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La y los candidatos a
gubernatura de Hidalgo
cumplieron al subir su
información en Voto
Informado, dice INE

Afirma Carolina Viggiano
de Va por Hidalgo que
pese a la intromisión de
la Federación, ganará la
elección este 5 de junio
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Van 193 procedimientos con 17
medidas cautelares en comicios
En la resolución de los asuntos
prevalece un trato igualitario,
conforme a la normativa vigente,
sostiene presidenta provisional
del IEEH, Ariadna González
䡵

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

I

Un incendio al interior de un predio donde se almacenaban neumáticos,movilizó a los cuerpos de emergencia en San Agustín Tlaxiaca.De acuerdo con personal
de bomberos del estado,mediante una llamada de emergencia se dio aviso sobre un incendio en la comunidad de Santa Bárbara,el cual consumía varias llantas,
por tal motivo personal de emergencia acudió al lugar para sofocar la conflagración,de la cual no se reportan persona lesionadas.

nformó la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Ariadna González Morales, que hasta el momento sustanciaron 139 procedimientos especiales sancionadores, de las cuales
derivaron en 17 medidas cautelares contra candidatos,
partidos políticos o ciudadanos, asimismo, aclaró que en
la resolución de los asuntos prevalece un trato igualitario,
conforme a la normativa vigente.
Detalló que, desde el inicio del proceso electoral,
tramitaron, sustanciaron y resolvieron 139 procedimientos especiales sancionadores, de ellos negaron 32 medidas cautelares, 24 en revisión y en 17
concedieron dichas medidas; la mayoría de los fallos
fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH).
En la valoración de estos medios de impugnación,
es posible la implementación de medidas cautelares, como retiro de publicaciones, mensajes o propaganda, para que posteriormente las remitan de inmediato al tribunal hidalguense, a fin de que resuelva
.3
conforme a derecho.
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Dice Julio Menchaca
de Juntos Hacemos
Historia que con el
desarrollo sustentable,
impulsará a la entidad

Sanciones más severas
contra el maltrato animal,
la petición más reiterada
de la niñez en el Foro de
Participación Infantil
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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LA IMAGEN

DISCULPAS
Los grillitos se disculpan por la imprecisión en esta columna de la edición 4755 del pasado jueves 19 de
mayo del año en curso, donde se daba
cuenta del primer caso confirmado
en Hidalgo de Hepatitis Aguda Infantil de Origen Desconocido en un menor de edad que falleció en el Hospital IMSS de "La Raza", en la Ciudad
de México. Los grillitos nos equivocamos al referir que el menor habría sido trasladado del Hospital del Niño
DIF en Pachuca, cuando él infante salió del Hospital General IMSS de esta
ciudad capital.
BAJO LA LUPA
Las autoridades electorales están
muy metidas en la elección de este 5
de junio para renovar la gubernatura
de Hidalgo, pese a que es su trabajo,
pero pareciera que existe una cargada contra de uno de los aspirantes a
la titularidad del Gobierno Estatal,
pues funcionarios electorales cuentan hasta el número de sillas que se
colocan en los eventos del candidato
de Juntos Hacemos Historia, Julio
Menchaca Salazar. Lo que confirma
que serán decenas, o hasta cientos,
de denuncias y recursos que se ingresarán previo, durante y después de la
jornada del primer domingo de junio.

ELENA PONIATOWSKA
Desde Lilus
Kikus, para los más
jóvenes, hasta relatos
sobre los movimientos estudiantiles: la
escritora, periodista y activista abona a la sociedad
mexicana, latina y
del mundo con sus
textos. Homenajeada por sus 90 años
de vida, Elena Poniatowska es testigo y símbolo de
múltiples fenómenos sociales.

abajo

INSEGURIDAD
En Santiago Tulantepec, se aseguró
una camioneta particular que fue robada la misma mañana de ayer viernes. Mediante un operativo de seguridad se logró la recuperación del automotor así como el aseguramiento de
uno de los probables responsable; sin
embargo, estos sólo fueron puestos a
disposición en la barandilla, toda vez
que el afectado, prefirió no realizar la
denuncia correspondiente, por lo que
el supuesto ladrón, a estas horas ya
estará en libertad y con una mínima
sanción.

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

VALENTE MAYOR
El alcalde
de Chilcuautla recibió múltiples
críticas por dar la
espalda al partido
que lo apoyó para
llegar a ese sitio.
En plena efervescencia electoral,
este edil no tiene
suficiente con el
descontento de la
población, por la
falta de resultados, ahora también cae su popularidad por esta
decisión.

ALCALDE RETENIDO
Pobladores del Mineral del Chico retuvieron al
alcalde de la localidad Alfredo Hernández Morales, para exigirle cumpla con la pavimentación del camino que va de la Estanzuela a la
comunidad La Presa. Los pobladores mencionan que desde la administración anterior esta
obra ya se había pospuesto y hasta ahora no

ha hecho nada al respecto por darle solución,
por lo que decidieron amarrar al edil y colocarle una cartulina. Minutos más tarde se acordó
entablar una mesa de dialogo entre los inconformes y el gobierno para llegar un acuerdo
entre ambas partes.
Foto: Especial
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EL HECHO | PROSPECTA AMÉRICAS 2022
Maryse Robert expresó que Internet de las cosas, blockchain,
biología sintética, inteligencia artificial, big data, entre otras,
influyen de manera marcada en la forma en las personas

cronicahidalgo@hotmail.com

Resoluciones son igualitarias
y conforme normativa vigente
I N ST I T U TO E L EC TO RA L D E H I DA LG O I

䊳

Resolvieron 139 procedimientos especiales sancionadores, de ellos negaron 32 medidas cautelares
䊳 La mayoría de los fallos fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado, señala el IEEH

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

nformó la consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Ariadna González
Morales, que hasta el momento
sustanciaron 139 procedimientos especiales sancionadores, de
las cuales derivaron en 17 medidas cautelares contra candidatos, partidos políticos o ciudadanos, asimismo, aclaró que en
la resolución de los asuntos prevalece un trato igualitario, conforme a la normativa vigente.
Detalló que, desde el inicio
del proceso electoral, tramitaron, sustanciaron y resolvieron 139 procedimientos especiales sancionadores, de ellos
negaron 32 medidas cautelares, 24 en revisión y en 17 concedieron dichas medidas; la
mayoría de los fallos fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEH).

En la valoración de estos medios de impugnación, es posible
la implementación de medidas
cautelares, como retiro de publicaciones, mensajes o propaganda, para que posteriormente
las remitan de inmediato al tribunal hidalguense, a fin de que
resuelva conforme a derecho.

Negaron 32 medidas
cautelares, 24 en
revisión y se concedieron
17 acciones
Las medidas cautelares son
acciones extraordinarias para
evitar conductas que puedan
considerarse lesivas del órgano
jurídico al transcurrir en el tiempo, causen efectos y no sea po-

sible retrotraerse con el dictado
de una resolución de fondo.
Por ello, sostuvo la titular
del IEEH, la importancia de que
sean emanadas de un análisis
estricto y debidamente justificadas.
"El trato es igualitario sobre
el procedimiento especial sancionador que se han recibido en
el IEEH, precisamente vamos a
eso, es el mismo procedimiento
que ya está normado, se tienen
que hacer diligencias y cuestiones para determinar si se dan
medidas cautelares o no".
Entre las causales que dirimen en este tipo de asuntos: violaciones al artículo 134 de la
Constitución Política federal, o
bien, que los actores políticos
contravengan normas de la propaganda, situaciones anómalas
durante las precampañas, obtención de apoyo ciudadano o
rumbo a las intercampañas y

FOTOS: ALDO FALCÓN
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La titular del IEEH recordó la importancia de que sean emanadas
de un análisis estricto y debidamente justificadas.

campañas; actos de coacción o
presión hacia electorado; incumplimiento de resoluciones decretadas por la autoridad electoral.
Difusión de propaganda contraria a la normatividad; omisión de brindar información que
sea requerida por la autoridad;
actos anticipados de precampaña y campaña; uso de símbolos
religiosos, o manifestaciones
vertidas por miembros de algún

culto religioso, entre otras.
"La medida cautelar es la respuesta rápida que le damos a
las circunstancias, siendo así
que se han dictado 17 medidas
no solamente hacia un partido,
coalición o candidatura común,
sino en diversas circunstancias,
que, dependiendo el mismo contexto, se ha determinado bajo
lineamientos y normas", puntualizó la presidenta.
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Mayoría de aspirantes aportan
información a Voto Informado
CANDIDATAS, CANDIDATOS, CONÓCELES I

