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Piden taxistas esclarecer
delitos ligados a choferes
con el fin de no generar
temor entre población al
abordar las unidades

A la llamada Cabalgata de
la Victoria por las calles
de Huejutla, se sumó Caro
Viggiano, candidata de la
coalición Va por Hidalgo

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Vecinos de la 11 de Julio
revientan contra CAASIM
䡵

Señalan que existe
una escasez de agua
frecuente en la zona,
por lo que instan a la
dependencia, resolver
la problemática
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

V

ecinos de la colonia 11 de
Julio, perteneciente a Mineral de la Reforma, bloquearon ayer de manera
momentánea un tramo de la carretera Pachuca-Tulancingo, en protesta
por la escasez de agua en ese lugar.
Señalaron que los vecinos de esta colonia de la zona metropolitana
de Pachuca, acumulan más de tres
meses con deficiencias en el tandeo
del líquido, que, de acuerdo a los
quejosos, ha dejado sin paciencia
a los habitantes.
Escusaron que el bloqueo que
realizaron fue con el fin de presionar a la Comisión de Agua, Alcantarillado, de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) para que garanticen el servicio en esa zona de Mi.3
neral de la Reforma.

Vecinos de la colonia 11 de Julio en Mineral de la Reforma, bloquearon la carretera Pachuca-Tulancingo, esto ante la falta de agua. Cabe mencionar que los vecinos comentaron que
el suministro lo tienen pausado desde hace tres meses y en la repartición de agua por medio de pipas no les llega. Ante este hecho decidieron bloquear la carretera antes
mencionada en medida de presión.
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Julio Menchaca Salazar
sostiene que impedirá
que los funcionarios
públicos se conviertan
en los nuevos ricos

En menos de 24 horas,
se registran 2 ejecuciones
con arma de fuego en
Ixmiquilpan; redoblan los
operativos de seguridad
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

IEEH
Como parte de las actividades para la renovación
de la Gubernatura de Hidalgo, la consejera presidenta provisional, Ariadna González Morales, en
acompañamiento de la consejera electoral Miriam
Saray Pacheco Martínez, los consejeros electorales Alfredo Alcalá Montaño, Christian Uziel García Reyes y Guillermo Corrales Galván, recibieron
la entrega de las 2 millones 328 mil 352 Boletas
Electorales a utilizarse el próximo domingo 5 de
junio durante la Jornada Electoral.
IXMIQUILPAN
Luego de dos ejecuciones con arma de fuego que
se registraron en menos de 24 horas, el ayuntamiento de Ixmiquilpan anunció operativos con
corporaciones como la Sedena, Policía Estatal,
Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal. Tras estos hechos seguidos,
el ayuntamiento informó que estos operativos
continuarán desarrollándose en diferentes puntos del municipio por medio de los tres órdenes
para continuar reforzando las actividades de prevención del delito y resguardo de la integridad de
la ciudadanía.
RESCATE EN LO ALTO
De forma rápida y oportuna, personal de la Secretaria de Seguridad Pública de Tula y bomberos de
esa misma demarcación, llevaron a cabo el rescate cuidadoso de una menor de edad que trepó a lo
alto de la azotea de la delegación comunal de la
colonia San José, dónde quedó atrapada en la estructura.Mediante acciones de rescate con equipo
de ascenso, vulcanos del municipio con el apoyo
de efectivos de la policía municipal tulense, lograron bajar sana y salva a la niña de 12 años, quien
padece de una discapacidad, por lo que de manera
inocente subió a la azotea sin medir el peligro.

VÍCTOR DEL VILLAR
Como
rector de la
Universidad
Tecnológica de
Mineral de la
Reforma, Víctor
Manuel del Villar Delgadillo
privilegia
acuerdos para
aportar al desarrollo profesional del alumnado y estén
mejor preparados para el ámbito laboral,
afianzando así
las habilidades
adquiridas en
las aulas.

abajo
JAVIER SANTILLÁN

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

El alcalde de
Huehuetla no
termina de cumplir
en tiempo y forma,
con obras de
infraestructura básica
y por ello el malestar
ciudadano es una
constante en esta
demarcación, donde
las necesidades son
muchas. Ojalá que
pronto pueda
cambiar el escenario
para los habitantes.

UN MUERTO, UN LESIONADO
Una persona perdió la vida y otra más resultó
lesionada, en un accidente vial que se presentó en Alfajayucan. Dicho incidente se presentó sobre la carretera Huichapan-Alfajayucan,
a la altura de la comunidad de Donguiño,
dónde un Chevy y una camioneta Ecosport,
se vieron involucrados, así lo dio a conocer la

policía municipal.
Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió
el hecho, por lo que peritos de la secretaría de
seguridad pública municipal, ya se encargan
de las indagatorias correspondientes.

Foto: Especial.
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EL DATO | EN ZAPOTLÁN
Este domingo 15 de mayo, se realizará el paseo
ciclista "Bici-tando tu Municipio", el cual se
llevará a cabo en punto de las 09:00 horas

ACUERDOS. Amenazaron que de no cumplirse el compromiso de regular el servicio a la brevedad, merecerían su queja.

Vecinos cierran vialidad,
demandan agua potable
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

Ex cusaron que el bloqueo que realizaron fue con el fin de
presionar a la CAASIM para que garanticen el servicio en la zona
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

V

ecinos de la colonia
11 de Julio, perteneciente a Mineral de la
Reforma, bloquearon
ayer de manera momentánea
un tramo de la carretera Pachuca-Tulancingo, en protesta por
la escasez de agua en ese lugar.
Señalaron que los vecinos de
esta colonia de la zona metropolitana de Pachuca, acumulan
más de tres meses con deficiencias en el tandeo del líquido,
que, de acuerdo a los quejosos,
ha dejado sin paciencia a los
habitantes.
Escusaron que el bloqueo
que realizaron fue con el fin de
presionar a la Comisión de
Agua, Alcantarillado, de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) para que garanticen el ser-

vicio en esa zona de Mineral de
la Reforma.
Lamentaron llegar a esas instancias y afectar a otras personas, pero señalaron que de alguna forma tenían que encontrar la respuesta de la CAASIM,
que ha sido indiferente al desabasto de agua potable.
Aseguraron que el pésimo
servicio solo se presta en las
madrugadas durante un lapso cor to de tiempo, tandeo
que no es suficiente para
abastecer al cien por ciento
la red hidráulica.
Luego de sostener una reunión con personal de esa dependencia, liberaron la vía de circulación, pero amenazaron que
de no cumplirse el compromiso de regular el servicio a la brevedad, merecerían su queja.
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Llaman taxistas a esclarecer
delitos ligados a operadores

Van por la
participación
infantil y de
la juventud

A N T E AC U SACIO N E S I

䡵 Van en Mineral de la Refor-

䊳

ma por el fortalecimiento de la
participación social de niños y
adolescentes mediante el certamen de dibujo infantil y juvenil
"Dibujo Ecológico y Cuidado
del Medio Ambiente".
Señalaron que, en los tiempos modernos, es necesario fomentar desde el nivel municipal la conciencia ecológica que
tanta falta le hace a las nuevas generaciones.
Por ello destacaron que hasta el próximo 20 de mayo se
mantendrán abiertas las inscripciones para contribuir en
la preservación del medio ambiente mediante este certamen
dirigido a niños y adolescentes de entre seis y 14 años que
radiquen en este municipio.
Los temas que podrán plasmar por medio de sus dibujos
son: Cuidado de las Mascotas;
Cuidando el Agua y Cómo evitar incendios forestales.
La primera de las categorías está dirigida a niñas y niños de seis a ocho, la segunda
de nueve a once y la tercera
de 12 a 14.
Destacaron que las bases
del certamen infantil pueden
consultarse en las redes sociales del municipio para garantizar la participación de los
menores.
La premiación de los primeros lugares de las tres categorías recibirá aparte de su reconocimiento, premios que
van desde balones de baloncesto hasta, patines, juegos de
video y tabletas.
Los organizadores convocaron a promover la cultura
de participación de los menores en temas relativos al medio ambiente y fortalecer a este sector social con actividades que fomenten su desarrollo. (Milton Cortés Gutiérrez)

䊳

Señalaron que no es correcto generalizar al hablar de temas delicados
Algunos trabajadores resienten la disminución en la solicitud de servicios

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

E

xhortan trabajadores
del volante que se esclarez can a la brevedad
asuntos constitutivos de
delito ligados a trabajadores de
este sistema de transporte con
el fin de no generar temor entre
la población por abordar taxis
metropolitanos.
Derivado de recientes acontecimientos en los que se involucra
a un trabajador del volante, señalaron que no es correcto generalizar al hablar de temas delicados, ya que existen cientos de trabajadores del volante de este sistema que dependen del trabajo
honrado a bordo de oportunidades de taxi en Pachuca y su zona
metropolitana.
Señalaron que, a raíz de diversas imputaciones, algunos traba-

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

PROBLEMÁTICA. Mientras más pase el tiempo sin esclarecerse los recientes hechos, la
preocupación entre la gente aumenta.

jadores resienten la disminución
en la solicitud de servicios, sobre
todo de aquellas que utilizan este
sistema de transporte por medio

de solicitudes previas.
"Es lógico que si la gente observa la difusión de noticias que
no son buenas va a entrar en un

proceso de duda y psicosis, entonces es importante que se tenga cuidado en la difusión de este
tipo de información, ya que por
un caso que se tiene en averiguación, todos quienes dependemos
del trabajo a bordo de una unidad de taxi salimos afectados".
Añadió el trabajador del volante que mientras más pase el
tiempo sin esclarecerse los recientes hechos que aparentemente se
suscitaron a bordo de un taxi, la
tensión y preocupación entre la
gente y también entre los operadores perdurará, de tal forma que
solicitaron a las autoridades a
que a la brevedad se llegue al fondo de la situación y generar que la
población no tenga desconfianza en un servicio que afirman durante muchos años se ha mantenido confiable.
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Partido Morena
traiciona y le
miente a los
hidalguenses
䡵 La candidata de la alianza
"Va por Hidalgo", Carolina
Viggiano Austria, pidió a los
ciudadanos y a los simpatizantes de los partidos del Revolucionario Institucional
(PRI) Acción Nacional (PAN)
y Revolución Democrática
(PRD) que el próximo 5 de
junio voten por la mejor opción, por una mujer que es
de la región y que aparte sabe, conoce y quiere trabajar
por las y los hidalguenses.
La candidata aliancista
enfatizó que "si Morena
miente, son capaces de todo,
ya nos mintió en el 2018 y
no vamos a permitir que eso
vuelva a suceder"; por ello,
pidió a los ciudadanos que
voten con libertad, ya que
México es un país libre y democrático.
Re c a l c ó a l o s a d u l t o s
mayores que nadie les va a
quitar los apoyos con los
que cuentan, que nadie
venga a engañarlos; por
ello, su compromiso durante la gestión de gobierno estatal que encabece se trabajará para darles más a este sector poblacional.
Mencionó ante los cientos de presentes reunidos en
la plaza principal del municipio de Atlapexco una de las
preocupaciones de esta región, es la contaminación de
agua de los ríos, es por ello
que durante su gestión se
construirán plantas de tratamiento en toda la entidad
para sanear el líquido y regresarlos a los cuerpos hídricos con el fin de combatir la
contaminación a la cual están sometidos los afluentes.
(Staff Crónica Hidalgo)

AGENDA LGBT+
Este sábado, diversos colectivos de la comunidad
LGBT+ realizaron la entrega de la denominada
"Agenda LGBT+" al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federa,
Rubén Moreira Valdéz, así como al coordinador de
campaña de la candidata de la coalición "Va por Hi-

dalgo", Alma Carolina Viggiano Austria, Marco Antonio Mendoza Bustamante.
Durante su intervención, el secretario de la Diversidad y la Inclusión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ekhtaí Baruck Serrano Rodríguez, así
como su homólogo en el Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD), Lando Sánchez, coincidieron en
que, de llegar a la gubernatura, la aspirante Carolina
Viggiano Austria impulsará las políticas de inclusión
y diversidad que la entidad requiere.

