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Más de dos millones para votar
en Revocación de Mandato 2022
䡵

De acuerdo con información del Registro
Federal de Electores, son un millón 60 mil 404
hombres y un millón 189 mil 857 mujeres

L

istado nominal definitivo
en Hidalgo para la jornada
del proceso de revocación
de mandato del presidente
de la República, a celebrarse el próximo 10 de abril, asciende a 2 millones 250 mil 261 personas, un millón 60 mil 404 hombres y un millón 189 mil 857 mujeres, es decir,

ciudadanos con posibilidad de participar en el citado ejercicio cívico.
Con corte al 2 de marzo, el Registro Federal de Electores (RFE) informó sobre los registros del listado de ciudadanos con su credencial para votar vigente con la que
es posible participar en el ejercicio
cívico, con una cobertura del 99.73
.3
por ciento (%).

ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

La mañana de este viernes se registró un accidente vial en San Agustín Tlaxiaca, en el cual una persona perdió la vida. De acuerdo
con la Policía Municipal, el incidente tuvo lugar a la altura del fraccionamiento Solares, dónde dos vehículos se involucrados.

Descarta Félix tintes políticos
en coordinación con gobiernos
El INE habilitó el sistema ubica tu casilla,https://ubicatucasilla.ine.mx/,para que la ciudadanía,
a partir del número de sección electoral,localice el lugar donde participarán.

䡵

El trabajar de la mano con los Gobierno Estatal y Federal no
.8
se debe tratar como tema partidista, sostiene el alcalde

REGIONES | 8
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Habitantes de la colonia
El Palmar, de Pachuca,
reventaron contra la
CAASIM por ineficiente
suministro de agua potable

Comuneros de distintas
zonas exhortaron a la
población a abstenerse
de nadar en embalses
locales por seguridad

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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CAPACITACIONES
El Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), capacitó a delegados y delegadas distritales; secretarios y secretarias municipales
de Atención a las Personas Adultas Mayores, para fortalecer los trabajos con
miras al proceso electoral que dará inicio
el próximo tres de abril. A través de la Secretaría de Atención a las Personas
Adultas Mayores del CDE, que encabeza
Jonaz Reyes Oropeza, recibieron dicha
inducción, con el objetivo de conocer las
herramientas digitales de las que pueden
hacer uso en las tareas partidistas.
DÍA NARANJA
El Instituto Hidalguense de las Mujeres
(IHM) capacitó a personal de Seguridad
Pública y a conciliadoras/es municipales
de Emiliano Zapata, para que incorporen
la perspectiva de género en sus procedimientos y actuación conforme a los parámetros internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos humanos
de las mujeres. Entre los temas abordados
destacan las Órdenes y Medidas de Protección. Las Órdenes de Protección son actos
de protección y de urgente aplicación en
función del interés superior de la víctima.
Son fundamentalmente precautorias y
cautelares. Deben otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres

IRVING ORTEGA
Con varias
preseas áureas,
este atleta hidalguense demuestra
que en paranatación aún tiene mucho por dar e incluso ser inspiración para otros
perfiles que incluso quieran dedicarse de lleno a
esta u otra disciplina. Irving Jonathan Ortega Bolaños es un joven
que pone en lo alto a esta entidad.

abajo

TULANCINGO
Se efectuó la capacitación a personal de
los CAICs Juárez y Francisco I. Madero,
así como de la Casa del Adulto Mayor, dependientes del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, (DIF), en el polígono de la colonia Guadalupe, con la muestra de 9 camas de siembra, por parte de la
Secretaría del Campo. El objetivo es que
los trabajadores de las citadas dependencias cuenten con los conocimientos y después puedan trasmitirlos a los pequeños
estudiantes, con la implementación de
Huertos Familiares

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

ERICK MENDOZA
Fue al alcalde de Tenango
de Doria a quien
le tocó amonestación del TEEH
por acudir a un
arranque de precampaña, como
funcionario público, pero sin
solicitar la autorización del
Ayuntamiento.
Casos como éste
sirven de recordatorio para futuros eventos.

FUNESTO INCIDENTE
Personal de bomberos de Actopan, logran rescatar a dos personas la cuales se vieron involucradas en un accidente vial, en la carretera Actopan-Progreso. De acuerdo con el comandante
de bomberos Elías Daniel Corona de la Torre,
dicho accidente se presentó a la altura de la comunidad de San Antonio Zaragoza, dónde dos
vehículos particulares se vieron involucrados.

Debido al dicho hecho dos personas ocupantes
del vehículo Tsuru quedaron prensadas, por tal
motivo fue necesario el apoyo hidráulico para
su liberación. Por un lapso de tiempo, el tráfico
fue afectado, por lo que personal de la Policía
Municipal realiza las labores de abanderamiento correspondientes.
Foto: Aldo Falcón.

HGO-03.qxd

25/03/2022

07:58 p.m.

PÆgina 1

EstataL

crónica

3

EL DATO | DÍA NARANJA
El Instituto Hidalguense de las Mujeres capacitó a Policías
Municipales y a conciliadores de Emiliano Zapata, para que
incorporen la perspectiva de género en sus procedimientos
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TRANSPARENCIA. El Registro Federal de Electores informó sobre los registros del listado de ciudadanos con su credencial para votar vigente.

Más de 2 millones de hidalguenses
en lista para revocación de mandato
L ISTA D O N O M I N A L I

Un millón 60 mil 404 hombres y un millón 189 mil 857 mujeres podrán
emitir su voto para señalar sí o no continúa el presidente en el cargo
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

L

istado nominal definitivo en Hidalgo para la jornada del proceso de revocación de mandato del
presidente de la República, a celebrarse el próximo 10 de abril, asciende a 2 millones 250 mil 261
personas, un millón 60 mil 404
hombres y un millón 189 mil
857 mujeres, es decir, ciudadanos con posibilidad de participar
en el citado ejercicio cívico.
Con corte al 2 de marzo, el Registro Federal de Electores (RFE)
informó sobre los registros del listado de ciudadanos con su credencial para votar vigente con la
que es posible participar en el ejercicio cívico, con una cobertura
del 99.73 por ciento (%).
En Huejutla son 288 mil 862
ciudadanos con mica para sufragar; en Ixmiquilpan, 305 mil
78 personas; relativo al distrito
de Actopan, 313 mil 42 electores; respecto a Tulancingo, 310

mil 433; en la jurisdicción de
Tula de Allende, 336 mil 463
hidalguenses.
Del distrito de Pachuca, 375
mil 684 ciudadanos y en Tepeapulco, 320 mil 699.
El día de la jornada de votación prevén la instalación de mil
390 casillas en Hidalgo, pues, como parte de los ajustes en los lineamientos para la organización de
dicha actividad cívica y con base en lo establecido en la ley, determinaron unidades territoriales
en las que determinarán el número y ubicación de las urnas básicas y sus correspondientes contiguas, por lo que contemplarán
2 mil boletas por cada urna.
Entonces, para Hidalgo prevén en el distrito de Huejutla un
total de 175 mesas directivas;
Ixmiquilpan con 192; Actopan
contempla 198; Tulancingo habilitará 192 casillas; en la jurisdicción de Tula de Allende operarían 210; para Pachuca serí-

an 226 y Tepeapulco, 197.
A nivel nacional autorizaron,
hasta ahora, 57 mil 513 casillas, 24 mil 487 contiguas, 32
mil 726 contiguas, además de

300 especiales.
El INE habilitó el sistema ubica tu casilla, https://ubicatucasilla.ine.mx/, para que la ciudadanía, a partir del número de sec-

ción electoral, localice el lugar
donde participarán, igualmente, comenzó la distribución de las
papeletas y material a utilizarse
en esta actividad.
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Ayuntamiento de Zempoala
incumplió con información
SA L A R EGIO N A L I

TEPJF revocó el acuerdo plenario de cumplimiento del Tribunal Electoral del
Hidalgo y ordenó la emisión de nuevos plazos para acatar la resolución primigenia
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

esdeñó el ayuntamiento de Zempoala con la
entrega completa de información relativa a los
contratos de comodato del parque vehicular que requirió una
regidora, por lo que Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo
plenario de cumplimiento del Tribunal Electoral del Estado (TEEH) y ordenó la emisión de nuevos plazos para acatar la resolución primigenia.
Inicialmente, la regidora del
referido municipio, Reyna López
Ruiz, interpuso un juicio ciudadano ante el tribunal local por-

que el alcalde, Jesús Hernández
Juárez, no otorgó información sobre la autorización del comodato
del parque vehicular y el programa anual de adquisiciones.
En la resolución del asunto, el
órgano jurisdiccional hidalguense estableció que, entre otros efectos, que la presidencia municipal
informara sobre los datos solicitados en un lapso concreto, por lo
que, para el 22 de febrero, aparentemente, la mencionada alcaldía acató con el fallo local.
Inconforme, la asambleísta recurrió a Sala Toluca y los magistrados regionales consideraron que
fue incorrecto lo decidido por el TEEH, porque advirtieron en las pruebas que no brindaron los contra-

tos de comodato de vehículos, tal
como lo especificaba la sentencia.
Entonces, el pleno revocó el

acuerdo plenario y ahora el tribunal hidalguense tramitará el incidente respectivo para que fije plazos

legales, a fin de que la referida alcaldía ejecute satisfactoriamente lo
que se mandató en el primer fallo
que data del pasado 4 de febrero.

ESPECIAL
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PROCESO. La asambleísta recurrió a Sala Toluca y los magistrados regionales
consideraron que fue incorrecto lo decidido por el TEEH.

ANTECEDENTE. Cabe recordar
que, derivado de esos juicios ciudadanos, el TEEH dejó sin efectos
el acuerdo que aprobó el cabildo
de Zempoala, del pasado 11 de enero del 2022, respecto a la autorización que concedieron 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 vulneraba los derechos políticoelectorales de regidores y síndicos en la vertiente del
desempeño del encargo.
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Listas las fechas para
simulacros del PREP
P R E PA RAT I VO S I

El objetivo es replicar en su totalidad la operación del sistema,
desarrollando cada una de las fases del proceso técnico operativo
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

efinirán las fechas para llevar a cabo los simulacros del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP)
que utilizarán en la contienda
para gobernador, próximamente el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) aprobará la propuesta de la Comisión Especial respecto a los días
domingo 15, 22 y 29 de mayo,
en tal actividad verificarán las
diferentes fases de operación de
la referida herramienta.
El Reglamento de Elecciones
establece que los simulacros son
actividades obligatorias para verificar que cada una de las fases
de la operación del PREP funcione adecuadamente, con ello
prever riesgos o contingencias
posibles durante el desarrollo
de las mismas.
Igualmente, en estos ejercicios tanto el personal a cargo como los prestadores del servicio
del programa repetirán las diligencias necesarias para la operación óptima e igualmente adiestrarse en su ejecución durante
la digitalización, captura y publicación de datos no definitivos.
Además, el objetivo es replicar en su totalidad la operación
del PREP, desarrollando cada
una de las fases del proceso técnico operativo en el orden establecido, la legislación también
establece que serán como mínimo tres simulacros durante 30
días previos al de la jornada
electoral del 5 de junio.
Cabe recordar que, la Comisión Especial del PREP informó
que el tercero que auxiliará en la
implementación y operación de
dicha herramienta para los comicios de este año es PoderNet
S.A. de C.V. que tiene experiencia con 38 procesos electorales
en el país.
Mientras que el ente auditor
de la herramienta, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM) de Monterrey
con trayectoria en 14 procesos
desde 2017.
Para la contratación de la

compañía con sede en Ciudad
de México será por un monto de
25 millones 800 mil pesos y del
ente auditor una cantidad de
590 mil pesos.
Igualmente, instalarán, habilitarán y supervisarán 20 Centros de Acopio y Transmisión de
Datos (CATD), así como Centros
de Captura y Verificación (CCV),
18 por cada uno de los consejos distritales y dos más de respaldo ubicados en Pachuca, relacionadas a la operatividad del
PREP 2022.
Finalmente, prevén la propuesta que someterán al Consejo General del IEEH sobre la
fecha y hora de inicio, así como
término de la publicación, además del número de actualizaciones de los datos, imágenes y
base de datos del PREP.

ESPECIAL
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RESPALDO. La Comisión Especial del PREP informó que el tercero que auxiliará en la implementación y operación de dicha herramienta.

