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Únicamente con autorización,
realizarán encuestas de salida
Confirma IEEH que tras
cumplir con documentación
y los criterios generales de
carácter científico, otorgaron
la aprobación, hasta ahora,
a seis personas morales

Acatan los partidos
planes de reciclaje:
tiempos en IEEH

C

Son mediciones a partir
de cuestionarios, realizadas
inmediatamente después de
que ciudadanía emitió voto
ESPECIAL

䡵

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

recisó el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, que entregaron hasta el momento al menos
seis cartas acreditación hacia personas morales que solicitaron su manifestación de realizar
encuestas de salida y/o conteos rápidos durante la jornada del 5 de junio, igualmente recordó que aquellos interesados en esta actividad tienen a más tardar el 26 de
mayo para avisar al Instituto Estatal Electoral (IEEH).
Acudieron al organismo por ahora, VOTIA Development Research; Comunicación Política; Temple Consulting Integrated Political & Strategy; Enkoll. S.A. de C.V.;
Demotécnia 2.0 S.A. de C.V.; Mitofsky Reinvented Research; Arias Asiain Asociados en Investigación; Parametría S.A. de C.V.; así como Buendía & Marquez S.C. ...3

VIERNES 13. La mañana de este viernes se presentó un accidente vial en el municipio de Emiliano Zapata,el
cual dejó dos personas lesionadas y considerables daños materiales.De acuerdo con protección civil municipal,
dicho percance se presentó sobre la carretera Ciudad Sahagún-Emiliano Zapata: un vehículo Ford Fiesta y una
camioneta se vieron involucrados.Por dicho hecho ambos conductores resultaron lesionados y fueron trasladados
al hospital para su atención médica.

Respeto hacia los hidalguenses
䡵 Empresarios coinciden en que, durante 2° debate organizado

por el IEEH, prevalecieron propuestas, así como la civilidad

.8
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Menores de Pachuca y
la zona metropolitana
respondieron de forma
positiva a 1ª semana de
vacunación anticovid

Piden que el alcalde
signe un convenio de
colaboración con el
Inapam para favorecer
a integrantes del sector

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

umplieron todos los partidos políticos con la entrega
de planes de reciclaje e informes sobre los materiales utilizados en la propaganda para la etapa de campaña, la mayoría de las
cúpulas detallaron nombres de
proveedores, certificaciones de calidad y acciones que efectuarán
para la disposición final de estos
insumos.
El pasado 3 de abril venció el
plazo para que las cúpulas informaran al Instituto Estatal Electoral
(IEEH) relativo a los materiales para la producción de publicidad proselitista, uso de elementos reciclables y biodegradables, tales como
papel, cartón, plásticos o tintas a
base de agua amigables con el medio ambiente; nombres de proveedores y certificados de calidad so.4
bre las materias primas.
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LA IMAGEN

FIBRILAR
Recuerdan los grillitos que lo
peor del cambio es resistirse a
él… El desenlace electoral que,
determinará quién estará al
frente del Ejecutivo los próximos
seis años, se resolverá hasta el 5
de junio, pero es innegable que
desde diversas esferas hay movimientos intestinos que avizoran
el nuevo paradigma que llegará
con cualquiera de los dos perfiles punteros hasta ahora, si alguno de ello obtiene el triunfo.
BONANZA
Aunque algunos se emocionan
por la importante llegada de remesas, siendo los mayores favorecidos Tulancingo e Ixmiquilpan, los grillitos cuestionan porque eso significa que en las demarcaciones no existen las condiciones adecuadas para obtener
un empleo bien remunerado que
permita sostener a una familia.
El golpe, a causa de la pandemia,
generó diversos descalabros, pero lo cierto es que los paisanos
no dejaron de apoyar a sus parientes.

EMILIANO RUBIO
Siempre
con ánimo, este
medallista hidalguense ve en cada nueva competencia una oportunidad para superar sus propias
marcas y asegurar los mejores
sitios en judo:
una disciplina
que, además del
trabajo físico, requiere una preparación mental por
la concentración
que implica.

abajo

VIERNES 13
Trabajadores de la Delegación de
Programas para el Bienestar en Hidalgo se sumaron al paro nacional,
convocado para exigir mejoras laborales. La propia delegación difundió
por medio de sus redes sociales que,
jornada de vacunación programada
en sus instalaciones para ayer sería
postergada: "Por cuestiones ajenas a
la Delegación de Programas para el
#Bienestar, se cancela la jornada de
vacunación contra #Covid19 que se
realizaría hoy, 13 de mayo, en nuestras instalaciones de José María Iglesias 202, col. Centro, Pachuca, Hgo.
Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde estaremos informando de próximas convocatorias".

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

RICARDO OLGUÍN
El alcalde
de Francisco I.
Madero no tiene
todas las cartas
consigo y es por
ello que innumerables quejas salen a
flote, especialmente en lo relacionado con cumplimiento a infraestructura en comunidades, desde las
cuales notan como
las promesas de
campañas quedaron ya muy lejos.

ASEGURAMIENTO
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y personal de Tránsito y Vialidad de Tepeapulco aseguraron un tracto-camión Kenworth T2000, color blanco, con placas del estado de San Luis Potosí, enganchado a un remolque tipo pipa, con placas de Tamaulipas, con capacidad para 43 mil litros,

abastecido al 20 por ciento de su capacidad,
con hidrocarburo de dudosa procedencia
La unidad, que se hallaba abandonada, quedó a
disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para los trámites correspondientes

Foto: Especial.
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VIDEOVIGILANCIA | OPERATIVO C5I HIDALGO
Agencia de Seguridad Estatal y Policía Municipal de
Pachuca aseguraron a cuatro individuos presuntamente
relacionados con el delito de robo a vehículo, en Pachuca

cronicahidalgo@hotmail.com

RITMO. Hasta el momento son seis personas morales que tienen autorización por
el IEEH, la fecha límite para informar la manifestación de intención es el 26 de mayo
J U N IO 5 I

Sólo empresas acreditadas
realizarán encuestas de salida
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

recisó el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, que
entregaron hasta el momento al menos seis cartas acreditación hacia personas morales que solicitaron su manifestación de realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos durante la
jornada del 5 de junio, igualmente
recordó que aquellos interesados
en esta actividad tienen a más tardar el 26 de mayo para avisar al
Instituto Estatal Electoral (IEEH).
Acudieron al organismo por
ahora, VOTIA Development Research; Comunicación Política; Temple Consulting Integrated Political
& Strategy; Enkoll. S.A. de C.V.; Demotécnia 2.0 S.A. de C.V.; Mitofsky
Reinvented Research; Arias Asiain
Asociados en Investigación; Parametría S.A. de C.V.; así como Buendía & Marquez S.C.
Tras el cumplimiento de la documentación y criterios generales
de carácter científico, otorgaron la
autorización para: Votia Development Research; Temple Consulting
Integrated Political & Strategy; Enkoll S.A. de C.V.; Demotécnia 2.0
S.A. de C.V.; Arias Asiain Asociados
en Investigación S.C. y Parametría
S.A. de C.V.
En los artículos 137 y 138 del
Reglamento de Elecciones pormenoriza que los conteos rápidos no
institucionales son estimaciones estadísticas que efectúan personas físicas y morales, distintas a la autoridad electoral, a partir de una muestra representativa de los resultados
de la votación obtenida en casillas.
Mientras que, las encuestas de
salidas son mediciones a partir de
aplicaciones de cuestionarios, los
cuales realizan inmediatamente
después de que la ciudadanía emitió su voto.
Al tratarse de una elección local, los interesados tienen que confirmar al IEEH su matriculación a
más tardar diez días antes de los
comicios.
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ARTÍCULOS. Reglamento de Elecciones pormenoriza que los conteos rápidos no institucionales son estimaciones estadísticas que efectúan personas físicas y morales,
distintas a la autoridad electoral, a partir de una muestra representativa de los resultados de la votación obtenida en casillas.

PARTIDOS EN LIQUIDACIÓN

Sin pasivos u obligaciones fiscales pendientes
䡵 Informaron sobre los balances y recursos remanentes de
los partidos locales en vías de
extinción, Podemos y Más por
Hidalgo (MXH). En ambos casos no registraron pasivos laborales, obligaciones fiscales o
liquidación de acreedores pendientes, únicamente los adeudos correspondientes a las multas impuestas por el Instituto
Nacional Electoral (INE).
Ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral
(IEEH) presentaron los informes que otorgaron los respectivos interventores con las diferentes etapas administrativas
efectuadas, al determinar obligaciones laborales, fiscales y
con proveedores o acreedores;

igualmente montos de recursos o valor de bienes.
Asimismo, estos perfiles ordenaron lo necesario para cubrir todos los deberes que refiere la ley en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; enseguida procurar los compromisos fiscales o pendientes con
proveedores.
En el caso de José Rafael Lugo Bastida, interventor de Podemos, precisó que pagaron a
los trabajadores por honorarios, pues no había empleados
bajo contratos de esquema de
nómina regulado; no hubo obligaciones fiscales pendientes ante el Servicios de Administración Tributaria (SAT).

Tampoco adeudos con proveedurías, en tanto que prevalecen las multas por omisiones
en materia de fiscalización en
los comicios para diputados locales y ayuntamientos, 3 millones 46 mil 690.82 pesos.
El partido "bugambilia" reportó dos cuentas bancarias,
una con 394 mil 360.85 pesos
y otra con 110 mil 956.87;
bienes inmuebles, equipos de
cómputo o electrónicos por 215
mil 420 pesos; así como una
camioneta Toyota año 2012,
valuada en 110 mil pesos.
Por su parte, Álvaro Martín
Bardales Ramírez, interventor
de Más por Hidalgo refirió que
pasivos y patrimonio era de 488
mil 758.31 pesos; concluyeron

contratos de arrendamiento por
18 mil 623 pesos y más de 163
mil pesos por bajas en el inventario de propaganda.
De igual forma, hubo una
venta de bienes inmuebles de la
que obtuvieron 205 mil pesos,
por un lote de mobiliario, además de dos vehículos, un Modelo Vento año 2020 y camioneta
Nissan NP300 del 2012; de salarios finiquitados, 202 mil 85.84
pesos; créditos fiscales subsanados por 27 mil 398 pesos.
En contraste, MXH dejó sanciones económicas sin solventar por 2 millones 683 mil
23.16 pesos, las cuales atribuyó el INE por anomalías en gastos ordinarios o de campañas.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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D I S P O S I C I Ó N F I N A L ✒ Todos entregaron de planes, en esta materia, e informes sobre los
materiales utilizados en la propaganda para la etapa de campaña

Acatan partidos planes de reciclaje
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

umplieron todos los partidos políticos con la entrega de planes de reciclaje e informes sobre los
materiales utilizados en la propaganda para la etapa de campaña,
la mayoría de las cúpulas detallaron nombres de proveedores, certificaciones de calidad y acciones
que efectuarán para la disposición final de estos insumos.
El pasado 3 de abril venció el
plazo para que las cúpulas informaran al Instituto Estatal Electoral (IEEH) relativo a los materiales para la producción de publicidad proselitista, uso de elementos reciclables y biodegradables,
tales como papel, cartón, plásticos
o tintas a base de agua amigables
con el medio ambiente; nombres
de proveedores y certificados de
calidad sobre las materias primas.
Respecto a los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), integrantes de la coalición "Va por
Hidalgo", dieron a conocer que
sus proveedores son: Hugo Rodríguez Hernández, Agustín Genaro Guzmán Anaya, Publimedios
Electrónicos S.A de C.V., Javier Israel Romero Sánchez, Alicia Guillén Ruiz y Soluciones Empresa-

riales RODIBA, S.A de C.V.
Igualmente, anexaron los documentales que describen los materiales utilizados para la elaboración de propaganda electoral
y que cumplen con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).
Del plan de reciclaje, asumieron el compromiso de una propaganda amigable con el medio
ambiente, acatar lineamientos y
retirarla dentro de los 30 días siguientes a la jornada comicial.
En cuanto a las fuerzas políticas que integran la candidatura
común "Juntos hacemos historia", el Partido del Trabajo (PT)
puntualizó a sus proveedores: Micaela López Díaz, Humberto Luis
Néstor, Jaime Rosas Máximo y
Griselda Verdiz Campos; asimismo descartó el uso de resina y sus
derivados en la producción de
materiales de campaña.
Morena indicó que sus provisores son: Comercializadora
Garnica y García S.A de C.V.,
Capital Estratégico SC, Arte Diseño e Imagen S.A de C.V., Juan
Luis Vite Vivanco, Arte Diseño e
Imagen S.A de C.V., Raúl Ortega
Quintanar y Gerardo Nogues;
empero, no detalló los certificados de calidad de la resina, aunque comprometió cumplir la
normativa; mismo caso en el

plan de retiro de publicidad.
Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) contrató a Blanco y Negro Agencia de Diseño Gráfico
S.A. de C.V., Olga Pérez Cerón,
FAAM, OMAI Publicidad, Oscar
Raúl Romero Mejía y Logística
en Comercio Exterior de Hidalgo
S.A de C.V., con los respectivos
documentos de certificación; para el plan de reciclaje, enviarán
todo a la empresa RECSA S.A. de
C.V, quien tendrá la encomienda
de la destrucción y reutilización.
Movimiento Ciudadano (MC)
tiene de proveedores: Publimedios Electrónicos, S.A. de C.V.; Comercializadora y Proyectos MAFAMI, S. de R.L de C.V.; Comercializadora Betina S.A. de C.V. y
Agustín Genaro Guzmán Anaya;
para el plan de reciclaje, otorgarán toda la propaganda a una
empresa especializada.
Verde Ecologista de México
(PVEM) pormenorizó que sus medios de divulgación usarán papel, cartón o plástico, no obstante, únicamente afirmó que sus
proveedores forman parte del registro del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque no especifico nombres.
Para el plan de reciclaje del
"partido del tucán", recolectarán
y separarán los materiales para