Foto: Especial.

Cabalga Carolina Viggiano
por la victoria en Huejutla
VA POR HIDALGO I

䊳

Recibió muestras de apoyo y cariño por la gente que caminaba por la zona
Fueron más de 350 jinetes de diferentes organizaciones campesinas de la región

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

la denominada "Cabalgata de la Victoria" por las calles de
Huejutla, la mañana
de este sábado, se sumó la candidata de la alianza "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, quien estuvo acompañada
por más de 350 jinetes de diferentes organizaciones campesinas de municipios vecinos que
simpatizan con el proyecto de la
candidata serrana.
Durante su paso por las calles céntricas de la ciudad, la
abanderada de la coalición conformada por los partidos PANPRI-PRD recibió muestras de
apoyo y cariño por parte de la
gente que caminaba y esperaba
para saludarla.
Al cruzar la plaza principal
de Huejutla, la candidata aliancista fue recibida al grito de
"Caro gober nadora", quien
agradeció con la señal de "V"
de victoria.
El termómetro marcaba una
temperatura de 35 grados centígrados y una humedad del 90

RESPALDO. Al cruzar la plaza principal de Huejutla, la candidata aliancista fue recibida al grito de "Caro gobernadora", quien
agradeció con la señal de "V" de victoria.

por ciento, pero eso no importó
a los jinetes a bordo de sus caballos, para apoyar a quien será
la próxima gobernadora de Hidalgo, Carolina Viggiano.

Después de un recorrido de
casi 5 kilómetros, la candidata
agradeció y reconoció a los jinetes que la acompañaron, y se
dijo segura que este 5 de junio,

ese apoyo se verá reflejado en
las urnas, pues la Huasteca hidalguense, siempre ha dado
muestras de apoyo a la alianza
Va por Hidalgo.

ESPECIAL

䊳
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Ya basta de que sólo pocos
se enriquezcan: Menchaca
JUNTOS HACEMOS HISTORIA I

䊳

En Hidalgo hay dos municipios considerados de muy
alta marginación y 12 de alta marginación, sostuvo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de su apuesta
por un gobierno que
combata eficientemente la corrupción para
evitar que unos pocos se hagan
ricos mientras siguen dejando a
miles en la pobreza, Julio Menchaca Salazar, candidato común
a gobernador por Morena, Partido Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) y Partido del
Trabajo (PT), lanzó un
enérgico "¡ya basta!"
desde los municipios de
Huautla y Yahualica.
"En Hidalgo hay dos
municipios considerados de muy alta marginación y 12 de alta
marginación, entre ellos Tepehuacán de Guerrero, que es de
donde presume ser la candidata del PRI. Pero si se tuviera decoro, si se tuviera vergüenza, estaría trabajando para su gente
en lugar de acumular riquezas",
sentenció Menchaca Salazar.
Por lo anterior afirmó ante 2

mil 500 militantes y simpatizantes que, atendiendo a los anhelos de las mujeres y los hombres de Hidalgo, el cambio va a
llegar a Hidalgo, y la Cuarta
Transformación va a tener en
el estado un gobierno aliado.
En Huautla, acompañado de
su esposa, Edda Vite Ramos, el
aspirante a gobernador manifestó que su compromiso es ter-

de aquí, de Huautla, y eso no lo
voy a arriesgar nunca, porque
presumo a mi familia y podemos
recorrer cada calle con la tranquilidad de hacer bien nuestro
trabajo", externó.
Por el contrario, dijo, hay
quien ni siquiera acompaña a
su candidata o candidato, pues
en la entidad se conoce bien a
las figuras públicas: "Nosotros
en Hidalgo nos conocemos, sabemos de qué
pata cojeamos, y ese
valor del nombre y el
apellido lo tenemos que
honrar trabajando, haciendo bien las cosas".
Asimismo, reiteró
que hay muchas propuestas, pero él puede basar las
suyas en el combate a la corrupción y en un gobierno honesto y
austero, mediante la correcta utilización del dinero público en los
temas más sentidos de la población y en generar oportunidades
para la gente para que no deban
que irse a buscarlas a otro lugar.

No más pobreza, ese es un
compromiso y vamos a tener a
un gobernador aliado, dijo
minar una responsabilidad con
la consciencia tranquila, con la
mirada de frente hacia la gente, pues considera que lo más
valioso que tienen las personas
es su nombre.
"Yo me siento muy orgulloso de mi familia, de mi esposa y
de mis hijos, que son paisanos

FOTOS: ESPECIALES
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CAMPAÑA. El candidato morenista realizó un encuentro con más de 2 mil personas en la comunidad de Santa Teresa,Yahualica.

Menchaca: no permitirá funcionarios millonarios
䡵 El abanderado de la candidatura "Juntos Hace-

mos Historia", Julio Menchaca Salazar, manifestó que no se permitirá que funcionarios públicos
se conviertan en millonarios a costa del erario.
Durante su encuentro con militantes y simpatizantes de los partidos Morena, Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y del Trabajo (PT), del municipio de Jaltocán, el aspirante a la gubernatura resaltó que quien se exceda en el gasto del dinero público va a tener que ir a la cárcel, em-

pezando por el gobernador.
Explicó que para eso existe la Ley de Extinción de Dominio, la cual no solo se creó para
castigar a las personas que abusan de su poder, sino también para recuperar los bienes que
se han robado.
Acompañado por su esposa Edda Vite Ramos, el candidato Menchaca Salazar expresó
que el estado tiene una deuda histórica con el
sector indígena. (Staff Crónica Hidalgo)
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Acceso igualitario en educación
GI RA P O R H U E J U T L A I

䊳

Prometió el candidato a gobernador del PVEM, José Luis Lima Morales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

e gira de trabajo por la huasteca hidalguense, el candidato
a gobernador del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), José Luis Lima Morales anunció que en su gobierno implementará
el programa Vanguardia Hidalgo que

PROCESO

IEEH inicia 7mo.
encuentro estatal
con integrantes
de Consejos
Distritales
䡵

En la recta final de las
campañas del Proceso Electoral para la renovación de
la #Guber naturaHIDALGO2022, el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH)
dio inicio al Séptimo Encuentro Regional con integrantes de los 18 consejos
distritales, actividad que se
desarrollará en las sedes de
los Órganos Desconcentrados de Huejutla de Reyes,
Pachuca de Soto, Actopan,
Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo y
Tepeapulco, lugares que albergaran a integrantes de
los 18 Órganos Desconcentrados de acuerdo a su ubicación geográfica.
En esta edición del encuentro que se desarrolla
del 13 al 17 de mayo y tiene
el objetivo de dotar a las y
los funcionarios electorales
de los conocimientos necesarios para desahogar con
éxito las sesiones especiales de cómputos distritales,
las cuales se llevarán a cabo
el 08 de junio.
El séptimo encuentro
arrancó en las instalaciones
del consejo distrital de Huejutla, ahí la consejera presidenta provisional, Ariadna
González Morales, precisó
que es la Sesión Especial de
Cómputo una de las actividades de mayor impacto luego de la Jornada Electoral,
ya que es a través de éstas
que se oficializa el resultado
de las votaciones en cada distrito. (Staff Crónica Hidalgo)

contempla infraestructura, personal
docente suficiente y tecnología de punta para el sistema educativo.
Dicho programa asegurará que todas las niñas y niños hidalguenses cursen la primaria y secundaria, y que los
jóvenes tengan acceso a una formación
técnica y profesional.

Consideró que la pandemia deterioró
el sistema educativo, por lo que es fundamental intensificar y seleccionar los contenidos, así como diseñar un plan estatal
digital de regularización para que todos
tengan acceso a actividades digitales en
cada uno de los 84 municipios.
Durante su visita por Huejutla, José

Luis Lima aseguró que quien olvide la
educación como eje central del desarrollo de Hidalgo, comete un grave error,
"un pueblo sin educación, es un pueblo
sin futuro, por eso estoy aquí luchando
contra los políticos de siempre, para devolverle el poder al pueblo", manifestó
el candidato del partido Verde.
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EL HECHO | ACTO ALTRUISTA
Especialistas del IMSS llevaron a cabo procuración
de córneas en el Hospital General en Pachuca, lo
que permitirá una mejor visión para dos personas

cronicahidalgo@hotmail.com
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Tras ejecuciones despliegan
operativo en Ixmiquilpan
O L A D E V IO L E N CI A I

En menos de 24 horas, se registraron dos ejecuciones con arma de fuego
䊳 Participan en despliegue Sedena, SSPH, Guardia Nacional y Policía Municipal
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

Carambola deja una
persona sin vida
en Alfajayucan
U

L

ESTRATEGIA. El ayuntamiento informó que estos operativos continuarán desarrollándose en diferentes puntos del municipio.

na persona sin vida y otra herida fue
el resultado de un accidente automovilístico ocurrido este fin semana en la
carretera Huichapan-Alfajayucan, a la
altura de la localidad de Donguiño, sitio
a donde acudieron cuerpos de auxilio.
De acuerdo a los reportes de las autoridades, en este percance automovilístico se vieron involucrados tres vehículos,
entre ellos, un automóvil Chevy color
arena, una camioneta Dodge tipo estaquita y una Ford Eco Sport color negro,
mismos que circulaban por la misma vía.
Se menciona que los tres vehículos
transitaban a exceso de velocidad provocando que chocaron en carambola, lo
que propicio que algunos de los vehículos volcaran y otros saliera del asfalto.
(Hugo Cardón Martínez)

