de
Estado ya enfrenta otros
juicios paralelos y suma
10 cargos por corrupción

bre de 2020.
A principios del pasado diciembre, Suu Kyi fue condenada a cuatro años de cárcel, rebajados a dos al recibir un perdón
de la junta militar, por vulnerar
las leyes implementadas contra
la pandemia e incitación contra
la junta militar.
La derrocada líder también
fue sentenciada el 10 de enero a
cuatro años de cárcel por saltarse durante un acto electoral las
medidas contra la propagación
de la COVID-19 y por la importación ilegal de dispositivos de
telecomunicaciones.
EJÉRCITO QUEMA CIENTOS DE CASAS

Por otra parte, este viernes trascendió una denuncia contra soldados del ejército birmano por
quemar cientos de casas en la
región central de Sagaing, uno
de los bastiones de la resistencia
contra la junta militar, según denuncian residentes.
Según el relato, publicado este jueves en la noche por el portal Myanmar Now, los soldados
quemaron toda la población de
Mwe Tone, compuesta por unas
250 viviendas, y la mitad de la
pedanía de Pan, conformada por
unos 500 hogares

.

La policía de Colombia incautó en el puerto de Cartagena
unas 3 toneladas y media de cocaína que estaban mezcladas
en dos cargamentos, uno de abono orgánico y otro de melaza, y que tenían como destino Valencia (España) y Veracruz
(México).
El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, 1.5 toneladas de la droga habían sido disuelta en un cargamento de
melaza y otras dos toneladas estaban mezcladas en contenedores que llevaban abono orgánico.

Marruecos. Un niño atrapado en un pozo
desata un gran operativo de rescate
Rescatistas marroquíes iniciaron ayer la delicada y última etapa de excavación horizontal para llegar al fondo de un pozo
estrecho donde el martes cayó Rayan, un niño de cinco años,
en Ighran, en el norte del país.
Los equipos de rescate se encuentran preparados para sacar a Rayan, que lleva más de 76 horas en el fondo de un pozo estrecho de 32 metros de profundidad y 45 centímetros de
ancho. Primero se excavó un túnel vertical paralelo al pozo, y
ayer se comenzó a cavar una galería horizontal para acceder
al niño.

EFE / EPA / Jalal Morchidi

Rescatistas trabajan este jueves 3 de febrero en la operación para
sacar al pequeño Rayan del pozo en Ighran, en el norte de Marruecos.
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Escenario 19

La Médium: El miedo como recurso para
reflexionar acerca de la fe y los lazos familiares
Cortesía

El filme ha cautivado festivales importantes como SITGES y Cannes.

El cineasta Banjong Pisanthanakun,
popular por su película Están entre
nosotros (2004), regresa a la pantalla
grande con un filme maduro en su
propuesta sobre el terror

CORTE Y QUEDA
Danieska Espinosa
Twitter: @Deaoni_Hyde

En el cine es común encontrar, especialmente en el género del terror, una frase
que describa la experiencia del filme como “la película más aterradora de todos
los tiempos”, aquella que nos hará querer prender las luces de la sala o incluso
tener una cubeta al lado por la repulsión
explícita que ésta representa. La mayoría de esas veces resulta simplemente ser
una propaganda bien manejada que no
cumple las expectativas de quienes son
fieles al género y sus narrativas de todo tipo.
Así es como llega a las salas de cine

el estreno más aterrador venido desde
el continente asiático, una coproducción
entre Tailandia y Corea del Sur. La Medium es un filme que logró espantar a
muchas personas y que causó una gran
impresión en su presentación en Cannes. Y es de imaginarse este efecto, considerando la espiritualidad a la que están acostumbrados a entregarse en este
género aunado a las creencias en este
continente, ¿pero logrará el mismo impacto de este lado del mundo?
Es innegable que lo espiritual tiene
un peso muy importante en la cultura
asiática, se han visto altares, sacrificios
y toda un aura de misticismo que envuelve ciertas regiones, por lo que es
normal que llame la atención todo esto
para hacer películas basadas en estos espectros. Tal es el caso de Ringu (Nakata,
1998) o Ju On (Shimizu, 2000), en las
que entidades femeninas toman el control de los vivos para llevar a cabo sus
propios fines llevando a los involucrados a la locura o, peor aún, a la muerte,
motivados de alguna forma por la venganza.
En esta cinta, dirigida por el tailandés Banjong Pisanthanakun (Están entre nosotros, 2004), comienza como una
especie de falso documental (o no) que