ALDO FALCÓN
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SISTEMATIZACIÓN. El 3 de abril venció el plazo para que las cúpulas informaran al IEEH
lo relativo a los materiales para la producción de publicidad proselitista, uso de elementos reciclables y biodegradables, nombres de proveedores y certificados de calidad sobre
las materias primas.

que los entreguen al Comité Estatal, luego de su acopio, lo trasladarán a plantas clasificadoras;
respecto a las lonas, optarán por
repartirlas a familias de escasos
recursos.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) determina que toda propaganda impresa deberá ser re-

ciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o medio ambiente; artículos promocionales
utilitarios que difundan la imagen, emblemas, signos, expresiones o propuestas de partidos y
candidatos los producirán con
material textil.
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EDUARDO ITURBE

CARLOS MÉNDEZ

Comentó que ejercicio, realizado este 12 de mayo, fue el reflejo de la calidad y clase política que se
tiene en Hidalgo. Las confrontaciones y ataques entre los cuatro abanderados fueron casi nulos, ya
que se escucharon más propuestas y proyectos de gobierno para los próximos seis años de gobierno

Detalló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados que "los empresarios buscan resultados de forma inmediata, una vez que cualquiera de ellos gane el próximo 5 de junio y encabece el Gobierno del Estado, debe iniciar su proceso de trabajo"

Respeto entre contendientes
y hacia sociedad hidalguense
C OI N CI D E E M P R E SA R I A D O
El llamado a la sociedad es que salga a emitir su voto por el candidato que decida, porque será la voluntad del
pueblo la que determine que Hidalgo se quiere para los próximos seis años: Eduardo Iturbe
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

El segundo debate, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) para los candidatos al gobierno del estado fue de
nivel, fue de respeto entre ellos y
para la sociedad hidalguense,
coinciden presidentes de organis-

proyectos de gobierno para los
próximos seis años de gobierno.
Indicó que lo más importante son las propuestas que permiten un mayor crecimiento en infraestructura, desarrollo económico, salud, educación, seguridad y generación de empleos.
En los próximos días culmina-

AMEXME
En el segundo debate se escucharon más propuestas
que señalamientos negativos: Adriana Flores Valencia
mos empresariales.
Al respecto, el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Pachuca
(Canaco-Servytur Pachuca),
Eduardo Iturbe, comentó que es el
reflejo de la calidad y clase política que se tiene en Hidalgo.
Por tanto, las confrontaciones
y ataques entre los cuatro abanderados fueron casi nulos, ya que
se escucharon más propuestas y

rán las campañas y el 5 de junio
concluye el proceso, con la fiesta de la democracia, el cual cierra con la elección de los hidalguenses. "El llamado a la sociedad es que salga a emitir su voto
por el candidato que decida, porque será la voluntad del pueblo
la que determine que Hidalgo se
quiere para los próximos seis
años".
Por su parte el presidente de

ALDO FALCÓN
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CONTRARRELOJ. En los próximos días culminarán las campañas y el 5 de junio concluye el proceso, con la fiesta de la democracia, el cual cierra con la elección de los hidalguenses.

la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), Carlos Méndez Tejeda, manifestó que
han entregado propuestas a los
cuatro candidatos a la gubernatura para que presenten soluciones.
"Los empresarios
buscan resultados de
forma inmediata, una
vez que cualquiera de
ellos gane el próximo
5 de junio y encabece
el Gobierno del Estado, debe iniciar su
proceso de trabajo".
Destacó que sus
propuestas deben ser
incluidos en el plan
de desarrollo del estado, como son temas de seguridad, el apoyo a los pequeños y
medianos empresarios en la me-

jora regulatoria.
El líder empresarial agregó
que el segundo debate presentó
sus ideas, proyectos y propuestas, ahora sólo falta que las
cumplan como dicen ante la so-

llo de las campañas, lo que la
sociedad espera de los candidatos son propuestas concretas y
serias, que resuelvan sus problemas sociales e infraestructura en sus localidades.
En tanto la presidenta
de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME A.C.),
Adriana Flores Valencia
expuso que en el segundo
debate se escucharon más
propuestas que señalamientos negativos.
Por lo cual, esperan tener mayor apoyo por parte de las próximas autoridades estatales, para ello,
se les entregaron peticiones y necesidades de las
mujeres empresarias, para seguir
generando empleos en las diversas regiones del estado.

GRADOS
Lo más importante son las propuestas
que permiten un mayor crecimiento en
infraestructura, desarrollo económico,
salud, educación, seguridad y
generación de empleos
ciedad hidalguense.
Resaltó que las confrontaciones en nada abonan al desarro-
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Abarrotaron algunos de los puntos
de vacunación, en región Pachuca
MENORES ENTRE 12 Y 17 AÑOS

䊳

Largas filas a las afueras de los espacios de inmunización; sin notificación de
que necesitaran atención por parte de personal médico luego de ser inmunizados

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

RASGOS. Acompañados por sus padres, les aplicaron el biológico de Pfizer.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

dolescentes de Pachuca y su z ona
metropolitana respondieron de manera positiva a la primera semana de vacunación contra
la covid-19.
Decenas de menores entre 12 y 17 años, acompañados por padres de familia, saturaron algunos de
los puntos de vacunación
en los que se aplicó el biológico de Pfizer.
En Pachuca y Mineral de
la Reforma, continuó la estrategia nacional de vacunación, con una importante
afluencia de adolescentes, a
quienes, luego de año y medio de iniciado el proceso de
inoculación, les correspondió la inmunización.
Para municipios como Tulancingo, Zempoala, Zapotlán y San Agustín Tlaxica,
la convocatoria fue mayor a
la que se contemplaba para
el segundo día, pero hasta
ayer no se había registrado
desabasto de dosis.
Según la Delegación para
el Bienestar de Hidalgo, en la
decena de municipios a los
que les ha correspondido acudir a la aplicación, de un universo inicial de 38 programados para la presente semana,
no hubo contratiempos.
Señalaron que, a pesar de
las largas filas registradas a
las afueras de los puntos de
vacunación en los distintos
municipios, tampoco se tuvo notificación de menores
que necesitaran atención por
parte de personal médico luego de recibir la vacuna.
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Credencial Inapam para pachuqueños
SI N TO N Í A

䊳

Asamblea Municipal envió a la Comisión de Adultos Mayores
la petición para que el alcalde signe convenio con este instituto

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

Demandaron comerciantes de la zona metropolitana
de Pachuca que las Secretarías de Seguridad Pública,
Estatal y Municipal, refuercen los operativos en las diversas zonas para frenar los
índices delictivos.
Manifestaron que en los
últimos días se han registrado varios delitos en las diversas colonias de Pachuca y
Mineral de la Reforma, generando una gran sensación
de inseguridad.
"Se hace un llamado a las
autoridades estatales, federales y municipales para que
apliquen operativos de forma permanente en las colonias, barrios, fraccionamientos y comunidades".
Los comerciantes deben
cerrar más temprano ante la
inseguridad que prevalece
en el primer cuadro de la ciudad, ya que no se tienen operativos de seguridad de manera constante, igual indicaron que los habitantes ya tienen temor de salir a la calle
a cualquier hora del día, pues
los delincuentes "no tienen
horario": es momento de que
actúen las autoridades.
Comentaron que las cámaras que supuestamente
están conectadas al C5i no
funcionan de forma adecuada, ya que la reacción de los
elementos de seguridad pública es lenta y con poca
efectividad.
Los policías llegan al lugar
de los hechos, cuando los delincuentes ya se fueron, por
tanto, deben implementar
operativos en diversos puntos
de la ciudad para su localizarlos, en muchas ocasiones no
son aprendidos. La inseguridad no sólo afecta al comercio, sino a la población en general, ya que prefieren salir
durante el día a realizar sus
compras, ya que durante las
noches correr mayor riesgo.
"El exhorto a las autoridades municipales es que
sus elementos de seguridad
pública en lugar de estar retirando placas en las calles e
infraccionar a los automovilistas por cualquier incidente, deben dedicarse abatir los índices delictivos que
se registran en varios puntos
de la zona metropolitana",
exigieron.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

I

ntegrantes de la Asamblea Municipal de Pachuca enviaron a la Comisión de Adultos Mayores la petición para que el alcalde de Pachuca, Sergio Baños
Rubio, signe convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para emprender programas de beneficio a este sector.
La regidora Mariana Santiago señaló que el Inapam tienen a su cargo reducir inequidades de género y la facultad de colaborar con instituciones públicas, privadas y
gobiernos locales para crear instrumentos que les garanticen mejores condiciones de vida.
Señaló que, por medio de este tipo de medidas, los beneficiarios de más de 60 años de Pachuca obtendrán una
credencial que les sirva además de identificación, como un
facilitador para entrar a diversos programas sociales.
"Entre los beneficios a los que tendrían acceso se encuentran facilidades para acceder a atención en la cínica
de la memoria, asesorías jurídicas especializadas, clubes
de la tercera edad, descuentos en transporte, alimentación,
pagos de servicio como agua y predial y en este mismo
sentido corresponder al eje tres del Plan Municipal de
Desarrollo que contempla la mejora de calidad de vida a

Facilidades para acceder a atención
en la cínica de la memoria,
asesorías jurídicas especializadas, clubes
de la tercera edad, descuentos en
transporte, alimentación, pagos de
servicio como agua y predial"
los adultos mayores por medio del incremento de diversos
apoyos".
Por lo anterior, consideró que es importante que se
autorice, posterior al análisis en comisiones, que el alcalde Sergio Baños, signe el convenio con el instituto en
mención para establecer un módulo de atención en las instalaciones de la presidencia municipal de Pachuca y los
adultos mayores tengan acceso a la credencial de Inapam.
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¡Ya!, urgen
operativos
para frenar
delincuencia
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ESCENARIO. Los beneficiarios de más de 60 años, además de obtener una credencial que les
sirva identificación, tendrán un facilitador para entrar a diversos programas sociales.

PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

Replican demandas desde Delegación Hidalgo
䡵 Trabajadores de la Delegación
de Programas para el Bienestar en
Hidalgo, se sumaron al paro nacional laboral convocado para exigir
que se cubran diversas solicitudes
sindicales.
Fue desde las primeras horas del
13 de mayo que los trabajadores
cerraron la reja de acceso a las instalaciones de la dependencia federal y colocaron una lona con las
peticiones que pretenden sean atendidas por parte de la federación.
Ayer, indicaron que quienes es-

tán adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
del Bienestar requieren que les sean respetados sus derechos laborales, los cuales han sido burlados al
no corresponderles a su labor diaria para el buen funcionamiento
de esta instancia.
De acuerdo con su pliego petitorio, los demandantes solicitan
respeto y cumplimiento de sus leyes generales de trabajo, respeto al
calendario de escalafón en su artículo 24, transporte turístico, even-

to del día de las madres, juegos nacionales y cumplimiento a la capacitación de los trabajadores.
Al cierre de edición, las puertas
de la delegación en Hidalgo permanecían cerradas sin acceso a los
usuarios.
La propia delegación difundió
por medio de sus redes sociales, que,
por situaciones ajenas a ellos, la
jornada de vacunación programada en sus instalaciones para el viernes pasado sería postergada. (Milton Cortés Gutiérrez)
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LA FRASE | MARGARITA MICHELENA
"Las palabras crean cosas al nombrarlas. La tarea del
poeta, entonces, es nombrar y, así, descubrir revelar lo que
antes del orden del poema era confusión oscuridad, caos"

cronicahidalgo@hotmail.com

Desactivaron un
intento de engaño
telefónico; señales
ESPECIAL

V E R I F IC A R I

䊳

Frustra Policía Estatal intento de
engaño telefónico en Progreso de
Obregón; modus operandi nacional

VIGGIANO

ESPECIAL

Es hora que una mujer gobierne Hidalgo; eje
䡵 Carolina Viggiano Austria señaló que llegó la
hora que una mujer serrana apoye a los habitantes de la región Huasteca y de la Sierra para
que se modernice la región.
La candidata de la alianza "Va por Hidalgo",
tras la realización del segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura del estado, acudió a la
Plaza del Reloj de Huejutla donde festejó que por segunda ocasión liderara el encuentro organizado
por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
"La ciudadanía de la sierra y huasteca ya decidieron quién será la ganadora y gobernadora en la
contienda este próximo 5 de junio", subrayó.
Aseveró que será en próximos meses cuando
llegue una mujer al cargo de gobernadora y sea
así que la ciudad de Huejutla, así como las re-

giones de la huasteca y sierra, sean llamadas al
trabajo para modernizarse, incorporándolas al
desarrollo del estado.
Invitó a todas las mujeres y hombres de la entidad a votar por la mujer que tiene experiencia
y cuenta con profesionalismo para llevar las tomas de decisión de una entidad, para construir
a base de trabajo un Hidalgo más productivo,
sacando del rezago social a los hidalguenses de
todas las regiones.
Por último, hizo un llamado a todos los presidentes municipales de la región, para que se
trabaje en armonía, sin distinción de colores e
ideologías partidistas, con el único fin de mejorar
las condiciones de vida de las familias huastecas
y serranas. (Staff Crónica Hidalgo)

ALERTAS. Una madre de familia le exigían varios miles de pesos, porque su hija
adolescente se encontraba secuestrada.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

gentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desactivaron el intento
de engaño telefónico a una madre de familia en Progreso de
Obregón, a quien previamente,
mediante intimidaciones, le informaron que su hija adolescente "se encontraba secuestrada".
Una llamada de alerta activó a la Policía Estatal, que tomó contacto con una mujer trabajadora. Los oficiales de la institución evitaron que la potencial víctima depositara dinero
en efectivo, pues le exigían 100
mil pesos vía remota.
Con la información recibida,
oficiales estatales se desplegaron en la zona de actividades
de la joven de 13 años y luego
de realizar un rastreo la ubicaron en el domicilio de una amiga, en la zona Centro del municipio, descartando que se encontrara en riesgo.
Este modo de engaño telefónico se presenta en diferentes estados del país. Durante la llama-

da, el delincuente hace creer que
forma parte de algún grupo delictivo y que ha "secuestrado" a
un integrante de la familia, en
este caso, una adolescente que
no conoce de la situación.
El interlocutor entretiene a la
persona que contesta el teléfono, sin permitir verificar la condición del familiar supuestamente privado de la libertad. Posteriormente exigirá el pago de un
falso "rescate" a través de uno o
varios depósitos en efectivo.
LLAMADA SEGURA HIDALGO.
Invita la SSPH a la ciudadanía
a no contestar números telefónicos desconocidos y moderar la
información que se comparte en
redes sociales y vía telefónica.
En caso de contestar y recibir
amenazas, se recomienda mantener la calma, colgar, anotar el
número y reportar a las autoridades; además se puede descargar y hacer uso de la aplicación
móvil "Llamada Segura Hidalgo", herramienta gratuita desarrollada por el C5i, disponible
para teléfonos celulares.

TOME NOTA

Fecha para vacunación antirrábica
䡵 Desde el pasado 11 y hasta
el 27 de mayo, la Dirección de
Sanidad Municipal de Tulancingo lleva a cabo la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos.
La cual, continuará este 16
de mayo, en la colonia Plan de
Ayala (en el árbol por Prepa 2)
y en la Telesecundaria de Jardines del Sur; para el martes 17
será en las canchas de Benito
Juárez y la Aurora.
El miércoles 18 tocará el turno, en la iglesia del Nuevo Tulancingo y en la cancha de La
Cañada, prosiguiendo el viernes 20, en la tienda Azteca de
la Nueva Morelos y con Doña
Cleo en la Vicente Guerrero.
Para el 23 de mayo, el puesto de vacunación estará en la
tienda Flor de la colonia Industrial y en el rancho de San Francisco Huatengo, el 24, las sedes

serán en Huapalcalco, en la vinatería Carlitos y Los Conos.
La campaña proseguirá el
25, en la iglesia de la colonia La
Morena y la caseta de la Rinconada La Morena, concluyendo
el 27 en El Pirú de la Cruz y en la
entrada de El Cereso.
Por lo que se invita a la po-

blación a llevar a sus mascotas,
quienes son parte importante
de la familia y con esta acción
de inmunizarlos, preocuparse
por su bienestar y así, ayudar a
erradicar enfermedades como
la rabia, de la cual no se ha registrado un caso en los últimos
años. (Staff Crónica Hidalgo)
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Transformar condiciones de
los habitantes: Julio Menchaca
JUNTOS HACEMOS HISTORIA I

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

cudió Julio Menchaca Salazar a Xochiatipan, donde
señaló que es lamentable
que gran parte de los caminos de Hidalgo están destrozados y que
haya centros de salud sin médicos ni
medicinas y escuelas en pésimas condiciones, lo cual debe ser diferente.
Menchaca Salazar insistió en que
los recursos públicos deben ser para
fomentar la economía, apoyar a los
campesinos y generar oportunidades
para todos, por ello de ganar, el 5 de
junio próximo, abanderando el proyecto de "Juntos hacemos historia",
habrá más apoyo del presidente y en
éste, como en otros muchos municipios de Hidalgo, habrá ese verdadero
respaldo que se necesita.
Indicó que cambiar los escenarios

adversos que día a día enfrentan los
habitantes precisa responsabilidad, así
como trabajo coordinado de los gobiernos, federal, estatal y municipal, pues
"superar la pobreza requiere de un
compromiso común, pero también tener una administración honesta y sensible para, primero, trabajar en favor de
quienes hoy más necesitan".
Crucial, apuntó, es impedir que siga el robando el dinero y combatir la
corrupción: "basta de aquellos que toman al gobierno como un botín. Ahora se trata de transformar el presente y
futuro de Hidalgo".
De ahí que la premisa, de obtener
el triunfo, es trabajar muy fuerte para la integración de las comunidades
indígenas al desarrollo y para eliminar la histórica discriminación que
tanto ha lastimado a la gente.

ESPECIAL

De ganar este 5 de junio, en Xochiatipan, habrá más apoyo del presidente

MENSAJES. Cambiar los escenarios adversos que diariamente enfrentan los habitantes precisa responsabilidad,
así como trabajo coordinado de los gobiernos, federal, estatal y municipal.

CENTRO CULTURAL RICARDO GARIBAY

AL 90%

Exposición
Precedente,
de Elena Ruiz

Restablecen servicio, en Napateco: CAAMT

䡵 Hoy en el Centro Cultural
"Ricardo Garibay", llevarán a
cabo, a las 6 de la tarde, la
exposición denominada:
"Precedente" de la autoría de
Elena Ruiz.
En dicha muestra, que
tendrá un aforo controlado,
los asistentes podrán observar diferentes cuadros en la
técnica de óleo. Una selección de pinturas que conjugan los tres tiempos en que
se desarrolla la "psique"; presente, pasado y futuro.
Por otra parte, después de
una semana que permaneció
cerrado, el Centro Artesanal,
Cultural y Gastronómico, del
Gobierno Municipal, reabre
sus puertas a la ciudadanía.
Esta ocasión, se enfocará
a los productos elaborados
por los ar tesanos de la región, así como a quienes expenden comida típica.
Una buena opción para
que la ciudadanía de Tulan-

䡵

cingo y poblaciones aledañas,
acudan, y pasen un día inolvidable en familia, saboreando
la rica gastronomía de esta región y de la entidad, así como
adquiriendo alguna artesanía como recuerdo.
Se informó que es un sitio
al aire libre, y tanto la entrada como el estacionamiento,
es totalmente gratuito y si lo
desean pueden acudir con sus
mascotas (perritos), ya que es
una zona pet friendly.
Ambos eventos, contarán
con todas las medidas y protocolos que indica el sector salud, a fin de generar espacios
seguros para todos los asistentes. (Staff Crónica Hidalgo)

Este 12 de mayo, restablecieron en 90 por ciento el servicio
de agua potable para los vecinos de Parque Urbano Napateco, pues el lunes pasado, después de las labores de sustitución de la bomba y el motor del
pozo de Napateco estos fueron
afectados por descargas eléctricas; provocando desabasto.
Indicó la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo (CAAMT) que
durante los días que presentaron los vecinos de la colonia la
falta en el servicio, se les suministró el vital líquido con pipas totalmente gratuitas; en
un total de 55 viajes.
Las características de la nueva bomba que se colocó en el
pozo de Napateco, son las mismas de la que se dañó, por lo
que no deberá haber variación
en la presión del servicio.
También, se dio a conocer
que durante la semana del 9 al
13 de mayo, el pozo estuvo trabajando 4 horas de más de su
horario habitual, con el fin de
poder llenar y dar abasto a varios kilómetros de las líneas de
conducción, así como llenar el

tanque de acero y elevado que
dan servicio a todo el sector
habitacional.
Por lo cual, se invita a la población de Napateco y colonias
aledañas, en caso de detectar
baja presión en el abasto del líquido, se comuniquen inmediatamente a la CAAMT a los nú-

meros 775-755-8450 extensión 2126 y al Call Center 775162-9152 para que acuda la
cuadrilla especializada a destapar su toma de agua, ya que como se descargaron las líneas en
su totalidad, se pudieron bloquear algunas tomas domiciliarias. (Staff Crónica Hidalgo)
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OPINIÓN

Los riesgos en la ejecución de la obra pública (2)
Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

oda ejecución de obra tiene
un riesgo objetivo que genera una responsabilidad del
Estado por riesgo creado,
que deriva de un elemento ajeno a la conducta y es “peligrosa”
en sí misma. Si fuera cierta esta afirmación no habría culpables de lo que saliera mal durante la construcción o los trabajos de ampliación y mantenimiento de
la infraestructura.
¿Algunas fallas en la ejecución de la
obra provienen de factores externo o todas son originadas por una conducta
culpable de los que participan en ella?
La velocidad con que se pretende ejecutar una obra pública para lucimiento de un político crea riesgos para quienes intervienen en su diseño, planeación
y construcción. La pregunta es: ¿Quién
es el culpable de que la infraestructura edificada en estas condiciones colapse? ¿Quién ordena y supervisa su ejecución con visitas esporádicas rodeado de
la prensa? ¿Quién es responsable de la
obra? ¿Quién la supervisa? o ¿Quién la
recibe u opera y está obligado a darle
mantenimiento?
¿Un puente que se derrumba después
de que han pasado muchos años de su
inauguración es una responsabilidad
objetiva en la que nadie resulta culpable? o ¿nadie es castigado porque son
muchos los responsables y no es posible
determinar quien fue negligente o culpable? ¿Hay dolo que una obra se ejecute a un ritmo de intenso de trabajo que
no respete los plazos necesarios para garantizar la seguridad de su operación y
funcionamiento sólo por aparecer en la
fotografía inaugural y ser quien devele
la placa conmemorativa de la puesta en
marcha?