Al 26 de abril, Hidalgo mostraba el 100 por ciento de cumplimiento, es
decir que los cuatro aspirantes brindaron sus fichas correspondientes
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

ncentivar el voto razonado
rumbo a los comicios del 5
junio es el objetivo de al menos tres plataformas digitales
que difunden información curricular, cuestionarios de identidad o
para conocer su opinión sobre temas como infraestructura, autonomía, democracia, entre otros,
por parte de la mayoría de los 27
candidatos a la gubernatura en
Hidalgo, Durango, Tamaulipas.
Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo, pues algunos todavía
ignoran estas herramientas.
"Candidatas, candidatos, conóceles", es un portal web que difunde el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los contendientes exhiban información biográfica o curricular; la intención
es fortalecer el voto informado
entre la ciudadanía y aprovechar
las experiencias adquiridas con
esta plataforma ahora en comicios locales.
A inicios de abril, solo 3 de los
27 postulantes que buscan las
gubernaturas compartían datos
con fotografía, medios de contacto públicos, ni historia profesional o laboral, tampoco respondieron el cuestionario de identidad que permite visibilizar la participación de las personas pertenecientes a distintos grupos en
situación de discriminación.
No obstante, al 26 de abril, Hidalgo mostraba el 100 por ciento
(%) de cumplimiento, es decir que
los cuatro aspirantes brindaron
sus fichas correspondientes: Carolina Viggiano Austria de "Va por
Hidalgo"; Julio Menchaca Salazar
de "Juntos hacemos historia"; Francisco Xavier Berganza Escorza de
Movimiento Ciudadano (MC) y José Luis Lima Morales del Verde Ecologista de México (PVEM).
Igualmente, la totalidad de los
contendientes en Aguascalientes y Tamaulipas; 6 de 7 en Oaxaca, 2 de 3 en Durango y 3 de 5
en Quintana Roo; para conocer
a detalle, visitar el enlace,
https://candidaturas.ine.mx/.
Por otro lado, INE colaboró con
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el
portal "Voto Informado", misma
que promueve datos de los candi-

datos en las seis entidades y es posible su consulta en https://votoinformado.unam.mx/.
En ella muestra que 19 de 27
suspirantes respondieron los cuestionaron, faltaban de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villareal, de la coalición integrada por los
Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional
(PAN) y Revolucionario Institucional (PRI); además de Alma Marina
Vitela Rodríguez, del bloque Morena, PVEM, del Trabajo (PT) y Redes Sociales Progresistas (RSP).
De Hidalgo, desdeñaron tal aplicación, Carolina Viggiano y Julio
Menchaca, aunque este último recientemente subió sus respuestas;
también ignoraron esta plataforma, los tamaulipecos, César Augusto Verástegui Ostos de PANPRI-PRD y Américo Villareal Anaya de Morena-PT-PVEM.
Por Oaxaca, Mauricio Cruz Vargas, candidato independiente y
Alejandro Avilés Álvares por PRI y
PRD, apenas otorgaron sus datos.
Otra herramienta para promover el voto informado es
https://sabervotar.mx/, la cual
recopila información de los contendientes, declaraciones públicas ante medios de comunicación, mensajes en redes sociales y
propuestas formales.

ESPECIAL
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AVANCE. A inicios de abril, solo 3 de los 27 postulantes que buscan las gubernaturas compartían datos con fotografía.

DE 20 PERSONAS

Amonestan al PRI por
una indebida afiliación
䡵 Amonestaron públicamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras
acreditarse la conducta dolosa de afiliar
indebidamente a 20 personas y no desafiliar a una, quienes aspiraban a los cargos de supervisores y capacitadores-asistentes en las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila del año 2020.
En el procedimiento sancionador ordinario, UT/SCG/Q/JAT/JD04/HGO/38/2020,
un total de 33 ciudadanos, cinco de ellos
originarios de Hidalgo y el resto de Coahuila, denunciaron que el "tricolor" vulneró
el derecho de libre afiliación en sus vertien-

tes positiva, indebida inscripción en su padrón de militantes a personas que no dieron
su consentimiento para pertenecer a sus
filas, así como de tipo negativa, al no desafiliar a quien solicitó su desincorporación
del partido.
La queja promovida ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) data del 26 de
febrero del 2020, pero ante la pandemia
ocasionada por covid-19, suspendieron
todos los procedimientos en curso, entonces hasta el 31 de agosto de ese año
reanudaron la instrucción y plazos correspondientes.

Tras los alegatos y verificación de pruebas, en el caso de 20 ciudadanos, los afiliaron de manera indebida pues no demostraron un volitivo para agremiarse a dicho
partido, tampoco existió consentimiento
de otorgar datos personales, por lo que era
evidente que incurrió en una violación al
derecho de libre afiliación.
En el caso concreto del originario de
Tlanchinol, Joaquín Hernández Salvador, solicitó su baja como adepto, sin embargo, prevaleció su registro en el PRI por
más de 2 años, lo cual atentó al derecho
de libertad de afiliación política, en su
modalidad negativa, es decir, desafiliación libre, al impedir la desincorporación
del denunciante.
Al incurrir en dicha conducta dolosa,
pero sin reincidencia, el INE calificó la
falta como grave ordinaria y amonestó
públicamente al partido. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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EXPULSIONES

Traidores
no caben
en el PRI:
Moreno
䡵 En su reciente visita a Hidalgo,

ALDO FALCÓN

el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Alejandro Moreno Cárdenas fue enfático al expresar
que los traidores al instituto político que representa no tienen
cabida, lo anterior en referencia al exlegislador priista Pedro
Luis Noble Monterrubio y al expresidente municipal Manuel
de Jesús Rivera Fernández.
Moreno Cárdenas puntualizó que el revolucionario Institucional ha comprobado el
comportamiento de la militancia que siempre se suma a los
retos electorales; sin embargo,
en el partido llegan a haber militantes que toman decisiones
personales por lo que, dijo con
firmeza y claridad, que en el
caso de Pedro Luis Noble y Manuel de Jesús Rivera ya se les
inició el proceso de expulsión
para que dejen de formar parte de las filas del tricolor.
Lo anterior a solicitud unánime y expresa de los sectores y
organizaciones del partido en la
entidad, por lo que se ha iniciado este proceso ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria con fundamento en el artículo 251 de los estatutos y 141
del código de justicia de esta comisión. (Staff Crónica Hidalgo)

PROPUESTA. En su administración blindará el estado para impedir el ingreso de la delincuencia.

Gobierno Federal no tiene un plan
de seguridad para Hidalgo: Viggiano
VA POR HIDALGO I

䊳

Los policías municipales son los más perjudicados al desaparecer
el fondo de seguridad para las alcaldías del país, afirma la candidata
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E
ALDO FALCÓN

n Tula de Allende, afirmó la candidata de la
alianza "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano
Austria, que el Gobierno Federal no cuenta con un plan de seguridad para Hidalgo.
Al sostener un encuentro
con simpatizantes priistas, refirió que el fondo de seguridad
pública para municipios fue re-

tirado y esto ha afectado a los
policías locales quedándose
desprotegidos, con malos sueldos y sin seguro de vida.
"Hoy desafortunadamente no
hay seguridad en ningún lugar
del país, ha avanzado la violencia, ha avanzado la delincuencia, porque incluso el gobierno
federal se alía con ellos, hay entre ellos una relación que no
abona y que no ayuda", señaló.

La candidata aliancista dio a
conocer que en su gobierno blindará el estado para que la vecindad con otras entidades del país
sea la entrada de prosperidad y
no de la delincuencia.
"Aquí en Hidalgo somos
gente buena, gente trabajadora, gente que quiere paz, tranquilidad, somos hospitalarios,
somos una clase trabajadora
que quiere ganarse las cosas,

pero que quiere tener acceso a
todos sus derechos, y no ha sido así, la seguridad cada día está peor", afirmó.
Viggiano Austria puso el
ejemplo de Zacatecas donde hoy
gobierna Morena; ahí la inseguridad ha aumentado 300 por
ciento donde todos los días hay
personas ejecutadas, familias
que han salido de sus casas por
la delincuencia, puntualizó.

DECLARACIONES

Ganaré a pesar de tener todo el sistema en contra: CVA
䡵 La candidata de la alianza "Va por
Hidalgo", Carolina Viggiano Austria,
aseguró que este 5 de junio ganará
las elecciones a pesar de tener al gobierno federal y gobernadores de Morena en contra del proyecto que ella
representa.
"Hoy tengo todo el sistema encima, tengo a Morena, a gobernadores
y gobernadoras, con dinero y operadores aquí en el estado y aun así les
vamos a ganar", afirmó.
Reunida con las estructuras panistas, priistas y perredistas en la pla-

za principal de Santiago de Anaya, la
candidata aliancista aseguró no temerle a la adversidad pues durante
su vida profesional ha enfrentado varios obstáculos y ha salido avante.
"Carolina Viggiano no le tiene miedo a la adversidad, a la tempestad, ni
a la lluvia, ni a los ríos crecidos, no
le tengo miedo a nadie y nadie me dice lo que tengo que decir en una plaza", sentenció.
Por eso consideró que Hidalgo necesita a alguien con carácter, capacidad y experiencia y no gente impro-

visada y mucho menos a traidores.
En su proyecto, dijo, están los leales con principios y quienes aman
a Hidalgo. En cambio, afirmó, el candidato de enfrente nació en el PRI pero nunca hizo algo a favor de la entidad y su gente.
"Hoy dicen que van a trabajar y
no han trabajado, hoy dicen que van
a transformar, pero nunca lo han hecho; solo se han beneficiado del sistema llevándose 200 concesiones de
taxi para vivir de su privilegio", indicó. (Staff Crónica Hidalgo)
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Deportistas acompañan a
Menchaca en encuentro
JUNTOS HACEMOS HISTORIA

Se comprometió a que durante su gobierno habrá una política del deporte
adecuada, en la que se destinen correctamente los recursos para el rubro



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

H

ombres y mujeres que son
grandes figuras del deporte nacional de distintas
disciplinas respaldaron a
Julio Menchaca Salazar, candidato
de Morena, Partido Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH)y Partido del Trabajo (PT), durante el encuentro "Haciendo equipo por el futuro del deporte", que se llevó a cabo en el Tuzofórum de la ciudad de Pachuca.
En dicho encuentro participaron Manuel Negrete, exfutbolista y
entrenador mexicano; Mariana
"La Barby" Juárez, boxeadora profesional mexicana; José "Pipino"
Cuevas, excampeón mundial peso welter; Bibiana Hernández Navejas, atleta de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y
Fitness; Luis Flores Ocaranza, exfutbolista y entrenador mexicano;
Victoria Alba, especialista en artes marciales mixtas; Tinieblas, luchador profesional mexicano, y
Juana Soto Santana, exdeportista
mexicana de atletismo adaptado.