#DEBATESHIDALGO2022

IEEH organiza Encuentro
Virtual con las OSC´S
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

El Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), a través de
la Comisión Especial de Debates organizó un Encuentro Virtual con las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC´s) para
conminarlas a que participen
en la difusión de los 3 ejercicios que próximamente este
Instituto realizará entre las y
los candidatos a la #GubernaturaHIDALGO2022.
Para explicar la manera en
que las OSC´s pueden participar, el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño, en su
calidad de presidente de dicha
Comisión, manifestó que el origen de los debates está muy ligado a sociedad civil, y recordó
cómo se ha impulsado su realización en los últimos años para que la ciudadanía cuente
con herramientas que les permitan definir su voto de mane-

ra libre e informada.
Por su parte, el consejero
electoral Christian Uziel García Reyes, integrante de la misma Comisión, destacó la relevancia que tienen estos ejercicios, los cuales consideró fundamentales para alcanzar una
democracia deliberativa.
Por su parte, el presidente
de la Comisión Especial de Debates, detalló que por primera
vez en la historia electoral estatal se realizarán 3 ejercicios
entre quienes encabecen las
candidaturas, los cuales serán
desarrollados en fechas 21 de
abril, 12 y 26 de mayo en Huichapan, Huejutla y Pachuca de
Soto, respectivamente. Se detalló, que su estructura consistirá en realizar 3 bloques donde cada aspirante contará con
7 minutos para desarrollar una
pregunta detonadora que la
ciudadanía previamente selec-

cionará a través del sitio:
www.ieehidalgo.org.mx/debates2022.
Asimismo, Alcalá Montaño
destacó que las y los jóvenes representan el 49% de la Lista Nominal, y una de las razones por
las cuales se sostuvo este encuentro con representantes de
las OSC´s, es que éstas están integradas en su mayoría por este
grupo etario, y el interés es no
sólo fortalecer la Participación
Ciudadana, sino también el voto informado y razonado.
En su oportunidad, la consejera presidenta provisional
Ariadna González Morales, comentó que la toma de decisiones de las instituciones debe ir
de la mano con la participación
ciudadana realizando un trabajo en conjunto, por ello, celebró la realización del Encuentro
Virtual pues de esta manera la
ciudadanía se apropia del presente Proceso Electoral y particularmente de los debates,
destacó que su participación y
seguimiento será de vital importancia para la correcta realización de los mismos.
En otra par ticipación, el

consejero Christian Uziel García, conminó a la población a
difundir el sitio web para que
la participación de la ciudadanía en la votación de los temas
a discutir sea la mayor posible,
recordó que este mismo sitio,
también puede ser consultado
en las lenguas otomí, náhuatl
y hñahñu, contribuyendo con
esta acción a la consolidación
de la democracia con un enfoque pluricultural.
A su vez, el Consejero Electoral Guillermo Corrales Galván
agradeció a las Organizaciones
que se presentaron con el propósito de hacer un apropiamiento y ciudadanización del
Proceso Electoral de la #GubernaturaHIDALGO2022.
Finalmente, la Consejera
Electoral Miriam Saray Pacheco Martínez, precisó que la preparación de esta elección tiene
que ver con la participación de
la ciudadanía en la toma de decisiones, y los debates son un
ejemplo de la dinámica que esta
Autoridad Electoral ha realizado
para que la ciudadanía apropie
de ellos y se vea reflejado en las
urnas el próximo 5 de junio.
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LABOR CONJUNTA

SEMARNATH

Lanzan
campaña
de reciclaje
electrónico

ONU Y EUA CAPACITAN A SSPH
Servidores públicos de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo recibieron dos capacitaciones ante instancias internacionales para el desarrollo de
investigaciones derivadas de la actuación policial y
en materia de atención a la violencia de género.
En un primer curso, la Embajada de los Estados

Unidos en México, a través de la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL),
compartió conocimientos en materia de asuntos
internos a la Dirección General de Supervisión e
Inspección Interna de la dependencia estatal.
Lo anterior ante la implementación del estándar

de competencia EC1152, que contempla la evaluación diagnóstica de los conocimientos y habilidades en la integración de investigaciones derivadas
de la actuación policial.

Foto: Especial.

Vinculan a proceso a presunto
feminicida, detalla la PGJEH
C O N F E R E N CI A D E P R E N SA I

La dependencia explicó que el 23 de febrero del 2020 la
policía de Tasquillo, encontró un cuerpo sin vida de una mujer
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

I

nformó la Procuraduría
General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) que localizaron a la persona con iniciales S.P.M.que fue denunciada por su desaparición el 15 de
diciembre del 2019 y era originaria de Ixmiquilpan.
La dependencia explicó que
el 23 de febrero del 2020 personal de la policía municipal de
Tasquillo, informó que de hallazgo de un cuerpo sin vida de
una mujer y en avanzado estado
de descomposición, en el camino a la Presa Grande.
Por lo cual, de inmediato se solicitó la intervención de la fiscalía
para la atención de delitos de género y trata de personas, se aplicó el protocolo de feminicidio como se hace en todos los casos de
mujeres violentas en el estado.
Luego de realizar los estudios
genéticos correspondientes se
estableció con certeza que la
identidad del cadáver encontrado corresponde a la citada victima ya identificada.
Conforme a los indicios obteni-

dos en la investigación el ministerio público solicitó la orden de
aprehensión contra el probable
responsable con las iniciales
E.N.R. por los citados hechos que
se establece como feminicidio.
Gracias al trabajo de inteligencia de la agencia de investigación criminal de la PGJEH se
logró la ubicación del imputado en una comunidad del estado
de Veracruz.
El pasado 18 de marzo del
2022, tras un operativo conjunto entre la procuraduría de Hidalgo y fiscalía de Veracruz se logró la detención del probable responsable del citado homicida.
El aprendido fue puesto a disposición del juez de control en
Ixmiquilpan, para llevar a cabo
la audiencia inicial y resolver su
situación jurídica, la representación la formuló por feminicidio en agravio de S.P.M y obtuvo
la vinculación a proceso para el
imputado el 24 de marzo.
Agentes del ministerio público adscritos a la subprocuraduría
de delitos de género, desaparición de personas, impacto social

ESPECIAL
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ACCIONES. El pasado 18 de marzo del 2022, tras un operativo conjunto entre la procuraduría
de Hidalgo y fiscalía de Veracruz se logró la detención del probable responsable.

y personal de las divisiones de investigación y científica, recabaron diversos datos de prueba.
Como es el análisis forense,
cámaras de video vigilancia y
arcos carreteros, proporcionados por el C5I, entrevistas e informes de investigación, procesamiento pericial de domicilios

y vehículos, dictámenes en materia de criminalística, folocospía, antilocospia e informática.
Así mismo se realizó las comunicaciones autorizadas por
un juez de control federal y se
contó con la participación de la
comisión estatal de búsqueda
para diversas acciones.

䡵 Inició la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la campaña de acopio y reciclaje de
electrodomésticos, electrónicos, papel, libros y libretas.
La dependencia estatal indicó que la jornada se aplica
del 23 y concluye el 29 de
marzo, por lo cual invitan a
la población de la zona metropolitana de Pachuca para
que los lleve al parque ecológico de cubitos de las nueve
de la mañana a las 16 horas.
Recordó que los artículos
que reciben son discos duros, celulares, teléfonos fijos, radios, laptops, computadoras, servidores, multifuncionales, consolas de video juegos y tabletas.
Así como decodificadores,
cables, cargadores, mouse,
teclados, controles remotos,
cámaras de video, cámaras
fotográficas, bocinas, amplificadores, fuentes de poder,
CPU, PC,
Además de grabadores,
video caseteras, licuadoras,
hornos de microondas, planchas, secadoras, aliaciadores de pelo, cafeteras, impresoras, tóner, televisores y
pantallas inteligentes.
La Semarnat indicó que el
objetivo del programa es evitar que la población tire estos productos en los camiones recolectores de basura o
los deje en la vía pública.
Con estas medidas se cuida el medio ambiente y los
desechos electrónicos de depositan en lugares especiales que determina la dependencia estatal, cuidando el
medio ambiente.
La recomendación a la población en general es que los
lleve directamente al organismo estatal para darle el trato
requerido con el objetivo de
evitar daños el ecosistema.
Indicó que algunos de los
aparatos tienen materiales
tóxicos que afectan el medio
ambiente, por ello las autoridades del medio ambiente
aplican estas acciones preventivas.
Otro de los productos como son los libros y libretas
se pueden reciclar o destinar para otras actividades
de la población. (Alberto
Quintana Codallos)
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EL HECHO | SEGURIDAD Y RESPUESTA
Mediante seguimiento al reporte por el presunto robo de
una máquina retroexcavadora en Tula, Policías Estatales
recuperaron dicho vehículo y dos fueron detenidos

cronicahidalgo@hotmail.com
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VOCACIÓN. El trabajar de la mano con los Gobierno Estatal y Federal no
se debe tratar como tema partidista, sostiene el presidente municipal
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

Descarta Félix tintes políticos
en coordinación con gobiernos
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

LABOR. El presidente municipal añadió que el trabajo conjunto y de la mano con ese nivel de gobierno no quiere decir que el
municipio esté en acuerdo o desacuerdo siempre.

no no quiere decir que el municipio esté en acuerdo o desacuerdo siempre, ni con el gobierno
estatal se trata siempre de estar
en acuerdo o desacuerdos.
"Muchos creen que el que
trabajemos con el gobierno estatal y federal unidos se puede
pensar en temas partidarios,
no estamos hablando de temas
partidistas; como lo hemos dicho, el gobierno federal es bienvenido para realizar obras de
beneficio para el municipio, por
eso tenemos a bien tramitar,
como ayuntamiento, en materia de seguridad para que tengamos mejorías".
Señaló el edil que pronto será
posible informar del tema sin hacerlo público en este momento.

EN PACHUCA

Fatal tandeo de agua
en colonias: vecinos
䡵

Habitantes de la colonia El
Palmar, de Pachuca, "reventaron" en contra de la Comisión
de Agua y Alcantarillado, de
Sistemas Intermunicipales
(CAASIM) por la infidencia en
el suministro de agua potable
que han tenido en esta y otras
colonias cercanas.
Advir tieron que, por supuestas complicaciones técnicas en la infraestructura hidráulica, el reciente jueves
tanto esta colonia como en
Punta Azul y Parque de Poblamiento, se verían afectadas con la falta de agua potable. Los inconformes señala-

ron que la intermitencia en el
tandeo de agua no se centra
sólo en el reciente jueves, ya
que la escasez se presenta de
manera frecuente.
"El tandeo de agua es fatal
y los recibos de consumo siguen llegando igual de caros,
es vergonzoso lo que la CAASIM hace con la gente, porque
no tienen el mínimo interés
de solucionar los problemas
de falta de agua que se tienen
en las colonias".
Los vecinos manifestaron
que el abastecimiento que se
tuvo durante el pasado jueves
por medio de pipas, fue insufi-

ESPECIAL

l presidente municipal
de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, dejó en claro que el trabajar de la mano con los gobierno
estatal y federal no se debe tratar
como tema partidista.
Luego de señalar que ambos
niveles de gobierno son bienvenidos para realizar obras que sean pertinentes en beneficio del
municipio, es importante asentar que esto se dará siempre y
cuando sean las autoridades correspondientes los vínculos y
personas encargadas de realizar
ese tipo de acciones.
Lo anterior fue desahogado
en los asuntos generales de la
reciente sesión ordinaria, tras
un cuestionamiento del regidor
Luis Baños, al presidente municipal, en el que solicita información sobre pláticas con el gobierno federal para utilizar un
predio propiedad del municipio
con el fin de concretar aspectos
de seguridad, así como los beneficios que tendría para Mineral de la Reforma.
"Hay una propuesta que no
se puede comentar porque no
es un hecho; estamos en ocultaciones del trabajo de investigación por parte de autoridades en materia de seguridad por
parte del gobierno federal para tener un espacio en el municipio de Mineral de la Reforma, pero no estamos autorizados para dar detalles de esta situación, pero trabajamos con
el gobierno federal como lo hemos hecho siempre para que le
vaya bien a Mineral de la Reforma y a Hidalgo", destacó Félix Soto.
El presidente municipal añadió que el trabajo conjunto y de
la mano con ese nivel de gobier-

ESPECIAL

HGO-08.qxd

ciente para la cantidad de familias que viven en El Palmar,
además señalaron que los vecinos no quieren que el abasto
se dé por medio de estas unidades, sino que se regule el tandeo que merece la población.
"Simplemente las familias no

tenemos agua para las necesidades básicas y la CAASIM no
hace nada, es más, borran de
sus redes sociales todos los reclamos de la población enfadada porque no les gusta que se
les exija un servicio adecuado".
(Milton Cortés Gutiérrez)
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PASARELA

Jóvenes Hñahñu
muestran talento
y sorprenden al
mundo: CSH
䡵 Jóvenes del Consejo Supremo Hñahñu y de la organización Generación C
que dirige el diputado Juan
Pablo Beltrán V., convocaron a diseñadores de moda
del estado de Hidalgo, con
el propósito de mostrar las
artes visuales y diseños textiles en una pasarela de modas que tuvo como sede el
parque acuático Te-Pathé
del corredor de balnearios
del Valle del Mezquital.
Alfonso Sánchez y Asael
Gómez, originario de Ixmiquilpan y Ciudad Sahagún,
fueron los talentos que junto a modelos desfilaron en el
pabellón, donde enunciaron
que la moda es una expresión
íntima de la personalidad de
cada uno, además sus diseños únicos y vanguardistas
son parte de la cotidianidad.
El evento tuvo como invitadas especiales a cientos
de habitantes de diferentes
lugares, quienes en compañía de Carolina Viggiano
Austria, secretaria general
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y Anayeli Mejía
Reséndiz, presidenta del
Consejo Supremo Hñahñu,
motivaron a los jóvenes a
nunca abandonar sus sueños, ellos son el presente y
futuro de la humanidad.
En su mensaje Carolina
Viggiano, agradeció la invitación al f estival donde
mencionó "me llenó de alegría y orgullo ver a tantos
jóvenes talentosos en deporte y cultura.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

LLAMADO. La misma convocatoria se realiza para el resto del estado, para que previo y durante las vacaciones de la Semana Mayor.