T

REGL AS QUE DISTRIBUYEN LOS RIESGOS

La normatividad relacionada con la
construcción de infraestructura tanto
aquella ejecutada por particulares como
la que llevan a cabo las entidades públicas es un conjunto de reglas que distribuyen los riesgos inherentes a esta actividad entre quienes intervienen desde
su concepción hasta su conclusión. Entonces, existen sujetos con funciones específicas como el residente, el superintendente, el supervisor, el responsable,
el auditor y el operador de una obra que
deben asumir las consecuencias de que
haya un accidente por una mala ejecu-

ción o mantenimiento en el corto y largo plazo.
También, hay reglas para la ejecución, supervisión, modificación de alcances y especificaciones técnicas, registro de incidentes (bitácora), recepción y
conservación de la infraestructura que
requiere de la elaboración de protocolos,
lineamientos y políticas detalladas para
disminuir la probabilidad de ocurrencia
de un riesgo identificado y previsible.
Por ejemplo, una negligencia inexcusable es que el operador de una infraestructura de un servicio público de
transporte masivo como es el Metro carezca de un manual adecuado de mantenimiento. Esta falta es fuente de una
responsabilidad grave por el riesgo que
implica para los usuarios que no haya
una norma clara y suficiente que garantice el mantenimiento correcto mayor de las instalaciones y alegar que el
mantenimiento que permitiera identificar fallas estructurales no se hizo por la
mala calidad del reglamento raya en la
conducta dolosa, como en la que incurrió el Secretario de Obras de la Ciudad
de México en la conferencia que intentó descalificar el dictamen técnico de la
empresa noruega DNV con ese tipo de
argumentos.
El mayor riesgo en la ejecución de
una obra de infraestructura es que ésta se inicie y no se concluya (el Tren
interurbano México-Toluca o el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México) por diversas causas como el
cambio de legislación, la redefinición
del interés público, el financiamiento

En la tragedia de la
Línea 12 son tantos los
responsables y algunos
con mucho poder que la
impunidad imperará

externo, la afectación del medio ambiente, la modificación relevante de los
insumos cuyo precio se fija en mercados
internacionales como el acero o el cobre,
las condiciones financieras de la empresa constructora, las condiciones de las
concesiones, permisos y licencias, los fenómenos meteorológicos, las características del suelo o geológicas del lugar de
construcción y un largo etcétera.
Los riesgos más frecuentes son las
obras cuyo contrato se rescinde por incumplimiento del contratista o se suspende por cuestiones de fuerza mayor o
caso fortuito, pero que eventualmente
se concluyen con costos y plazos mayores o las obras mal ejecutadas que contienen vicios ocultos que suelen detectarse años después de su conclusión.
Hoy nos enteramos que la Línea 12 del

Metro solamente fue segura durante 14
años y que a partir del 2020 era muy
probable que sufriera derrumbes como
de hecho sucedió.
La normatividad relacionada con
obra pública en esencia identifica y
distribuye riesgos, que pareciera que
son objetivos, pero esto es incorrecto
porque generalmente hay negligencia
o culpa cuando una infraestructura se
colapsa o una obra no se concluye y sólo
excepcionalmente el retraso, sobrecosto o defectos son derivados de factores
externos como un fenómeno natural
no previsible (los daños provenientes
de un temblor pueden limitarse con estructuras “sobradas”) o una alteración
significativa de los mercados internacionales o las condiciones financieras
de un país.
Lo cierto es que en una tragedia como la ocurrida en la Línea 12 son tantos los responsables y algunos con mucho poder que la impunidad imperará y
la renuncia por mínima dignidad política y profesional de quienes estuvieron
al frente de la construcción de las obras
o su mantenimiento no es frecuente en
nuestro país. El pueblo bueno perdona
y olvida. El cinismo triunfa 
/* 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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Elecciones competitivas
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

dam Przeworski, politólogo de origen polaco, tiene
la virtud de la seriedad. No
llega a conclusiones fáciles,
a veces más bien llega a intuiciones; a las que arriba mediante el
estudio serio y completo de su tema. Es
un intelectual que, me parece, puede lo
mismo moverse en cuestiones muy técnicas, así como explicar al público conceptos difíciles, es un autor importante para
todas y todos quienes nos interesamos
de forma permanente por la democracia.
En su libro Crises of Democracy, precisa lo que entiende por democracia: “un
arreglo político en el que la gente escoge sus gobiernos a través de elecciones, y
tiene posibilidades de remover a quienes
están en el gobierno si ya no le gustan”,
aceptando que es un concepto mínimo y

A

meramente electoral.
Apunta algunos problemas de la democracia a partir de las expectativas
que pueden formarse quienes participan en las elecciones, tanto quienes ganan como quienes pierden, estimando
que los comicios permiten procesar los
conflictos en la sociedad (no para terminarlos) siempre que se cumplan varios supuestos:
Primero, que los partidos estructuren
adecuadamente los conflictos y los procesen a través de las elecciones, lo que
supone un cierto grado de control sobre
su militancia.
Segundo, que los partidos tengan incentivos para contender de acuerdo con
las reglas (lo que implica que no pierdan todo ni ganen todo, o no de forma
definitiva)
Tercero, que las instituciones representativas tengan la posibilidad de procesar tales conflictos con la participación de todas las fuerzas.
Entonces, esto apuna a que deben
existir partidos fuertes e instituciones
electorales también sólidas; si lo primero se da pero no lo segundo, no existirían mecanismos efectivos para garantizar que los actores políticos organizados
se ciñan al derecho en sus actividades.

Ahora bien ¿por qué ha una crisis de
la democracia? Lo primero que debemos
tener en mente es que el diagnóstico depende de la definición de democracia,
que en este caso Adam Przeworski ya
nos ha dado, por tanto sus ideas pueden
no ser aplicables a otros casos en los que
se prefiera una definición más amplia o
diversa. Lo segundo es que nuestro autor afirma que la democracia falla cuando se presenta alguna de los dos casos
siguientes:
Si los resultados electorales no tienen ningún efecto en la vida de las personas. Todo sigue igual aunque se sus-

tituya la élite gobernante; o si quienes
ganan abusan de su poder para poder
mantenerse en el gobierno al eliminar
o reducir en gran medida la competitividad de las elecciones.
El primer elemento, me parece, es
fácil de entender. Si la ciudadanía vota por un partido, con la expectativa de
que la situación general del país mejorará, esto no sucede; y decide votar por
otra opción, sin que se presenten los resultados deseados, cabe suponer que la
bondad misma de la idea democrática
puede ponerse en cuestionamiento.
La competitividad partidista depende
de factores tales como la fuerza y capacidad de convocatoria de cada uno; pero
también de un diseño legal que les permita funcionar de manera permanente y
eficaz, posicionando su ideología frente
a la población de una manera efectiva;
pero también implica que las autoridades estén prontas a neutralizar los actos
que atenten contra la equidad.
Estos puntos, que extraigo de las
ideas de Przeworski, pueden ser útiles
al momento de estudiar las distintas
propuestas de reforma electoral que se
han presentado, bajo la idea de fortalecer la competitividad y equidad de nuestras elecciones 

Alertan sobre riesgos por el nuevo diseño del espacio aéreo
Fernando Martínez González

@fer_martinezg

nte la cruda realidad de que
el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA), no ha incrementado el número de vuelos ni
de aerolíneas dentro de sus operaciones
cotidianas, las autoridades aeroportuarias han decidido topar las operaciones
en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) un 20 por
ciento, es decir en lugar de 61 por hora
entre aterrizajes y despegues, a 49. Esto, para de alguna manera obligar a las
aerolíneas a volar al AIFA, a pesar de
que hoy en día el AICM ha registrado
37 operaciones por hora, muy por debajo de las 51 que se tenían antes de la
pandemia.

A

El problema no sólo es que el nuevo
aeropuerto carezca de accesos fáciles, sino que, con el rediseño del espacio aéreo, las operaciones de los vuelos en sus
aproximaciones y despegues, tanto en
el AIFA como en el AICM, se han vuelto complicadas. Esto quedó en evidencia
con el incidente ocurrido el pasado fin
de semana en donde un avión de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, tuvo que abortar abruptamente su aterrizaje al encontrarse en la cabecera de la
pista a otro de la misma aerolínea que
iba a despegar rumbo a Guadalajara. Lo
sucedido la noche del sábado exhibió el
descontrol que existe en el tráfico aéreo
desde que se implementaron los cambios
en las rutas aéreas.
El pasado día 6 de abril se dio a conocer una importante alerta de parte de la
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas
(IFALPA), en la que los pilotos del mundo entero llaman la atención sobre lo
peligroso que resulta volar, sobre todo
en procedimientos de aterrizajes y despegues, en el Valle de México. Cuestionan el rediseño del espacio aéreo y refieren incidentes y peligros de colisión

entre aerolíneas que se han presentado
recientemente. El problema es muy serio
y esperemos que las autoridades involucradas reaccionen con medidas correctivas urgentes, si no queremos ser testigos
de algún accidente fatal.
Después del incidente del fin de semana, el director general de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Víctor Manuel Hernández, presentó su renuncia
al cargo de manera irrevocable. Al respecto, el Subsecretario de Transporte de
la SICT, Rogelio Jiménez Pons , dijo
que el funcionario generó un mal ambiente de trabajo entre los controladores, lo que ocasionó problemas como falta de capacitación y cargas de trabajo.
Ya se evalúa el perfil de tres personas
para ocupar este puesto, se espera que
en esta semana se conozca el nombre
del nuevo director del SENEAM.
GAMI Ingeniería mantiene racha ganadora con la 4T
GAMI Ingeniería e Instalaciones
S.A. de C.V., fundada por el desaparecido empresario Manuel Muñozcano
Cardoso, y que hoy dirige su hijo el ar-

quitecto Manuel Guillermo Muñozcano Castro, se ha convertido en uno de
los proveedores del ramo de la construcción más destacados durante esta administración. La empresa forma parte del
Grupo INDI, que construyó los segundos pisos en la CDMX durante la administración de López Obrador. En lo va
del gobierno de la 4T, ha ganado obras
por 56 mil 470 mdp, entre las que destaca la construcción del Tramo 3 del
Tren Maya, que recorrerá 172 km desde
Calkiní, en Campeche, hasta Izamal, en
Yucatán. El contrato ronda los 10 mil
200 millones de pesos. En este proyecto participa de manera conjunta con la
empresa de origen español Azvi, y Construcciones Urales. Otras obras en las que
ha participado son la construcción de la
Línea 1 del primer teleférico de la Ciudad de México por 2 mil 925 millones
de pesos, y más recientemente realizó
algunas de las obras viales y ampliaciones del trayecto que comunica el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) con la CDMX 
@fer_martinezg
fermx99@hotmail.com
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Respeto y pluralidad es lo
que deja el estudio de una
lengua indígena: Yolanda Lastra
UNAM

Día del Maestro
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Aprender respeto y pluralidad es lo que
deja el estudio de una lengua indígena,
también se puede entender el apego a la
cultura y nuestro origen. Así lo expresa
Yolanda Lastra García (Ciudad de México, 1932), investigadora emérita de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua.
La investigadora fue de las primeras

en hacer trabajo de campo en pueblos de
habla náhuatl, otomí, chichimeco y mazahua, recolectando conocimientos lingüísticos y etnográficos que ha plasmado
en libros como: Lingüística para Hispanoamericanos, El otomí de Toluca y Las áreas
dialectales del náhuatl moderno.
¿Qué significa estudiar una lengua indígena?
Es respeto y pluralidad hacia los otros.
Enseñé inglés y español, no he enseñado
una lengua indígena pero sí las he estudiado y me he hecho amiga de los informantes, las he difundido con mis publicaciones y artículos.
¿La lingüista necesita del trabajo de
campo?
Hay la teoría de que no es necesario ir
a las comunidades, pero la lengua y la
cultura van juntas, una lengua en puro
salón de clases no es suficiente para nada. Quizá es diferente el idioma inglés
que se puede aprender en un salón, pero

tampoco se aprende muy bien.
¿Vio la discriminación hacia las lenguas
indígenas?
Me decían que para qué estudiar eso. Últimamente ha cambiado. Antes había un
desdén hacia las lenguas, un desprecio, se
decía que de nada servían. apego que le
puede tener uno a su lengua es importante
y también conocer nuestro origen.
¿Por qué empezó con el estudio del
chichimeco?
Cuando estaba en Estados Unidos nos ponían a estudiar otra lengua con los mismos alumnos porque había de todas partes, entonces yo decía: necesito hacer eso
con una lengua de México. Estudié un poco en la ENAH que en ese entonces estaba
en la calle de Moneda y le dije a un maestro que si me recomendaba una lengua poco estudiada y en la que pudiera hacer trabajo de campo
Me respondió que acababa de estudiar
el chichimeco, el maestro era Moisés Romero, acababa de hacer la fonología, fue
muy bueno porque me recomendó a los
informantes y con ellos fui, era una pareja: Clemencia y Jorge, me tenían mucha paciencia.
Después cambió al estudio del náhuatl…
Me preguntaba ¿dónde se habla?, ¿quiénes lo hablan? y no nada más conocerlo
porque Bernardino de Sahagún hizo libros, no es suficiente, quería saber de los
actuales hablantes. Me acerqué a Leonardo Manrique y decidimos hacer un estudio
visitando lugar por lugar para saber si se
hablaba náhuatl.
Simultáneamente íbamos con Fernando Horcasitas a los lugares y nos íbamos
dando cuenta de si se hablaba o no, primero en la Ciudad de México porque quedaban hablantes en Milpa Alta y Tláhuac,
luego en el Estado de México pero como
es muy grande lo partimos en dos; trabajamos Morelos y Tlaxcala.
Después Horcasitas murió y eso ya no siguió. Por otra parte, hice el libro ‘Las áreas
dialectales del náhuatl moderno’.

Hay la teoría de que no es necesario ir a las comunidades, pero la lengua y la cultura van juntas.

Antes había un desdén hacia las
lenguas, un desprecio, se decía
que de nada servían, añade la
investigadora
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Lengua matlatzinca
Seguir investigando
A sus 89 años, Yolanda Lastra
confiesa que le gustaría dedicar
tiempo a la lengua matlatzinca y también saber qué pasó en
San Mateo Almomoloa, Temascaltepec, Estado de México.
“Resulta que tienen el plural
pero no es el plural del náhuatl
sino que usan el plural del matlatzinca, eso es raro. Lo que
más se presta (de otra lengua)
son los sustantivos y uno que
otro verbo, pero no un plural.
Generalmente cuando se presta un morfema es porque viene
junto con un montón de palabras, pero no encontramos. Me
gustaría ver una fiesta en ese
lugar y ver si hablan náhuatl o
todo en español”, expresa.