ACTIVIDADES. El encuentro "Haciendo equipo por el futuro del deporte",que se llevó a cabo en el Tuzofórum de la ciudad de Pachuca.

Ante más de 600 asistentes, Julio Menchaca aseguró que este encuentro con deportistas es particularmente emotivo porque se pueden conocer historias de vida destacadas, de sacrificio, trabajo, honestidad y disciplina, que son ejemplo para niñas, niños y jóvenes.
El aspirante a gobernador consideró valioso el hecho de que estas
personas, que son un orgullo para
México, hayan visitado Pachuca,
cuna del futbol, donde existe el Salón de la Fama y hay equipo sumamente competitivo.
"Pachuca es un lugar donde se
practica el deporte con mucho
compromiso, pero se tiene una infraestructura muy deficiente, concentrada en las zonas urbanas,
mientras que en los lugares más
alejados los espacios para el deporte tienen muchas carencias, porque se han descuidado", lamentó.
Agregó que se debe aprovechar
ese enorme potencial que brinda el
deporte para la realización personal y profesional de las personas,
que además es uno de los pilares
para mantener saludable a una
sociedad, pues inhiben las adicciones o cualquiera otra actividad
dañina para la ciudadanía.
Asimismo, se comprometió a
que durante su gobierno habrá
una política del deporte adecuada, en la que se destinen correctamente los recursos para el rubro,
además de que se va a estimular
la participación de hidalguenses
en los foros nacionales e internacionales, pero sin amiguismos ni
cuotas, sino dando la oportunidad a quien realmente tenga las
posibilidades de hacer valer esa
representación.

Hidalgo será potencia mediante
el desarrollo sustentable: JMS


El candidato morenista recorrió la Plaza del Vestido de Tulancingo

 Julio Menchaca Salazar, candidato de Morena, Partido

ALDO FALCÓN
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Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y Partido del Trabajo
(PT), recorrió la Plaza del Vestido para saludar a mujeres y hombres comerciantes en el municipio de Tulancingo, ante quienes se comprometió a encabezar un gobierno que responda a las necesidades de los diferentes sectores sociales.
El aspirante a gobernador aseguró en su oportunidad
que mantener este tipo de contacto cercano fortalece el
compromiso de dar resultados y de hacer una campaña
limpia y directa, en la que recibe las propuestas de la gente y escucha sus preocupaciones para integrar el programa de gobierno.
Ante comerciantes, Menchaca se comprometió a "utilizar bien el dinero, tener un gobierno honesto y austero,
y generar las oportunidades para ustedes aquí en la Plaza del Vestido, que hacen un gran esfuerzo, que se levan-

tan muy temprano y que vienen todos los días, que apuestan su capital y su inteligencia en una actividad muy noble como es el comercio", aseguró.
Anteriormente, Menchaca Salazar dio a conocer su
visión en el tema económico, mediante la "Estrategia integral para la recuperación económica, desarrollo sustentable y crecimiento sostenible del estado de Hidalgo",
que estará basada en cuatro ejes fundamentales: Desarrollo industrial, Financiamiento, Fomento al empleo
y apoyo a PyMES.
Para lograr lo anterior, las principales propuestas para el desarrollo económico de Hidalgo son la Ciudad Industrial Felipe Ángeles, que busca generar Programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y un Programa
integral de movilidad que abarque los municipios de Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala. (Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | IMSS HIDALGO
Se llevó a cabo una Feria de la Salud este viernes 20 de
mayo en Mixquiahuala, donde se realizaron acciones
para toda la familia.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Castigos más severos al maltrato animal
PAC H U C A D E S OTO

䊳

Petición de menores en el Foro de Participación Infantil por el Medio Ambiente y los Animales

ALDO FALCÓN

taminación de la ciudad es no tirar basura en la vía pública, garantizar una recolección adecuada y tener conciencia y cultura
de la separación de los desechos

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

Sanciones más severas a quien promueva el maltrato animal, fue la petición
más reiterada de niñas y niños de Pachuca que tomaron
parte del Foro de Participación Infantil por el Medio Ambiente y los Animales.
Poco más de 30 infantes se
sumaron a las actividades del
foro de consulta por medio del
cual se externaron las necesidades que desde su perspectiva aqueja en la capital del estado en estos dos importantes
rubros.
Durante las actividades que
se desarrollaron en el Bioparaque se Convivencias, los menores señalaron que es necesario garantizar una vida libre de violencia, especialmente para las mascotas domésticas como perros y gatos.
A su vez señalaron que la
niñez no percibe de buena forma que exista explotación de
especies en los tiempos modernos en zoológicos, circos y
en otros espacios en los que se
utiliza a los animales en forma de explotación.
Los menores también se
enfocaron en el tema ambiental en el que sugirieron implementar nuevas estrategias para evitar la contaminación de
la ciudad.
Argumentaron que alguna de las alternativas que serían idóneas para evitar la con-

desde los hogares.
Añadieron que la movilidad
de los vehículos es otro factor que
promueve la contaminación ambiental de la ciudad.

Como solución, invitaron a la
población a utilizar menos el automóvil y priorizar en la utilización de la bicicleta.
Al concluir la jornada del foro,

se convocó a instancias federales, estatales y municipales a fortalecer políticas públicas que deriven en estrategias aplicables en
favor del medio ambiente.
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SOPOT

Mantienen programa emergente
de pipas de agua ante sequía

Aumenta
el robo de
coladeras
en vías
䡵 Se hace un llamado a los

C O LO N I AS C O N D E SA B ASTO

automovilistas y habitantes de las diversas colonias
de la zona metropolitana de
Pachuca, para que denuncien de forma inmediata a
las personas que se están
robando las coladeras en
los diversos bulevares y calles, ya que representan un
peligro, manifestaron las
autoridades de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT).
Las autoridades estatales comentaron que, desde
hace varios meses, se tienen robos en los bulevares
de Colosio, Felipe Ángeles,
Nuevo Hidalgo, Río de las
Avenidas y Rojo Gómez.
Por lo cual, se han denunciado ante las autoridades de Seguridad Pública Estatal y Municipal para que actúen de manera
inmediata, ya que la falta
de coladeras representa un
grave problema para los automovilistas y peatones.
Además de que las unidades que circulan en las
citadas vías de comunicación, registran severos daños en las llantas y suspensión, lo que representan
gastos económicos a los
conductores.
"El exhorto a los habitantes y automovilistas es que, si
perciben el robo de las coladeras en los bulevares y calles
de sus colonias, los reporten
de manera inmediata ".
La SOPOT indicó que en
las últimas semanas se están
semanas las coladeras que se
colocan de otro tipo de material, más resistente y que los
delincuentes no se puedan robar y comercializar. (Alberto
Quintana Codallos)

䊳

Señala la CAASIM que, ante el desabasto de agua potable en la zona
metropolitana de Pachuca, llevan el líquido mediante camiones cisterna

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

P

ara atender el desabasto
de agua potable en la zona metropolitana de Pachuca se mantiene el
programa emergente en las distintas colonias y comunidades
a través de las pipas, informó la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM).
El organismo estatal puntualizó que derivado de las complicaciones técnicas de infraestructura hidráulica se atienden a varias colonias que no tienen el servicio de agua potable.
En los últimos días se atendieron a las localidades del Tezontle,
San Julia, Campestre Villas del
Álamo, Villas del Álamo, Militar, Dos Carlos, Ávila Camacho,
Paseo de las Reinas.
Así como Aquiles Serdán,

ALDO FALCÓN
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En los últimos días se atendieron a las localidades del Tezontle, San Julia, Campestre Villas
del Álamo, Villas del Álamo, Militar, Dos Carlos, Ávila Camacho, Paseo de las Reinas.