Alertan de peligros al usar
embalses en la entidad
D I V E R SI Ó N AC U Á T IC A R I E S G O SA I

Ante la cercanía de los días de asueto y el incremento del
flujo de personas en zonas naturales del estado de Hidalgo
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

l no ser los embalses
naturales de agua
existentes en municipios de la entidad
espacios para la diver sión
acuática, comuneros de distintas zonas exhortaron a la población a abstenerse de realizar actividades entorno a ellas,
ya que representan un riesgo
para las familias.
Ante la cercanía de los días
de asueto y el incremento del

flujo de personas en zonas naturales del estado de Hidalgo
que cuentan con embalses, señalaron que es necesario salvaguardar la vida de las personas que buscan diversión en los
distintos parejes naturales.
Aurelio Zamarripa Pérez, comunero de Mineral del Monte,
señaló que es común que, durante las temporadas vacacionales y días de descanso, las familias busquen embalses de
agua para descansar en los

márgenes de los ríos, lagunas,
presas, represas y muchas veces introducirse en ellas.
"La gente desconoce que estos embalses son sumamente
peligrosos, que si ingresan a
ellos arriesgan sus vidas y la de
sus familias, entonces por eso
es el llamado que realizamos,
para que cuiden de cada miembro de sus familias y que no se
acerquen demasiado al margen
de estos embalses naturales de
agua que en esta zona existen

demasiados en su intención de
refrescarse y pasar momento
de esparcimiento".
Señaló que la misma convocatoria se realiza para el resto
del estado, para que previo y
durante las vacaciones de la Semana Mayor, no se registre un
saldo negativo en torno a estos
lugares, ya que en años anteriores se ha tenido un número
considerable de muertes por
ahogamiento en fechas como
Semana Santa.

INHIDE

DEPORTE

Gran actividad, vivirán
delegaciones estatales

Realizarán encuentro físico
Recárgate de Energía 2022

䡵

Hidalgo vivirá este fin de
semana macro regionales y
regionales en las disciplinas
de frontón, softbol, volibol de
playa y taekwondo, donde los
deportistas viajarán con el
objetivo de buscar su clasificación a los próximos Nacionales CONADE 2022, mientras
que tiro con arco vivirá su primer control clasificatorio.

Frontón viajará a la etapa macro regional en Irapuato, Guanajuato con 26 seleccionados y cuatro entrenadores, quienes participarán
en las categorías juvenil A, B
y C en las modalidades de
mano a 36 metros y trinquete, ambas en pareja e individual, además de raqueta.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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䡵 Bajo las medidas de sana distancia, el Instituto Hidalguense
del Deporte (INHIDE), llevará a
cabo el encuentro físico recreativo "Recárgate de Energía 2022"
el cual se desarrollará en las instalaciones del Complejo Deportivo Revolución Mexicana (CDRM),
en punto de las 19:00 horas.
Con cupo limitado, se efectuará este 25 de marzo con la activadora física Beatriz Villagrán,

quien impartirá a los asistentes
entrenamiento funcional.
Para ser partícipe de este regreso se deberá ingresar al enlace https://forms.gle/43usxEobMcbH5ugJ8 y llenar el formato de inscripción.
De igual forma, la actividad
será transmitida a través de la
página oficial de Facebook de
Deporte Hidalgo. (Staff Crónica
Hidalgo)
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OPINIÓN

El derecho de la infraestructura
dad en su conjunto y los beneficiarios
directos por el aumento de la plusvalía
o se paga vía tarifa o derechos por los
usuarios directos. En un estudio de la
Conducef (Expansión, 24-03-22) se demuestra que el valor del metro cuadrado para vivienda u oficina varía significativamente en relación con la cercanía
de una estación del metro en la Ciudad
de México y es más alto en aquellas con
gran concentración de negocios como
son Cuauhtémoc, San Juan de Letrán,
Salto del Agua y Juárez. Este efecto financiero no suele transferirse al núcleo
poblacional más beneficiado o la tarifa
suele ser subsidiada por razones de índole social.

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

a infraestructura es el conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que permiten el desarrollo de las actividades productivas de un país,
tales como carreteras, ferrocarriles, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, represas, escuelas, hospitales, hidroeléctricas, redes de distribución eléctrica, puertos, aeropuertos, entre otros,
vinculadas con la productividad de una
sociedad, la generación de riqueza y distribución de la misma. Hay infraestructura de índole económica y social.
Hay una relación proporcional entre
el crecimiento de la infraestructura y
la competitividad. Entre mayor capacidad instalada exista en un país, habrá
una mayor posibilidad de generar crecimiento sólido, incluyente y sostenible.
La infraestructura mejora la conectividad entre regiones, dinamiza el empleo,
aumenta el consumo y mejora las condiciones de vida urbana.

L

IMPACTO EN EL BIENESTAR

R AMA DEL DERECHO

La complejidad de la infraestructura tanto en su construcción, ampliación, operación y mantenimiento varía significativamente en atención al sector y la actividad en específico. Esto ha convertido
a las normas que la regula en una rama
del derecho que no se puede reducir a
la contratación pública, sino que abarca
una mayor cantidad de materias administrativas y especialidades que requieren conjugarse para que sirva como un
auténtico elemento de desarrollo incluyente y sostenible. Siempre debe visualizarse a largo plazo y con fundamentos
técnicos provenientes de la ingeniería y
las finanzas.
El derecho de la infraestructura está
disperso en la normatividad administrativa y establece diversas vías jurídicas
para su construcción en los tres niveles
de gobierno. Las legislaciones de obras
públicas y servicios relacionados con las
mismas es con la que comúnmente se
asocia en sus diversas modalidades, pero también existen las leyes de asociaciones público-privadas o la relacionadas directa e indirectamente con los proyectos de prestación de servicios (PPS) o
Proyecto de Inversión de Infraestructura
Productiva con Registro Diferido en el
Gasto Público, (PIDIREGAS), que suelen

ser de índole financiera.
También, existen ordenamientos para otorgar concesiones y autorizaciones
relacionadas de la Ley Reglamentaria
del Servicio Ferroviario, la Ley de Aeropuertos, la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, la Ley de Puertos, la Ley de Aguas Nacionales, entre
otras.
PRINCIPIOS BÁSICOS

El derecho de la infraestructura pública
atiende a dos principios básicos: orientarse a la mayor satisfacción de las necesidades de las personas que viven en
colectividad y regirse por la transparencia en la asignación y procedencia de la
inversión para obtener el mayor rendimiento social. La planeación no puede
ser sólo sexenal y debe haber consensos
sociales amplios para efectuarla, compromisos multianuales y certeza jurídica
para los inversionistas públicos (fondos
de pensiones) y privados.
Tiene aristas fiscales poco aprovechadas en México. La contribución de mejora es una figura que permite cofinanciar
la infraestructura urbana entre la socie-

Hay una ineficacia en
transferir recursos a
los padres de familia
para que estos se
responsabilicen del
mantenimiento de los
centros de enseñanza

La edificación de un aeropuerto es de índole económica e impacta en el desarrollo regional y urbano, los asentamientos humanos, la disponibilidad de agua,
la regulación aeronáutica, el transporte
vial y ferroviario, el medio ambiente, los
servicios públicos, el turismo, la salud,
la seguridad y una infinidad de aspectos que deben coordinarse para que el
resultado impacte positivamente en el
bienestar de una colectividad y los efectos adversos sean mitigados con programas sociales o medidas oportunas de remediación.
La construcción de escuelas es de índole social y su carencia afecta directamente el desarrollo humano. El rezago
histórico en la infraestructura educativa
es alarmante: en 2018 el “36% de las escuelas carecía de drenaje; 24% no tenía
agua de la red pública; 10% no contaba
con baños; 8% no poseía energía eléctrica; 59% carecía de salidas de emergencia; 45% de alumnos de preescolar,
primaria y secundaria no tenían acceso a una computadora; 61% no contaba
con internet”, situación en la que no se
ha avanzado en la llamada 4T, primero,
por la pandemia en que hubo vandalismo y robo de mobiliario, y segundo, por
la ineficacia del programa de transferir
los recursos a los padres de familia para
que estos se responsabilizarán del mantenimiento de los centros de enseñanza.
En síntesis, el derecho de la infraestructura pública tiene aspectos financieros, administrativos, fiscales y sociales.
Esa es la razón que todo lo relacionado
con éste posea un alto contenido político y su regulación compleja. Vale 
/* 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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Por qué debe importarnos cómo se preparan las juezas (y los jueces)
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

i usted no es abogado o abogada, ¿le debería importar como se
forman las personas que se dedican a juzgar? La respuesta de botepronto sería, probablemente, ¿y
eso qué es? Pero la realidad es que, tanto
en lo individual como en lo colectivo, es un
asunto que debe interesarnos.
Esta semana se realizó un encuentro entre dos escuelas judiciales, la Escuela Federal de Formación Judicial, y la Escuela Judicial Electoral; la primera como parte del
Poder Judicial de la Federación, y la segunda como la academia especializada en asuntos comiciales.
Las escuelas judiciales se encargan, en
general, de dos cuestiones fundamentales:
primera, de capacitar y actualizar al funcionariado de los juzgados y tribunales;

S

R I N O C E RO N TO S I S
Christopher Pastrana

@capastranac

Se publicaron el martes pasado los proyectos del Ministro Gutiérrez Ortíz Mena, de
los amparos en revisión 540-2021 (Morán)
y 541-2021 (Cuevas). Como natural y jurídicamente era de esperarse, la decisión propuesta es en el sentido de conceder ambos
amparos, lisos y llanos, a las personas quejosas, una de ellas privada de su libertad
personal de forma “justificada” con un auto
de formal prisión muy cuestionado que, de
ser aprobados los proyectos -concretamente el 541- por la mayoría (seis) de las y los
Ministros de la Corte, dejarían insubsistente el referido auto y, por lo tanto, la quejosa
quedaría en inmediata y absoluta libertad.
Lo técnico: Para llegar a tal determinación, el Ministro ponente debió, primero,
redefinir el alcance de la revisión adhesiva
específicamente en materia penal, en un caso como este, en el que la quejosa (persona
imputada y privada de su libertad) sí obtuvo el amparo pero únicamente por vicios
formales y, en lugar de recurrirlo a través
de la revisión, se adhirió al recurso principal interpuesto por el MP y el tercero interesado. En esta parte, concluye el proyecto, es legítimo que la persona imputada que
obtuvo una sentencia de amparo favorable,
aunque limitada, prefiera conformarse con

segunda, a desarrollar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción
de la judicatura.
El tener titulo de licenciatura en Derecho no es garantía suficiente de que una
persona sabrá juzgar correctamente. Es
un documento que demuestra que se han
aprobado las materias y, por tanto, que
se han desarrollado ciertas habilidades y
adquiridos conocimientos mínimos. Pero
nada más.
Pongamos por caso: el tener título en
Contaduría no significa que la persona
sea una experta en impuestos al comercio exterior.
Así, un buen juez, una buena magistrada, deben desarrollar habilidades específicas para el cargo, conforme un perfil del
puesto. Por ejemplo, se espera que cuenten con conocimientos actualizados de la
rama del Derecho de que se ocupan; pero
también de otras conexas, como los temas
constitucionales.
Además, es necesario que su bagaje en
materia de derechos humanos sea suficiente, debido a que estos tienen efecto no solo
en las relaciones autoridad-particular; sino
también entre particulares. Hoy no puede
afirmarse que hay un área jurídica en la
que no impacten los derechos de las per-

sonas (y las colectividades)
Se requiere también que desarrolle habilidades de comunicación. Por ejemplo,
para la correcta elaboración de sentencias, más en estos momentos en que la
sociedad exige resoluciones entendibles,
versiones traducidas al lenguaje llano que
todas y todos tenemos, y no solo redactadas con la terminología propia de la técnica jurídica.
Cierto, normalmente quien juzga cuenta
con personal que le apoya en la redacción
de sentencias, pero ese personal también
debe ser adecuadamente instruido; y al final, la responsabilidad es de quien firma.
Además de lo anterior, es necesario que
cuente con habilidades de argumentación.
Todo acto de autoridad, y más las sentencias, deben contener las razones de la decisión que se toma, ya que somos un Estado
democrático en el que la autoridad no puede simplemente afirmar “esta es mi voluntad”, sino que tiene que mostrar el apoyo
jurídico, así como buenos motivos para decidir tal como lo hace.
En suma a lo anterior, si le corresponde
desahogar pruebas, su formación en técnicas de interrogatorio deberá ser completa.
Además, el titular de un juzgado o de
un tribunal, debe desarrollar habilidades