sucede en el pueblo de Isan, donde un
grupo de jóvenes realizadores va a investigar acerca de Nim, quien tiene en
su interior una fe creada alrededor del
ser espiritual Ba Yan, documentando y
explicando el poder e importancia del
chamanismo en el lugar pero que, tras
algunos sucesos peculiares alrededor de
la familia de ella, deciden cambiar el
rumbo de la investigación pues se encontrarán súbitamente frente a una especie de posesión que busca tomar el
cuerpo de su sobrina, la adolescente y
vivida Mink, lo que orillará a esta médium a averiguar cómo puede ayudarla, enfrentando los retos que la exacerbada fe y las rotas relaciones entre sus
familiares le presentan hasta un desenlace brutal.
Si bien el relato no es un concepto
nuevo, pues ya se han visto historias similares, destaca el manejo detrás de la
cámara que marca claramente una influencia por cintas como El proyecto
de la bruja de Blair (Sánchez y Myrick,
1999) o en años más recientes Actividad
paranormal (Peli, 2007), en que graban
una historia haciéndola pasar por verdadera que va metiendo al espectador
la duda de que tan real es lo que vemos
a través del lente, lo cual genera una

experiencia de alguna forma inmersiva
que detona poco a poco. En eso radica lo
emocionante de este tipo de híbrido que
mezcla ficción y documental.
La ambientación es algo que te envuelve de inicio a fin, algo en que el género documental ayuda mucho durante
el lento primer acto del filme, pues nos
permite conocer las casas, la rutina y la
manera en que la cultura se desempeña día a día, si bien no es algo americanizado como nos tienen acostumbrados,
hace especial que sea una forma de ver
un tema desde otro enfoque que no precisamente dominamos para meterle más
misterio a la trama. Toda la neblina, velas, cuevas realmente adentra al espectador, jugando con sus expectativas y
provocando la constante incertidumbre
acerca de lo que sucederá, especialmente en ese segundo acto hasta llegar a un
clímax inesperado.
Cabe resaltar que, para lograr su cometido de asustar la película no abusa
del clásico “jumpscare”, que en otras cintas se utiliza hasta el cansancio, llegando incluso hasta quitarle la finalidad del
miedo y el terror a lo desconocido o inesperado. Para lograr ese ambiente, el
filme prefiere usar recursos de grabación funcionales para no dejar a la imaginación lo que sucede, pero logrando
el equilibrio entre mostrar lo que ocurre
sin que pierdas el ritmo de hacia dónde
te quiere llevar pues conserva la capacidad de sorprender y reflexionar acerca
de la fe y los lazos familiares.
A pesar de ser una buena propuesta
y que realmente cumple su objetivo final de provocar una tensión palpable, La
Médium al inicio puede ser un poco larga, pero ese planteamiento resulta necesario pues es gracias a todo ese contexto que después se puede entender el impacto de lo que sucederá posteriormente
con cada ritual, los involucrados y la vida cotidiana de ellos ya que es parte de
lo que hará entender las razones detrás
de lo que acontece durante la posesión.
Después de su aterrorizador paso por Sitges, el festival más importante del género, La Médium llega a cines mexicanos
para buscar asustar a una audiencia que
ama el terror y parece perfecta para un
público que no es ajeno a los espíritus,
las crisis de fe ni a las familias rotas

.

“La cinta parece perfecta para
un público como el mexicano
que no es ajeno a los espíritus,
las crisis de fe ni a las
familias rotas”
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sociedad
Hábitos más sanos para eludir el cáncer
SSH I

䊳

Existen factores de riesgo que pueden ser modificables, como el sobrepeso y obesidad,
escaso consumo de frutas y verduras, sedentarismo, tabaquismo y el uso nocivo del alcohol