Providencia, Piracantos, ampliación Santa Julia, parque de
Poblamiento, el Palmar, Río de
la Soledad, Pedregal de las Ha-

ciendas, Javier Rojo Gómez,
Nuevo Hidalgo y Bulevares de
San Francisco.
"Para solicitar el apoyo de las

pipas de agua al organismo es
importante que lo hagan a través
de las líneas telefónicas, los usuarios deben están al corriente en
sus pagos para que se les proporcione el servicio".
El llamado a la población en
general es que reporten de manera oportuna cuando se registre
una fuga de agua en sus localidades, para que las autoridades la
reparen de forma inmediata.
De igual forma que denuncien cuando algunas personas
se estén robando el agua potable a través de tomas clandestinas, para que el personal del organismo las clausure.
Indicaron que la participación de la gente es importante,
ya que solo de esta forma se podrán atender las fugas que se presentan en sus colonias y recuperar el agua que se roban.
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De médicos, trabajo y otras cosas
EFE

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

de algunas obras que siguen sin operar
a su capacidad.
MAL DIAGNÓSTICO

esde el 2018, en la campaña
del entonces candidato a la
Presidencia de la República,
López Obrador, uno de los
temas era el abandono de
hospitales y clínicas en diversas regiones del país. Esta situación sólo se atribuía a los supuestos defectos de financiamiento del seguro popular y a la falta
de planeación de los gobiernos estatales.
En pocos meses de gobierno se dieron cuenta que el problema de la subutilización de la infraestructura de salud
era más complejo y una de sus causas
era la existencia de plazas vacantes en
zonas de alta inseguridad y poblaciones
pequeñas o rurales que eran poco atractivas económicamente para los médicos
especialistas.
Entonces, el diagnóstico del gobierno empeoró y desde Palacio Nacional se
empezó a estigmatizar al gremio de los
médicos. En varias ocasiones se les acusó de traicionar a su profesión y motivarse sólo por cuestiones mercantilistas.
Nada más ajeno a la realidad en una profesión que exige sacrificios personales
frecuentes y una enorme dedicación al
estudio y a la práctica.

D

SAL ARIOS

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP)
“el salario para el personal médico especializado puede ir de los 16 mil 768 a
los 46 mil 702 pesos, mientras que para
un médico general la remuneración puede variar de 13 mil 190 pesos a 40 mil 14
pesos” (El Financiero, 18-05-22). El promedio, dependiendo las instituciones,
ronda alrededor de los 22 mil pesos y el
más bajo entre los médicos especialistas
son los contratados en el IMSS.
Las estadísticas del INEGI señalan
que el salario promedio en México es de
7,380 pesos al mes y el sueldo que cantidad de personas recibe es de apenas
3,690 pesos en promedio y la media es
11 mil pesos. El salario mínimo mensual
es de 5,186 pesos.
El médico especialista en promedio
gana el doble del salario medio nacional y un poco más de 4 veces el salario
mínimo. No hay correspondencia entre
el esfuerzo y tiempo invertido en su formación y en la responsabilidad que exige
la profesión con el ingreso que reciben.
Además, los médicos jóvenes el IMSS
ven afectados sus ingresos por la enor-

me carga pensionaria del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones institucionales.
OCURRENCIAS Y REALIDADES

A esta realidad salarial hay que agregarle la falta de disponibilidad de plazas en
lugares en los que los médicos puedan
complementar el ingreso con un turno
adicional o la práctica privada.
En este contexto, la primera ocurrencia presidencial fue elevar los sueldos en
las zonas no atractivas para los médicos
y el resultado fue negativo. Las clínicas
continuaron vacías a pesar del supuesto compromiso de que todas las instalaciones estuvieran operando. Incluso se
apoyó en el ejercito para la conclusión

Ni el pago del mejor
salario de médico
especialista era suficiente
para arriesgar la vida
en manos del crimen
organizado

En el diagnóstico equivocado del gobierno no incluía el elemento seg
uridad y que la política de abrazos y no
balazos y la renuncia a someter a los
grupos delincuenciales en determinadas
regiones era la principal causa de las vacantes de las plazas no ocupadas. Ni todo el dinero del mundo, ni el pago del
mejor salario de médico especialista 40
mil pesos era suficiente para arriesgar la
vida en manos del crimen organizado.
Los levantones en los hospitales son
frecuentes y si bien no asesinan a los médicos que son secuestrados para atender
a los heridos de las bandas delincuenciales, la mayoría de los trabajadores de la
salud que sufrían la experiencia de ser
llevados por la fuerza atender a un baleado no se quedaban en el hospital y regresaban a sus lugares de origen a vivir
en el subempleo.
La segunda ocurrencia presidencial
fue traer médicos cubanos para cubrir
las plazas y para justificar su acción, que
tiene más tintes de apoyo político a una
dictadura que una auténtica intención de
solucionar el problema de atención a la
salud, decidió insultar al gremio y acusar, falsamente, a la comunidad de la Facultad de Medicina de la UNAM de falta
de solidaridad durante la pandemia.
En medio de estos desatinos por solucionar un problema real con un discurso hueco que promete servicios de
salud como los nórdicos, se acumulan
los agravios a los médicos que fueron
contratados temporalmente por honorarios, que no fueron renovados y a los
médicos internos (5 años de estudio
promedio con título) que reciben menos que lo pagado en el programa de
jóvenes construyendo el futuro con jornadas de trabajo extenuantes y en lugares de alta marginación social en los
que el crimen organizado los deja trabajar sin secuestrarlos.
La ocurrencia mas reciente es hacer
públicas las vacantes de médicos especialistas en los lugares remotos sin solucionar los problemas del desequilibrio
salarial y la seguridad pública. Es previsible que la historia de fracasos continué. El único ganador es el régimen dictatorial cubano que cobrará una comisión a cada uno de los 500 galenos que
mandará a México. Lo importante que es
la salud de la población no atendida no
está en el radar del gobierno 
/*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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Debates electorales
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

n Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, tendremos
en poco tiempo las elecciones de gubernaturas. Y como
parte de las campañas, siempre llaman
la atención los debates. Estos son diálogos que se realizan entre candidaturas al mismo puesto de elección popular,
en los que se presentan y refutan tanto
diagnósticos de la situación política como propuestas legislativas o de gobierno. Se realizan en periodo de campañas.
Estos ejercicios de comunicación son
diferentes a las mesas redondas o entrevistas. Las primeras implican la realización de un panel en el que pueden
participar, además de las candidaturas,
personas expertas o representantes de
la comunidad, analizando un corto nú-

E

OPINIÓN
Fernando Martínez González

@fer_martinezg

pesar de las afectaciones generadas por la pandemia, la
alta inflación, producto de
las restricciones al abasto de
petróleo y la interrupción de
la cadena de suministro por la guerra
en Ucrania, lo cual generó que las actividades relacionadas con el turismo
se vieran en la necesidad de incrementar los precios de manera importante, el
país vivirá en este 2022 un año de alta
ocupación en los destinos de sol y playa sobre todo, pero también en ciudades coloniales y lugares emblemáticos
de México.
De acuerdo con cifras del Banco de
México, que encabeza Victoria Rodríguez Ceja, de enero a marzo el saldo de
la balanza turística alcanzó los 5 mil
495 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.

A

mero de asuntos; las segundas consisten
en un diálogo con una o más personas
periodistas, que le formulan preguntas
a la candidatura.
Los debates participan de la mesa
redonda en que son paneles con varias
personas participantes. Sin embargo, a
diferencia de ellas, en los debates resulta fundamental el intercambio de opiniones entre las candidaturas, mediante el contraste tanto de sus diagnósticos
como de sus propuestas, e incluso de sus
personalidades.
Con la entrevista se comparte la formulación de preguntas, pero en los debates sirven para detonar el intercambio
de opiniones más que para obtener una
respuesta directa y precisa.
La organización de los debates electorales en México está prevista en principio por las leyes electorales. Como regla
general, se prevé que los mismos sean
organizados por el Instituto Nacional
Electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales dependiendo la naturaleza federal, local o municipal del cargo
al que contienden las candidaturas; en
caso de que los realice alguna otra instancia, como universidades o asociaciones de la sociedad civil, deben de cumplirse con los lineamientos que fijen las

autoridades electorales.
Para la correcta realización de un debate electoral, deben considerarse los
principios de certeza y equidad. El primero a fin de que se conozcan con antelación las reglas a las que se va a sujetar,
así como los temas que se abordarán e
incluso las personas encargadas de su
conducción. El segundo importa que se
invite a todas las candidaturas al mismo
cargo, con independencia de su posición
en las encuestas, así como el trato igualitario a todas tanto en los actos preparatorios como en los del debate.
Por ejemplo, no sería correcto que se
omita invitar a una candidatura, o se
establezcan reglas que favorezcan a alguna. Tampoco que se informe por anticipado los temas a una de las personas
participantes, mientras que a otras se
les da noticia de los mismos posteriormente; o que quien modere otorgue más
tiempo a una candidatura en detrimento de las otras.
Se puede hablar de una etapa preparatoria del debate, que implica entre
otros actos la fijación de las reglas, la
realización de las invitaciones, la definición de los temas que se abordarán,
así como de las personas encargadas de
conducir el encuentro; también de ele-

Los medios digitales han
permitido ampliar la cobertura
de los debates, y puede ser
un instrumento para
decidir el voto
gir el lugar en que se realizará y preparar las cuestiones técnicas relativas a la
transmisión.
El debate, en sentido estricto, sería el
encuentro entre las candidaturas y el intercambio de sus ideas, propuestas, afirmaciones y refutaciones, en el lugar así
como en el horario acordado.
El postdebate, que cada vez ha cobrado mayor importancia, consiste en
el estudio del evento que suelen realizar los medios de comunicación, ya sea
mediante crónicas, mesas de análisis,
entrevistas, entre otras. Suele proyectarse con mayor o menor fuerza en las
redes sociales.
Los debates suelen transmitirse por
los medios de comunicación electrónicos, pero los medios digitales también
han permitido ampliar la cobertura de
estos, así como su impacto. Y, desde luego, pueden ser un instrumento de información para decidir el voto 