¿Triunfo de la justicia?
ese resultado -y por lo tanto no impugnarlo- pues tal impugnación se traduciría en
la extensión del juicio de amparo con su
concomitante privación de la libertad. No
obstante, como la concesión del amparo fue
opuesto a los intereses del MP y del tercero
interesado, ellos sí solicitaron la revisión del
amparo concedido. Con esa impugnación,
la persona privada de la libertad- fue sometida “forzosa” aunque legalmente, al alargamiento de su proceso constitucional. En
tales condiciones, el piso mínimo que debe
garantizarse a una persona como ella, ubicada en franca posición de desventaja respecto de sus acusadores, es generar la posibilidad de incorporar en la litis de amparo
cuestiones no controvertidas por su contraparte, en la esperanza de obtener un beneficio más amplio.
Síntesis: En la discusión en el pleno de la
Corte, habrían de admitirse como parte de
la discusión de fondo, no sólo los argumentos esgrimidos en la revisión principal, sino
también los planteados en la adhesiva por la
persona privada de su libertad criterio que,
acertadamente, tendría que imperar en casos análogos subsecuentes.
Lo de fondo: Aunque a través del parámetro de control constitucional no es posible aplicar a este asunto regido por el sistema penal tradicional, reglas del proceso
acusatorio, lo que sí es permisible y necesario es la integración de derechos humanos
compatibles con el sistema penal de corte
acusatorio, como el principio de legalidad,
el de mínima intervención, presunción de
inocencia y perspectiva de género, entro
otros.
El proyecto reconoce que el parámetro
constitucional del auto de formal prisión,

debe ajustarse al contenido de los artículos
16 y 19 constitucionales, entonces vigentes.
El 19, por su parte, estableciendo requisitos
formales precisos para mantener privada de
su libertad a una persona y el 16 para fundar y motivar adecuada y suficientemente
cualquier acto de autoridad que cause molestias a terceros, particularmente, si de la
restricción de derechos humanos se trata,
condiciones indispensables que no fueron
satisfechas a plenitud en la determinación
de la Sala Penal.
Mal criterio el de cualquier juzgador de
amparo, precisa el proyecto, si permite que
el parámetro de control constitucional se
diluya bajo la falsa premisa de que un auto
de formal prisión como el combatido, tiene
únicamente una naturaleza cautelar-provisional, pues, aunque ello es cierto, también lo es que tal determinación no tiene
exclusivamente un impacto adjetivo o superficial, sino sustantivo que coarta la libertad personal.
Existe una clara incongruencia en la calidad o nivel de intervención con que supuestamente intervino la persona privada
de su libertad, reconociéndole calidad de
coautora, por un lado y la de cómplice, por
el otro, figuras de autoría y participación
que son incompatibles y que simultáneamente argüidas en la imputación, no hacen
sino generar un terreno pantanoso propiciado por la indefinición y/o falta de técnica del órgano de acusación.
La acusación por el delito de homicidio
por comisión por omisión, bajo la figura de
la calidad de garante accesorio no solamente es inexistente y, por lo tanto, violatoria
del principio de legalidad en materia penal,
en su variante de taxatividad, sino que, además, resultaron insuficientes los elementos

de liderazgo y administración de personal
y recursos, así como manejo del tiempo. En
esto también debe ser formado por las escuelas judiciales.
No olvido las cuestiones éticas, a las que
siempre debe atender.
Como puede verse, ser un buen juez o
una buena jueza, es una labor de toda la vida, que no se agota con los conocimientos
adquiridos en la Licenciatura; los poderes
judiciales no pueden simplemente abdicar
de su responsabilidad y dejar que cada integrante suyo se mantenga actualizado o
no, sino que deben desplegar un esfuerzo
institucional para diseñar, planear y ejecutar programas de capacitación que, además,
permita un desarrollo profesional y la renovación de cuadros.
Por eso debe importarnos cómo se forman las personas juzgadoras en México.
Eventos como el encuentro de esta semana
nos muestran los retos que el entorno y la
pandemia han puesto a esta labor, y cómo
han sido enfrentados utilizando principalmente el internet, no como mero apoyo para las actividades de capacitación, sino como la plataforma principal de las mismas,
lo que exige un diseño de cursos distinto
que el de los presenciales.
Mejor judicatura para una mejor justicia 

probatorios aportados para sostener tanto
el carácter antijurídico y típico de la conducta, como para hacer probable la responsabilidad de la persona imputada.
Perspectiva de género: No es una posibilidad, una concesión o un acto de generosidad. Los órganos jurisdiccionales deben
advertir, en cada caso, la presencia de asignaciones sociales o culturales con motivo
del sexo, del género preferencia sexual y
aplicar la perspectiva de género, precisamente para evitar la perpetuación de estereotipos históricos actualizados, como el de
la pareja, madre, hija, abuela o hermana
cuidadora y responsable de la atención de
los varones.
Lo que verdaderamente importa: Hace
casi un año y medio fue ejecutada la orden
de aprehensión que hoy tiene presa a Alejandra. Por lo visto hasta ahora, en unos
días vencerá y recuperará la libertad que le
fue injustamente arrebatada con la participación de instancias ministeriales, periciales, particulares e incluso judiciales que, en
el mejor de los casos “se equivocaron”, hicieron mal su trabajo. Sus errores costaron
una parte de la vida de una persona que,
por fortuna recibió cobertura mediática,
pudo contratar defensa particular, apelar,
ampararse y ahora acaricia la libertad. Si
se tratara de otro ser humano menos afortunado por falta de recursos, de redes de
apoyo, de fama, sería un caso más sumado
a la interminable lista de injusticias convalidadas desde los órganos encargados de procurar precisamente lo contrario.
Mientras ella, como tantas otras, han
perdido tanto, otros reciben sólo el trago
amargo de la derrota jurídica. Amparados
en una perversa forma de entender el criterio jurídico, operarios jurídicos hacen cuanto les place sin más temor en el horizonte
que el de anotar en su registro un caso más,
perdido 
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AMLO quiere que
su Ley Eléctrica se
apruebe sin cambios
Responde a Monreal
quien advierte pérdidas
millonarias en dólares si
no hacen modificaciones
Mario D. Camarillo
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador volvió tirar línea a los legisladores para que
su iniciativa de la Reforma
Eléctrica se apruebe sin modificaciones y sin alterar ninguna coma.
“Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones”, señaló el mandatario
desde la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a donde asistió para
supervisar obras viales.
López Obrador refirió que ya
inicia el debate final en la Cámara de Diputados para que los
legisladores evalúen la Reforma
Eléctrica, y espera que a partir
del 28 de marzo avance como
lo presentó.
MINIMIZARON A CFE

El mandatario consideró que
es necesaria esta reforma a la
Constitución para fortalecer a
la Comisión Federal de Electricidad, al argumentar que los

gobiernos anteriores minimizaron la presencia de la CFE para
tratar de privatizar la industria
eléctrica.
El mandatario destacó que
“durante el periodo neoliberal se buscó debilitar, destruir,
—aunque suene fuerte— a la
CFE, todo esto para privatizar
la industria eléctrica y darle el
negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas,
tanto nacionales como extranjeras”, apuntó.
Y VUELTA AL PASADO

Asimismo, López Obrador indicó que “se llegó al extremo
de que una de estas empresas,
Iberdrola y las empresas españolas de electricidad contrataron a funcionarios públicos. El
expresidente (Felipe) Calderón
terminó como consejero de una
empresa eléctrica española, una
vez que terminó como presidente, lo contrataron y dominaban
toda la industria eléctrica”, dijo.

Monreal en Guerrero
“Núnca voy a
confrontarme con él”
Por otra parte, el senador Ricardo Monreal fue
cuestionado este viernes
en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), sobre lo señalado
por el mandatario sobre
sus declaraciones que hizo el jueves y para no entrar en polémica se limitó
a señalar que: “Sí escuché
la expresión el presidente (López Obrador). No
voy a confrontarme con
él, nunca me voy a separar de su posición política
y de su movimiento, voy
a actuar con mucha rectitud. Él y yo defendemos
con pasión, con entusiasmo, con argumentos en lo
que creemos”, indicó.

LEGISL ADORES A PRUEBA

El Jefe del Ejecutivo subrayó que
su Reforma Eléctrica tiene como
objetivo eliminar todos estos privilegios y en estos días se va a saber si los legisladores son auténticos representantes del pueblo o
si son simples representantes de
las empresas y de los grupos de
intereses creados.
En el mismo tenor, aseguró

que si no se aprueba la Reforma Eléctrica serán las empresas
privadas las que fijen los precios y nos va a pasar lo que está
sucediendo en España.
“No estoy inventando nada,
allá dominan esas empresas, la
gente ya no aguanta porque no
tiene para pagar la luz, porque

Morena insiste en una reforma,
en su iniciativa, que está claro
ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y
no es posible”, sostuvo.
Además, el dirigente nacional
del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que “esta reforma que presentaron en un inicio, no ayuda;
no deja claro el compromiso del
Estado mexicano con el impulso
de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, ni garantiza una CFE sóli-

todo es negocio, todo es lucro”,
indicó.
RICARDO PIDE CAMBIOS

En otro momento de su conferencia y un día después de
que el presidente de la Junta
de Coordinación Política en el
Senado (Jucopo), el morenista
Ricardo Monreal considerara
que habrá pérdidas de miles de
millones de dólares si se aprueba sin modificaciones la Reforma Eléctrica impulsada por el
gobierno federal, el presidente
López Obrador no tardó en responder a esa declaración y sostuvo que el senador Monreal está desinformado sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica.
“Está desinformado porque no hay pérdidas, al contra-

cer cambios, la realidad es que
no ha presentado un documento para empezar el análisis y trabajo legislativo en esa materia.

Discusión eléctrica, después de
elecciones, no en Semana Santa,
responde PRI a Morena
La dirigencia nacional del PRI
bajó la expectativas de Morena
de aprobar la reforma eléctrica
en Semana Santa y advirtió que
el tricolor no votará ninguna iniciativa en esa materia antes de
las elecciones del próximo 5 de
junio donde se renovarán 6 gubernaturas.
“Fui muy claro que nosotros
no íbamos a votar esa reforma
antes del proceso electoral. Eso
es algo muy importante, porque
al final del camino, el grupo de

Daría a la CFE poderes para eliminar competidores.