También estudió otomí…
El otomí fue porque mi marido estaba trabajando con varias lenguas y decía: hace
falta el otomí, me preguntó si quería hacerlo, me lancé y me gustó, mis informantes eran fenomenales, era una joven que
estaba estudiando enfermería y poco a poco fui conquistando a la mamá porque le
daba vergüenza.
Hice el estudio en San Andrés Cuexcontitlan, Estado de México. En ese momento no querían hablar su lengua y yo creo
ahora que sí quieren. Fue el gobierno el
que les decía no hablen así, no hablen así,
y hacían caso.
¿Qué profesores nunca olvidará?
El más importante fue Paul Garvin, de la
Universidad de Georgetown, era muy bueno, muy paciente, repetía mucho y casi todos los alumnos aprendían, ya después
fuimos amigos e hicimos el libro “Antología de estudios etnolingüística y sociolingüística”, se publicó en México con muchos ejemplares que se vendieron bien

.
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Linda Rosa Manzanilla

Teotihuacan, una ciudad de excepción
por su tamaño, multietnicidad y
rodeada de zonas rurales
No existe en el periodo Clásico Mesoamericano una urbe
con ese grado de integración, añade la Premio Crónica.
Fue una de las grandes metrópolis de la antigüedad
como Roma, Constantinopla o Alejandría
Entrevista
Adrián Figueroa Nolasco
Ciudad. Cargo lorem

La arqueóloga y Premio Crónica, Linda
Rosa Manzanilla Naim, señala que Teotihuacan fue una ciudad prehispánica
de excepción: era una urbe de 125 mil
personas de distintas procedencias en
un sitio de 20 kilómetros cuadrados de
espacios construidos lo que le significó
ser una de las grandes metrópolis de la
antigüedad como Roma, Constantinopla
o Alejandría. El segundo es la multietnicidad con gente de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala…, porque no hay en periodo el Clásico Mesoamericano una ciudad con ese
grado de integración; y tres, su mancha
urbana estuvo rodeada de sitios rurales.
En entrevista, la doctora en Egiptología por la Universidad de París IV (Sorbonne) habla también del simposio virtual “El valle de Teotihuacan desde una
perspectiva interdisciplinaria. Homenaje a Manuel Gamio” en El Colegio Nacional, para conmemorar los 100 años de
la publicación de la obra “La población
del Valle de Teotihuacan”.
Los días 16, 17 y 18 se realiza el encuentro, que ella coordina, y presentará
a expertos como Eduardo Matos Moctezuma, Luis Barba, Emily McClung de Tapia, Raúl Valadez, Carlos Serrano, Laura
Filloy, María Teresa Uriarte, entre otros,
para hablar de Manuel Gamio y de la
población prehispánica de Teotihuacan.
Linda Rosa Manzanilla cuenta que el
arqueólogo Manuel Gamio (1883- 1960)
puso en marcha la multidisciplina en la
investigación en AL, pero ahora lo que

hacemos nosotros, a un siglo de la publicación de su obra “La población del valle de Teotihuacan”, es la interdisciplina.
Esta obra de Gamio, añade, fue la primera en el mundo que permitió abordar
un valle desde el punto de vista de territorio y población mediante la convergencia de la arqueología, la historia y
la etnografía para estudiar tres distintas poblaciones: la prehispánica, la colonial y la contemporánea. “Fue un reto magno”.
Pero, explica, fue algo que él planteó desde fundó la Dirección de Antropología en 1917, algo nuevo en América Latina, y donde propuso este tipo de
estudios en todo el territorio nacional.
“El primer ejemplo piloto fue el Valle de
Teotihuacan y los resultados se publicaron de manera fabulosa en libros que
dan cuenta de estos tres momentos: la
población prehispánica y su territorio,
la población colonial y sus recursos y la
población contemporánea y su territorio
y recursos”.
Con él, añade la autora de Las sedes
del poder en Mesoamérica participaron
muchos expertos de distintos campos de
estudio y comenzaron a investigar sobre el Valle de Teotihuacan en 1917. En
ese entonces, lo que hizo Manuel Gamio, fundamentalmente, fue plantear
los resultados de los distintos estudios
y eso se llama multidisciplina. “Fueron trabajos de biólogos, arqueólogos,
expertos en iconografía, historiadores,
en censos, en etnología, geólogos como
Ezequiel Ordóñez, quien fue miembro
de El Colegio Nacional.
¿Cómo es su trabajo actual?
Lo que hacemos a un siglo de distancia
es interdisciplina y la diferencia estriba, por lo menos en cuanto a los proyectos que he llevado a cabo en cinco pun-

COLNAL
Simposio en homenaje a
Manuel Gamio
El simposio Homenaje a Manuel
Gamio, en El Colegio Nacional, se
realiza del lunes 16 al miércoles
18, donde vamos a tratar la población prehispánica. En la primera
sesión habla Eduardo Matos Moctezuma, y después doy una conferencia sobre lo que sabemos de la
ciudad de teotihuacana a través
de mis estudios interdisciplinarios, cuenta Linda Manzanilla.
El martes, agrega, se tratarán
los aspectos del ambiente, los
recursos y la población, la geología del valle, la flora y fauna,
los fechamientos y la población
prehispánica.
Y el miércoles hablamos de los
productos intelectuales de la sociedad teotihuacana como son la
escultura, la pintura mural, la cerámica, las tallas de obsidiana y la
lapidaria -piedras semipreciosas.
Los participantes son que elegí son: Luis Barba, Emily McClung
de Tapia, Raúl Valadez, Carlos Serrano, Laura Filloy, María Teresa
Uriarte, Claudia María López, David Carballo y Emiliano Melgar.
tos del Valle de Teotihuacan, es que dialogamos continuamente a través de la
investigación con los expertos de otras
disciplinas: biólogos, genetistas, osteólogos, gente que trabaja isotopos, físicos,
químicos y además se hace un Seminario Interpretativo conjunto para dar
cuerpo a la interpretación interdiscipli-

naria de cada pequeño espacio de la excavación, cada área de actividad, de cada cuarto o patio. Es ver qué cosa pasó
en esos espacios arquitectónicos con toda la información que recabamos. Y ese
diálogo es lo que hace la diferencia.
El resultado es una interpretación tejida
entre todas las disciplinas y, lo hacemos
así, porque Teotihuacan no dejó textos.
Es un sitio de excepción en Mesoamérica y sólo lo podemos abordar con esta
interdisciplina para entender el rompecabezas de información que sacamos los
arqueólogos y que después nos ayudan a
analizar los expertos en otras materias.
Así, los materiales extraídos de flora,
fauna, muestras de fechamiento, residuos químicos en pisos se analizan en
laboratorios y con el Seminario Interpretación reconstruimos qué cosa pasó
en cada espacio estudiado.
¿Es reconstruir de otra forma la historia de Teotihuacan?
Exacto. Por ejemplo, una de las cosas
que sabíamos es que Teotihuacan tenía
una población multiétnica, pero cómo
averiguar quién es quién, de dónde vienen estas personas originarias de otras
regiones de Mesoamérica.
Para ello, los estudios isotópicos nos dieron la pauta para decir: este es un migrante y esta una persona local, de que
geología y de que altitud vinieron.
Con estos datos, además, podemos contrastar a los migrantes con la gente local: cuáles eran los alimentos unos y
otros; que tipo de actividades realizaban o cómo fueron enterrados.
Conocemos muchas cosas de esta población, pero es una ciudad de 20 kilómetros cuadrados y siempre hay espacios
que no han sido trabajados. Hay interrogantes no resueltas y no digo que ya
descifré todo Teotihuacan, pero a través
de lo que he realizado en los conjuntos
de viviendas familiares, en centros de
coordinación de los barrios y palacios
de la élite gobernante, puedo dar una visión de cómo veo esta ciudad excepción.
¿Cómo es esta ciudad excepción?
La primera característica es que no había alguna ciudad de esta magnitud con
125 mil personas de distintas proceden-
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Materialmente en el filo

Linda Rosa Manzanilla cuenta que el arqueólogo Manuel Gamio puso en marcha la
multidisciplina en la investigación, pero ahora lo que hacemos nosotros, a un siglo de la
publicación de su obra La población del valle de Teotihuacan, es la interdisciplina.

cias, reunidas en 20 kilómetros de espacio construido. Es de las grandes metrópolis de la antigüedad como Roma,
Constantinopla y Alejandría. Y antes de
Teotihuacan, no había este fenómeno
urbano tan exacerbado.
La segunda es su multietnicidad. No
hay registro de otra ciudad con gente
de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. No hay
una urbe en el clásico mesoamericano
con este grado de integración de personas de distintas procedencias.
Y tercero, la mancha urbana está rodeada de sitios rurales y Teotihuacan es la
gran ciudad y el resto son aldeas de producción de alimentos.
¿Por qué salieron de Teotihuacan?
Se les colapsó el sistema y no hubo manera de vivir en ese espacio. Se terminó
el abasto de alimentos, las élites se fueron, se incendió todo el centro de la ciudad, la Calzada de los Muertos y todos
los espacios de los gobernantes fueron
destruidos por la gente de los barrios.
Fue una revuelta.
¿Cómo ayuda la tecnología en Teotihuacan?
Las nuevas técnicas como el LiDAR (Detección y medición de imágenes con láser) que permite ver los sitios bajo el
suelo y es de mucho apoyo en los asen-

tamientos mayas. Pero ésta no resuelve la cuestión interpretativa. Nos puede
ayudar a entender el tamaño de un sitio, la diversidad en las construcciones,
pero la interpretación de la población,
qué comían, que actividades realizaban,
cómo organizaban el arribo de la gente
de otros lados, cómo les daban trabajo,
cómo les daban raciones de comida, cómo hacían las caravanas a los sitios aliados… esto lo hacemos con excavación y
el análisis interdisciplinario. Es un estudio de éxito de la interdisciplina que
nos ha hecho ganar premios nacionales
e internacionales

.

Linda Manzanilla coordina
del simposio virtual “El valle
de Teotihuacan desde una
perspectiva interdisciplinaria.
Homenaje a Manuel Gamio en
El Colegio Nacional”
Se realiza los días 16, 17 y 18 y
presentará a Eduardo Matos
Moctezuma, Luis Barba,
Emily McClung de Tapia, Raúl
Valadez, Carlos Serrano y Laura
Filloy, entre otros

Material Art Fair (28 abril-01 mayo) sumó nuevos socios y cambió de sede, pero conservó a APRDELESP, la oficina de arquitectura que realizó la icónica adaptación para tres ediciones de
Material en el Frontón México. Aun cuando hubo quien se quejó de la retícula de pasillos vacíos detrás de cada booth, el diseño resultó fácil de transitar y óptimo para la lectura del arte
en cada galería.
A pesar de la menor asistencia, una ubicación difícil y la ausencia de galerías mexicanas dominantes como Kurimanzutto, OMR, Gaga, Labor o Hilario Galguera, Material Art Fair
tuvo una eficaz organización y al realizarse en paralelo a la
feria de arte alternativo, Clavo, inauguró su propia Semana
del Arte 2.0, tomando sana distancia del usual dominio que
la Feria Zona Maco detenta en la Semana del Arte en febrero. Material incluyó a la Index Art Book Fair, una sección de
Proyectos con diez ya bien conocidos espacios independientes
y buscó incorporar conferencias, Arte Sonoro y Performance;
además de reunir a muchas de las galerías que forman a la excluyente élite “alternativa” de siempre: Llano, Lodos, Pequod
Co, Instituto de Visión, Chris Sharp, Machete, Anonymous,
Peana, Colector, etc.
Es significativa la pobre articulación institucional de Material Art Fair —sólo asistió la Fundación Olga y Rufino Tamayo,
FORT— esto corresponde con que mucho del arte resultó con
poca solidez discursiva, siendo que en general lo presentado fue
más bien timorato, superficial y carente de relevancia histórico
estética, plegándose a los dictados de las modas desepistemologizadas hechas con objetos decorativos.
El auge actual en el redescubrimiento de artistas veteranos
de los 50’s a 70’s, la irrelevancia de tantos Espacios Independientes, el surgimiento de los Formalismos
Zombies y la regla de la feria Frieze Masters de aceptar sólo arte hecho antes del
año 2000, acechan a la potencial escisión
de Material Art Fair del ecosistema del arte gracias a la incertidumbre actual en los
alcances y compromiso de mucho arte y artistas “alternativos”

.