CHAPULHUACÁN

Ayuntamiento cierra el
basurero a cielo abierto
䡵 Debido a las irregularidades observadas
por la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), el basurero municipal de
Chapulhuacán ubicada en la Sierra Gorda
tuvo que ser clausurada, por lo que el ayuntamiento adelantó que se presentarán algunos problemas con la recolección de basura.
Recientemente la Profepa realizó observaciones al Basurero Municipal de Chapulhuacán, espacios que prácticamente se encuentra a cielo abierto, pues se ubica en medio de una zona rica en bosque, por lo que
ordenó cerrar este espacio.
Derivado de este hecho, el ayuntamiento

de Chapulhuacán a través de un comunicado
informó a la ciudadanía en general que, a consecuencias de las observaciones de la Profepa
en el basurero municipal, el servicio de recolección de basura sufrirá algunas alteraciones.
Se precisó que habrá algunos cambios en
los días y horarios habituales para la recolección de la basura, sin embargo, sostuvieron que será de manera momentánea, pues
ya se trabajan para restablecer lo antes posible el servicio de recolección de basura.
Informaron que, anticipándose a esta situación, hace algunos meses presentaron
una propuesta de un predio para la disposi-

ESPECIAL

uego de dos ejecuciones
con arma de fuego que se
registraron en menos de
24 horas, el ayuntamiento
de Ixmiquilpan nuevamente anunció operativos con corporaciones
como la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), Policía Estatal,
Guardia Nacional y la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal.
El pasado miércoles, aproximadamente a las 10 de noche,
fue reportado el cuerpo sin vida
de una persona que minutos antes recibió impactos de bala en la
Calle Lázaro Cárdenas en las inmediaciones del Barrio de San Miguel, por lo que elementos de Seguridad Pública de Ixmiquilpan
acudieron al lugar de los hechos.
Tras este incidente, para el día
jueves, el ayuntamiento informó
que la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal en coordinación con la Guardia Nacional, el
Ejército Mexicano del 5to Batallón y la Policía Estatal, realizan
operativos policíacos y recorridos
por diferentes puntos estratégicos de este municipio.
Pese a este operativo, para él día
viernes, fue hallado otro hombre
sin vida luego de recibir impactos de
arma de fuego, esto en la zona conocida como El Salitre en Ixmiquilpan, el hallazgo lo realizaron vecinos que transitaban sobre la carretera de San Nicolás - Orizabita.
Tras estos hechos seguidos, el
ayuntamiento informó que estos
operativos continuarán desarrollándose en diferentes puntos del
municipio por medio de los tres
órdenes para continuar reforzando las actividades de prevención
del delito y resguardo de la integridad de la ciudadanía.
Cabe mencionar que estos operativos conjuntos ya se habían implementado en enero de este año,
luego de registrarse dos ejecuciones en los barrios de San Antonio y El Fitzhi.

ESPECIAL

HGO-09.qxd

ción final de los residuos sólidos urbanos
(RSU), sin embargo, debido a la orografía
municipal y la vasta extensión forestal con el
que cuentan, no se autorizó ya que no cumplen con la norma ambiental 083.
Actualmente se sostienen reuniones con
autoridades de los tres niveles de gobierno,
esto, en búsqueda de una alternativa para el
depósito final de la basura, misma que en generan el municipio entre ocho y 10 toneladas
por día. (Hugo Cardón Martínez)
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P E R RO M U N D O

Enrique Metinides y su fotografía.
Tres episodios con enlaces incluidos
de patinar miniatura, policías, ambulancias y paramédicos.
Hay una escena en la que se le ve enseñándole a un nieto cómo tomar fotos
con la cámara digital. Es decir, dos niños jugando.

David Gutiérrez Fuentes*

dgfuentes@gmail.com

EPISODIO 3
CHOQUE DE PIPAS DE GAS

EPISODIO 1
NO CONOCÍA LA OBRA DEL MAESTRO, PERO…

ras viralizarse la noticia de
su muerte reparé en este fotógrafo y quedé sorprendido
con su trabajo, su vida y su
curiosidad por la fotografía
de accidentes desde niño. El video documental sobre Enrique Metinides, El
hombre que vio demasiado, de Trisha Ziff, México 2015 me pareció muy bueno.
Lo conocí gracias a una sugerencia de
Cristóbal Henestrosa.
“El 10 de mayo murió Enrique Metinides, quien llevó la fotografía de nota roja a un nivel estético inusual en
ese género periodístico, tan propenso
al gore ramplón. Hoy la Filmoteca de
la UNAM anuncia que a partir de las 9
PM del viernes 13 de mayo y hasta las
9 PM del domingo 15 de mayo (hora
CDMX) podrá verse gratuitamente en
línea El hombre que vio demasiado, un
muy logrado documental sobre su trayectoria.”
Del documental desglosaremos algunos fragmentos en el episodio dos.
Pero antes de ver el trabajo de Trisha
Ziff y los colaboradores que contribuyeron a realizarlo, vi una fotografía del
maestro en redes y diarios digitales,
también viralizada. Una de las mejores explicaciones de esa imagen corresponde a Iván Farías y de ella agradezco
su precisión: “Esta foto de Metinides
fue muy famosa en los años 80. Acababa de pasar el bancazo en Los Mochis,
por lo que los robos a mano armada estaban a la alza. De niño la veía y veía,
claro sin saber quién la había realizado. La mirada va de un lado a otro hasta llegar al punto de fuga en la parte
inferior derecha. Es como si el policía
acabara de llegar barriéndose mientras
desenfundaba, como un héroe de acción. El rostro impasible de la mujer de
la caja 22 es un detalle al que se llega
luego de ver la foto un rato.”
Qué buena manera de adentrarse en
una imagen que El País recuperó con este nombre: “Asalto a un supermercado
de la cadena Comercial Mexicana, en
1988.”

T

EPISODIO 2
ENRIQUE METINIDES: EL NIÑO CURIOSO.

Hijo de padres griegos, el fotógrafo
nació en la ciudad de México el 12 de
febrero de 1934. Su padre le regaló su
primera cámara cuando era niño y lo
que más le interesó fotografiar desde los
nueve años eran accidentes. A esa edad
tenía abiertas las puertas del ministerio
público, se subía a ambulancias, patrullas o llegaba como podía a los lugares
donde hubiera accidentes. Esa rutina no
cambió a lo largo de su vida profesional ni en México ni en otros lugares del
mundo. Conocía la técnica, era arrojado
y alimentó su imaginación con las películas de acción que veía gratuitamente
en el Cine Roxi con palomitas incluidas.
Pocos años después trabajó con Antonio
Velázquez de La Prensa que sintió mucha curiosidad por ese niño que coleccionaba fotos de accidentes y a quien conoció en plena acción mientras tomaba
placas para su periódico justamente en
un accidente: “Ahí empezó todo”, explica Enrique Metinides quien burló varias
veces a la muerte en el ejercicio de su
trabajo.
El documental se acerca también al
círculo de sus amigos de oficio y ciertamente se debe tener un carácter especial para fotografiar miles de muertos
sin que eso no afecte al fotógrafo ni a
la familia. De hecho hay testimonios de
sus colegas y del propio Metinides en el
mismo sentido. Y como dice su hija: “alguien tiene que hacer el trabajo.”
En su reseña sobre El hombre que vio

demasiado, Daniel Torres lo explica bien
con el apoyo de Marina Azahua quien
“cierra su libro Retrato Involuntario, una
excelente colección de ensayos sobre la
fotografía como agresión y reproducción
de la violencia, escribiendo: ‘mucho se
critica al que se detiene a mirar a los
muertos. Peor, considero yo, sería que
nadie los mirara. Sería entonces como
si nunca hubieran muerto y, por tanto,
como si nunca hubieran vivido’”.
Enrique Metinides tenía colecciones
de ranas, carritos de bomberos, pistas

Mientras hacía guardia en la Cruz
Roja, Metinides fue informado del choque de una pipa de tanque doble según
se ve en el documental. Al llegar un colega le preguntó a “El niño” te subes tú
o yo al edificio a tomar las fotos aéreas,
(antes no había drones) y Enrique se
ofreció. Cuando ya bajaba para trabajar a ras de piso escuchó una explosión
en el cubo de la escalera del tercer piso.
En ese momento, confiesa en el reportaje, “se me vino a la mente toda mi vida.” Hubo 120 muertos en ese accidente. Muchos porque se acercaron a mirar,
pero Metinides siguió tomando fotos y
se dio a la tarea de introducir a todos
los niños que pudo a una ambulancia
que condujo uno de los choferes mientras él se fue colgado en la escalera de
la parte trasera.
Este acercamiento es un pequeño reconocimiento al trabajo de un maestro,
de eso ya no me cabe duda. El documental de Trisha Ziff coproducido por Wabi Productions, Artemecánica y Serdika
Financial Services es una buena manera
de conocer un trabajo duro que no cualquiera podría hacer, pero que cuando se
cumple bien, logra imágenes que trascienden a las paredes de las galerías 
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Nacional

La UNAM, fuera del consejo asesor
externo del Instituto Salvador Zubirán
La remoción del rector
Enrique Graue desatará
nueva tormenta entre la
4T y académicos

del país. En ese contexto, resultaría mucho más tratable tener
en el consejo asesor al Politécnico Nacional (a quien se dio el
lugar dejado por la UNAM) que
al rector Enrique Graue, quien
viene justamente del sector de
médicos universitarios.

Arturo Ramos Ortiz
Ciudad de México

La Universidad Nacional está
oficialmente fuera del consejo
asesor externo del Instituto Salvador Zubirán. La máxima casa
de estudios (no hay frase que
defina mejor a esa institución)
y el principal instituto del país
no dejarán, sin duda, de colaborar pues el segundo no podría explicar su existencia sin
lo hecho por la UNAM durante el siglo XX. Sin embargo, la
remoción del rector Enrique
Graue, oficializada este jueves,
ha desatado lo que parece ser
una nueva tormenta entre la 4T
y el sector académico y de investigación del país.
En efecto, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán ha
lanzado en la misma semana su
consulta para la designación de
su nuevo director y la primera
especulación es que se quiere a
un director externo, lo que desatará intranquilidad al interior
de esta institución emblemática

ENCONTRONAZOS

La 4T ya tuvo encontronazos en
el CIDE y en Conacyt, particularmente, por nombramientos
que no fueron bien asumidos
por parte de la comunidad. El
día 19, los candidatos a ocupar
la dirección del Instituto Salvador Zubirán deberán estar inscritos debidamente y allí se detectará si se repetirá esta situación.
El Consejo Asesor Externo que deja la UNAM tiene la
misión de asesorar al Director
General del Zubirán en asuntos
científicos, además de que tiene acceso a la información sobre los temas y desarrollo de las
investigaciones que se realizan
en el Instituto.
La pandemia COVID encontró en la Universidad Nacional
y en el propio Instituto Salvador Zubirán a voces críticas sobre las políticas aplicadas por
la Secretaría de Salud, en gran
medida implementadas no por
el secretario Jorge Alcocer, figura ausente en gran parte del
proceso, sino por el protegido

Sin la aportación científica de la UNAM no se entendería la existencia del Instituto Salvador Zubirán.

del Presidente, el subsecretario Hugo López-Gatell. Esta situación tampoco fue bien asumida en el campus universitario, pues de acuerdo con voces
de primer nivel recopiladas por
Crónica, la salida de la UNAM
del consejo asesor llega en mal
momento, aún cuando esté motivada por causas válidas que,
en cualquier caso, no han sido
difundidas.
La UNAM se integraba a este consejo como representante
del sector educativo y será sustituido por el Instituto Politéc-

nico Nacional, la otra gran instancia de la educación pública
superior mexicana. La diferencia, claro, es que la UNAM
tiene autonomía y de allí que
haya podido mostrarse crítica
en diferentes momentos de la
pandemia.
Este día 19, ya con el listado
de aspirantes a ocupar la dirección del Instituto Zubirán, se
sabrá si hay candidatos claramente externos al propio instituto y si ese fue un aliciente para alejar a la UNAM de la
discusión.