PRIMERO L AS ELECCIONES

Alejandro Moreno marca tiempos.

da, firme”, alertó.
Criticó que, si bien Morena ha
manifestado su disposición a ha-

Recalcó que la iniciativa de
una reforma viable y clara debe ser después de las elecciones”, insistió.
Estableció que, desde el PRI,
el PAN y el PRD en la Cámara de
Diputados, habrá de construirse
una propuesta seria y firme que
verdaderamente garantice que
baje la energía eléctrica, que
haya compromiso con el impulso a las energías limpias, respeto
a los compromisos internacionales que tiene México, que fortalezca a la CFE, y que se apoye al

rio, gana el pueblo de México
y cualquier diputado, senador,
legislador debería de estar pensando en lo que le conviene al
pueblo”, dijo el mandatario desde Morelos.
Asimismo, refirió que el
“único amo” que tiene un servidor público es el pueblo. “Los
únicos negocios que deben de
importar a los funcionarios son
los negocios públicos”, apuntó 

“Es necesaria esta
reforma para fortalecer
a la CFE y terminar
con los privilegios de
empresas privadas”, dice
el Presidente

sector productivo.
Moreno acusó que el gobierno de Morena quiere presentar
temas que son distractores para la ciudadanía por decisiones
criminales como la de eliminar
programas como el de Escuelas
de Tiempo Completo, la ausencia de apoyos al campo y a los
micro y pequeños empresarios.
“El país se cae a pedazos en
temas de salud y seguridad, donde no hay una respuesta efectiva
del gobierno. Y vean los estados:
Veracruz, Sinaloa, Guerrero; todos los estados están hechos un
desastre en el tema de seguridad
y este gobierno no pone los ojos
en resolver los temas fundamentales de este país”, puntualizó.
(Alejandro Páez) 
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El Hemiciclo a Juárez como
nuevo: se eliminaron daños
del 2020 y “fantasmas” de
pintas añejas
Se unieron fragmento por fragmento para restaurar las alas,
cabeza y pico del águila y la oreja de león vandalizadas, dice
Carlos Iván Herrera Ortega. Estos daños fueron hechos
con martillazos e incluso en uno de los leones se observa el
mármol estrellado, explica Ernesto Martínez
Reparación
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

El desprendimiento de una parte de las
alas del águila que se encuentra en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central de
la Ciudad de México, así como la caída de
la cabeza y una garra de dicha ave, fueron
daños que durante el 2020 enfrentó este
monumento y que ahora reparó el Centro
Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).
Un grupo de ocho especialistas en esculturas de mármol también dedicaron esfuerzos a restaurar una oreja del león y la
nariz de otro felino que escoltan la parte
central de este monumento.
El Hemiciclo a Juárez es un cenotafio
que honra al expresidente oaxaqueño y fue
construido en 1910 por órdenes de Porfirio Díaz con mármol de Carrara, Italia.
«El Hemiciclo había sufrido daños en febrero del 2020, hubo desprendimiento total de la cabeza del águila y algunos desprendimientos parciales de algunos lados
de las alas», platica Ernesto Martínez Bermúdez, director del Cencropam.
El funcionario añade que el 8 de junio de ese mismo año, el monumento a Juárez fue pintado con consignas.
«En diferentes áreas del monumento hubo diferentes mensajes y hubo daños más profundos en el ala derecha
del águila y golpes en la oreja derecha y
en la nariz del león izquierdo», detalla.
¿Qué pintas había?
Había de todo, no era nada en especí-

fico, eran mensajes de muchos colores,
había fantasmas de manchas anteriores,
de otras pintas que se habían quitado
pero se notaban y que ahora se quitaron.
Sobre los daños a la oreja y nariz de los
leones explicó que fueron hechos con
martillazos e incluso en uno de los leones
se observa el mármol estrellado resultado
de los golpes.
¿Quién les dio aviso de estos daños?
Fueron daños provocados. Nos dimos
cuenta porque estamos trabajando de
manera coordinada el Instituto Nacional
de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura
y el Gobierno de la Ciudad que fueron
quienes nos avisaron.
«Yo levanté fragmentos el 8 de junio por
la tarde. Vinimos del Cencropam a levantar fragmentos que estaban en el piso: las
orejas de los leones, la nariz del león, las
alas, los fragmentos que pudimos encontrar y que nos sirvieron para poder reintegrarlos», responde.
¿Hay averiguaciones para saber quién
provocó los daños?
Sí, es con Secretaría de Finanzas. Hay denuncias levantadas.
Carlos Iván Herrera Ortega, encargado del taller de escultura del Cencropam,
y uno de los participantes en la restauración del Hemiciclo a Juárez, narra cómo
unieron fragmento tras fragmento para
reconstruir las alas del águila republicana y la oreja de un león.
«Con los eventos que hubieron en febrero en 2020 y después otro evento de
vandalismo en junio, hubo desprendimiento del pico del águila principalmente, después desprendimiento de la cabeza hasta nivel de cuello y por impacto

Historia
El monumento resguardado

Uno de los leones del monumento.

Actualmente el Hemiciclo a Juárez
se encuentra resguardado por vallas
metálicas y por una malla.
Este monumento fue construido en
estilo neoclásico, con mármol de Carrara y aplicaciones de bronce, fue
erigido en conmemoración de las
fiestas del Centenario de la Independencia de México en 1910, fue proyectado por el arquitecto Guillermo
de Heredia, con la colaboración escultórica de Alessandro Lazzerini.
Al centro tiene un conjunto escultórico que preside un águila republicana con las alas abiertas, en
un paramento en el que reposan
dos leones. Esta fue la parte afectada y restaurada.
Arriba de este conjunto hay un medallón con laureles que enmarca
la leyenda: «Al Benemérito Benito
Juárez. La Patria.»

Una vista de la restauración del Hemiciclo a Juárez.

tuvieron desprendimiento un cuarto de
las alas», platica.
Los golpes que recibió ese conjunto
escultórico ubicado al centro del Hemiciclo a Juárez fragmentaron el mármol,
pedazos que recogieron los especialistas del Cencropam para iniciar una catalogación.
«Necesitábamos ver qué ala era, unimos esos fragmentos hasta que llegamos
a la unidad del ala. Este trabajo de restauración tuvo que ver con labores minuciosas porque al tener ya una fragmentacion éstos quedan sensibles y tuvimos
que ponerle unos pernos», señala Herrera Ortega.
Se pusieron pernos, se volvió a trabajar, se unieron, se puso el adhesivo y se
resanó. En la garra del águila que faltaba se hicieron trabajos de modelado, un
vaciado, y se volvió a reintegrar con mármol ese elemento, añade.
En el caso de los leones, cuando sufrieron impactos, «se despostillaron, desprendieron una parte de la oreja derecha, su nariz astillada y perdió un poco
de modelado».
¿Cuándo se realizó la restauración?
Estos trabajos duraron tres meses, del 16
de julio al 15 de octubre de 2021. Participaron ocho compañeros restauradores
con especialización en mármol.
¿Hubo pérdida del mármol original?
Casi tuvimos una pérdida del dos o tres
por ciento. Lo que pusimos nosotros fueron parte de las uniones, las juntas, es lo
que resanamos. En la mayor parte hubo
un porcentaje mínimo, el mármol lo trajimos, se modeló y ya nada más se insertó.
Fuimos puntuales en los daños.
Anteriormente, ¿qué restauración tu-
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La persistencia de la
interdisciplina
Poesía Brossa. Hasta marzo 27. Museo Universitario Arte Contemporáneo,
MUAC. www.muac.unam.mx

La oreja de león restaurada.

El Águila Republicana restaurada.

vo el Hemiciclo a Juárez?
Tenemos como dato el 2002 y no lo hizo
el Cencropam, lo hizo la Ciudad de México, ¿en qué momento y quiénes fueron?
no tenemos el dato concreto. Tenemos el
dato de que el pico lo habían trabajado.
Cabe mencionar que el pico del águila republicana fue uno de los elementos afectados, por lo que ahora el experto indica
que ese elemento ya con el trabajo del
Cencropam no sufrirá otro desprendimiento.
Es decir, ¿el Hemiciclo conserva todo
el mármol original?
En general, el monumento se encuentra
en buenas condiciones. El mármol no ha
tenido afectaciones más que en 2002 la
afectación del pico por vandalismo.
«El mármol original no tiene ningún daño más allá de este tipo de movimientos
que se hicieron y del vandalismo de esta época».
¿Qué tipo de pinturas retiraron?
En estos movimientos se han usado diferentes pinturas desde acrílico, esmalte...
se han hecho los estudios en el laboratorio y las inscripciones sólo estaban a un
nivel de dos metros, las butacas fue donde había mayores inscripciones.
«La mayor parte fueron escurrimientos,
aventaron globos y se hicieron manchas,
eran inscripciones del 8 de marzo.
«Con un proceso que tenemos, con un
producto orgánico que se realiza en el
Laboratorio de biodeterioro del Cencropam logramos encontrar que no le haga
daño al mármol ni le cambie el estado físico y que tampoco lo agreda».
¿Monitorearán este monumento?
Siempre hacemos un manual de manejo
de conservación, posteriormente cada

seis meses es venir a monitorear como
está y a hacer recomendaciones para
que se haga una limpieza superficial,
general.
«Nuestra labor termina con la restauración. El Hemiciclo ha tenido varias etapas de movimientos sociales que aquí se
han dado pero cada que suceda algo, nosotros venimos a hacer un dictamen para proceder, dar las mejores situaciones
para su restauro.
«Lo que quisiéramos preventivamente es
que haya seguridad, es lo que recomendamos», responde.
Herrera Ortega señala que el trabajo hecho al monumento «fue una conservación sobre las afectaciones, no fue de manera general».
¿A los elementos de bronce se les hizo algo
Se trabajó en general, hasta esa altura
atendimos las inscripciones, se le hizo
una limpieza general a los motivos, pero no se hizo más, fue una conservación.
Estos trabajos del Cencropam contaron
con apoyo de la Dirección de servicios
generales proyectos y mantenimiento de
la Secretaría de Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México

.

Los golpes que recibió ese
conjunto escultórico ubicado
al centro del Hemiciclo a Juárez
fragmentaron el mármol
“Lo que quisiéramos
preventivamente para
el monumento, es que
haya seguridad, es lo que
recomendamos”

Joan Brossa (Barcelona, 1919-98) es revisado por Teresa Grandas y Pedro G. Romero en una exposición retrospectiva que se
originó con la entrada en 2011 del Fondo Brossa al Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, muestra itinerante
en colaboración con el Museo Artium, Vitoria-Gasteiz, el Centro
Cultural Kirchner, CCK, Buenos Aires y el MUAC.
Influenciado en sus inicios por Ramón Gómez de la Serna
(1888-1963) y las Conferencias Mudas del humorista gráfico catalán Bon e interesado por Magia, Transformismo y Striptease; Brossa fue un escritor quien produjo en toda su vida unos
ochenta poemarios y consideró a la poesía un terreno de experimentación y transformismo interdisciplinario; como en su
Poesía Visual, Poesía Escénica, Antipoesía, Poemas Objeto y
Poemas Urbanos; además de su cercanía a música y cine, perfil
que cómo señalan los curadores sitúan a Brossa junto a Marcel
Mariën (1920-93), Ian Hamilton Finlay (1925-2006), y la Antipoesía de Nicanor Parra (1914-2018); paralelismo aplicable a
Raymond Roussel (1877-1933), Guy de Cointet (1934-83), etc.
Brossa interpretó al Ready Made de Marcel Duchamp (18871968), y lo convirtió en una manifestación lírica sencilla y transparente con cierta influencia Zen; como sucede con sus Poemas
Habitables de los 60’s y 70’s; no obstante, algunos de sus objetos de los 80’s, tienden a ser simplistas, descriptivos e ingenuos;
como cuando sustituye con un brazalete uno de los grilletes de
una esposa; vuelve cuadrada una rueda de carruaje o coloca un
anzuelo dentro de un pan. ¿Qué tan sólidas y logradas pueden
ser artes visuales pensadas desde otras disciplinas?
Joan Brossa resulta vigente al anticipar artistas como Alicja Kwade, Víctor del Moral o
Melquiades Herrera (1949-2003); y con la producción de imágenes a partir de textos usando
Inteligencia Artificial, el problema de vislumbrar los límites de la interdisciplina continúa
siendo de enorme vigencia en el siglo XXI

.