2022, año de la recuperación turística nacional
Es importante mencionar que la balanza del sector turístico fue la única
con saldo positivo, pues la petrolera, la
comercial, y la manufacturera reportaron déficits de miles de millones de
pesos.
Según datos del INEGI, que dirige
Graciela Márquez, y de organizaciones de hoteleros, las tarifas de hotel y
paquetes turísticos, presentan un incremento del 16 por ciento en relación al
mismo mes del año pasado. Los boletos
de avión han subido en el último año un
41 por ciento ya que el costo de la turbosina pasó 10.69 a 20.85 pesos por litro.
Sin embargo, y aquí surge la gran incongruencia, aun cuando todo ha subido y la inseguridad no disminuye, los
niveles de ocupación en los hoteles para
este verano y en la pasada semana santa alcanzaron cifras históricas. Los vuelos comerciales han reportado una alta
ocupación sobre todo de viajeros internacionales.
Según Armando Bojórquez, presidente de Viajes Bojórquez, con gran experiencia en el tema, este año será uno
de los mejores para la industria turística. En gran medida porque el turismo
de Estados Unidos y América Latina se
ha desbordado hacia nuestro país, y esa
alta demanda explica el aumento de cos-

tos en los servicios que se han visto afectados por fuertes incrementos también
para mantener sus niveles de atención a
los visitantes nacionales y extranjeros.
MÉXICO CON GR AN POTENCIAL
EN L A GENER ACIÓN DE UNICORNIOS

Las nuevas compañías conocidas como
unicornio han tenido una importante
expansión internacional, en gran medida gracias al buen uso del financiamiento. Así nos lo hacen ver los expertos de
JAS Financial Solutions, empresa especializada en gestión de créditos para
diferente tipo de proyectos, entre ellos
varios emprendimientos. Y es que, según los financieros de JAS, nuestro país
tiene gran potencial en la creación de
unicornios, pero por falta de capital muchos emprendedores mexicanos se han
quedado rezagados ante economías como Argentina, Brasil y Colombia. Es ahí
donde este tipo de empresas pueden ver
truncadas sus aspiraciones. En este contexto, a lo largo de 20 años de trayectoria, JAS Financial Solutions ha logrado
consolidar alianzas no solo con las principales instituciones financieras de México, EUA y Canadá, sino también con
fondos de inversión de diferentes partes
del mundo que buscan invertir en ese
tipo de proyectos. Gracias a ello el año
pasado gestionó 384 millones de dóla-

res para el financiamiento de proyectos
de diferente tipo.
PRESENTAN ESTUDIO SOBRE
CONDUCTA FINANCIER A MILLENNIAL

La compañía francesa de gestión de activos y fondos de inversión Natixis Investment Managers, que dirige en México Mauricio Giordano, presentó recientemente un interesante estudio titulado “Cinco verdades financieras
sobre los Millennials de 40”, en el que
se expone sobre los hábitos financieros
de los primeros integrantes de esta generación, que están llegando a los 40
años de edad. El informe disipa la idea
de que las personas que forman parte
de este grupo son gastadores frívolos y
con mala planeación financiera, ya que
según el estudio, son ahorradores perseverantes que en promedio reservan el
17 por ciento de sus ingresos para el retiro. También revela que el 59 por ciento de esta generación cuenta con un asesor financiero y el 82 por ciento considera como una meta financiera jubilarse a
los 60 años. La encuesta global se realizó entre casi 2 mil 500 inversionistas individuales de entre 25 y 40 años
de edad 
fermx99@hotmail.com
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Falta una mejor distribución de
médicos en México, señala Graue
El rector de la UNAM subrayó que
se debe fortalecer la infraestructura
para consolidar la formación de
médicos especialistas
Ignacio Roque Madriz
Corresponsal en Michoacán

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue,
aseguró que en México hay médicos suficientes, pero hace falta distribuirlos de
una mejor manera en el territorio nacional.
Al término de la firma de dos convenios de colaboración con el Gobierno del
Estado de Michoacán y con la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH), Graue Wiechers, sostuvo que
es preciso fortalecer la infraestructura para las especialidades médicas.
“Los especialistas —agregó—, se forman parcialmente en las aulas de las universidades, pues se nutren de conocimiento y destrezas en los hospitales”. “Este —
dijo— es un tema que se tiene pendiente
desde hace varios lustros”.
“En principio, por supuesto, sí hacen
falta especialistas e indudablemente tiene que mejorar la distribución”, señaló
en el Centro Cultural Universitario de la
UMSNH.
Cuestionado sobre los comentarios hechos recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los médicos, el rector aseveró que es un egresado
y tiene todo el derecho de manifestar sus
puntos de vista.
Las declaraciones del rector de la
UNAM se dan en medio de la polémica tras la decisión del presidente López
Obrador, quien dejó en claro que “no dará ni un paso atrás” en la contratación de

El rector Enrique Graue, en foto de archivo.

500 médicos cubanos pese a las críticas
de la oposición y los colegios nacionales
de medicina.
“¿Por qué no tener a los médicos? Y
que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso
atrás”, declaró el mandatario en días pasados en Palacio Nacional.
Ante el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y del rector de la
UMSNH, Raúl Cárdenas Navarro, Graue
Wiechers remarcó que las dos universidades han cumplido con su misión de formar
estudiantes libres, autónomos, con capacidad reflexiva y de transformación, así como de propiciar la movilidad social, que
es un gran valor de la educación superior.
“Tenga la seguridad de que trabajaremos, en conjunto, por el estado, como lo
hemos venido haciendo”, remarcó Graue.

Cofepris emite
alerta sobre dulces
contaminados
La Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informa sobre
la posible contaminación por
fragmentos de hebra de metal delgada en los dulces de las
marcas: “Skittles”, “Salvavidas”
y “Life Savers”, de la comercializadora Mars Wrigley, los cua-

les están siendo retirados de
manera voluntaria en diversos
países como: Estados Unidos,
Canadá y México.
Esta comisión refirió que con
el fin de evitar daños a la salud,
Mars Wrigley México notificó a
esta autoridad sanitaria sobre
el retiro voluntario de 353 lo-

Por su parte, el gobernador Ramírez
Bedolla aseveró que los convenios son ya
acciones, prácticas entre la UNAM y la
UMSNH, ambas instituciones de orgullo
nacional.
Se trabaja, dijo, por una mayor promoción de la investigación científica, asesoría técnica, capacitación de recursos humanos y por fortalecer la educación que
es la mejor herramienta para el desarrollo
y la paz. “Sólo se transforma mediante la
educación y la cultura”.
Ramírez Bedolla coincidió en la necesidad de coordinar acciones institucionales para el fortalecimiento productivo y
social del estado, además de apoyar la capacitación de recursos humanos y la producción científica y tecnológica del sistema educativo.
“La educación es la mejor herramien-

tes de los cuatro productos en
diferentes presentaciones y sabores.
VOLUNTARIO

Este retiro voluntario de los lotes, de los productos mencionados, se llevó a cabo después de
los reportes por parte de consumidores en Estados Unidos,
quienes señalaron encontrar
fragmentos de hebras de metal
sueltas e incrustadas en gomitas dentro del empaque.
Al respecto, cabe aclarar que
la Cofepris no tiene reportes de
este tipo de eventos en nuestro país, sin embargo, se hace
un exhorto a los consumidores,
así como a los supermercados,

ta para el desarrollo, para la paz, sólo se
transforma mediante la educación y la
cultura, donde la función de las instituciones y de los investigadores es fundamental para lograrlo”, subrayó.
En otro momento de su mensaje, el
mandatario estatal los convocó a recuperar la vocación social y humanista en la
formación de profesionistas.
El gobernador destacó que la firma
permitirá una mayor promoción de la investigación científica, asesoría técnica,
académica, cultural y capacitación de los
recursos humanos que son actores fundamentales para rescatar la vocación social
de la educación y la ciencia.
En tanto, el rector de la UMSNH, Raúl
Cárdenas Navarro, indicó que los acuerdos refrendan el vínculo entre estas dos
casas de estudio son los canales a través
de los cuales las universidades atienden
las necesidades del entorno social y ponen
sus capacidades al servicio de la sociedad
para resolver dichos requerimientos.
Puntualizó que la vinculación es un eje
de trabajo fundamental y prueba de ello
es que, de inicio de 2019 a la fecha, se han
firmado más de 280 convenios de colaboración, con los que se atienden las necesidades del entorno social en un contexto
de excelencia académica.
Los acuerdos signados fortalecen la
enseñanza, la investigación, la promoción de actividades culturales y la asistencia técnica y tecnológica entre las dos
casas de estudio. También para facilitar
el intercambio de estudiantes y académicos, así como desarrollar posgrados compartidos 

“El Presidente es un egresado
de la UNAM y tiene todo
el derecho de manifestar
sus puntos de vista”

tiendas de conveniencia y demás establecimientos verificar
lotes para descartar riesgos sanitarios.
Para prevenir riesgos a la
salud, se pone a disposición de
consumidores, supermercados,
tiendas de conveniencia y todos
aquellos establecimientos donde se comercialicen estos productos, los datos para verificar su inventario y descartar la
presencia de lotes posiblemente
contaminados.
En caso de encontrar los lotes citados de “Skittles”, “Salvavidas” y “Life Savers”, se deberá
suspender de manera inmediata su venta y realizar una denuncia sanitaria a través de la

página de la Cofepris.
En caso de presentar cualquier malestar tras ingerir los
productos antes señalados, se
recomienda acudir con un profesional de la salud e informar
a la empresa al 800 122 4626.
La presente alerta se emite
única y exclusivamente con fines de difusión y está dirigida
a la población en general, por
lo cual no representa una resolución que autorice, prorrogue,
revoque autorizaciones sanitarias o represente un pronunciamiento definitivo que involucre
la imposición inminente de sanciones administrativas ni medidas de seguridad preventivas o
correctivas 
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Eduardo Matos ingresa a la
Academia Hispanoamericana
de Ciencias, Artes y Letras
Reyna Paz

Eduardo Matos Moctezuma en la ceremonia de ingreso a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras.