“Tienen tache grandes potencias y
la ONU” por no evitar guerra en Ucrania
El presidente López Obrador se
lanzó con duras críticas hacia
los líderes de “las grandes potencias” y contra la ONU, por su
falta de decisión para evitar el
estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, por lo que
les puso tache por su pasividad
para actuar frente a un problema de tal magnitud.
MAL MANEJADO

Desde Veracruz, en una de las
escalas que realizó este sábado,
el mandatario insistió en que
hubo una falla en el manejo de
la política para frenar esta guerra innecesaria.
“Hubo una falla en el mane-

jo de la política, tienen tache los
políticos con más influencia de
las grandes potencias y de organismos internacionales como la
ONU, porque se debió evitar la
guerra”, dijo.
EVITAR CONFRONTACIONES

López Obrador refirió que “para eso es la política para evitar
la confrontación, para evitar
la guerra, pero no, se cerraron y se afecta a todo el mundo”, indicó.
El mandatario abundó sobre
el conflicto entre Rusia y Ucrania y criticó que este conflicto
ha provocado afectaciones en la
economía mundial, lo que se ha

visto reflejado en la inflación.
“Es un asunto mundial que
está afectando mucho a los
países europeos, pero también
afecta en otros continentes,
también en Estados Unidos y a
nosotros”, señaló.
Sin salirse del tema, López
Obrador confirmó que la inflación en México es de 7.7 por
ciento y es importante que se conozca cómo se conforma dicho
índice pues se ve modificado por
factores internacionales.
Asimismo, se pronunció en
favor de una fraternidad universal e insistió en el diálogo para
encontrar solución a los problemas de las naciones.

La guerra nos afecta a todos, dice.
GASOLINAS-EU

En otro momento de su mensaje, el mandatario dijo que México permitirá que ciudadanos de
Estados Unidos sigan cruzando

Si todos los candidatos tienen ligas claras con el Zubirán,
entonces las UNAM habrá dejado su lugar por otras causas,
aunque estas siguen siendo desconocidas 

La autonomía de la
UNAM le permitió
mostrarse crítica en
diferentes momentos de
la pandemia

la frontera con el propósito de
recargar combustible en territorio mexicano, ya que en nuestro
país el precio de la gasolina y el
diésel es más bajo que en el vecino país del norte.
López Obrador destacó que
en EU uno de los principales factores que dispararon la inflación
es el alto precio de la gasolina,
por lo que consideró que el presidente Joe Biden pronto se verá
en la necesidad de emitir un decreto para controlar los precios
al público.
Sobre el alto precio de los
combustibles, el mandatario refirió que los precios internacionales del petróleo se han disparado a causa de la invasión rusa
a Ucrania, sin embargo, en México se han implementado medidas
fiscales para impedir que este incremento se traslade a los consumidores finales. (Redacción) 
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Metrópoli 11

INVEA supervisa establecimientos con venta
de bebidas alcohólicas en la Cuauhtémoc
lizado en Funciones de Verificación, motivo por el cual se procedió a la colocación de sellos
de suspensión de actividades en
dichos establecimientos.
El operativo se realizó en
coordinación con las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana, Y Fiscalía General de la Ciudad de México;
calles como Av. Niños Héroes,
en la colonia Obrera; Isabel la
Católica, Chimalpopoca y Lorenzo Buturini fueron inspeccionadas.

Siete establecimientos de
la demarcación fueron
suspendidos
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México llevó a cabo un operativo para verificar que establecimientos con venta preponderante de bebidas alcohólicas
cumplan con las normatividades vigentes. La inspección se
llevó a cabo en calles de las colonias Obrera y Doctores, de la
alcaldía Cuauhtémoc.
Derivado de esta acción, se
implementaron medidas cautelares, consistentes en la suspensión de actividades en siete
establecimientos, debido a que,
durante la diligencia no presentó la documentación requerida
por parte del personal especia-

Uno de los establecimientos clausurados por las autoridades.
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Eduardo Egea

Vista de la colección permanente del Museo Tamayo durante el 2019. Al final, a la derecha, se aprecia de Mark Rothko, “Untitled”
(Plum, Orange, Yellow), 1947.

Cortesía Sotheby’s

Mark Rothko, No. 7, 1951, óleo/tela, 240.7 x
138.7 cm.

Cómo el divorcio puso fin
a la espectacular colección
Harry y Linda Macklowe
Un juez ordenó que 65 de las obras fueran
subastadas y en 2021 se realizó la primera
con 35 piezas, alcanzando 676 millones de dólares,
la más alta cifra alcanzada en una subasta en
los 277 años de Sotheby’s. Este lunes 16 de mayo
se venderán las piezas restantes
Especial
Eduardo Egea
@artgenetic

El Divorcio de una Colección. Harry y
Linda Macklowe amasaron en 59 años
de matrimonio una espectacular colección de arte moderno de Andy Warhol, Gerhard Richter, Cy Twombly, Jeff
Koons, Agnes Martin, Willem de Kooning, Sigmar Polke, Alberto Giacometti, etc.; tras su divorcio en 2018, una

corte decidió que dividieran su fortuna
en partes iguales dejando a cada uno
entre $ 450 millones y $ 550 millones
de dólares.
El juez decidió que 65 obras de arte fueran subastadas; el 15 de noviembre del 2021, se realizó en Sotheby’s una
primera subasta con 35 piezas, alcanzando 676 millones de dólares, la más
alta cifra alcanzada en una subasta en
los 277 años de Sotheby’s. El 16 de mayo, se va a realizar una segunda subasta
con 30 piezas de la menguante colección
Macklowe.
Dentro de lo subastado en noviembre,
de Mark Rothko(1903-70) se encuentra,

¿Cuál es la relación entre “obras
maestras”, prestigio institucional
y fincar al arte cotización,
popularidad o propaganda
nacionalista y estatal?
“...hay una relación
inquebrantable entre la
institución que preserva la obra
maestra, y la propia existencia
del arte que se conserva porque
existe el museo, creando así una
relación casi indisoluble”

No. 7, 1951, óleo/tela, 240.7 x 138.7 cm,
pintura vendida en $82,468,500 dólares. Para el 16 de mayo, hay programado otro Rothko nunca exhibido, “Untitled”, 1960, óleo/tela, 178.4 x 189.2
cm, con estimado entre $35,000,000 y
$50,000,000 dólares.
ROTHKO EN MÉXICO

El Museo Tamayo de la Ciudad de México tiene tres pinturas de Mark Rothko,
dos de ellas evocan a las de la colección
Macklowe: “Untitled” (Plum, Orange,
Yellow), 1947, óleo/tela, 172.3 x 106.7
cm; y cuyos cálidos evocan a la de 1951
subastada en noviembre; y “Untitled”,
1968, acrílico/papel sobre masonite,
99.5 x 65.5 cm, cuyos sombríos matices pardos, azules y grices frecuentes en
la última década de Rothko antes de su
suicidio, recuerdan a Sin Título de 1960,
obra a subastarse en mayo 16.
Al revisar en Artsy.net 250 subastas
sobre Mark Rothko entre 1986 y 2021;
es fácil deducir que si se subastara, “Untitled”, 1968, del Tamayo, tendría un estimado entre 3 y 5 millones de dólares.
El otro lienzo del Museo Tamayo “Untitled” (Plum, Orange, Yellow), 1947, resul-
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ta una temprana y muy notable tela de
Rothko que pertenece a sus “Multiforms”, 1947-49, y que podría conservadoramente estimarse entre 5 y 12 millones
de dólares.
Si consideramos que al 2022 la cotización promedio del metro cuadrado en
Polanco es de 5000 dólares y las casas
más caras en la Ciudad de México rondan
entre 7 y 10 millones de dólares con un
terreno similar al Tamayo de 2,800 m² y
con la mitad de sus 4,584 m² de construcción; se puede calcular hipotéticamente
que el Museo Tamayo fincado en 1981
cotiza entre 25 y 40 millones de dólares;
siendo que tan sólo las piezas de la colección Tamayo de Mark Rothko, Francis
Bacon, Jean Dubbuffet, Max Ernst, Frank
Auerbach y Picasso rivalizan con la cotización del museo que las contiene.
CÓMO SE CONSTRUYE UNA OBRA MAESTRA

¿Podríamos imaginar al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México sin
“Las Dos Fridas”, de Frida Kahlo?, ¿sin
sus pinturas de Leonora Carrington o
Remedios Varo?; ¿Cuál es la relación entre “obras maestras”, prestigio institucional y fincar al arte cotización, popularidad o propaganda nacionalista y estatal?
Para abordar estas interrogantes, se
habló con Irving Domínguez, curador independiente, pero con experiencia institucional, quien observa que en “Museos
histórico artísticos como San Carlos o el
Museo Nacional de Arte, todavía opera
el concepto de obra maestra, por qué hay
una relación inquebrantable entre la institución que preserva la obra maestra, y
la propia existencia del arte que se conserva porque existe el museo, creando
así una relación casi indisoluble”.
A partir de esto es posible describir
que en la premodernidad la obra se validaba por su función social y expresión fija de valores sociales, políticos y simbólicos culturales; mientras que Domínguez
señala que con el cambio de modelos de
pensamiento y los marcos de referencia
para evaluar cultura se complica la denominación de obra maestra en el siglo
XX, particularmente desde las Vanguardias Históricas, “se vuelve muy estrecha
la validación institucional de un artista
y un conjunto de obras muy puntuales,
así como la influencia del mercado del
arte que no sólo se beneficia sino que
la apuntala, como con Jean Michel Basquiat, (1960-88); y donde la validación
crítica con obra en colecciones privadas
y públicas la atraviesan tantos discursos
e intereses que le añaden capas de interpretación y significado”.
Estas capas han moldeado el linaje
curricular de artistas como Rothko, Pollock, Smithson, de Kooning, etc., artistas históricos estéticamente innovadores; así para Domínguez, “La obra maestra se ha vuelto una pieza en un tablero de ajedrez que ya no responde a una
validación decimonónica fija, pero es
parte de toda una retórica que permite mover simbólicamente al arte, pero
poniendo en juego la eficacia en la designación de obra maestra, parte de un
proceso bastante más elaborado donde
no sólo la pieza es prestigiosa sino que
le da reputación a la institución e inclu-

Cortesía Sotheby’s

Mark Rothko, “Untitled”, 1960, óleo/tela,
178.4 x 189.2 cm.

so justifica su existencia”.
MUSEOS SIN COLECCIÓN
¿MUSEOS SIN VALOR?