Fallece la gran mezzosoprano
española Teresa Berganza
Teresa Berganza, la mezzosoprano española de fama
internacional, falleció este
viernes a los 89 años, confirmaron fuentes familiares.
Nacida en Madrid en 1933,
Berganza paseó su voz por la
Scala de Milán, la Ópera de
Viena, el Covent Garden de
Londres o el Metropolitan de
Nueva York.
Antes de elegir el canto estudió piano, armonía, música
de cámara, composición, órgano y violonchelo.
Berganza llevó por los escenarios de todo el mundo una
extraordinaria técnica que la
elevó al podio de los mejores
cantantes operísticos del siglo
XX, un virtuosismo que ella

achacaba no solo a un don innato sino al estudio tenaz y la
disciplina.
La zarzuela fue el género
que constituyó uno de sus emblemas musicales, junto a Rossini y a Mozart.
Junto a Plácido Domingo y
otros gigantes de la ópera como Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, José Carreras, Pilar Lorengar y Alfredo Kraus fue galardonada en
1991 con el Premio Príncipe
de Asturias de las Artes.
Dedicada a la docencia musical, sobre todo desde finales
de los 90, se retiró de las tablas tras 58 años en 2008 al
quedarse sin voz durante un
espectáculo. (EFE)

.
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Alejandro Velázquez

“Sede de la UNAM en
Alemania teje alianzas
con 15 países”
La misión es estimular movilidad de
profesores, otorgar becas a alumnos, crear un
andamiaje que de estructura sólida a nuevos
programas de cooperación multinacionales
de larga duración, añade
Reto
Antimio Cruz en Berlín
antimioadrian@gmail.com

A cuatro años de iniciar sus trabajos, la
sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Alemania
teje programas de cooperación institucional con universidades, agencias de
gobiernos, empresas y organizaciones
sociales de 15 países de Europa central,
del este y la región nórdica, informó en
entrevista para los lectores de Crónica el
doctor Alejandro Velázquez Montes, Director de ese centro universitario mexicano que opera dentro de la Casa Internacional de la Universidad Libre de
Berlín.
La misión es vasta: no sólo se trata
de estimular la movilidad de profesores
o el otorgamiento de becas a alumnos,
sino de crear un andamiaje que de estructura sólida a nuevos programas de
cooperación multinacionales de larga
duración.
“El proceso de internacionalización
de la UNAM tiene fundamentos muy
profundos. No sólo se trata de recordar que la palabra Universidad implica
la búsqueda del conocimiento y valores
universales, más allá de lo local; también se trata de entender que vivimos
un momento de la historia donde es inaudito formar un alumno que no tiene
conexión global pues los problemas que
enfrenta la humanidad rebasan las fronteras, como lo demostró la Pandemia de
COVID19”, explicó Velázquez.
El director de la sede de la UNAM en

Alemania se hizo cargo de esa responsabilidad desde 2018, pero ya tenía una
visión clara del significado de esta misión, la cual se puede consultar en el libro de ensayos que coordinó junto con
Federico Fernández Christlieb y que se
publicó en el año 2020 bajo el título “La
internacionalización de la universidad
pública: retos y tendencias. Una visión
desde la UNAM”.
La Sede de la Universidad en Alemania no sólo se limita a tareas relacionadas con este país, pues trabajamos con
otras naciones que podemos agrupar en
tres zonas de influencia, indica antes de
enlistar los 15 países con los que sostienen diálogo desde Berlín.
“Tenemos una primera zona de influencia en la que están Alemania, Bélgica y Países Bajos. Aquí estamos consolidando vínculos previos con universidades longevas, de alta calidad. Por ejemplo, en Alemania no sólo trabajamos con
las cuatro universidades de excelencia
de la capital federal, que son la Libre de
Berlín, la Técnica de Berlín, la Humboldt
y la Charité; además trabajamos con las
universidades más antiguas del país que
ocurre con las de Munich y Heidelberg.
En el caso de Países Bajos, también tenemos tareas con universidades longevas
como Leiden y Groningen, y en Bélgica
con la Universidad de Amberes.
“Una segunda zona de influencia incluye a países con una sólida actividad
universitaria, pero con lo que nuestra
relación es más nueva, por ejemplo, con
la Universidad de Viena, en Austria; la
Universidad de Praga, en República Checa, y todas las instituciones nórdicas de
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia
e Islandia. Adicionalmente, hay una tercera zona de influencia que también es

UNAM

Directriz
La internacionalización
requiere transparencia
Además de apegar todas sus actividades al Programa de Desarrollo
Institucional de la UNAM, aprobado por la Rectoría y el Consejo Universitario, las Sedes internacionales de la UNAM, como la que está
en Alemania, rigen sus actividades
con un principio de máxima transparencia y compartiendo el conocimiento generado por la UNAM
con cualquier grupo interesado en
enriquecerlo o aprovecharlo. “La
UNAM también tiene la idea de fomentar más la investigación multinacional y el compartir datos generados para acelerar el avance en
diferentes campos”, dice Alejandro
Velázquez.
parte de las tareas de la UNAM desde
Berlín, que son instituciones de países
de Europa del Éste como Polonia Hungría, Bulgaria, Rusia y Turquía”, añade
Alejandro Velázquez.
CASA INTERNACIONAL

La Sede de la UNAM en Alemania se encuentra físicamente en la Casa Internacional de la Universidad Libre de Berlín; un espacio ofrecido por esa institución alemana para que tengan representación universidades consolidadas
de otros países, como Brasil, Canadá y
México. En esas oficinas, localizadas en
la calle Ehrenbergstrasse, número 26,

al suroeste de la capital alemana, recibe a Crónica la licenciada Andrea Guillén de la Rosa, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de
la UNAM, quien es la Coordinadora de
Relaciones y Gestión de la Sede UNAM
Alemania.
“La UNAM tiene presencia en nueve
países. Entre ellos destaca Estados Unidos donde hay sede en varias ciudades.
En el caso de Europa, la UNAM tiene
sede en cuatro países: España, Francia,
Reino Unido y la sede de Alemania es
la más joven. La apertura en este país
se decidió después de un análisis sobre
los intercambios y colaboraciones que
ya se realizaban desde hace años y que
se pueden medir con el número de proyectos binacionales, publicaciones conjuntas y movilidad de estudiantes. Esos
datos llevaron a la decisión de abrir la
sede en este país”, informó Guillén de
la Rosa.
“Es verdad que anteriormente era
menor el número de estudiantes que
consideraba realizar estancias o posgrados en Alemania por la barrera del
idioma; pero la UNAM ha trabajado para facilitar los puentes de movilidad para estudiantes e investigadores: no sólo
ofrecemos apoyo en la cuestión de idio-
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Antimio Cruz

En el tercer
piso de la Casa
Internacional de la
ULB está la Sede
Alemania de la
UNAM.
Alejandro
Velázquez subraya
que el trabajo
con instituciones
alemanas.

Academia 15

UNAM da reconocimientos
a 111 académicos por
50 años de trayectoria

Andrea Guillén
señaló que se
construyen
convocatorias
conjuntas de la
UNAM con las
agencias alemanas
DAAD y DFG.

Aspecto de la ceremonia, en la Sala Miguel Covarrubias.

mas sino orientación en las gestiones
con universidades de este país, así como en apoyar la difusión de convocatorias y en tratar de construir proyectos
institucionales de largo plazo que involucren a la UNAM y a otras universidades alemanas”, agrega.
NO SÓLO UNIVERSIDADES

El Director de la Sede UNAM Alemania,
explica a este diario que la presencia de
la Universidad Nacional no sólo enfoca
su energía a construir puentes con otras
universidades.
“Yo puedo identificar por lo menos
cinco grupos de socios estratégicos con
los que la UNAM puede construir puentes: Desde luego están las instituciones
educativas, que no sólo son universidades sino Institutos grandes como el Max
Planck, e Humboldt o el Leiden, a institutos que son más chicos, pero están altamente especializados en un área del
conocimiento.
“Un segundo grupo de socios estratégicos son las agencias gubernamentales que promueven el apoyo académico
y científico como la DAAD y la DFG, de
Alemania, que invierten fondos en formación y apoyo de investigaciones en
México y otros países. En tercer lugar,

hay que reestablecer las redes y puentes
con los científicos mexicanos que ya trabajan en Alemania y los países vecinos;
eso que podemos llamar una diáspora
científica mexicana que ha sido difícil
identificar y volver a vincular.
“Otros dos grupos de socios estratégicos son las empresas y la sociedad en
general. Por el lado de las empresas podemos poner como ejemplo, el trabajo
con la Cámara Mexicana de Empresas
Alemanas en México, que agrupa a casi 2 mil empresas, muchas de las cuales
tienen base tecnológica y con las que la
UNAM puede dialogar. Y por la parte de
la sociedad en general hay numerosos
contactos de mexicanos que viven fuera del país y de extranjeros interesados
en México que ven en la UNAM una entidad de alto nivel cultural, que va más
allá de celebraciones culturales tradicionales, sino que aporta más solidez a su
aproximación a la cultura, a través de
la enseñanza del idioma, foros, conferencias y otras reflexiones sobre el país
más estructuradas. Nosotros buscamos
construir puentes de manera institucional, que vayan más allá de los puentes
que han construido muchos individuos
a lo largo de los años”, concluyó el universitario

.

La Universidad Nacional Autónoma de México reconoció las
trayectorias de más de 50 años
en el ámbito docente de 111
académicos, además de otorgar la categoría de emérito a
4 profesores e investigadores:
“quiero felicitar especialmente a las profesoras de este país
y particularmente a las de la
UNAM que realizan doble o
triple jornada para cumplir
con sus labores con toda responsabilidad”, manifestó la
Dra Lena Ruiz Azuara, académica galardonada por su labor
en la Facultad de Química,  en
alusión a las labores domésticas y de cuidados que, por machismo, recaen mayormente
en las mujeres.
Al mencionar algunas figuras importantes en la labor
por la educación pública, Lena
Ruiz Azuara enfatizó la mención de investigadoras, profesoras y ayudantes que suman
su quehacer con los estudiantes de México a las funciones
de madres, esposas, hermanas
y/o abuelas.  
Después, extendió su reconocimiento a la comunidad que realiza labores docentes de divulgación e investigación y, ante la imposibilidad de mencionar a todos los
maestros que dejaron huella
en ellos, la dra. Lena recordó
algunos de los profesores que
dejaron huella en su vida, como Josefina Roble quien le enseñó a leer y escribir.
Señaló que ser maestro es
un privilegio y una gran responsabilidad ya que con ejemplo ayudan a modelar caracteres y conductas, así como a
transmitir principios humanísticos, científicos y sociales

“Los estudiantes no solo
reciben conocimientos de diversas asignaturas, sino, principalmente, el ejemplo de modo de vida como un comportamiento ético, que es el saber
fundamental que un profesor
puede dejar en sus estudiantes”, expresó.  
JUNTA DE GOBIERNO

Durante la ceremonia que se
llevó a cabo en la Sala Miguel Covarrubias de la casa
de estudios, el rector Enrique
Graue Wiechers entregó directamente los reconocimientos
a cada uno de los galardonados.  Posteriormente, se anunció la conclusión del cargo de
2 integrantes de junta de gobierno de la UNAM: el ingeniero Óscar de Buen Richkarday y el dr. Javier Garciadiego
Dantán.
“Muchas veces he oído de
mis compañeros de la junta
que se nombrado miembro
de ella es la máxima responsabilidad que puede otorgar o
pedir la UNAM, diciendo que
no puede haber mayor responsabilidad que la educación de las y los jóvenes”, dijo
el historiador y Premio Crónica Javier Garciadiego Dantán, ex miembro de la junta
de gobierno de la UNAM, tras
lo cual compartió su visión de
la junta de gobierno.
Añadió sus felicitaciones y
respeto por las y los galardonados durante la ceremonia,
que han “cumplido con la mayor responsabilidad que puede tener cualquier ser humano: enseñar, dar ejemplo, compartir sus conocimientos y experiencias”. (Eleane Herrera
Montejano)

.
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Ucrania contraataca y expulsa
a los rusos hacia el este del Donbás
EFE / EPA / Serguéi Kozlov

siste tras 80 días de combates.
Además, el Ejército ruso continúa intentando cercar la principal plaza ucraniana en Lugansk, Severodonetsk, también la orilla norte del río, para lo que voló el puente que le unía a la localidad de
Rubizhne.
RUSIA NIEGA AHOR A L A UE A KIEV

Un tanque ruso dañado, visto este viernes 13 de mayo de 2022 cerca de Járkiv, en el noreste de Ucrania.