El Premio Crónica
ofrece su discurso de
ingreso “Historia y
arqueología en Mesoamérica”

Distinción
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Un recorrido por las obras escritas que
dejaron intelectuales, investigadores, exploradores y artistas interesados en la vida prehispánica de Mesoamérica fue el
eje del discurso que ofreció la tarde del
jueves Eduardo Matos Moctezuma (Ciudad de México, 1940), Premio Princesa de
Asturias en Ciencias Sociales 2022, con
motivo de su ingreso a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española.
La lectura del discurso “Historia y arqueología en Mesoamérica” fue respondido por Manuel Ramos Medina y al término, le fue entregado el diploma y la imposición de la venera académica.
“Los arqueólogos que nos dedicamos
a la arqueología al momento cercano al
contacto de los españoles tenemos que

acudir a dos ramas del conocimiento: a
las fuentes escritas (siglo XVI, XVII…) y
a la arqueología, cosa que no ocurre con
mis colegas arqueólogos que se dedican
a épocas mucho más tempranas, prehistoria o al clásico, porque en ese momento
no existía documentación escrita, en ocasiones ni siquiera pictográfica”, expresó
Matos Moctezuma.
El investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) destacó la información que ofrecen las crónicas, las cuáles pueden clasificarse en cuatro grupos. El primer grupo
serían los soldados cronistas.
“Ellos perseguían sus propios fines,
por ejemplo, contamos con las ‘Cartas de
Relación’ de Hernán Cortés y con ‘Historia verdadera de la conquista de la Nueva
España’ de Bernal Díaz del Castillo. Hay
otros como Andrés de Tapia y fueron soldados que buscaban lograr ciertas prebendas y privilegios a través de sus propias hazañas a favor de la Corona, ellos
tenían esa misión”, dijo.
Otro grupo es de cronistas frailes
evangelizadores en el que Matos Moctezuma destacó a Fray Bernardino de Sahagún.
“Son fuente de información obligada para conocer y penetrar en el mundo
mexica. En el prólogo de su obra nos advierte que escribe para que los frailes conozcan una serie de costumbres, ceremonias y vida cotidiana de los mexicas para

que no fueran llevados a engaños por los
indígenas, para que los conocieran bien y
no fueran a hacer actos idolátricos aparentando actos cristianos”, expresó.
Otros cronistas que mencionó el arqueólogo fueron: Fray Diego Duran y
su Historia de las Indias de la Nueva España e islas de tierra firme y mares, y a
Fray Diego de Landa y su Relación de las
cosas de Yucatán.
Los otros grupos de cronistas son los
civiles como Diego Muñoz Camargo y los
de origen indígena como Hernando de
Alvarado Tezozómoc.
“Todo esto da un corpus maravilloso
para penetrar mucho en el pensamiento
indígena”, comentó Matos y enfatizó en
la importancia de esos documentos en la
historia de la arqueología.
El investigador resaltó la labor de
Carlos de Sigüenza y Góngora, contemporáneo y amigo de la poeta Sor Juana
Inés de la Cruz.
“Fue un hombre de una inquietud
enorme y jugará un papel importante
cuando se incendia el edificio del Ayuntamiento porque entra y salva documentos arriesgando su vida. Algo muy interesante es que se le encarga que haga es
el arco triunfal porque va a entrar a la
capital uno de los virreyes”, narró.
La tradición de los arcos triunfales es
que se retomaban dioses y aspectos de la
mitología clásica, pero Carlos de Sigüenza acudió a los gobernantes mexicas y

aunque le llamaron la atención para que
la Inquisición no lo castigara, “se salió
con las suyas”.
“E invita por primera vez a una mujer
a hacer otro arco, a Sor Juana Inés de la
Cruz, la monja jerónima va a hacer su arco en una de las entradas ponientes de la
Catedral. Otro dato es que Carlos de Sigüenza va a Teotihuacán en donde pretende realizar alguna excavación pero el
hecho es que encuentra puras piedras y
ya no continuó”, dijo.
El arqueólogo mencionó a otros personajes que dedicaron libros al pasado de
México, como Francisco Xavier Clavijero
y Alexander von Humboldt, y a quienes
empezaron a difundir hallazgos arqueológicos es el caso de Antonio de Alzate,
creador de la «Gazeta de México» y en
donde el 12 julio de 1785 se informó sobre el descubrimiento de la Pirámide de
los Nichos de Tajín, Veracruz.
Matos Moctezuma también se refirió a viajeros que comenzaron a hacer
registro visual de los vestigios arqueológicos, principalmente en el área maya,
con la toma de fotografías, es el caso de
Stephens, Catherwood, Charnay y Adela Bretón.
También mencionó que en los primeros años del siglo XX, se creó la Escuela
Internacional de Arqueología y Etnología Americana, de la cual el ex presidente Porfirio Díaz inauguró algunas clases
y su primer director fue el antropólogo
Eduard Seler, el mismo investigador que
organizó el XVII Congreso Internacional
de Americanistas.
El arqueólogo apuntó que algunos
alumnos destacables de esa escuela fueron Isabel Ramírez Castañeda y Manuel
Gamio. “Gamio es el primero que hace
un trabajo integral, llama a que colaboren con él geógrafos, arquitectos, una serie de especialistas para estudiar el Valle
de Teotihuacán”.
Matos Moctezuma también recordó
que hace un siglo se publicó una obra de
Manuel Gamio, ‘La población del Valle
de Teotihuacán’.
Para mediados del siglo XX destacó las
presencias de Enrique Juan Palacio, Wilfrido Du Solier, Gordon Childe, Pedro Armillas, Jorge Acosta, Pablo Martínez del
río, Robert H Barlow e Ignacio Marquina.
“Y llegamos al Proyecto Templo Mayor y el hallazgo de este monumento que
para el mexica significaba el centro del
universo, ahí vemos esa figura que dio
comienzo al proyecto: la diosa lunar Coyolxauhqui”, dijo.
El también Premio Crónica narró que
el hallazgo de este monolito marcó un
parteaguas en el estudio de la cultura
mexica porque ocasionó que el plan original del INAH para crear el Museo de Tenochtitlan se transformara en el Proyecto
Templo Mayor, gracias al cual se llevó a
cabo la exploración del edificio principal
de los mexicas, así como de otras importantes estructuras que componían el centro ceremonial de Tenochtitlan, conocido
como el Recinto Sagrado.
Por último, Matos Moctezuma mencionó como grandes aportadores a la arqueología e historia a Beatriz de la Fuente, Johanna Broda, David Carrasco, Elizabeth Boone y Miguel León-Portilla

.
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La Disrupción Socioestética

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

La Disrupción Socioestética es cuando el
arte tiene una parcial pero clara inserción social al entrar al reino de lo cotidiano colectivo a partir de su interacción
masiva y pública a través de los medios
de comunicación, la incidencia y discu-

sión colectiva videográfica, hemerográfica e historiográfica, penetración en el
Inconsciente Colectivo o al padecer censura y represión por parte de autoridades, logrando así insertarse en la memoria de una época.
Esta sinergia entra en un entorno de legitimación y visibilidad permanente cuando se aleja momentáneamente de la tradición del Arte Contemporáneo, pero finalmente logra afirmar esta pertenencia
a través de la discursividad de sus elementos formales, estéticos, críticos y temáticos, mediados éstos por su discusión
académica y consideración en la historia
del arte.

Lamentable que
AMLO no felicitó a
Matos Moctezuma por
ganar el Princesa de
Asturias: Jean Meyer

Jean Meyer -der- en la presentación del el XXXI Coloquio Cervantino
Internacional.