El Museo de Arte de Tlaxcala más allá de
su colección de arte contemporáneo posee
seis piezas de Frida Kahlo que sostienen su
prestigio; Domínguez añade al Museo de
Arte del Estado de Veracruz que tiene arte virreinal y 33 obras tempranas de Diego
Rivera; y menciona que a diferencia de Estados Unidos donde la mayoría de museos
son privados y dependen de un patronato
que busca no baje el nivel que atrae públicos; mientras, en México, “...la infraestructura es pública y asumimos mayormente en
este sexenio que la obra se puede abandonar, como ha sucedido con el patrimonio
arqueológico, efecto que podría alcanzar a
lo moderno y contemporáneo”.
¿Las obras maestras, cotizadas, famosas
y populares pueden salvar a los museos?;
Domínguez es puntual cuando señala como un fallo muy duro de gobiernos del PAN
abrir centros culturales sin proveerlos de
bagaje patrimonial, como el Museo Internacional del Barroco en Puebla o los CEARTES en Baja California, que si tuvieran un
patrimonio artístico podría utilizarse para
negociar la sobrevivencia de estos centros.
Otros ejemplos son el Foto Museo Cuatro
Caminos, CDMX, extinto museo privado sin
acervo ni patronato o el Centro de la Imagen que según Irving ha tenido “una situación presupuestal incomoda” al pertenecer
al CENART y no formar parte de la red de
museos del INBA, limitando con ello los alcances nacionales de su acervo y programa.
Un mecanismo que compensa estas debilidades según Domínguez, es el Programa
Pago en Especie del SAT, ya que llega obra
de artistas a museos de los estados, fomentando la lenta formación de patrimonio artístico nacional con múltiples repercusiones
políticas; como señala Irving con la exposición “Aztecas: El Pueblo que Movió el Sol”
abierta hace poco en el Museo Nacional de Corea; muestra diplomática que recuerda exposiciones internacionales de arte mexicano en los años cincuenta curadas
por Fernando Gamboa; y hasta “México; Esplendores de 30 Siglos”, utilizada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio,
1990-92; uso político del patrimonio artístico que contrasta con constantes recortes
presupuestales a la cultura, como si el arte
estuviera obligado a surgir por generación
espontánea para representar por sus propios medios a México en el mundo

.
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“Carlos Fuentes liberó
al lenguaje de sus
ataduras puritanas”
Carlos Fuentes (1928- 2012)
liberó al lenguaje de sus ataduras puritanas y del falso
prestigio de la corrección lingüística a favor de la expresión genuina de los personajes
y por esto eso es tan importante que la Academia de la Lengua le rinda un homenaje a 10
años de su fallecimiento, dice
el escritor Gonzalo Celorio.
Porque este camino que puso el autor de “Terra Nostra”,
es precisamente lo que la AML
hace: buscar cuál es la verdadera expresión de los reales
dueños de lengua, que son los
hablantes, añade el presidente
de la Academia.
Sin embargo, el universo
creativo de Fuentes, añade
Gonzalo Celorio, hay otro hecho sustancial: Él fue el creador de la Ciudad de México
en la novela, “no quiero decir
que la ciudad no estaba estado presente en la literatura a
lo largo de la historia del país,
desde la gran Tenochtitlan a
nuestros días, sino que en “La
región más transparente” tiene un protagonismo inédito.
“Es decir, la ciudad es el
personaje principal, sobre todo por su voz, esa voz que resulta de la suma de todas las
voces, diferente, discrepante y que corresponde a todos
los estratos sociales, culturales y económicos. Una polifonía coral”.
Por otro lado, señala que
Fuentes fue un autor enérgico y crítico; poseedor de una
fuerza narrativa que abarcó la
ética, la cultura, la ontología,
la política, la estética y demás
preocupaciones de la existencia. “Él es un escritor importante para la literatura y para la historia de la literatura”.

Carlos Fuentes.

La Academia Mexicana
de la Lengua le rinde
homenaje este domingo
a las 13:00 horas

HOMENA JE

Gonzalo Celorio recordó que
el autor de “Aura” fue miembro honorario de la AML y ese
es otro de los motivos por los
que se le realiza este homenaje. “Es importante evocar a
Fuentes y su obra, porque realmente representa un parteaguas en la literatura mexicana
y puedo decir que cada novela que es publicada en México,
podemos decir a ciencia cierta
si se escribió antes o después
de “La región más Transparente”, “Aura “ o “La muerte de
Artemio Cruz”.
Este domingo a las 13:00
horas se rendirá el homenaje
a Carlos Fuetes en los 10 años
de su fallecimiento a través de
la página de Facebook y del
canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua.
En el homenaje parrticiparán Gonzalo Celorio, director
de la AML, Margo Glantz, Vicente Quirarte, Liliana Weinberg, Javier Garciadiego, Rosa Beltrán y Fernando Serrano Migallón realizarán un retrato hablado del autor de La
región más transparente, en el
que darán cuenta de sus relaciones literarias y personales
con la vida cultural y política
americana y europea; de su
cercanía con Alfonso Reyes, y
de su obra narrativa y ensayística, reconocida con el Premio
de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes.
(Adrián Figueroa)

.
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La celebración del magisterio
Benjamín Barajas *

benjamin_barajass@yahoo.com

L

a literatura ha aportado diversas imágenes de profesores en
el cumplimiento de su “magisterio” o del “apostolado”,
como suelen ironizar quienes
desean establecer algunas disidencias
frente a la prédica de los profetas en los
tiempos bíblicos, cuyos discursos oscilaban entre el amor, la amenaza o los
castigos corporales para los que no atendieran la voz del maestro, prácticas que
aún continúan entre las sectas de reciente factura en los Estados Unidos.
En los tiempos que corren, y a propósito del día del maestro, uno puede
recordar a Juan de Mairena, el célebre
personaje de Antonio Machado, un poco reposado y decadente, enemigo de las
modas filosóficas, pero también de los
dogmas de la tradición, en fin, un profesor de la España decimonónica que más
bien parecía entablar serias discusiones
consigo mismo, teniendo como escenario un salón de clases, repleto de alumnos indiferentes.
Juan de Mairena es el “alter ego” de
Machado y en su poema “Retrato”, incluido en el libro “Campos de Castilla”,
lo encarna muy bien: “Converso con el
hombre que siempre va conmigo/ -quien
habla solo, espera hablar a Dios un día/ mi soliloquio es plática con este buen
amigo/ que me enseñó el secreto de la
filantropía”, de modo que el maestro, ya
que Machado se desempeñó en este oficio como profesor de bachillerato, elevó
el diálogo de sus alegrías y sinsabores en
la docencia al plano de la poesía.
Un caso menos reconfortante aparece
en el cuento “Luvina” de Juan Rulfo, en
donde asistimos a un intercambio mítico
de “voces” entre un maestro que desciende la montaña, ya que el pueblo desolado
y fantasmagórico se encuentra “allá arriba” y otro ser misterioso e inasible que,
según parece, es el relevo del docente desencantado. En el relato, sólo asistimos a
la perspectiva del desengaño por boca del
mentor, quien pareciera, en ese momento, tener pocos intereses y aficiones que
no sean los de beber cerveza, aun tibia.
Sin embargo, el oyente, o narratario
del relato, permanece en silencio y en
ese estado de mudez, o abulia, cierto lector bondadoso podría encontrar algunas
gotas de esperanza, como las gotas de
agua que le faltan a “Luvina”, pero la vi-

Visitando a una escuela rural, de Norman Rockwell.

sión de mundo prevaleciente es aquella
de la prédica en el desierto, donde no
se puede enseñar nada a nadie porque
la naturaleza hostil termina por secar
los nervios de los inverosímiles habitantes del pueblo en la montaña. Por eso el
protagonista le pregunta a su mujer, como quien busca un apoyo en una rama
arrastrada por el río: “¿En qué país estamos Agripina?”
La misma esterilidad e incomunicación se presenta en “Balún-Canán” de
Rosario Castellanos. En la novela, Ernesto es un profesor rural que ejerce su
ministerio a un grupo de alumnos indígenas que no hablan español y que suelen verlo como un bicho raro, pese a la
abundancia de la flora local que bien
conocen. Cansado de las risitas soterradas, Ernesto les infringe algunos castigos que no dan ningún resultado y, finalmente, termina embriagándose delante de ellos, presa del sinsentido de
su obra redentora.
Pero las circunstancias no siempre
son tan fatales como la literatura de
ficción pregona. Por ejemplo, nos viene a la mente el “Poema pedagógico”
de Makárenko, cuya moraleja reside
en que ciertamente los jóvenes no son
unos angelitos domesticados y dispuestos a obedecer las reglas del profesor,
y mucho menos a aceptar sus enseñanzas, pero si se les considera desde una
perspectiva humanista; lo cual implica
el respeto a su dignidad, derechos y aspiraciones, las cosas pueden cambiar. La
obra de Makárenko es un testimonio de
éxito en un contexto sin esperanza, como el nuestro, donde impera la marginalidad, la pobreza y la ignorancia, sobre todo en los países del antes llamado
“Tercer mundo”.

El buen
maestro —como
dice Alfredo
Gorrochotegui—
es aquel que
deja una fuerte
huella en muchos
seres humanos

La proeza de Makárenko es edificante y, por suerte, no ha sido la única, pues
la tarea de las profesoras y profesores,
en este país y el mundo entero, ha sido uno de los testimonios de compromiso y resiliencia más valiosos e inspiradores para las generaciones presentes
y futuras. Para muestra de lo antes dicho, basta hacer memoria del tremendo
empuje que se dio a la formación de los
niños y jóvenes en estos dos largos años
de pandemia; tiempo desnudo en que el
profesorado debió reinventar su docencia en un ambiente virtual, muy ajeno a
la práctica conocida de los sistemas presenciales, mediante el uso de materiales
didácticos en línea, herramientas y plataformas, para brindar acompañamiento y apoyo emocional a quienes carecían

de los recursos indispensables, como la
conectividad y los equipos de cómputo.
Este magnífico esfuerzo, sin embargo, nace de una zona más profunda que la mera implementación de las
nuevas tecnologías. El rol del magisterio no ha variado en su esencia porque
la dimensión de la persona es la misma
y “El buen maestro —como dice Alfredo Gorrochotegui— es aquel que deja
una fuerte huella en muchos seres humanos”, y para lograrlo pone a prueba
su vocación y una especie de filantropía
que arraiga en la solidaridad para apoyar a quienes más lo necesitan.
Y todo ello se puso a prueba en los
meses más oscuros de la pandemia, ya
que el magisterio no perdió el entusiasmo por sus clases, ni la empatía hacia
los alumnos, por lo contrario, les brindaron apoyo y reconocieron en ellos sus
capacidades y deseos de remontar las dificultades, porque, continúa Alfredo Gorrochotegui, “si el maestro ama lo que
estudia, y ama lo que transmite, su relación con el alumno, su profesión, también será un acto de amor.” Y esta podría ser una de las grandes enseñanzas
de este periodo de crisis sanitaria.
Para concluir, debemos felicitar al
magisterio por el trabajo realizado y
también reconocer su importante papel,
pues a los docentes corresponde “el deber y la posibilidad de salvar a la sociedad”, según lo dice William Ospina en
su admirable “Carta al maestro desconocido”, y todo ello será posible si creemos que la educación debe potenciar la
identidad comunitaria, además de formar seres humanos libres, lúcidos, armoniosos, expresivos y felices
* Poeta y académico

.
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Academia 15
Fotos: Antimio Cruz

Espacios públicos de gran concurrencia, como la Puerta de Brandemburgo, ilustran el fin del
uso de cubrebocas en Europa.