Kiev empuja al enemigo hacia el
este del río que cruza el Donbás y
recupera terreno en las cercanías
de la golpeada ciudad de Járkiv

Guerra
EFE
Kiev y Moscú

El Ejército ucraniano expulsó este viernes
a las tropas rusas más allá del río Séverski
Donets, que cruza el Donbás y que es clave
para el control de las regiones de todo el
este del país, incluido Járkiv, en el noreste.
“Entramos en una nueva y larga fase
de la guerra. Para vencer debemos planificar detenidamente los recursos, no cometer errores y calcular nuestras fuerzas para
que finalmente el enemigo se rinda”, dijo
el secretario de Defensa ucraniano, Alexéi
Réznikov, en un comunicado en Facebook.
La esperada contraofensiva ucraniana
parece dar sus primeros frutos, aunque se
desconoce si el repliegue ruso es parte de
una estrategia para ahorrar fuerzas y lanzar el ataque final contra los bastiones militares ucranianos en la región de Donetsk.
Según informó la secretaría de Defensa, la artillería ucraniana logró detener el
avance del enemigo en su intento de cru-

zar dicho río, que tiene más de mil kilómetros de largo.
El Ejército ruso sufrió numerosas pérdidas, ya que sus fuerzas se vieron separadas
a ambos márgenes de la vía fluvial, tras lo
que tuvieron que retirarse.
En su retirada, los rusos tuvieron que
abandonar parte de su equipo y vehículos
e incluso algunos de los soldados se vieron
obligados a cruzar a nado el río para ponerse a salvo.
En las imágenes publicadas se pueden
ver tanques y otros vehículos destruidos
junto a los pontones móviles inutilizados
en medio del Serverski Donets.
Los rusos llevan cuatro días intentando cruzar ese río y en sus intentos, según
Kiev, han perdido más de 70 vehículos y
dos batallones de infantería con ingenieros.
El repliegue ruso en Járkiv lo confirmaron fuentes ucranianas y occidentales
consultadas por el diario “The New York
Times”.
De consumarse, la retirada sería uno
de “los mayores reveses sufridos por Rusia desde su retirada de Kiev” a inicios de
abril, destacó el diario.
Precisamente, en la orilla norte del río
se encuentra Izium, ciudad controlada por
los rusos desde el mes pasado y que se ha
convertido desde entonces en un crucial
centro de operaciones del Ejército ruso.
Esa ciudad a dos horas al sureste de Járkiv es clave para lanzar la ofensiva final en
el Donbás, cuya conquista por Rusia se re-

¡Lo que faltaba!
Osetia del Sur votará para
unirse a Rusia en julio
La región separatista georgiana
de Osetia del Sur, cuya independencia fue reconocida por el Kremlin en 2008, convocó este jueves
un referéndum de integración con
Rusia para el próximo 17 de julio.
“¿Apoya usted la unificación
entre Osetia del Sur y Rusia?”, será la pregunta que deberán responder los surosetas, según el decreto de ayer del presidente saliente, Anatoli Bibílov.
Bibílov explicó en Telegram
que la convocatoria responde a la
“aspiración histórica del pueblo de
la república de Osetia del Sur de
reincorporarse a Rusia”.
“No es sólo una asociación o
amistad. Es una relación de confianza entre hermanos, donde el
hermano mayor siempre entiende
y apoya al menor de palabra y de
hechos, y el menor siempre respetar y ayuda al mayor. Es hora de
unirse”, subrayó.
El referéndum “mostrará al
mundo que estamos con Rusia.
Más aún ahora, cuando muchos
países, incluido grandes potencias, le dan la espalda”, remachó.

A su vez, Rusia dio un giro copernicano
a su postura sobre el futuro ingreso en la
Unión Europea (UE) de Ucrania, que renunció a acceder a la OTAN tras el inicio
de la invasión rusa, el 24 de febrero.
“El carácter inofensivo de ese deseo de
Kiev suscita serias dudas”, manifestó este viernes el secretario ruso de Exteriores,
Serguéi Lavrov.
En su opinión, “de una plataforma
constructiva, que fue como se fundó, la
UE se ha convertido en un actor agresivo y belicoso, que ya declara ambiciones
que van mucho más allá de la fronteras del
continente europeo”.
Y pronosticó que la UE intenta seguir
los pasos de la OTAN, “lo que confirma la
tendencia de que se funde con la Alianza
Noratlántica y de que, de hecho, cumplirá
la función de su apéndice”.
Cuando el diálogo entre Kiev y Moscú avanzaba, a finales de marzo, antes de
romperse, una de las principales líneas de
negociación era la renuncia ucraniana a
la OTAN y una promesa de neutralidad a
cambio de que Rusia aceptara su entrada
en la UE.
BIDEN HABL A CON SUECIA Y FINL ANDIA

Por otra parte, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, habló ayer por teléfono con los líderes de Suecia y Finlandia
para expresarles su apoyo a la política de
“puertas abiertas” de la OTAN, ante los pasos de esos países para solicitar su ingreso
en la alianza.
Biden conversó por teléfono unos 40
minutos con la primera ministra sueca,
Magdalena Andersson, y el presidente finlandés, Sauli Niinistö, y “subrayó su apoyo a la política de puertas abiertas de la
OTAN y al derecho de Finlandia y Suecia
de decidir su propio futuro, su política exterior y sus mecanismos de seguridad”, indicó la Casa Blanca en un comunicado

.

“Entramos en una nueva y larga
fase de la guerra. Debemos
planificar y no cometer errores”,
afirma titular ucranio de Defensa
Biden charla con líderes de
Suecia y Finlandia y expresa su
“apoyo a las puertas abiertas de
la OTAN”: Casa Blanca

C RÓ N I CA, S Á B A D O 1 4 M AYO 2022

Musk siembra el caos
sobre la compra de
Twitter y la hace caer
Elon Musk volvió ayer a poner
en vilo a los inversores de Twitter después de asegurar primero que suspendía temporalmente
la compra de la plataforma, que
anunció por cerca de 44 mil millones de dólares, y solo dos ho-

ras después rectificar y escribir
que seguía comprometido con su
adquisición.
“El acuerdo de Twitter queda
suspendido temporalmente a la
espera de detalles que respalden
el cálculo de que las cuentas fal-

sas y de spam representan menos
del 5 por ciento de los usuarios”,
escribió Musk en su cuenta de la
red social antes de las seis de la
mañana de Nueva York.
Su mensaje iba acompañado
de una noticia que aseguraba
que Twitter calcula que sus cuentas falsas representan menos del
5 por ciento de las “usuarios diarios monetizables”.
Según el acuerdo alcanzado
el mes pasado entre la empresa
y el magnate, en caso de que una
de las partes rompa el pacto comercial, esta deberá pagar a la
otra mil millones de dólares.

EFE / Adam S. Davis

Elon Musk, retratado en 2019.

Israel reprime con dureza el
funeral por Shireen Abu Akleh,
periodista palestina asesinada
EFE / EPA / Atef Safadi

Granaderos golpearon a
los asistentes e incluso a los
portadores del féretro; EU
pide investigar lo ocurrido
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La policía israelí no solo asesinó
el miércoles a la periodista palestina Shireen Abu Akleh mientras
cubría disturbios en Jenin, Cisjordania ocupada, sino que este
viernes granaderos irrumpieron
en su funeral, considerado de Estado por Palestina, y golpearon
con porras a los asistentes, incluso a portadores del féretro.
La escena ocurrió cuando los
allegados y simpatizantes de la
periodista abandonaban, unos
con el féretro en brazos, el Hospital de San José, situado en el barrio de Sheikh Jarrah, en la parte
ocupada de Jerusalén, donde ingresaron el cadáver de la reportera tras el tiroteo.
Según la agencia Quds News
Network, citada a su vez por El
País, la policía acusó a los participantes en la escena de lanzarles piedras, en medio de una situación de gran tensión porque
estuvieran presentes en el lugar
los mismos cuerpos que mataron
a la mujer.
Las imágenes de la escena
han corrido como la pólvora este
viernes en las redes sociales. En
ellas se aprecia claramente como

Granaderos israelíes cargan contra los palestinos que portaban el féretro durante el funeral por la periodista
Shileen Abu Akleh, ayer en Jerusalén.

el grupo de granaderos avanza
sobre los congregados para despedir a la respetada periodista y
comienzan a atacarlos.
Pese a los porrazos, los portadores resistieron y evitaron que
el féretro cayera al piso, algo que
estuvo a punto de ocurrir en al
menos un momento, como se llega a apreciar en las imágenes.
Según la Media Luna Roja, al
menos 33 personas resultaron
heridas en la carga de los policías israelíes.
Tras este incidente, el séquito
y el féretro pudieron llegar hasta
su destino, que era el cementerio
protestante del Monte Sión, donde fue enterrada junto a su padre

y madre, según reporta el diario
español La Razón.
REACCIÓN CONTUNDENTE DE QATAR

Las condenas no se hicieron esperar, y la cancillería de Qatar
emitió un comunicado. Denunció que “las autoridades de ocupación no solo mataron a Shireen a sangre fría mientras cumplía con su deber, sino que también continuaron aterrorizando
a los civiles y a los participantes del funeral hasta su lugar de
descanso final, lo que refleja la
brutalidad del régimen de apartheid israelí y su despojo de todos los valores humanos”.
Catar es uno de los países
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La reacción no se dejó esperar y casi inmediatamente después de la publicación de sus palabras, los títulos de Twitter cayeron en las operaciones electrónicas anteriores a la apertura de
la Bolsa de Wall Street casi un 20
por ciento.
La polvareda levantada no
empezó a despejarse hasta
que, dos horas después,el propio Musk aseguró: “Todavía (estoy) comprometido con la adquisición”.
Twitter cerró el día con una
caída el bolsa del 8.89 por
ciento

.

árabes de Oriente Medio que
mantiene una postura más dura
contra Israel y su emir, Tamim
bin Hamad al Thani, ha culpado
directamente al Estado judío de
“asesinar” a Abu Akleh.
Cabe destacar que la reporta trabajaba para la cadena catarí Al Jazeera desde 1997, y
se había especializado en estos 25 años en realizar la cobertura del conflicto en Israel
y Palestina.
EU PIDE INVESTIGAR

Entre tanto, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, reclamó este viernes que se investigue la actuación de los granaderos israelíes en el funeral de
Abu Akleh.
El mandatario demócrata
aseguró: “No tengo todos los
detalles, pero sé que tiene que
investigarse”.
Entre tanto, la portavoz saliente de la Casa Blanca, Jen
Psaki, aseguró este viernes que
EU ha ofrecido apoyo a las autoridades israelíes y palestinas
para investigar el crimen.
“Nos hemos comprometido con ellos y les hemos ofrecido apoyo. Si necesitan nuestro apoyo específico, lo proporcionaremos”, dijo la vocera del
presidente Biden.
“NO CONCLUYENTE”

“No tengo todos los
detalles, pero sé que
tiene que investigarse”:
Biden sobre los hechos
Investigación del
ejército israelí dice
que “no es posible
determinar” quién mató
a Abu Akleh

Mientras tanto, la investigación
inicial del Ejército israelí sobre
el asesinato de Abu Akleh ha
concluido este viernes que “no
es posible determinar inequívocamente el origen del disparo”
que la mató.
La investigación mantiene
“dos posibilidades” sobre el disparo: que fueran palestinos armados, “que dispararon cientos
de balas desde varios lugares”;
o un soldado israelí que devolvía fuego a un miliciano palestino del que Akleh estaba cerca.
En ambos casos, la culpa por
la muerte recae en los manifestantes palestinos, según el
ejército israelí

.
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Creen que sicarios
siguieron al fiscal anti
narco desde Paraguay
Cinco días después del asesinato del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci, en su luna
de miel en un resort de Barú, cerca de Cartagena, Colombia, los
interrogantes siguen cerniéndose sobre el caso, al tiempo que
el cuerpo regresó este viernes a
su país.
Las pesquisas siguen adelante
desde tres frentes coordinados:
Paraguay, de donde era Pecci;
Colombia, donde ocurrió el crimen, y Estados Unidos, que ha
ofrecido echar una mano.
Aunque no hay nada concluyente, la investigación comienza

a perfilar la idea de que la ejecución de la orden la cometieron
varios sicarios que habrían seguido a Pecci desde Paraguay y hasta Colombia en su luna de miel.
Así lo afirmó este viernes el
secretario de Interior paraguayo,
Federico González, quien afirmó a Caracol Radio que siguen
“varias líneas de investigación”.
“Hay avances que no podemos
señalar, pero estamos por buen
camino”, agregó González, en
declaraciones que recogió el diario El País.
Las autoridades colombianas están revisando las entradas

y salidas del país y las listas de
personas registradas en hoteles y
demás lugares que visitaran Pecci y su esposa, Claudia Aguilera.
Sobre el presunto autor material del crimen, el director de la
policía de Colombia, general Jorge Vargas, afirmó que creen que
no es de nacionalidad colombiana, que mide 1.74 metros de estatura y que tiene acento caribeño.
Vargas detalló que los dos sicarios rentaron la moto de agua
por 30 minutos pero que la usaron solo entre 7 y 13 minutos,
en lo que les tomó cometer el
crimen.
“Bordearon la playa hasta el
lugar, bajaron, ejecutaron, volvieron, fueron a un aparcadero
que estaba detrás del lugar de
las motoski y se fueron por una
ruta interna” terrestre, declaró
ayer Manuel Doldán, fiscal de
Asuntos Internacionales paraguayo a Radio Monumental de
Paraguay

.