El arqueólogo se ganó la
hostilidad de la Presidencia
porque protestó contra la
manipulación de la historia
Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

“Quiero explicar por qué el gobierno mexicano -la Secretaria
de Cultura, la Presidencia de

la República- no han felicitado al maestro, amigo y colega
[Eduardo Matos Moctezuma]”,
expresó Jean Meyer, escritor y
profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), respecto del Premio
Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022 con el que
fue reconocido el arqueólogo
mexicano Matos Moctezuma
hace unos días.  
Al terminar conferencia de
prensa para dar conocer los detalles del XXXI Coloquio Cer-

Artistas mexicanos que han encarado
la Disrupción Socioestética son: Rolando de la Rosa, Gustavo Monroy, Miguel
Ventura, Melecio Galván (1945-82), Santiago Sierra, Sergio Witz, Vicente Razo,
Iris México; Fabián Chairez, Juan Caloca, el Grupo (DE), Joaquín Segura, Manuel Ahumada, etc.; así como la potencial
disrupción de la obra de Rocío Boliver La
Congelada de Uva; Nahum B. Zenil, el colectivo Vngravity (Alfredo Martínez, Gibrann Morgado y Salvador Loza), Teresa
Margolles, Alfonso Zarate, Renato Garza Cervera, Alejandro Gómez Arias, Diego Berruecos, José Luis Sánchez Arriaga, Edgar Silva, Carlos Pérez Bucio, Frida

vantino Internacional, Meyer
observó que tanto Matos Moctezuma como su “inseparable
alumno”, Leonardo López Luján – arqueólogo también- son
representantes de la arqueología en la Academia de Historia
de México, la cual a su vez es
corresponsal de la Academia
Real de Historia de Madrid.
“En algún momento, con la
concepción equivocada de nacionalismo, se propuso quitar
esa mención de la Academia
Real de Historia de España”.
Por otra parte, “nuestro
amigo se ganó la hostilidad
de la presidencia porque protestó contra la manipulación
puramente política y luego
ideológica de cambiar la fecha –discutible, por cierto- de
fundación de la ciudad de México-Tenochtitlán para poder
celebrar el año pasado 13211521-1821”.  
“Tampoco le perdonaron
haber criticado la aplicación
tan estricta de austeridad republicana a la arqueología”,
continuó Meyer. Como ejemplo, apuntó que el toldo que
protegía Templo Mayor se cayó, lo cual imposibilitó al público tener acceso a Patrimonio Nacional y a penas, 2 años
después, lo están arreglando.
“Y luego, la defensa del
INAH y de la ENAH… Nuestro
amigo se atrevió a decir que
de ser él director del INAH hubiera renunciado: cada año se
ha reducido el presupuesto del
INAH que hoy tiene la tercera
parte de presupuesto de hace
4 años”.  
Observó también que ahora, al recibir el premio y felicitarse de las relaciones entre
las dos naciones hermanas,
posiblemente Matos Moctezuma ha creado un caso de conflicto más, un agravio más en
su contra

.

Sánchez Ríos Abarca, La Panocha Chichimeka, Héctor Vargas, Gerardo Rivera Kura, Perras de Museo, etc.
La Paradoja Socioestética es cuando Arte
de Participación Social que busca incidir
en la comunidad y para lograrlo de manera permanente y cotidiana, debe dejar
de pretender ser arte, alejarse del mundo del arte y cualquier pretensión de autoría. Si tanto Paradoja como Disrupción
Socioestéticas son contrarias pero complementarias, ¿La Disrupción Socioestética es el único, breve y tal vez efímero
proceso con que el arte puede escapar del
ecosistema del arte para tener incidencia
social directa?

.

“Cantar en mi lengua
mixe me abrió
muchos espacios”
Karla Díaz

“A través de mi voz en lengua
materna soy más fuerte”, expresa la soprano mixe María
Reyna, en conversación sobre el primer concierto de su
“Tour Orgullosa soy raíz” que
ofrecerá este sábado 21 de mayo a las 19:00 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro
Nacional de las Artes (Cenart,
Ciudad de México).  
La cantante, conocida en el
sector cultural por el proyecto
“Ópera Mixe” que enmarca esta gira musical explica que si
bien esta propuesta le ha dado un gran reconocimiento, su
intención no era la fama: nació de un amor hacia su lengua
mixe, cuando se encontraba lejos de su comunidad, estudiando música.
“Yo tenía muchas ganas de
volver a mi comunidad, pero
también sabía que tenía que
seguir estudiando”, recuerda y
considera que de ahí parte su
historia, vivencia y todo lo que
es su carrera actualmente: “desde que mi madre me dijo que debía salir de la comunidad, que
detrás de la montaña hay otra
vida, un mundo diferente y tienes que conocerlo. Me dijo que
no me quedara como ella, que
se casó muy joven”.
Posteriormente, su productor
le dio una clave que, hasta la fecha, María Reyna considera un
estandarte de su trabajo: “que
para ser universal hay que ser
profundamente regional”. Por
ello, le parece importante la rei-

El concierto de María Reyna será hoy
sábado en el Cenart a las 19:00 horas.

vindicación de su cultura. Portar los trajes tradicionales y cantar en su lengua han sido un paso muy firme en su trayectoria.  
“Conozco a Joaquín Garzón
y me dice “Hablas en tu lengua,
¿por qué no lo cantas?” Y cuando yo descubrí mi voz en mi lengua materna cambió mi mundo,
me cambió la vida y donde estoy
ahora como María Reyna soprano mixe”.  
ORGULLOSA

En esta ocasión, María Reyna
ofrecerá un repertorio en mixe,
zapoteco, náhuatl, maya, mixteco –lenguas que ha ido incorporando a su repertorio- además de español, acompañada
del compositor, pianista, director de orquesta y productor musical Joaquín Garzón.  Se trata
de una propuesta con fusiones y
ensambles de la música clásica,
el Impresionismo y el jazz.
Los boletos tienen un costo de $150 pesos y están disponibles a través del sistema Ticketmaster, así como en las taquillas del CENART. Para más
información consulta la página
del cenart.gob.mx. (Eleane Herrera Montejano)

.
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Documenta UNAM que
Omega 5 nanoemulsificado
puede atenuar síntomas
motores del Parkinson
Este compuesto se extrae de la semilla de la granada
roja. Los resultados generados hasta ahora por los
investigadores de la UNAM han sido presentados y
sometidos a discusión con evaluaciones favorables en
el Congreso Internacional de Neurociencias 2021
Ciencia
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La intensidad de los síntomas motores de
la Enfermedad de Parkinson, pueden ser
reducidos mediante un tratamiento con el
ácido graso Omega 5 nanoemulsificado;
que se extrae de la semilla de la granada
roja. Además, estudios llevados a cabo en
ratas mostraron que al administrarse este
compuesto a madres gestantes expuestas
a neurotóxicos la gran mayoría de los descendientes desarrolla un efecto protector
contra la neurotoxicidad que inducen algunos contaminantes y que conduce, en
la vida adulta, al desarrollo de síntomas
motores equivalentes a los observados en
pacientes con Parkinson.
Así lo documentaron los investigadores mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Margarita Gómez Chavarín y Gabriel Gutiérrez Ospina, quienes han trabajado en
esta línea de investigación por más de
cuatro años.
Gómez Chavarín, de la Facultad de
Medicina, y Gutiérrez Ospina, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, obtuvieron primero resultados favorables
en estudios preclínicos con animales de
laboratorio, que inspiraron la ejecución
de un estudio de investigación clínica
con personas voluntarias que han sido
diagnosticadas con Parkinson, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).
Según los datos colectados por sus
investigaciones: la administración de

Omega 5 nanoemulsificado corrige algunas de las manifestaciones motoras
observadas en roedores que desarrollan parkinsonismo experimental. Hasta el momento, los resultados son alentadores pues alrededor del 80 por ciento
de los animales alimentados con el compuesto corrigen su motricidad al mejorar su estado oxidativo, por lo que los
universitarios han planteado que podría
coadyuvar a mejorar la condición de vida de los pacientes que sufren enfermedad de Parkinson.

Parkinson
La enfermedad
neurológica de mayor
crecimiento
Parkinson’s Foundation

ESCAL AS NANOSCÓPICAS

Los resultados generados hasta ahora
por los investigadores de la UNAM han
sido presentados y sometidos a discusión con evaluaciones favorables en el
Congreso Internacional de Neurociencias 2021, que se realizó en Chicago,
Estados Unidos.
En entrevista con Crónica, el Doctor
Gutiérrez Ospina explicó la secuencia de
procesos que permite la llegada del ácido graso Omega 5 hasta las neuronas,
para poder ejercer una función neuroprotectora.
“Cuando están en solución, las grasas que forman parte de nuestra dieta
son ingeridas como grandes gotas que
el cuerpo transforma en gotas microscópicas mediante enzimas secretadas
por el estómago y el páncreas, para que
puedan ser absorbidas por el intestino y
transferidas posteriormente al torrente
sanguíneo. No obstante su tamaño microscópico, la talla de estas últimas gotas todavía no es suficientemente pequeña como para permitir la penetración
del ácido graso Omega 5 al cerebro. Por
ello, para mejorar la absorción intestinal
y la penetración del Omega 5 al torrente

sanguíneo, se decidió nanoemulsionarlo. Este procedimiento permite, a través
del uso de ondas ultrasónicas, fraccionar al Omega 5 o ácido punícico, como
también se conoce, una vez extraído”,
explicó Gabriel Gutiérrez Ospina, investigador titular de tiempo completo en el
Departamento de Biología Celular y Fisiología del IIB-UNAM.
La formulación explicada permite a
esas moléculas de Omega 5 alcanzar un
tamaño de nanómetros o millonésimas
de milímetro, con lo cual pueden llegar
hasta las células nerviosas del cerebro
y reducir su destrucción por estrés oxidativo.
MECANISMO PROTECTOR

El Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa que afecta
el movimiento de las personas y
cada vez se presenta a edades más
tempranas

La Enfermedad de Parkinson se
asocia con la edad avanzada, pero
en México el promedio de la edad
de diagnóstico es poco mayor a los
50 años. El origen de la enfermedad tiene componente genético en
algunos casos, pero también influyen factores ambientales y contaminantes. El Parkinson afecta a
más de seis millones de personas
en el mundo y se calcula que para
el año 2040 los casos se duplicarán, lo que la ubica como la enfermedad neurológica con mayor crecimiento de 1990 a 2016.