El fin del
cubrebocas en
Europa y el retorno
a la normalidad
Los espacios para las pruebas de
COVID-19 están vacíos, mientras
hay gran afluencia a restaurantes
y centros comerciales

Pandemia
Antimio Cruz en Berlín
antimioadrian@gmail.com

En Paris, Berlín, Dusseldorf y Maastricht se
miran las mismas escenas: los restaurantes y plazas comerciales están llenos; las
personas miran raro a quien porta cubrebocas por la calle y los locales para realizarse pruebas de detección de contagio de
COVID-19 están vacíos. Son escenas de la
primavera de 2022, semanas después de
una marcada reducción de cifras de contagios del coronavirus SARS-CoV-2, que hasta ayer había causado 6 millones 262 mil

Cierre
Aerolíneas celebran el
fin del uso de cubrebocas
Las aerolíneas europeas
celebraron que, desde el lunes,
dejará de ser obligatorio el uso
de mascarillas en aeropuertos.
“Es un alivio para todos
nosotros que finalmente
estemos llegando a una etapa
en la pandemia en la que
podamos comenzar a relajar
las medidas de seguridad
sanitaria. Para muchos
pasajeros y tripulaciones,
existe un fuerte deseo de que
las máscaras ya no sean una
parte obligatoria de los viajes
aéreos. Ahora estamos en el
comienzo de ese proceso», dijo
el director ejecutivo de EASA,
Patrick Ky.

En la capital de Alemania, los centros de detección de COVID19 lucen desiertos, sin
visitantes.

893 muertes en todo el planeta, según el
conteo de la Universidad Johns Hopkins.
“Estamos aplicando entre cuatro y seis
pruebas de COVID cada día. El año pasado llegamos a realizar hasta 300 en un día
en un solo módulo de detección”, indica a
Crónica una laboratorista en un centro de
detección de Coronavirus en el barrio Soldiner Kietz, al norte de la capital alemana.
Las instalaciones están vacías cuando este
diario visita el lugar.
¿Ya terminó la pandemia? Las autoridades sanitarias no lo han declarado oficialmente, sólo hicieron una predicción del posible fin de los contagios, pero hace cuatro
meses: El 23 de enero, el director regional
de la Organización Mundial para la Salud
(OMS) OMS para Europa, Hans Kluge, aseguró que era probable que el fin de la pandemia en este continente llegara una vez
se superara la ola de la variante ómicron.
«En cuanto la ola de ómicron se calme,
habrá durante algunas semanas y meses
una inmunidad global, ya sea gracias a la
vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección, y también una bajada a causa de la estacionalidad», dijo el
funcionario en esos días.
Kluge no anticipó fechas para declarar
el fin de la pandemia al aclarar que el virus ha demostrado tener versatilidad y el
continente europeo aún no se encuentra
en una era endémica. «Endémica significa
(...) que podemos prever lo que va a ocurrir; este virus ha sorprendido más de una
vez. Así que tenemos que ser prudentes»,
argumentó Kluge.
De este modo, la pandemia no ha terminado, pero la reducción en el número
de contagios y decesos ha sido interpretada en Europa como una señal de arranque para abrir todos los espacios púbicos
y reactivar la economía, que durante dos
años de pandemia provocó pérdidas económicas superiores a 500 mil millones de

Euros y en 2020 generó una contracción
de 6.4 por ciento en el Producto Interno
Bruto (PIB) de la región.
Ahora, sólo los transportes públicos
solicitan el uso del cubrebocas y algunos
museos de alta concurrencia como el Museo Pérgamo y el Neue Museum, en Berlín; pero no hay una supervisión para usar
esta protección contra contagios.
REACTIVAR EL TURISMO

Oficialmente la pandemia no ha concluido, pero el confinamiento sí. Esta semana,
Alemania reportó un promedio de 6 muertes diarias por complicaciones asociadas
a contagio de coronavirus. Sin embargo,
la actividad económica comienza a acelerarse para tratar de recuperarse de la pérdida de empleos, por ejemplo, en el sector turístico donde los subsidios y apoyos
económicos gubernamentales para evitar
las quiebras de negocios han generado un
problema que empieza a estudiarse: “las
empresas zombis”, vivas pero muertas.
Así, previo a que empiece la temporada
de turismo del verano, es pasado miércoles 11 de mayo, se anunció que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en aeropuertos de la Unión Europea. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y el Centro Europeo para
la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) anunciaron que las nuevas directrices entrarán en vigor el lunes 16 de
mayo. Anteriormente, las medidas de COVID-19 ya se han aliviado o eliminado en
vuelos internos de Italia, Francia, Bulgaria
y otros países europeos.
La EASA informó que: «A partir de la
próxima semana, las máscaras faciales ya
no tendrán que ser obligatorias en los viajes aéreos en todos los casos, alineándose
ampliamente con los requisitos cambiantes de las autoridades nacionales en toda
Europa para el transporte público»

.
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La tensión Finlandia-Rusia crece
con un corte de suministro de luz
EFE / EPA / Míjael Klimentyev

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y el dictador ruso, Vladímir Putin, en una imagen de archivo.

El corte de la empresa Inter RAO,
que alega “problemas de pago”,
llega después de que Helsinki
iniciara su adhesión a la OTAN

Crisis de seguridad
Redacción
Con información de EFE

Las tensiones crecientes entre Rusia y Finlandia a raíz de la intención del país nórdico
de entrar en la OTAN subió este sábado un
nuevo escalón con la decisión de la empresa rusa Inter RAO de cortar el suministro de
luz al país vecino.
La empresa energética argumentó que
realizó el corte, en la madrugada de este sábado, por “problemas para recibir pagos por
la electricidad vendida”, según anunció Fingrid, la empresa filandesa que gestiona la
red eléctrica del país.
Inter RAO realizó el corte a través de su
filial RAO Nordic Oy, y lo hizo un día después de que este mismo viernes la empresa
advirtiera de que veía “obligada a suspender la importación de electricidad a partir
del 14 de mayo”.
Este corte, que confirmó también horas
más tarde ayer el gobierno finalndés, llega

en un momento en que la relación diplomática entre los dos países vecinos, que comparten una extensa frontera en el norte de
Europa, se está deteriorando a raíz del interés finlandés den protegerse de Moscú a
través de la OTAN.
RAO Nordic Oy aseguró que “ha estado importando electricidad de Rusia a
Finlandia y vendiéndola a la bolsa Nord
Pool durante muchos años”, y señaló que
las ventas efectuadas desde el 6 de mayo
aún no se han acreditado con fondos en
su cuenta bancaria.
“Esperamos que la situación mejore
pronto y que el comercio de electricidad
con Rusia pueda reanudarse”, añadió la filial de la compañía rusa.
Según explicó Fingrid en un comunicado, la electricidad importada desde Rusia supone alrededor del 10 por ciento del
consumo total del país nórdico, por lo que
el suministro no se ve amenazado por esta decisión.
“Las importaciones que faltan se pueden
reemplazar en el mercado de la electricidad importando más electricidad de Suecia y en parte también mediante la producción nacional”, dijo en el comunicado Reima Päivinen, vicepresidente de operaciones
de Fingrid.
FINALNDIA COMUNICA A
PUTIN SU DECISIÓN

Finlandia anunció este viernes, a través de
la primera ministra Sanna Marin y el presi-

6.1 millones
Refugiados ucranianos ya
superan a los venezolanos
Las y los ucranianos que han huido
del país desde el inicio de la invasión rusa alcanzaron ayer los 6.11
millones, una cifra que supera el
éxodo que en los últimos años de
crisis se ha producido desde Venezuela, estimado en 6 millones de
personas.
Según las cifras de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados, en las últimas 24 horas se registraron más de 30 mil salidas desde Ucrania.
ACNUR también indica que más
de 1.7 millones de ucranianos han
vuelto a entrar en su país desde el
comienzo de la guerra, aunque subraya que en muchos casos se podría tratar de gente que entra y sale
a menudo.
Polonia sigue como el principal
país de acogida, con más de 3.3 millones de entradas, seguido de Rumanía con 901 mil, de Rusia con 800
mil y de Hungría con casi 600 mil.
A estos refugiados se suman
los desplazados internos dentro de
Ucrania, que según la ONU superan
los 8 millones.

dente Sauli Niinistö, que tiene intención de
formalizar “cuanto antes” su solicitud de ingreso en la OTAN. El proceso puede tardar
meses en completarse, pero la Alianza Atlántica ha prometido al país que le ofrecerá su protección a partir del momento de la
petición de ingreso.
Además, este sábado Niinistö habló por
teléfono con el dictador ruso, Vladímir Putin, para comunicarle su decisión definitiva,
a la que este sábado incluso se sumaron los
socialdemócratas del parlamento, que hasta
ahora se mantenían escépticos.
Niinistö explicó a Putin que las demandas rusas para evitar la ampliación de la
OTAN de finales de 2021 y la invasión rusa
de Ucrania en febrero de 2022 han alterado
de modo fundamental el entorno de seguridad de Finlandia.
Niinistö señaló en el comunicado que
la conversación telefónica con su homólogo ruso fue “directa y clara y se llevó a
cabo sin tensiones”.
“Al unirse a la OTAN, Finlandia fortalecerá su propia seguridad y asumirá sus responsabilidades. No es en perjuicio de nadie. Finlandia quiere seguir abordando los
problemas prácticos generados por la vecindad fronteriza de manera correcta y profesional”, señaló un comunicado de la presidencia finlandesa.
EL RECHAZO RUSO AL CAMBIO

El dictador ruso, por su parte, aseguró a Niinistö que la unión de Finlandia a la OTAN,
abandonando su tradicional rol de neutralidad, sería un error, pues “no existe ninguna
amenaza para la seguridad de Finlandia”,
según un comunicado del Kremlin.
Este viernes las declaraciones desde el
régimen de Moscú fueron más contundentes. La cancillería que dirige Serguéi Lavrov
advirtió a Helsinki en un comunicado que,
ante la adhesión a la OTAN, “Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta
tanto técnico-militares como de otra clase
con el fin de contrarrestar las amenazas que
han surgido para su seguridad nacional”.
Por otra parte, este sábado, las y los secretarios de Exteriores del G7 advirtieron a
Rusia en un comunicado conjunto tras su reunión en Berlín que no reconocerán el “cambio de fronteras que Rusia ha tratado de imponer a través de la agresión” a Ucrania

.