Corea del Norte reporta
muertes por COVID-19 y
prevé una grave crisis
Pyongyang documenta al
menos seis muertes por el
virus, además de cientos
de miles de posibles casos

Emi ratos Á rabes Unidos
(EAU) despidió ayer de manera discreta a su presidente,
Jalifa bin Zayed Al Nahyan,
también gobernante de Abu
Dabi, que falleció este viernes a los 73 años por causas
que no han sido desveladas,
a pesar de que en 2014 sufrió
graves problemas de salud
que le apartaron de la escena pública.
La muerte de Jalifa, el segundo presidente del país, ha
motivado una oleada de mensajes de condolencia por parte
de los otros líderes de Oriente
Medio, así como de la comu-

detectó la presencia del virus
SARS-CoV-2, coincidente con
la subvariante BA.2 del virus.
La agencia KCNA informó
que el líder norcoreano, Kim
Jong-un, visitó el centro de
emergencia epidémica nacional
el jueves y detalló que, “desde
el final de abril, una fiebre de
origen desconocido se ha propagado de manera explosiva
por todo el país, resultando en
unos 350 mil casos de fiebre en
poco tiempo, de los cuales unos
162,200 se han recuperado”.
187,000 PERSONAS EN CUARENTENA

La agencia oficial añadió que,
tan solo en la víspera, se detectaron 18 mil nuevos casos de
estas fiebres en todo el país y
que por el momento unas 187
mil personas han sido puestas en cuarentena y bajo tratamiento.
Corea del Norte informó el
jueves de la confirmación de los
primeros casos de coronavirus
en el país tras testar a un grupo de gente en Pionyang en la
que se detectó esa subvariante
altamente contagiosa, que se ha
extendido rápidamente por todo el mundo en los últimos 6
meses, y de que las autoridades
han decretado la “emergencia
máxima” sanitaria.

EFE
Seúl

Corea del Norte informó este
viernes de los primeros fallecimientos por COVID-19 en el
país, apenas 24 horas después
de haber admitido los primeros contagios desde el inicio de
la pandemia, hace más de dos
años. Además, el régimen de
Kim Jong-un reportó también
cientos de miles de potenciales
contagios en su territorio.
Los medios del aislado país
asiático, que aún no ha administrado una sola vacuna y tiene escasa capacidad para testar a la población, confirmaron
la muerte de un ciudadano por
COVID-19 y de otros cinco fallecimientos de personas posiblemente contagiadas.
En al menos una de las personas fallecidas, probablemente la confirmada por Covid, se

Emiratos
Árabes despide
a su influyente
presidente

A LAS PUERTAS DE UNA GRAVE CRISIS

Kim Jong-un habla con el Comando Estatal de Prevención de
Emergencias Epidémicas, este jueves 12 de mayo de 2022 en Pyongyang.

El propio Kim instó en una reunión del politburó “a todas las
ciudades y condados del país
a confinar completamente sus
áreas” sin descuidar a su vez los
centros agrícolas y de producción del empobrecido Estado.
La situación preocupa por lo
contagioso que ha demostrado

nidad internacional, que recordaron al difunto como un
gran aliado y uno de los impulsores de la modernización
de Emiratos.
Las autoridades emiratíes
declararon un luto oficial y
ordenaron la colocación a
media asta de las banderas
nacionales por un periodo de
40 días, una costumbre en algunos países árabes, así como la suspensión de los trabajos en instituciones públicas y privadas.
Según la agencia emiratí
WAM, la oración fúnebre se
llevó a cabo en la mezquita Jeque Sultán bin Zayed de Abu
Dabi al término del rezo musulmán tras la puesta de sol.
Luego enterraron a Jalifa
en el cementerio de Al Bateen
de Abu Dabi, según WAM, en
presencia de su hermanastro y
príncipe heredero de ese emirato, Mohamed bin Zayed

.

El régimen ha hallado
350 mil casos de una
“fiebre de origen no
conocido” desde abril
Por el momento ya
hay 187 mil personas
en cuarentena y bajo
tratamiento en el país
ser la variante detectada y el
hecho de que el país, que lleva completamente aislado del
exterior desde 2020, rechazó
la donación de casi cinco millones de dosis de vacunas por
parte del mecanismo COVAX,
no ha puesto un solo pinchazo
y no tiene aún un plan nacional
de inoculación.
A esto se une la escasez de
recursos médicos y una capacidad de testado que se considera escasa, tal y como demuestra que en su último reporte a
la Organización Mundial de la
Salud el pasado 31 marzo el régimen notificara haber testado
desde que empezó la pandemia
a solo 64,207 personas, apenas
un 0.5 por ciento de sus 24.7
millones de habitantes.
EU NO ENVIAR Á VACUNAS

La información sobre fallecimientos y posibles contagios
llegó horas después de que la
portavoz de la Casa Blanca, Jen
Psaki, dijera este viernes en
rueda de prensa que EU actualmente no tiene planes de entregar vacunas a Corea del Norte,
pero que apoyará los esfuerzos
de la comunidad internacional
para hacérselas llegar

.
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Escenario 19

La Nave, porque todos podemos ser héroes
y ayudar a otras personas sin súper poderes
Cortesía

Llega una película mexicana que
aborda temas diferentes a los que
suele abordarse comúnmente en el
cine nacional, y que vale la pena ver

Cine
Jonathan Eslui
Twitter: @JonathanEslui

En una cartelera que ha vuelto a la normalidad, van llegando más estrenos a
las salas de cine, incluyendo títulos orgullosamente mexicanos, entre los cuales sobresale La Nave por su propuesta
refrescante que le apuesta a contar una
historia que resulta entretenida a pesar
de basarse en un hecho real un poco
triste. La cinta dirigida por Batán Silva
se centra en Miguel, un conductor de
radio notablemente sarcástico que está
venido a menos a causa de una depresión que lo hace tener pesadillas que lo
inquietan y que también causa que viva
por inercia sin sentir realmente emoción o ganas por hacer alguna cosa, cuya vida cambia a partir de la llamada
de un niño enfermo que desea conocer
el mar antes de morir y quien le enseña que vale la pena seguir adelante sin
importar los obstáculos que aparezcan.
Basada en una inspiradora historia
real, La Nave combina drama y comedia para darnos una cinta que trata temas serios de manera respetuosa sin
dejar de ser entretenida, y que afortunadamente no cae en el melodrama
exagerado. Para saber más sobre esta
nueva producción nacional que se estrenó en cines a nivel nacional este 12
de mayo. Crónica Escenario platicó con
su director, su protagonista y guionista
Pablo Cruz, y su co-protagonista Maya
Zapata.
México, al igual que muchos otros
países, está lleno de historias interesantes y esperanzadoras que vale la pena
ser contadas a nivel masivo, es ahí dónde entra el cine como la herramienta
perfecta para darlas a conocer tal como pasa ahora con la amistad que surgió inesperadamente entre Miguel y un
pequeño que soñaba con cumplir uno
de sus sueños antes de que su vida terminara antes de tiempo. “Yo tengo contacto con el verdadero Mike desde hace
10 años, desde que lo conocí y nos autorizó inspirarnos en un capítulo de su
vida para contar esta historia, nos dio
muchísimas herramientas y mucha información acerca de su vida y su profesión, de sus objetivos y sus ideales, para

La Nave es una buena opción a tomar en cuenta si piensan ir al cine en estos días, les hará reflexionar sobre la vida y también les dejará una
sonrisa.

contar una historia digna que también
fuera divertida y amena”, comentó Pablo Cruz sobre cómo comenzó a surgir
su nueva película.
“Es una historia acerca de que todos podemos ser héroes y protagonistas de nuestra propia historia cuando
decidimos que así sea, tiene un mensaje divertido de empatía dónde todos
podemos ser héroes y podemos ayudar
a otras personas sin necesidad de súper
poderes, de que podemos ver por los
demás sin tanta complicación”, continuó el protagonista y guionista acerca
de la trama central de La Nave.
“Es una de esas películas que te hacen sentir bien y que te va a dar tema
para platicar mucho rato, es de esas películas que nos salen muy bien a los
mexicanos porque tenemos realidades
muy claroscuras y somos un pueblo
muy resiliente; las historias y las películas son de las fuentes de inspiración
más importantes del mundo entero,
entonces vamos a inspirarnos contándonos historias diferentes entre nosotros”, contó Maya Zapata, quien interpreta a la encargada de entrenar al
personaje principal para que compita
en una carrera y así obtenga dinero para cumplir con el sueño de ese niño que
ha puesto todas sus esperanzas en él.
La actriz también nos dijo que en

México nos urge hacer y ver producciones como esta, que cuenta una historia
que importa en especial en el contexto actual en el que se encuentra nuestro país. “Una de las cosas que a mí me
gustaron más es que fuimos a Michoacán [dónde tiene lugar la cinta], que
es un estado extraordinario con unos
paisajes divinos, pero es un estado que
está estigmatizado por el narcotráfico,
y es el escenario perfecto para contar
esta historia de dolor, retos y una misión importante, pero que está llena de
muchos colores y que principalmente
nos llena de esperanza”.
Uno de los retos para La Nave fue
contar de forma amena una historia
sobre las pérdidas, concentrada en la
enfermedad del pequeño cuyo último
deseo es conocer el mar, pero también
en la depresión de un hombre que no
ha podido superar un suceso traumático de su pasado. “Fue creerle a la historia y no darle la espalda, el sentido
del humor es una forma mexicana de
ver las cosas de frente pero con ligereza, creemos que el tono tenía que ser
que los personajes tomaran sus problemas y conflictos como verdad, y dejar
que sí se daba una situación chistosa se
diera”, platicó el director Batán Silva.
“Parte de la gracia de esta película
es que nos tomamos con filosofía y me-

nos en serio nuestras tragedias”, afirmó Maya Zapata y Pablo Cruz complementó: “Así es la vida, no conozco la
vida de alguien que sea cien por ciento drama o cien por ciento comedia, es
parte de la complejidad de la vida esta
combinación de sentimientos y emociones que nos hacen apreciar lo que tenemos gracias a esos cambios, es gracias a estar experimentando ganancias
y pérdidas todo el tiempo”.
La Nave es una buena opción a tomar en cuenta si piensan ir al cine en
estos días, les hará reflexionar sobre la
vida y también les dejará una sonrisa

.

“No conozco la vida de alguien
que sea cien por ciento drama o
cien por ciento comedia, es esta
combinación de sentimientos
y emociones que nos hacen
apreciar lo que tenemos”, dijo
Pablo Cruz
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La Comisión en tu municipio
SA N T I AG O D E A N AYA I

CDHEH instaló un módulo de atención en la explanada municipal

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

P

uso en marcha la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo
(CDHEH) el programa "La Comisión en tu municipio" en
Santiago de Anaya: instaló un
módulo de atención en la explanada municipal.
El organismo estatal informó que en el lugar se realizaron diferentes actividades,
con el objetivo de acercar los
servicios que se otorgan a los
habitantes de ese lugar.
Para fortalecer la relación
institucional, el secretario ejecutivo de la CDHEH sostuvo
reunión de vinculación con

regidores, presidenta del DIF
y contralor municipal de Santiago de Anaya.
Se impartió la plática informativa sobre "Responsabilidades de los servidores públicos" a funcionarios municipales a quienes se les exhortó
a hacer valer los derechos humanos de las personas, en el
desarrollo de sus actividades,
para brindar una atención
basada en el respeto y no discriminación.
En la Escuela Primaria
"Miguel Hidalgo" presentaron el Teatro Guiñol a estudiantes del nivel preescolar
con las obras "El Conejo Trueno" y "En equipo es mejor".

ALDO FALCÓN

䊳

SENTIDO. A funcionarios municipales a quienes se les exhortó a hacer valer los
derechos humanos de las personas, en el desarrollo de sus actividades, para brindar
una atención basada en el respeto y no discriminación.

Por su parte, alumnos de los
grupos de primero, segundo y
tercer grado de la misma institución, participaron en el Cine Debate, con la adaptación
de la película "Zootopia", ambas actividades con temáticas
sobre no discriminación.
Como parte del programa
"La Comisión en tu municipio",
los estudiantes de la Escuela
Secundaria Técnica Número
17 y el Telebachillerato comunitario en Santa Mónica recibió información sobre "Aspectos Generales de los Derechos
Humanos" a través de pláticas impartidas por personal
de la coordinación de Educación y Formación.