Tumores
malignos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

l cáncer se define como el crecimiento y diseminación de células
malignas, que pueden
aparecer en cualquier parte
del cuerpo.
Indicó la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) que, como
parte de la conmemoración del
Día Mundial contra el Cáncer,
llama a la población para prevenir este padecimiento adoptando estilos de vida saludables.
"Los principales síntomas
que esta enfermedad suele presentar son: la aparición de moretones, llagas que no sanan,
tos persistente, sangrado, secreción inusual, bultos o hinchazón en cualquier parte del
cuerpo, fiebre constante o cualquier otra señal de infección".
También, ahondó la dependencia, palidez progresiva, puntos rojos en la piel sin causa
aparente, cambio de coloración
en mamas, dolor de cabeza
constante, color blanquecino
en alguna de las pupilas, crecimiento abdominal, falta de apetito, aumento o disminución de
peso, mareos, pérdida de equilibrio o de coordinación y dolor
de huesos o extremidades.
Además de la predisposición genética, existen factores
de riesgo que pueden ser modificables, como el sobrepeso y
obesidad, escaso consumo de
frutas y verduras, sedentarismo, tabaquismo y el uso nocivo del alcohol.
En México, en los hombres,
los órganos más afectados por
este padecimiento son: pulmón, estómago, hígado, colon,
recto, esófago y próstata; en
la mujer: el cérvico-uterino,
de mama, pulmón, estómago,
colon y recto; entre los infantes están las leucemias, linfomas y tumores del sistema
nervioso central.
Destacó la SSH que si se detecta a tiempo, el cáncer puede ser curable, de igual mane-

A FAVOR. Destacó la Secretaría de Salud que si se detecta a tiempo, el cáncer puede ser curable, de igual manera, la detección
oportuna es fundamental para evitar el deterioro en la calidad de vida de las personas.

ra, la detección oportuna es
fundamental para evitar el deterioro en la calidad de vida
de las personas.
Con base en datos de especialistas, muchos tipos de cáncer pueden ser prevenibles si

dico de manera regular para
realizarse un chequeo general
permite detectar oportunamente cualquier enfermedad
A partir de los 50 años, tanto hombres y mujeres deberán
someterse a pruebas periódicas

Las enfermedades no transmisibles,
incluido el cáncer, son una de las 10
amenazas para la salud mundial, según la
Organización Mundial de la Salud"
se evita la exposición a los factores de riesgo antes mencionados y se mantiene una alimentación balanceada, sin
conservadores o grasas.
Realizar ejercicio frecuentemente para mantener el peso
ideal también contribuye a prevenir el cáncer. Visitar al mé-

como las mastografías o exámenes de la próstata.
FECHAS. En 2022, la comunidad global conmemoró este 4
de febrero el Día Mundial contra
el Cáncer bajo el lema "Por unos
cuidados más justos". La Organización Panamericana de la

Salud (OPS), hace un llamado
a que todo el mundo, a nivel colectivo e individual, se comprometa a fortalecer las acciones
dirigidas a mejorar la atención
de calidad, incluyendo el tamizaje, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos.
En la Región de las Américas, el cáncer es la segunda
causa de muerte. Se estima que
4 millones de personas fueron
diagnosticadas en 2020 y 1.4
millones murieron por esta enfermedad. Aproximadamente,
el 57% de los nuevos casos de
cáncer y el 47% de las muertes
ocurren en personas mayores
de 65 años de edad.
El cáncer puede prevenirse
y controlarse implementando
estrategias basadas en la evidencia para la prevención, tamizaje y detección temprana
del cáncer, el tratamiento y
cuidados paliativos.

䡵 En Hidalgo, los tumores
malignos ocuparon la
cuarta causa de mortalidad general de la entidad
con 2 mil 182 defunciones
(9.8%), por debajo de las
enfermedades del sistema
circulatorio que ocasionaron 4 mil 754 muer tes
(21.3%) (incluyen las enfermedades del corazón y
cerebrovasculares); las enfermedades víricas 4 mil
331 con el 19.4%; y las endócrinas, nutricionales y
metabólicas con 3 mil 245
muertes (14.5%).
Lo anterior de acuerdo
con datos del Consejo Estatal de Población (Coespo)
generados a partir de información de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi) al 2020.
Por diferencia de sexos se
registró en ese año, que los
hombres que murieron por
tumores malignos representaban el 49.9% (1,090) de
estos casos y las mujeres el
50.1% (1,092). En el caso
de los varones, los más comunes fueron: el tumor maligno de próstata 15.8%
(172), tumor maligno del
hígado y de las vías biliares
intrahepáticas 9.5% (104) y
el tumor maligno de estómago 7.9% (86).
Pa ra l a s mu j e r e s , l o s
tres principales tumores
que han causado más
muer tes fueron: 1. el de
mama 13.2% (144).
2. de hígado y de las vías biliares intrahepáticas
9.9% (108).
3. y del cuello, cuerpo del
útero y del útero, parte no
especificada 9.4% (103).
(Staff Crónica Hidalgo)