El presidente finlandés, Sauli
Niisistö, comunica por teléfono
a Putin su decisión irrevocable
de entrar en la OTAN
Putin replica a Niisistö que su
próximo ingreso en la Alianza
Atlántica y romper su histórica
neutralidad es un grave error
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“El retroceso del aborto
en EU muestra el poder
de la extrema derecha”
El retroceso en el derecho
al aborto que se vive en EU
muestra “lo poderosa que es la
extrema derecha” en el país y
se engloba en un resurgimiento global de movimientos que
buscan una regresión en derechos sociales, según el direc-

tor ejecutivo de Human Rights
Watch (HRW), Kenneth Roth.
En una entrevista con Efe,
Roth destacó el viernes cómo
EU está yendo en “la dirección
opuesta a Latinoamérica”, con
leyes restrictivas en varios estados y la expectativa de que

la Corte Suprema elimine el
derecho a nivel federal.
“En Latinoamérica ha habido un tremendo progreso en
el respeto al derecho al aborto. Aún no está donde queremos, pero es un gran avance. Y
de pronto, hay muchos estados
en EU que están por detrás de
lugares como México o Argentina, y eso es inquietante”, explica el veterano activista.
Según Roth, la situación refleja “lo poderosa que es la extrema derecha en Estados Unidos” en estos momentos.
El jefe de HRW enmarca lo

EFE / EPA / Justin Lane

Protesta en favor del borto, el 6 de
mayo en EU.

Un atentado del supremacismo
blanco deja 10 muertos y 3
heridos en Búfalo, Nueva York
EFE / EPA / Brandon Watson

La mayoría de muertos en el
ataque de un joven blanco
en un supermercado
de la ciudad eran negros
EFE
Nueva York

Al menos diez personas murieron este sábado y otras tres resultaron heridas -en su mayoría
negras- en un atentado protagonizado por un joven blanco en un
supermercado de la localidad estadunidense de Búfalo, en el estado de Nueva York.
La policía confirmó que el
ataque será investigado como
un crimen de odio y un caso “de
extremismo violento por motivos raciales”.
Estados Unidos ha vuelto a
verse conmocionado por otra
masacre, esta vez protagonizada
por un joven blanco de 18 años
que viajó fuertemente armado y
protegido con equipación militar hasta un barrio de mayoría
negra de Búfalo, en el extremo
norte del estado de Nueva York,
según información oficial.
“Es claramente un crimen de
odio por motivación racial, de alguien fuera de nuestra comunidad, de fuera de la ciudad”, dijo el comisario del condado de
Erie, John García, en una rueda
de prensa en la que las autoridades destacaron que once de las
trece víctimas eran negras.

Un policía consuela a una mujer en la escena del atentado racista contra la comunidad negra de Búfalo, Nueva
York, este sábado 14 de mayo de 2022.

Por su parte, el agente especial del FBI Steven Belanger
agregó que están investigando
el incidente “como un crimen de
odio y un caso de extremismo
violento por motivos raciales”.
El comisionado de policía del
condado, Joseph Gramaglia, detalló que los heridos tienen heridas que no amenazan sus vidas.
DE CAMUFLAJE Y
FUERTEMENTE ARMADO

Gramaglia explicó que el atacante viajó varias horas hasta
llegar al supermercado “Tops”,
situado al noreste del centro de
esta localidad de Nueva York,

hacia las dos y media de la tarde, hora local.
Cuando salió de su vehículo
“estaba muy fuertemente armado con equipo táctico. Llevaba
puesto un casco militar y llevaba
una cámara que estaba transmitiendo en vivo lo que estaba haciendo” en la plataforma Twitch,
que pertenece a Amazon.
En el aparcamiento del centro
comercial disparó contra cuatro
personas, de las cuales tres fallecieron, y luego entró al local,
donde siguió disparando.
En el interior, el guardia de
seguridad, un policía retirado,
trató de detenerlo realizando va-

El ataque lo cometió un
joven blanco de 18 años,
que se rindió a la policía
tras disparar
“Es un claro crimen de
odio por motivación
racial”, dijo el comisario
de Erie, John García
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que se vive en Estados Unidos
con un corriente retrógrada
que se ve en buena parte del
mundo y que, a su juicio, es
especialmente obvia en Rusia,
Hungría o Polonia.
“Hay una tendencia a usar
estos llamamientos a valores
tradicionales para promover
entre un electorado conservador una vieja idea idealizada de la familia, que tiende a
suponer que no existen personas LGBT, que las mujeres no
trabajan y que su tarea es quedarse en casa y tener bebés”,
consideró

.

rios disparos contra el atacante
que impactaron en el equipo protector que llevaba puesto.
En el intercambio de disparos, el asaltante acabó con la
vida del guardia y continuó su
ataque contra las personas que
se encontraban en el local hasta
que llegó la policía.
SE RINDIÓ A LA POLICÍA

Cuando los agentes llegaron, el
agresor se dirigió a la entrada de
la tienda y se colocó su propia arma en el cuello, pero después de
que los agentes le pidieran que la
tirara, este se despojó del equipo
que llevaba puesto y se rindió.
“Era un día en el que la gente
disfrutaba del sol, de la familia,
de los amigos, de todo tipo de
actividades felices, cuando unas
personas que estaban en un supermercado comprando se vieron sorprendidas por una tormenta de balas sobre ellos. Las
vidas de esas personas se apagaron en un instante, sin motivo alguno”, dijo por su parte el alcalde de la ciudad, Byron Brown,
quien recordó que de joven trabajó en el centro comercial.
Varios testigos dijeron a la televisión local que había personas
escondiéndose en frigoríficos y
otros escucharon a gente rogando por su vida.
EL ANTECEDENTE DEL METRO

Esta nueva masacre coincide con
la guerra declarada por las autoridades de Nueva York contra
las armas de fuego, en reacción
al aumento rampante de los tiroteos desde el estallido de la pandemia de COVID-19.
Este mismo jueves, Frank James, autor del tiroteo en el metro neoyorquino el 12 de abril,
que no dejó muertos, se declaró
no culpable ante la justicia.
James compareció en un
tribunal federal de Nueva York
acusado de cometer un ataque
terrorista y de disparar un arma de fuego durante una agresión violenta, que, eso sí, dejó
10 heridos

.
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Norcorea confina a todo el país tras
sumar 300 mil casos de COVID-19
Días después de admitir sus
primeros casos, Pyongyang
acepta que la situación está
totalmente fuera de control
EFE
Seúl

Corea del Norte informó este domingo de la detección
de 296,180 casos nuevos y 15
muertes este sábado vinculadas a lo que llama una “fiebre de origen desconocido”,
que con toda probabilidad es
COVID-19, y ha ordenado un
confinamiento de la población
y de los negocios.
Los datos, que corresponden
a los casos contabilizados hasta el sábado, elevan a 820,620
el número total enfermos con
los síntomas desde abril, de los
que 496,030 se han recupera-

do y 324,550 siguen bajo tratamiento. Las muertes se elevan
a 42, según el informe difundido este domingo a primera hora del día por la agencia estatal KCNA.
Como medida para intentar controlar la epidemia, “todas las provincias, ciudades y
distritos del país han sido totalmente confinados y las unidades de trabajo, producción y
residenciales aisladas entre sí
desde la mañana del 12 de mayo”, mientras se lleva a cabo un
“examen estricto e intensivo de
todas las personas”.
Los medios estatales se están refiriendo a “personas con
fiebre” en lugar de a pacientes
con covid o casos confirmados,
en lo que se atribuye a la falta
de medios del país para confirmar la infección a gran escala,
como test y otros equipos, aunque Pionyang sí ha confirmado
la circulación del patógeno en
varias alusiones.

Líbano vota entre
descontento y
pocas expectativas
Hasta 3.7 millones votan
en unas legislativas sin
esperanzas de arrebatar la
mayoría a Hizbulá y aliados
EFE
Beirut

Líbano celebra este domingo
unas elecciones parlamentarias
decisivas para el futuro del país,
donde más de 3.7 millones de
personas están llamadas a las urnas en medio de un descontento
generalizado por la crisis económica y pocas expectativas de que
la fragmentada oposición pueda
arrebatar la mayoría al grupo
chií Hizbulá y sus aliados.
Estas son las primeras legislativas desde que a finales de 2019
estallara en el pequeño país me-

diterráneo una de las peores crisis económicas de la historia reciente, una que ha empujado a
casi el 80 por ciento de la población por debajo del umbral de la
pobreza y ha hecho caer el valor
de la moneda local en más de un
90 por ciento.
Los y las libanesas votarán
con sus ahorros bloqueados en
los bancos y sin apenas electricidad en sus hogares debido a
una depresión que, para más inri, es vista como un producto de
la corrupción generalizada entre la clase dirigente enraizada
en el poder.
Ya antes de la gran hecatombe, cuando los primeros síntomas comenzaban a hacerse visibles en octubre de 2019, un
nuevo impuesto actuó como detonante de una oleada de protestas masivas contra la corrupción
endémica, el rígido sistema sectario de reparto del poder y la

EFE / EPA / KCNA

Kim Jong-un (con cubrebocas), preside una conferencia del Politburó de
Pionyang, este sábado.

clase política al completo.
El movimiento resurgió en
agosto de 2020 con una nueva
razón para la ira: la presunta
negligencia que se cobró más de
200 vidas al explotar cientos de
toneladas de nitrato de amonio
almacenadas sin medidas de seguridad en el puerto de Beirut.
CANDIDATOS ALTERNATIVOS
CAPITALIZAN EL ENOJO

El actual ambiente de hastío
parece propicio para un triunfo
de los conocidos como partidos
de la “thawra” o “revolución”,
una miríada de grupos y candidatos opositores emanados de
las protestas que se presentan
a la carrera del domingo contra
la oligarquía de las formaciones
tradicionales.
Sin embargo, no se espera que
logren muchos de los 128 escaños en juego debido a su fragmentación y a que han pasado
por alto la oportunidad de unirse
en una gran coalición opositora.
Para Christiana Parreira, investigadora asociada en la Universidad de Princeton, la participación de estos grupos se enmarca en un “modelo de objeción”
que se remonta a las protestas
de 2015 contra la acumulación
de basura y que continuará independientemente de los resultados de estas elecciones

.

ADMITEN PROBLEMAS
EN TRATAMIENTO

Este mismo domingo, el informe en inglés de KCNA se refirió expresamente al “descuido a
la hora de tomar medicamentos
debido a la falta de conocimiento y comprensión de la sigilosa
variante ómicron de la enfermedad infecciosa vírica y su correcto tratamiento” como principal
causante de “una gran porción
de las muertes”. Las autoridades
sanitarias han establecido equipos de emergencia e investigación para rastrear las vías de infección y el origen del brote, y se
están enviando suministros médicos “con urgencia” a hospitales, clínicas y otros centros similares, según el informe.
Pionyang, que no ha aplicado
una sola vacuna anticovid, confirmó el jueves sus primeros casos de COVID-19 desde la detección de la enfermedad hace más
de dos años.
Las autoridades del país detectaron el patógeno tras someter a test a un grupo de gente en
Pionyang en la que se identificó la subvariante ómicron BA.2,
que se ha extendido rápidamente por todo el mundo en los últimos seis meses y ha llevado al
país asiático a declarar la “emergencia máxima” sanitaria

.