Las cenizas de Mercedes
Barcha depositadas al
lado de las de Gabo
Las cenizas de Mercedes Barcha, fallecida el 15 de agosto
de 2020 en Ciudad de México,
reposan desde este viernes en
Cartagena de Indias al lado de
las de su esposo, el Premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez.
La urna con las cenizas de
«La Gaba», como le decían a
Barcha sus amigos más cercanos, no habían podido ser trasladadas a Colombia para ser
sepultadas junto a las del laureado escritor, con quien estuvo casada durante 56 años,

debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la
COVID-19.
El memorial que contiene
las cenizas del nobel colombiano y a partir de hoy también las de su esposa, incluye
un busto del escritor que fue
esculpido por la artista británica Katie Murray e instalado
sobre una plataforma flotante
construida en el patio central
del Claustro de La Merced,
construcción española de los
tiempos de la Colonia. (EFE
en Cartagena)

.
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Turistas a Islas del Caribe
desean proteger el
medio ambiente, pero no
orientación de cómo hacerlo
Es una de la conclusiones del estudio realizado
entre México y EU. Comprender las percepciones
de los turistas sobre su conocimiento ambiental
puede ayudar a planificar acciones para prevenir
la pérdida de capital natural
Conservación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Aunque más de la mitad de los turistas
que visita las Islas del Caribe se describe
a sí mismos como “conscientes ambientalmente”, menos de una cuarta parte se informa sobre la huella ambiental que dejará su viaje en renglones como generación
de basura, uso de agua dulce y degradación costera. Así lo identificó un estudio
realizado por biólogos de México y Estados Unidos, que fue publicado en la revista científica PLOS ONE, de la Public Library of Science.
La investigación, financiada por The
Rufford Foundation, del Reino Unido,
entrevistó a visitantes de dos regiones
del Mar Caribe que hasta hace 15 años
eran considerados paraísos prístinos e
inexplorados: Isla Holbox, en Quintana
Roo, México, y el archipiélago Boca del
Toro, en Panamá.
El resultado plantea la posibilidad de
que la identidad ecologista que asumen
los propios turistas pueda ser transformada en acciones de conservación, mediante aportaciones económicas o apego a normas de conducta en los frágiles
ecosistemas presentes en las islas.
“Hasta ahora nadie se ha planteado
cobrar a los visitantes una cuota por el
manejo de su basura, pero hay lugares
donde es evidente que no se puede dejar esta carga a la población local o las
autoridades de las islas. Un ejemplo es
Isla Holbox donde la población flotante puede llegar a sumar 10 mil visitan-

tes en un día y la población permanente
apenas supera las 3 mil personas. Sólo
con pensar cuántas botellas de plástico
para agua dejan los turistas nos puede
ilustrar por qué no se puede dejar toda
la solución de ese problema a la población local”, explica a los lectores del diario Crónica la bióloga marina Nadia Rubio Cisneros, directora y fundadora de
Mar sustentable, ciencia y conservación
A.C, e investigadora afiliada al Laboratorio de Biología de la Conservación y
Desarrollo Sustentable, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
El artículo de la investigación fue titulado: “Percepciones de los turistas sobre las islas del Caribe frente a las amenazas ambientales ante la crisis sanitaria
del COVID-19: Isla Holbox y Archipiélago
de Bocas del Toro”. En él se explica que
existen brechas de conocimiento en los
sistemas socioecológicos de las pequeñas
islas turísticas de América Latina.
“Comprender las percepciones de
los turistas sobre su conocimiento ambiental puede ayudar a planificar acciones para prevenir la pérdida de capital natural. Esto es necesario para las
economías locales”, plantea el esfuerzo
en el que participaron once investigadores instituciones y asociaciones como
Mar sustentable, ciencia y conservación; Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL); Centro de Investigación
y Estudios Avanzados (Cinvestav); Northern Arizona University; Healthy Reefs
for Healthy People, Universitu of North
Carolina y Manta México Caribe, A.C.
CONSCIENCIA AMBIENTAL

Se documentaron las percepciones de los
turistas sobre un punto de acceso turístico, la isla Holbox. Las encuestas demos-

traron que los turistas son conscientes de
sus impactos ambientales y están interesados en minimizarlos. Los resultados se
compararon con los resultados en Bocas
del Toro, Panamá. Las percepciones de los
turistas tenían similitudes entre los sitios
impulsados por similitudes en las poblaciones de turistas con un origen geográfico común.
A pesar de esta conciencia generalizada de los visitantes sobre la huella
ecológica que genera su visita, también
reconocen que tienen poco conocimiento sobre cómo disminuir la carga que
generan sobre el ecosistema que visitan.
“Los turistas carecen de conocimiento específico del sitio para dirigirlos hacia decisiones ambientalmente conscientes en ambas regiones. Los hallazgos sugieren la necesidad de promover acciones locales para obtener la comprensión
de los turistas sobre su destino y apoyar los programas de educación sobre la
conservación de la isla”, dice el reporte
firmado por Nadia Rubio, Jorge Montero
Muñoz, Igor Rubio Cisneros, Sara Morales Ojeda, Mónica Pech, Gabriel Ruiz Ayma, Marisol Rueda Flores, Rachel Baker,
Armando Jiménez, Karen Fuentes y José
González Rojas.
“Para este estudio usamos una metodología que comenzamos a construir en
2017 con el primer estudio de percepciones, que se realizó en 2017 en Boca
del Toro. Es un estudio que genera resultados principalmente cualitativos pero
que se suma a otros estudios que se han
realizado en la región y donde se percibe que las islas del Caribe, en territorio
de diferentes países, están sometidas a
presiones similares; eso no dicen los estudios sobre degradación costera y eso
nos dicen también estos estudios sobre

Cambio
Holbox era considerado
Paraíso prístino

En las calles de las islas se mira cómo
la compactación del suelo evita que el
agua se aborba y abundan charcos.

Holbox, que significa en maya yucateco «hoyo negro», es una pequeña isla mexicana localizada en el
extremo norte del estado de Quintana Roo, perteneciente al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana
Roo. Tiene una extensión de 40 kilómetros de largo y 2 de ancho, y
unos 34 kilómetros de playa hacia
el norte. En el año 2005, Holbox
tenía una población de mil 198 habitantes según el Conteo de Población y Vivienda del INEGI. Esa población habría crecido a casi 3 mil
habitantes en la actualidad.  
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Héctor Cárdenas

El exceso de turistas
ha provocado que
las playas de Islas
como Holbox, luzcan
llenas de camastros
e infraestructura de
clubes
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Hielo de marino de Antártida,
en su nivel más bajo de su
extensión en registro satelitales
NASA EARTH OBSERVATORY

La imagen satelital de la rección de la extensión del hielo en la
Antartida en 2022.

las percepciones de los turistas y las dinámicas socio-ambientales que se generan alrededor”, continúa explicando Nadia Rubio Cisneros a este diario.
La investigadora regiomontana, que
obtuvo su grado como Doctora en Biología Marina, en el Instituto Scripps de
Oceanografía, de la Universidad de California en San Diego, explica que en la
conservación de los ecosistemas de las
islas no se pude dejar de considerar la
conducta e impacto de los turistas por la
enorme cantidad de visitantes que se registra desde el año 2000, la cual no sólo
debe ser observada como un a generadora de ingresos económicos sino como
causa de desafíos demográficos, administrativos e incluso sanitarios.
“En el estudio se pueden ver datos
del impacto económico y sanitario que
tuvo la epidemia de COVID en Holbox,
es por esto que vemos que para generar cualquier plan de acción que impacte positivamente a las islas”, indica Rubio Cisneros.
En el estudio, que puede ser consultado en la liga de internet https://bit.
ly/3wFTaa4 , se puede obsevar que la
mayoría de los turistas sí declara conocer la fragilidad del equilibrio medioambiental en las islas, sin embargo, menos
del 20 por ciento declara haber investigado antes de sus vacaciones sobre los

problemas de acceso a agua dulce, disposición de desechos o erosión costera
en el lugar al que se dirigieron. Tampoco investigaron si los lugares donde adquieren servicios de hospedaje o alimentación realizan acciones para el cuidado
de los ecosistemas de las islas.
El estudio indica que ofrecer a los turistas las necesidades de mitigación de
su impacto ambiental puede ayudar a
desarrollar resiliencia para superar los
efectos socioambientales adversos del
turismo, los desastres ambientales y las
crisis de salud como COVID-19 en las islas pequeñas.
“La investigación buscó documentar
cómo son las interacciones del turismo
con las comunidades locales y los ecosistemas. Originalmente no se había considerado el tema del COVID, pero al presentarse la Pandemia nos dimos cuenta
de que era un parteaguas porque sí reflejó mucho esas interacciones entre los
visitantes y los que viven en la comunidad. Hay soluciones que no se podrán
adoptar sólo con recursos de las autoridades locales; por ejemplo, proporcionar
información a los turistas sobre mejores
maneras de interactuar con las islas. En
esos temas se necesita ayuda externa,
como la información proporcionada desde los países de origen de los visitantes”,
concluye Nadia Rubio.

En febrero de 2022, el hielo
marino de la Antártida alcanzó
la extensión más baja observada en registros satelitales, que
comenzaron en 1979. Por primera vez, bajó de 2 millones de
kilómetros cuadrados.
El hielo marino en las
aguas del polo sur alcanzó su
punto más bajo el 25 de febrero de 2022, con 1,92 millones
de kilómetros cuadrados. Eso
es 190 000 kilómetros cuadrados por debajo del mínimo histórico anterior alcanzado el 3
de marzo de 2017. En comparación con el mínimo promedio, al hielo marino de este
año le falta un área de aproximadamente el doble del tamaño de California.
El mapa de arriba muestra
la extensión del hielo el día de
su mínimo histórico. La extensión se define como el área total en la que la concentración
de hielo es de al menos el 15
por ciento. El contorno amarillo muestra la extensión mediana del hielo marino en febrero de 1981 a 2010. Una mediana es el valor medio: es decir, la mitad de las extensiones
eran más grandes que la línea
amarilla y la otra mitad eran
más pequeñas.
La temporada de deshielo
de 2021-2022 comenzó antes
de lo habitual, después de que
el hielo alcanzara su máxima
extensión estacional el 1 de
septiembre de 2021, y luego
disminuyó rápidamente durante la primavera y el verano
australes. Según Walt Meier,
investigador del hielo marino

en el National Snow and Ice
Data Center, los vientos fueron la razón principal de las
condiciones de hielo bajo este año. Explicó que los vientos
alrededor del continente eran
“mucho más fuertes de lo normal”, lo que rápidamente empujó el hielo hacia el norte hacia aguas más cálidas donde
se derritió. Una excepción fue
en el mar de Weddell, donde
los vientos empujaron el borde
del hielo hacia el sur.
Ahora, un mes después de
que el hielo marino alcanzara su mínimo anual, Meier dijo
que la tasa de crecimiento parece normal. Incluso la ola de
calor que hizo que la temperatura del aire de la Antártida se
disparara en la tercera semana de marzo no parece haber
frenado el crecimiento. “Realmente son las temperaturas
del océano las que cuentan”,
dijo Meier en un comunicado,
“y una breve ola de calor no
afectará demasiado las cosas
en ese sentido”.
Queda por ver cuánto hielo volverá a crecer este año.
Si bien es común que el hielo marino antártico se derrita
casi por completo hasta la costa durante el verano austral,
el hielo crece sin restricciones
durante el otoño y el invierno. Después de meses de crecimiento (de febrero a septiembre), el nuevo hielo marino generalmente se extiende por un
área del océano de aproximadamente el doble del tamaño
de los Estados Unidos continentales. (Europa Press)

.
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El fracaso bélico fuerza a Rusia a
concentrar su ofensiva en el Donbás
EFE / EPA / Nuno Veiga

por completo.
Pese a todo esto, Rudskói manifestó satisfacción con los avances de sus tropas y
expresó que el ejército ruso ha bloqueado
Kiev y Cherníhiv en el norte de Ucrania;
Járkiv en el este; Sumy en el noreste; y
Mykoláiv en el sur.
Asimismo, dijo que la región de Jersón,
en el sur, y la mayor parte de la región
de Zaporiyia, en el sureste, siguen o están bajo pleno control de las Fuerzas Armadas rusas, pese a las informaciones de
las últimas horas, según las cuales la contraofensiva ucraniana ha logrado romper
el cerco en el noroeste de Kiev y también
recuperar terreno en Jérson.
Asimismo, las tropas ucranianas negaron que Rusia haya logrado bloquear
Cherníhiv y la capital.
¿CUÁNTOS RUSOS HAN MUERTO?

Soldados de la Defensa Territorial (voluntarios) de Kiev pasean delante de una señal en la capital que dice “Yo amo Ucrania”, este jueves.

El número dos del ejército afirma
que el país ha “completado” la
“primera fase” y que ahora busca
“liberar” las zonas rebeldes

Fiasco total
Marcel Sanromà
Con información de EFE y agencias

Tras un mes y dos días de guerra total contra Ucrania, Rusia asumió este viernes que
sus objetivos iniciales al comenzar la invasión van a ser imposibles de cumplor y
decidió virar hacia un enfoque localizado:
“Liberar” el Donbás.
En una sorprendente rueda de prensa,
el número dos del ejército ruso, el general
Serguéi Rudskói, explicó este cambio estratégico, aunque no se refirió en ningún
momento a las verdaderas razones detrás
del cambio de iniciativa.
Rudskói, cuyo cargo concreto es jefe
adjunto del Estado Mayor General de las
Fuerzas Armadas de Rusia, afirmó en la
rueda de prensa que “en general, las misiones principales de la primera fase de
la operación están completadas”, y que lo
que van a llevar a cabo ahora es una fase distinta.
El objetivo ahora sería lograr la independencia completa de las repúblicas de

Donetsk y Luganks, cuyo estatus reconoció el dictador ruso, Vladímir Putin, dos
días antes de lanzar la guerra. La realidad es que las fuerzas separatistas, que
libran la guerra allí desde 2014, apenas
controlan algo más de un tercio del territorio de las dos repúblicas, y desde el inicio de la invasión no han logrado avances
significativos.
Entre tanto, en el discurso de Rudskói
quedó en el olvido que el verdadero objetivo ruso era derrocar el gobierno ucraniano que dirige el presidente Volodímir
Zelenski.
Esto se vio claro desde los primeros
días de guerra, cuando el ejército ruso
bombardeó insistentemente ciudades estrategias del país y, muy especialmente,
dirigió a sus tropas a través de la cuenca
del río Prípiat desde la frontera Bielorrusia hasta las puertas de la capital ucraniana, Kiev.
Durante días vimos convoyes rusos dirigéndose a Kiev, y muy cerca de la capital,
en Irpín y Bucha, los bombardeos rusos se
intensificaron al punto de matar a civiles
que huían del lugar, todo, con el objetivo
de cercar la gran ciudad y forzar la capitulación del gobierno y el ejército.
Sin embargo, la resistencia ucraniana,
asistida por los envíos de armas de Occidente, ha logrado frenar los avances rusos
tanto en el entorno a la capital como en
zonas del noreste, del este y del sur, especialmente en Jérson, a donde el ejército ruso llegó rápidamente en los primeros
días solo para después estancar su avance

Tragedia
En el teatro de Mariúpol,
300 muertos
Entre tanto, este viernes llegaron malas noticias de Mariúpol,
donde el ayuntamiento aseguró
que murieron 300 personas en el
bombardeo del teatro donde se
refugiaban más de mil personas.
Inicialmente, se dijo que no
había muertos en el teatro, porque todas estas personas se encontraban en los sótanos, pero
las tareas de rescate de la gente
entre los escombros se han alargado por muchos días, lo que ha
imposibilitado salvar a todo el
mundo.
Por otra parte, Unicef, la
agencia de la ONU para la infancia, aseguró el jueves que más de
la mitad de toda la población infantil de Ucrania ha sido desplazada de manera forzosa a causa
de la guerra, tanto fuera como
dentro del país.
De una población estimada en
7.5 millones de menores, 4.3 millones han tenido que abandonar
sus hogares y de estos últimos
1.8 han escapado de Ucrania y se
encuentran como refugiados sobre todo en los países vecinos,
dijo Unicef.

Entre tanto, el general ruso dio una nueva
cifra de soldados rusos muertos y heridos,
que casi triplica la única que el régimen de
Putin había dado anteriormente pero que
anda lejos de las estimaciones occidentales y filtraciones recientes.
Según Rudskói, en 32 días de guerra
han muerto 1,351 soldados y otros 3,825
han resultado heridos. El anterior balance reconocido por el Kremlin eran 498 fallecidos. Además, el general dijo que han
muerto 14 mil soldados ucranianos.
Entre tanto, Ucrania estima en 16 mil
100 los rusos muertos en combate, al
tiempo que las estimaciones que el miércoles dio la OTAN hablaban de entre 7 mil
y 15 mil soldados rusos muertos.
Asimismo, a inicios de esta semana,
una filtración del diario pro-Putin Komsomolskaya Pravda, que luego despublicaron, mencionaba 9,861 soldados rusos
muertos y 16,153 heridos.
MENSA JE DEL PAPA

Por otra parte, el papa Francisco denunció este viernes que “la guerra atroz” se
“ha abatido sobre muchos y hace sufrir a
todos, provoca en cada uno miedo y aflicción” y destacó que provoca “un sentido
de impotencia y de incapacidad”.
Agregó que “las seguridades humanas
no son suficientes” y se necesita “la presencia de Dios”

.

Rusia cambia de planes luego
de fracasar en el cerco de Kiev y
de ver sus avances frenados en
casi todos los demás frentes
El general Serguéi Rudskói
admite 1,351 soldados rusos
muertos y otros 3,825 heridos,
lejos de las estimaciones
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Juez del Supremo de
EU sale del hospital
tras 7 días de rumores
El juez del Tribunal Supremo
de Estados Unidos Clarence
Thomas, de 73 años, recibió el
alta médica este viernes tras
pasar una semana hospitalizado con síntomas de gripe, informaron los medios de comu-

nicación locales.
Thomas, uno de los jueces
más conservadores de la máxima
instancia judicial de EU, si no el
más conservador, salió del hospital en la mañana del viernes,
según la prensa local, que cita a

una portavoz del Supremo.
Durante los últimos días
había crecido la especulación
acerca de su estado de salud
dado que el Tribunal Supremo
no había ofrecido actualización
desde el pasado domingo sobre
su evolución.
El magistrado fue ingresado
el viernes pasado por la noche
en el Hospital Sibley Memorial
de Washington y fue diagnosticado con una infección, de la que
fue tratado con antibióticos.
Thomas lleva en el puesto
desde 1991 y fue nominado por
el entonces presidente, el repu-

EFE / EPA / Shawn Thew

Clarence Thomas, en una imagen
oficial de 2017.

Biden promete vender a la UE
hasta 68% más gas para ayudar
contra la dependencia de Rusia
EFE / EPA / Lukasz Gagulski

El objetivo de EU es pasar
de 22.2 miles de millones
de metros cúbicos a 37.2
en 2022 y 50 en 2030
EFE
Bruselas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer a
la Unión Europea que trabajará
para aumentar las exportaciones
de gas natural licuado (GNL) de
su país y de otros “socios internacionales” a corto y medio plazo
para ayudar al bloque comunitario a huir del carburante ruso.
El líder estadunidense y la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escenificaron en una comparecencia
sin preguntas y un comunicado conjunto la unidad de ambas
partes para garantizar el suministro energético del club como
respuesta a la guerra en Ucrania
iniciada por Rusia.
Biden, que visitó la capital
europea durante dos días para
participar en las cumbres de la
OTAN, el G7 y la UE, acusó al
dictador de Rusia, Vladímir Putin, de utilizar la política energética para “manipular a sus
vecinos” y “usar los beneficios
para financiar su maquinaria
de guerra”.
Así, el presidente de EU celebró el compromiso de la Unión
Europea para “reducir rápida-
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blicano George H.W. Bush. Es el
segundo magistrado afroamericano en llegar al Supremo después de Thurgood Marshall
(1967-1991).
Su nombramiento estuvo plagado por la polémica, puesto que
una de sus empleadas, Anita Hill, lo denunció por acoso sexual
pero los senadores tanto republicanos como demócratas, ignoraron generalmente las denuncias,
incluso en una audiencia hecha
en la cámara con la propia Hill.
Actualmente, el Supremo cuenta con seis jueces conservadores
y tres progresistas

.

“RUSIA FR ACASAR Á”

“Esta guerra será un fracaso estratégico para Putin”, subrayó,
por su parte, la jefa del Ejecutivo comunitario, quien destacó
que Bruselas desea “diversificar” su suministro de gas a través de proveedores mundiales
que son “amigos y fiables”.
Tras la invasión rusa de
Ucrania hace un mes, la Unión
Europea fijó el “difícil, tremendamente difícil, pero posible”
objetivo de reducir este año en
dos tercios sus importaciones
de gas ruso, es decir, unos 100
bcm de los 155 que compra en
Moscú, que representa en torno
al 40 por ciento de los 400 bcm
de gas que consume anualmente la UE.
La UE, mucho más dependiente del suministro ruso, se
debate todavía en incluir un
embargo al gas, el petróleo y el
carbón de Moscú, mientras que
EU, exportador neto de energía, ya incluyó el crudo en su
marco sancionador.
BIDEN, FRUSTR ADO EN POLONIA

El presidente de EU, Joe Biden, durante un encuentro con organizaciones que trabajan con refugiados
ucranianos, ayer en Jasionka, Polonia.

mente su dependencia” de los
hidrocarburos rusos a pesar de
que esto tendrá un “coste” para el club comunitario, al tiempo que aseguró que Washington
trabajará con sus “socios internacionales” para garantizar “al
menos” 15 bcm (miles de millones de metros cúbicos) adicionales” de gas licuado para Europa
en 2022.
La Unión Europea lleva varios años aumentando sus compras de gas natural licuado a
EU, que el pasado año alcanzaron los 22.2 bcm, lo que significa
que ambos socios aspiran a elevar un 67.5 por ciento las entre-

gas del combustible.
El objetivo, explicó Biden, es
alcanzar en 2030 una cota de
importaciones estadunidenses
de GNL de 50 bcm, algo que a su
juicio “no entra en conflicto” con
los objetivos climáticos pero “llevará algún tiempo” por la necesidad de construir infraestructuras que permitan descargar barcos metaneros.
Estados Unidos y la UE “van
a trabajar para reducir su dependencia del gas, y punto”, y desplegar más plantas de generación renovable e invertir en nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, dijo el estadounidense.

Europa se ha propuesto
bajar de 155 a 50 bcm sus
compras de gas a Rusia
en un año
De cumplirse este
objetivo, las compras
de gas a Rusia y a EU se
equipararían en 2030

Entre tanto, Biden viajó también ayer a Polonia, donde
mantuvo encuentros tanto con
el gobierno del país como con
organizaciones humanitarias
que trabajan allí con refugiados ucranianos.
Pero el momento más llamativo ocurrió durante su visita a
la ciudad polaca de Rzeszów,
cerca de la frontera con Ucrania, donde dijo que le gustaría
haber podido entrar a ese país
para presenciar la “valentía” de
los ucranianos.
El presidente Biden expresó su “decepción” porque no
le dejaron entrar en Ucrania,
puesto que quería ver esta valentía “de primera mano como
he hecho en otros lugares”,
afirmó. “No me dejan (…) cruzar la frontera y echar un vistazo a lo que está ocurriendo
en Ucrania”, añadió el presidente, que pese a todo dijo que
lo comprende

.
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EU sanciona a militares
y empresas birmanas
por el genocidio rohinyá
El departamento del Tesoro de
Estados Unidos anunció ayer
sanciones contra cinco individuos vinculados a las Fuerzas
Armadas de Birmania y contra
cinco empresas por su participación en el genocidio de la minoría musulmana rohinyá.
Las sanciones llegan después
de que el lunes, el gobierno de
EU declarara que la campaña generalizada de violaciones y asesinatos de familias rohinyá en Birmania constituyó un genocidio,
al asegurar que la persecución
fue “generalizada y sistemática”.
“Estamos comprometidos

con hacer que los responsables
de la violencia y represión paguen por ello. Seguiremos apoyando a la gente de Birmania,
incluyendo a quienes, cargados
de coraje, se oponen al régimen
militar”, indicó en un comunicado este viernes el subsecretario del Tesoro para Terrorismo,
Brian Nelson.
Los sancionados son el general de brigada Ko Ko Oo; el general mayor Zaw Hein; y los proveedores de armas Naing Htut
Aung, Aung Hlaing Oo y Sit
Taing Aung.
También se sancionó a las em-

presas International Gateways
Group of Company Limited,
Myanmar Chemical & Machinery, Htoo Group of COmpanies
y Asia Green Development Bank
Ltd, así como a la 66 División de
Infantería Ligera del Ejército.
Las sanciones emitidas por
el Tesoro implican que todas las
propiedades de las personas y
entidades afectadas en territorio estadounidense pasan a estar bloqueadas y se prohíbe a
los ciudadanos estadounidenses mantener transacciones comerciales con ellas.
Además de declarar el genocidio rohinyá, la Administración
del presidente de EU, Joe Biden,
ha sido una de las voces más críticas con el golpe de Estado del
Ejército que acabó con el gobierno electo de la líder birmana Aung San Suu Kyi hace más
de seis meses, y ya ha impuesto
duras sanciones contra los miembros de la junta militar

.