Somalia celebra
presidenciales tras
un año de demoras
Somalia celebra hoy elecciones
presidenciales después de haberlas aplazado reiteradamente
durante más de un año en medio de las crisis que vive el empobrecido y dividido país del
Cuerno de África.
El presidente saliente de Somalia, Mohammed Abdullahi
Mohammed Farmaajo, busca
la reelección para un segundo
mandato.
Los 329 legisladores de las
dos cámaras del Parlamento
de Somalia elegirán al próximo
presidente en una votación en la
zona blindada del aeropuerto internacional de Mogadiscio, bajo
estrictas medidas de seguridad.
La votación se pospuso varias veces desde 2021 por disputas políticas, discrepancia entre
clanes y acusaciones de irregularidades, que retrasaron también los comicios para escoger
a los 54 miembros del Senado
y los 275 diputados de la Cámara Baja.

Farmaajo llegó al poder en
2017 con la promesa de organizar los primeros comicios
con sufragio universal desde
1969, pero no ha podido cumplir; tampoco ha podido acabar
con el grupo yihadista Al Shabab, pese a que lo declaró como
prioridad de su mandato.
El mandato cadiucó en febrero de 2021, pero el parlamento
aprobó una extensión de dos
años, desencadenando tensiones
políticas con enfrentamientos de
los soldados fieles a su gobierno
ante facciones opositoras

.

EFE / EPA / Said Yusuf Warsame

Un hombre revisa un libro en
Mogadiscio, el jueves.
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Sneakerella: Disney moderniza la historia
de Cenicienta y le pone tenis de diseñador
Cortesía

El lugar de la joven molestada
por su madrastra y sus
hermanastras, ha sido ocupado
por un talentoso chico de
Queens que aspira a convertirse
en un importante diseñador de
calzado deportivo

Streaming
Jonathan Eslui
Twitter:@JonathanEslui

No es novedad que Disney presente una
nueva versión de una de sus películas animadas clásicas, lo que sí es novedad son los
cambios que se han hecho en esta ocasión a
La Cenicienta para hacer Sneakerella, reinvención del cuento de hadas que ahora se
centra en un aspirante a diseñador de tenis
de lujo que trabaja en la zapatería que una
vez perteneció a su difunta madre y quien
oculta su talento artístico a su padrastro;
nuestro protagonista conoce a la hija de un
magnate de los Sneakers y comienza a surgir cierta conexión entre ambos mientras él
encuentra valor para arriesgarse a cumplir
sus sueños.
Sobre el viaje del Ceniciento El para alcanzar sus objetivos y otros detalles de la
película que se estrenó en exclusiva en Disney+ este 13 de mayo, su directora y protagonistas hablaron en una conferencia de
prensa en la que estuvo presente Crónica
Escenario, así que ahora les contaremos
más de esta producción que derrocha estilo.
“Cuando leí el guión lo que más me llamó la atención, que es obviamente lo que
más se destaca cuando escuchas la historia por primera vez, fue que se trata de una
versión moderna de Cenicienta y el hecho
de que estamos reinventando la forma en
que vemos a las princesas y los príncipes”,
mencionó al inicio Lexi Underwood, quien
interpreta a Kira King, refiriéndose a cómo
esta historia invierte los roles en cierta forma para adaptarse a los tiempos modernos,
poniendo ahora a un hombre en el lugar de
la joven que protagoniza el cuento original.
La joven actriz también dejó claro que está
muy emocionada de ser parte de este proyecto que reimagina la forma en la que vemos nuestras historias de la infancia.
Para Chosen Jacobs, quien le da vida al
Ceniciento El, este proyecto tiene un mensaje hermoso y siente mucha emoción al estar
en él. “Lo que me atrajo del guion fue que
se trataba de muchos niveles diferentes, no
solo de una historia de amor, sino también
de un viaje de descubrimiento para amarte a
ti mismo y amar de dónde eres, y siento que
esa es una lección tan universal que todos

El filme es protagonizado por Chosen Jacobs, quien formó parte de las películas recientes sobre It.

necesitamos un recordatorio de que a medida que pasa el tiempo tienes que amarte
a ti mismo primero antes de que realmente
puedas amar a alguien más de una manera
adecuada”, comentó el actor.
Sobre la emoción al ser parte de este proyecto para Disney+, su protagonista también nos dijo: “Disney moldeó nuestras infancias con tantas historias hermosas, incluida la de Cenicienta, entonces poder estar en esta nueva versión de una historia tan
clásica y saber que los niños van a crecer
viendo esto es algo que realmente no podía
imaginar o incluso desear, todavía me sigo
pellizcando”.
En esta ocasión la directora a cargo es
Elizabeth Allen Rosenbaum, quien ha pasado los últimos años dirigiendo capítulos de diversas series y ahora nos cuenta una historia de amor, y sobre la esperanza. “Para mí fue muy especial poder
aprovechar la oportunidad de modernizar
un cuento de hadas con el que todos crecimos y que adorábamos, tomé sus temas
para volver a examinarlos en una historia
que celebra el empoderamiento de género
y la expresión creativa, y la búsqueda de

su voz individual, fue muy fortalecedor”,
expresó la realizadora.
“Sentí que era una gran responsabilidad
tomar este cuento de hadas clásico que todos amamos, que se basa en el concepto de
que soñar es un deseo que pides, y asegurarme de honrar realmente el legado original, para luego modernizarlo; debido a que
toda la historia se centra en una zapatilla
fue muy apropiado convertir esta ahora en
calzado deportivo moderno porque así es
como nos vestimos todos”, nos dijo la directora sobre colocar la historia de Cenicienta ahora en medio de la cultura de los
sneakers y continuó diciendo: “Ahora todos
encuentran su expresión creativa a través
de los sneakers e incluirlos fue una manera
perfecta de tener una nueva versión modernizada de la historia”.
Sobre el intercambio de papeles que se
da en Sneakerella, en comparación a la historia original en la que se basa, Rosenbaum
expresó que es interesante que ahora sea la
chica quien rescata al chico y no al revés,
como suele pasar en la mayoría de los cuentos. “El concepto de un cuento de hadas feminista fue muy importante para mí, ense-

ño mucho en la USC (University of Southern California) y siempre trato de que las
mujeres sean proactivas, que no acepten un
no por respuesta y no esperen a que llegue
su príncipe, entonces esta era una oportunidad para intercambiar los roles y darle el
poder a la Princesa Encantadora”, concluyó.
Sneakerella busca marcar a una nueva
generación, de la misma forma en la que
el cuento original en el que se basa y su
respectiva versión animada de Disney han
marcado a varias generaciones, y en el proceso nos lleva a un mundo bastante cool
que está lleno de mucho estilo. También nos
trae un mensaje positivo en medio de escenas entretenidas, solo queda verla y saber
cómo le va a su Ceniciento en la búsqueda
de la felicidad

.

“No solo se trata de una historia
de amor, sino también de un
viaje de descubrimiento para
amarte a ti mismo y amar de
dónde eres”, dijo Chosen Jacobs
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MINERAL DE LA REFORMA. Van por el fortalecimiento a la participación de la niñez .4

sociedad
Festival de Narradores
Orales: Cuento a Cuento
E S L A D É CI M A E D ICI Ó N I

En anteriores ediciones de este festival, han participado los narradores más
representativos de Latinoamérica, así como cuentacuentos nacionales y locales
䊳

dor venezolano Romer Peña, así
como Lidya Zaragoza (CDMX),
Iván Zepeda (Veracruz), Ma. Eugenia Márquez (Zacatecas), e Ixchel Sepúlveda (CDMX) quienes,
además, impartirán cinco talleres de narración oral escénica
con la temática "De vuelta a la
niñez presencial".
El acceso a los talleres es gratuito, pero con cupo limitado,
por lo que los interesados podrán inscribirse vía telefónica
al número 771 7780 538, extensión 106. Los horarios de las
presentaciones y talleres están
disponibles en la cartelera cultural de la página web oficial de
la Secretaría de Cultura
(http://cultura.hidalgo.gob.mx/),
así como en las redes sociales
de la misma.
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el 16 al 20 de mayo de
este año, se lleva a cabo el Décimo Festival
de Narradores Orales
"Cuento a Cuento", que abre un
espacio a la tradición oral hidalguense con la presencia de un
narrador extranjero, cuatro nacionales y 17 estatales.
En su décima edición, se han
programado presentaciones de
narración oral escénica en ocho
universidades tecnológicas ubicadas en los municipios de Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tulancingo, Huichapan, Pachuca y Zacualtipán.
De igual manera, en la Ciudad de Pachuca, en el Centro
Cultural del Ferrocarril, se considera la presentación del narra-

OBJETIVO. El arte de narrar es, además de un elemento de la tradición oral de cada pueblo, un medio de entretenimiento,
educación, preservación y conocimiento de valores culturales.

ZONA CENTRO

Instituciones de Cultura participan
en la Reunión Regional de Cultura
䡵 Se llevó a cabo la Reunión Re-
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gional de Cultura de la Zona Centro, en la cual participaron titulares y representantes de las instituciones estatales de Cultura de la
Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México
y Morelos, convocados por la Secretaría de Cultura federal con el
fin de generar acuerdos en conjunto sobre actividades artísticoculturales en beneficio de las y
los habitantes de estos estados.
Cabe recordar que esta junta de titulares y representantes
de las instituciones estatales de
Cultura se realizó en seguimiento a los objetivos y acuerdos generados durante la Reunión Na-

cional de Cultura que se llevó a
cabo en diciembre de 2021, con
el propósito de coordinar las políticas públicas en materia cultural, así como la promoción y el
disfrute de los bienes y servicios
culturales que brinda el Estado.
Durante la Reunión Regional, realizada este viernes 13 de
mayo en el Museo Histórico de
Acapulco, Guerrero, "Fuerte de
San Diego", se escucharon y
analizaron avances, propuestas
y proyectos de actividades culturales y artísticas a nivel nacional
y local que se han llevado a cabo o se realizarán en cada entidad participante.
Por parte de las instituciones

estatales de Cultura, además de
las ya mencionadas, asistieron
la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel
de Icaza; la directora general de
Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y
Turismo del Estado de México,
Ivett Tinoco García; la encargada de la Secretaría de Cultura de
Hidalgo, Leyza Aída Fernández
Vega; la directora general de Promoción Cultural para la Paz de la
Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Morelos, Eleonora Isunza Gutiérrez; y el secretario de Cultura de Tlaxcala,
Antonio Martínez Velázquez.
(Staff Crónica Hidalgo)