Rebeldes hutíes golpean
a Arabia Saudí en pleno
Gran Premio de F1
EFE / Imágenes virales de redes sociales

El grupo yemení lanza un
importante bombardeo en
Yeda y afecta a una planta del
gigante petrolero Aramco
EFE

Gustavo Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, registraron ayer oficialmente su candidatura a la
presidencia de Colombia, y se
mostraron confiados en que
el próximo 29 de mayo resultarán ganadores.
“Hoy es el primer día de una
campaña que promete cambiar
la historia de Colombia”, manifestó Petro al inscribirse con
Márquez como candidata a la
Vicepresidencia.
Petro y Márquez, afrocolombiana y líder social que se
ha convertido en la figura de la
campaña, componen la fórmu-

ron por Twitter numerosas imágenes publicadas por usuarios
de un gran incendio la estación
de la petrolera estatal en Yeda
una inmensa columna de humo
visible desde toda la ciudad, la
segunda mayor del país.
A la misma hora en que se
produjo este ataque, alrededor de las cinco de la tarde hora local una estación de distribución de productos petroleros
situada en la región de Yazan
(suroeste, fronteriza con el Yemen) era objeto de otro ataque
con un cohete, según esta información. En ambos casos, la secretaría de Energía dijo que no
se produjeron víctimas pero no
dio balance de daños.
OLEADA DE ATAQUES

Riad y Saná

Los rebeldes hutíes del Yemen
golpearon ayer, por segunda
vez en seis días, la industria
petrolera saudí con una nueva tanda de misiles y drones
que provocaron un incendio de
grandes proporciones en una
instalación de Aramco en Yeda, sede este fin de semana del
Gran Premio de Fórmula Uno
en el país.
“Una estación de distribución de derivados del petróleo
en el norte de Yeda (oeste del
país) fue atacada con un misil” hutí, sin provocar heridos
ni muertos, informó una fuente
del Ministerio de Energía saudí
citada por la agencia de noticias estatal, SPA.
El Ministerio no hizo mención de ningún daño material
de estos ataques, pero circula-

Petro: “Vamos
a cambiar la
historia de
Colombia”

Una columna de humo sale de la planta de Aramco en Yeda tras el
bombardeo hutí de este viernes.

Antes, la coalición militar internacional liderada por Riad que
interviene en el Yemen contra
los hutíes, había anunciado de
un total de 16 ataques con drones y misiles a lo largo del día
contra diferentes objetivos en
distintos puntos del país.
Además de las instalaciones
petroleras de Yeda y Yazan, estos ataques impactaron en unos
tanques de la Compañía Nacional del Agua y una estación
eléctrica cerca de la frontera
con el Yemen, provocando un
“incendio limitado” en esta última, admitió Riad.
Igualmente, la alianza militar, que dijo haber interceptado
varios de los drones lanzados
por los hutíes en la madrugada, publicó imágenes de daños
materiales en algunos vehículos y viviendas civiles sin detallar su localización, pero no informó de víctimas.

la del Pacto Histórico que agrupa a partidos y movimientos de
izquierda y está en primer lugar en las encuestas.
“La tarea apenas empieza.
Queremos el 29 de mayo estar celebrando que tenemos a
nuestro presidente Gustavo Petro Urrego; esta tarea no será
fácil pero tampoco será imposible. Nos merecemos un país
en paz, con dignidad”, defendió Márquez.
La fórmula del Pacto Histórico subrayó que si llegan
al gobierno trabajarán por un
país en paz y, parafraseando la
amenaza de un sector del uribismo en 2018 de “hacer trizas el acuerdo de paz” con las
FARC, aseguró: “Lo que hay
que hacer trizas en nuestro
país es la guerra”.
Si la pareja gana las elecciones, Petro será el primer presidente de izquierdas de Colombia y Márquez, la primera vicepresidenta negra

.

Los bombardeos hutíes
contra Riad son en
represalia por ataques
contra ellos en Yemen
El régimen saudí afirma
que no hubo víctimas en
los ataques pero no da
balance da daños
El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en televisión
que llevaron a cabo un ataque
“contra instalaciones de Aramco en Yeda y otras instalaciones
vitales en la capital del enemigo saudí, Riad, con una tanda
de misiles”.
Esta agresión formó parta de
una oleada de ataques con misiles y drones lanzados a lo largo del día contra Arabia Saudí
y que según Sarea fueron dirigidos también contra otras dos
refinerías, otras dos instalaciones de Aramco e “objetivos importantes y vitales” sin especificar en al menos otras cinco ciudades y regiones del país.
Esta nueva oleada de ataques, que los hutíes ejecutan
periódicamente contra objetivos en el país en respuesta a su
intervención en su guerra contra el gobierno internacionalmente reconocido del Yemen,
se produce solo cinco después
de otras dos operaciones similares que alcanzaron siete instalaciones estratégicas, incluidas cinco de gas y petróleo.
Esas agresiones afectaron a
la producción de una refinería y
causaron un incendio en una estación de distribución petrolera

.
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Escenario 19

Competencia Oficial: Una sátira a la industria
fílmica que busca inspirar historias de calidad
Foto: Cortesía

El filme es protagonizado por Óscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas.

El más reciente filme de la
mancuerna argentina Gastón
Duprat y Mariano Cohn llegó a las
salas nacionales después de brillar
en la Mostra de Venecia

Cortey Queda
Danieska Espinosa
Twitter: @Deaoni_Hyde

Afuera hay un mundo lleno de gente que
ansía saber hacer cine, pero… ¿qué es
lo que ello implica? ¿Hay un manual para realizarlo o tal vez una fórmula mágica que nos conceda la fama y gloria?
¿Es cuestión de talento o de contactos?
El séptimo arte engloba todas esas cuestiones y más.
Competencia Oficial, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, pone sobre la mesa todas estas preguntas acerca de lo que
hay detrás de cámaras y el esfuerzo que
conlleva física y mentalmente el complacer a una audiencia.
Humberto Suárez (José Luis Gómez)

es un millonario que quiere dejar un legado en la vida, pues tener empresas y
fundaciones no le es suficiente para que
su nombre resuene con el pasar de los
años, por lo que, en su ambición, busca
producir una película y qué mejor que
contratar a la directora del momento,
Lola Cuevas (Penélope Cruz) quien después de tener un gran debut y películas
que la hicieron llegar a ganar la Palma
de Oro, acepta un nuevo proyecto basado en la obra literaria ganadora del Premio Nobel, Rivalidad.
Para ello, busca a dos de los mejores actores para interpretar a los hermanos de la historia, aquellos que su perfil
sea por completo diferente entre sí para
crear esa lucha de egos dentro y fuera
del papel. Así es como contrata a Iván
Torres (Óscar Martínez) y Félix Rivero
(Antonio Banderas) para instruirlos y
llevar a los extremos sus interpretaciones correspondientes.
Es aquí que comienza la lucha de
egos entre este trío, ya sea por el poder
y control de los personajes, por controlar
la toma y el sentir, así como también por
la preparación de cada uno de ellos que
aspira a ganar más premios para consolidar las carreras de los involucrados
con su público, la prensa especializada y
todo aquel que se tope con su presencia.

Este filme de comedia es realizado en
una colaboración entre España y Argentina de lo cual hacen alusión en varias
partes de la película. Hay que destacar
que no es la primera vez que trabajan
juntos Gastón Duprat y Mariano Cohn,
pues su labor detrás de cámaras se remonta hasta 1991 con algunas obras experimentales, pasando por la televisión
argentina para después consolidarse en
la gran industria de cine. Con Competencia Oficial, ambos hacen una mofa a
lo que es estar actualmente involucrado
en la industria, disfrutando el proceso
para llegar a posicionarse en las grandes
esferas que mueven tu historia.
Siendo la directora Lola Cuevas,
emergente y reconocida con unos métodos cuestionables pero funcionales, tenemos a la nominada al Oscar, Penélope
Cruz, quien recientemente estrenó Madres paralelas en Netflix (Pedro Almodóvar, 2021) y termina por lucirse con
un personaje determinado, comprometido pero muy desentendido por su público y que solo busca tener la perfección
expresada con cada mirada, diálogo o
acción, Penélope sabe a dónde dirigir su
personaje siendo ella quien lleva el camino firme de esta realizadora.
Por su parte, Óscar Martínez se encuentra de nueva cuenta con Cohn y Du-

prat en una producción, interpretando
al profesor de cine con experiencia en
las artes fílmicas pero sin el reconocimiento que alguien de su talla debería
tener, dando referencia a todos aquellos
artistas que de manera más humilde entienden aún el “arte de hacer cine” y no
un producto comercial y desechable, su
personalidad contrasta pero encaja con
Félix Rivero.
Hablando del último de este peculiar
trío, llega Antonio Banderas como Félix
Romero, actor mundialmente reconocido y multipremiado que ha alcanzado
la fama gracias a que sabe venderse y
acepta papeles que no lo desgasten mentalmente para continuar con más proyectos que llenan su apretada agenda,
incluso suena a una sátira de sí mismo
considerando que lo acabamos de ver en
Uncharted: Fuera del mapa, donde su
participación fue meramente un adorno que aportación valiosa a la historia
de la misma.
Si bien la cinta cuenta con un buen
elenco y manejo en la dirección, no se
puede dar por sentado el resto de elementos, ya que es una película dentro
de una película por lo cual no es de extrañarnos que la ambientación emane a
un set de ensayo que, con recursos hasta despilfarrados, lleven a los actores a
recrear verdaderas emociones.
Esta sátira cinematográfica no debería de pasar desapercibida, pues los discursos que hacen algunos personajes se
sienten como una pedrada directa a cómo se considera hoy este entretenimiento y sus efectos en el público, prensa e
incluso entre ellos mismos, dando como
resultado una reflexión sobre el producto que consumimos actualmente y como
eso genera que se deje de poner atención
en la calidad de las historias para que
las cintas sean más digeribles o analices cuál es tu postura como espectador
respecto a ellas.
Competencia Oficial se estrenó este
jueves en salas de cine, esperando generar una interesante discusión acerca
de lo que es el séptimo arte a través de
una comedia negra

.

“Esta sátira cinematográfica no
debería de pasar desapercibida,
pues los discursos que hacen
algunos personajes se sienten
como una pedrada directa
a cómo se considera hoy al
entretenimiento”
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INHIDE. Gran actividad, vivirán las delegaciones hidalguenses este fin de semana .9

sociedad
AVANCES. Durante el 2020 se proporcionaron un total de 464 consultas y en 2021
mil 475, lo que representa un importante incremento en la demanda de los servicios
<NINGUNO(A)>

Teleconsultas,
más beneficios
A

través de las teleconsultas se atendieron a más de dos
mil 882 per sonas
en las 34 unidades que se localizan en los centros de salud y hospitales, informó la
coordinadora estatal de Telemedicina de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), Soraida Olvera Garrido.
Explicó que durante el 2020
se proporcionaron un total de
464 consultas y en 2021 mil
475, lo que representa un importante incremento en la demanda de los servicios.
Soraida Olvera, explicó que
incluyen consultas de especialidades y atención a distancia
a los domicilios de los pacientes, para darle seguimiento requerido por no poder acudir a
las unidades de salud.
"Durante la pandemia de covid-19 se otorgan consultas de
neumología, neurología, cardiología, medicina interna de
las unidades que atienden a este tipo de pacientes".
De los demás hospitales son
otro tipo de atenciones médicas que requiere la población,
de acuerdo a las necesidades y
los médicos tienen una agenda de cada paciente.
Los requisitos que deben presentar los usuarios son el consentimiento firmado, referencia y que autorizan su atención
a través de un medio electrónico que es una computadora,
cámara, laboratorios y rayos X.
Los responsables de cada
hospital son quienes hacen el

proceso y coordinan con el ga un tele diagnostico que lo inmédico especialista
terpreta un médico esBALANCE
en qué momento hapecialista desde cualbrán de proporcionar
quier hospital que se
la consulta a los palocaliza en cualquier
lugar del estado.
cientes.
Recordó que en
Anteriormente las
Hidalgo se cuenta
atenciones se otorgacon una red de radioban en un plazo de 70
logía que se impledías, pero a la fecha se
menta en los 15 hosatiende entre cuatro
pitales, a la fecha se
y cinco días como máhan realizado 16 mil
ximo y de acuerdo a
994 estudios que se
la agenda del médico
han inter pretado a
que los atiende.
distancia por los neuOlvera Garrido indicó que actualmente se otor- mólogos y médicos generales.

Se
atendieron
a más de
dos mil 882
personas
en las 34
unidades
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PROTOCOLO DE
ATENCIÓN

Los requisitos que deben presentar los usuarios son el consentimiento firmado, referencia y que autorizan
su atención a través de un medio electrónico que es una computadora, cámara, laboratorios y rayos X.
Los responsables de cada hospital son quienes hacen el proceso y coordinan con el médico especialista en
qué momento habrán de proporcionar la consulta a los pacientes.
Anteriormente las atenciones se otorgaban en un plazo de 70 días, pero a la fecha se atiende entre cuatro y
cinco días como máximo y de acuerdo a la agenda del médico que los atiende.