La investigación mexicana coincide con
estudios que señalan que el Parkinson es
una enfermedad asociada con un daño
acumulado a las mitocondrias, que son
los organelos que producen energía para
las células. Esos daños a las mitocondrias
pueden ser causados por la exposición a
contaminantes, como el plomo o insecticidas, incluso cuando una nueva vida
está en gestación. Es por ello que el estudio comentado es valioso, al demostrar
el efecto protector del Omega 5 nanoemulsionado para proteger la salud de las
membranas de las mitocondrias.
El proceso es el siguiente: una vez
que se encuentran en la sangre los ácidos grasos Omega 5 nanoemulsionados,
el corazón, el intestino y el propio cerebro transforman ese Omega 5 en un
ácido graso más pequeño llamado Ácido
Linolénico, capaz de cruzar las membranas de las células y llegar a su interior.
“El ácido linolénico puede entrar en
las membranas celulares y cuando llega
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Parkinson’s Foundation

Una de las
causas del
Parkinson
es la muerte
neuronal
asociada
al exceso
de estrés
oxidativo en
las células del
cerebro.
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Hubble completa
trabajo para medir
expansión del Universo
NASA, ESA, ADAM G. RIESS (STSCI, JHU)

Esta colección de imágenes del Telescopio Espacial Hubble de la NASA
presenta galaxias que albergan variables Cefeidas y supernovas.

hasta ellas las estabiliza. Aquí hay que
explicar que cuando la membrana celular tiene extrema fluidez o extrema rigidez, no se realizan normalmente los
procesos de intercambio de la célula con
su exterior y puede morir. Lo que hace
Omega 5 nanoemulsificado, después de
que el cuerpo lo transformó en Ácido
Linolénico, es intercalarse en la membrana y le ayuda a mejorar el estado de
fluidez. Eso hace que los intercambios
entre las células y su medio ambiente
sean mucho más fáciles, incluso en condiciones en las que las células están sometidas a mucho estrés y están muy oxidadas”, continúa detallando el científico
mexicano que es miembro regular de la
New York Academy of Sciences, la American Geophysical Union, la Society for
Neuroscience y la Sociedad Mexicana de
Ciencias Fisiológicas.
Dentro de las células, están las mitocondrias, que son las responsables de
producir energía celular y también tienen membranas. Mantener saludable a
las mitocondrias está vinculado a la protección contra el Parkinson porque así
se combate el exceso de estrés oxidativo, que produce el oxígeno que libera la
mitocondria durante la producción de la
molécula portadora de energía primara,
llamada ATP o Adenosín Trifosfato. De
esta forma, la membrana funciona también como un “atrapador de oxígeno” y
al reducir el estrés oxidativo desacelera
el envejecimiento celular.
“No conocemos todos los detalles sobre la etiología u origen del Parkinson,
pero sólo 3 por ciento de los casos tiene
origen genético. Esto nos lleva a enfocar
la atención en posibles causas ambientales. Hasta ahora, sabemos que los agen-

tes contaminantes que dañan a la mitocondria están presentes cuando aparece
la enfermedad y que la membrana saludable de la mitocondria genera un efecto neuroprotector”, señala el Doctor Gabriel Gutiérrez Ospina.
La muerte neuronal progresiva que
ocurre en el proceso de desarrollo de
la Enfermedad de Parkinson, puede iniciar hasta 20 años antes del diagnóstico.
Entre los mecanismos relacionados con
su desarrollo, se encuentra cambios de
la actividad de enzimas antioxidantes y
exceso en la producción de especies reactivas de oxígeno que causan un envejecimiento acelerado a nivel neuronal,
mismas que hasta ahora las terapias farmacológicas disponibles no han sido capaces disminuir. Actualmente no existe
una cura para el Parkinson, a pesar de
los grandes esfuerzos que se realizan en
investigación en este campo.
Los resultados de los trabajos colaborativos llevados a cabo por los doctores Gómez Chavarín y Gutiérrez Ospina en la Facultad de Medicina y en el
Instituto de Investigaciones Biomédicas
de la UNAM, proveyeron de la información pre-clínica suficiente para desarrollar estudios clínicos Fase 1 en humanos, autorizados por el Comité de ética,
en el Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco
Suárez, de la Secretaría de Salud

.

Hasta el momento, los resultados
son alentadores pues alrededor
del 80 por ciento de los animales
alimentados con el compuesto
corrigen su motricidad

Completando un maratón de
casi 30 años, el telescopio Hubble ha calibrado más de 40
«marcadores de hitos» de espacio y tiempo para ayudar a
medir con precisión la tasa de
expansión del Universo.
La búsqueda de la tasa de
expansión del Universo comenzó en la década de 1920 con
mediciones realizadas por los
astrónomos Edwin P. Hubble
y Georges Lemaître. En 1998,
esto condujo al descubrimiento de la «energía oscura», una
misteriosa fuerza de repulsión
que acelera la expansión del
universo.
En los últimos años, gracias
a los datos del Hubble y otros
telescopios, los astrónomos encontraron otro giro: una discrepancia entre la tasa de expansión medida en el universo
local en comparación con las
observaciones independientes
justo después del Big Bang, que
predicen un valor de expansión
diferente.
La causa de esta discrepancia sigue siendo un misterio.
Pero los datos del Hubble, que
abarcan una variedad de objetos cósmicos que sirven como marcadores de distancia,
respaldan la idea de que algo
extraño está sucediendo, posiblemente relacionado con una
nueva física.
«Estás obteniendo la medida más precisa de la tasa de expansión del Universo a partir
del patrón oro de los telescopios y los marcadores de millas cósmicas», dijo el premio
Nobel Adam Riess del Instituto de Ciencias del Telescopio
Espacial (STScI) y la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.

Riess lidera una colaboración
científica que investiga la tasa
de expansión del universo llamada SHOES, que significa Supernova, H0, para la Ecuación
del Estado de la Energía Oscura.
«Esto es para lo que se construyó el Telescopio Espacial Hubble, utilizando las mejores técnicas que conocemos para hacerlo. Esta es probablemente la
obra maestra del Hubble, porque tomaría otros 30 años de vida del Hubble incluso duplicar
este tamaño de muestra», dijo
Riess en un comunicado.
El artículo del equipo de
Riess, que se publicará en la
edición Special Focus de The
Astrophysical Journal, informa sobre la finalización de la
mayor y probablemente última actualización importante
de la constante de Hubble. Los
nuevos resultados duplican con
creces la muestra anterior de
marcadores de distancia cósmica. Su equipo también volvió a analizar todos los datos
anteriores, y ahora el conjunto
de datos completo incluye más
de mil órbitas del Hubble.
Se predijo que la tasa de expansión del Universo sería más
lenta de lo que realmente ve el
Hubble. Al combinar el Modelo Cosmológico Estándar del
Universo y las mediciones de
la misión Planck de la Agencia
Espacial Europea (que observó
el fondo de microondas cósmico reliquia de hace 13 mil millones de años), los astrónomos
predicen un valor más bajo para la constante de Hubble: 67.5
más o menos 0.5 kilómetros
por segundo por megaparsec,
en comparación con la estimación del equipo SHOES de 73.
(Europa Press)

.
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Rusia sube la presión
contra Finlandia con un
corte de gas y alistando
militares en su frontera
La estatal finlandesa Gasum confirma que, a
partir de hoy, Gazprom les corta el suministro
mientras Moscú enviará 12 nuevas unidades a
su frontera occidental por la gran “tensión”
OTAN
Redacción
Con información de EFE

La tensión entre Rusia y Finlandia a raíz
de la solicitud de ingreso del segundo en
la OTAN, derivada de la invasión rusa de
Ucrania, aumentó este viernes después
de que la compañía energética finlandesa Gasum anunciara que el gigante ruso
Gazprom le ortará el gas a todo el país
este sábado.
Asimismo, el régimen ruso anunció a
través de su secretario de Defensa, Serguéi Shoigú, que creará 12 unidades militares en las fronteras occidentales del
país para enfrentar lo que considera una
creciente amenaza militar, por la OTAN.
Respecto a los cortes, Rusia ya cortó
la pasada semana su suministro eléctrico a su vecino, pero ahora se concreta
la nueva amenaza luego de que Helsinki se negara a cumplir con la exigencia
del Kremlin de que los pagos por el gas
se efectúen en rublos para esquivar las
sanciones occidentales.
“En la tarde del viernes 20 de mayo,
Gazprom Export notificó a Gasum que
el suministro de gas natural a Finlandia
acordado por contrato se interrumpirá
el sábado 21 de mayo a las 07:00 horas”, informó Gasum en un comunicado.
El consejero delegado de Gasum, Mika Wiljanen, calificó de “muy lamentable” la decisión de Gazprom de romper
el contrato de suministro de gas, aunque aseguró que intentarán seguir abasteciendo a sus clientes.
“Nos hemos estado preparando cui-

dadosamente para esta situación y,
siempre que no haya interrupciones en
la red de transmisión de gas, podremos
suministrar gas a todos nuestros clientes
en los próximos meses”, dijo Wiljanen.
Según la compañía finlandesa, el mayor distribuidor de gas natural licuado
(GNL) de los países nórdicos a partir del
sábado y a lo largo del verano suministrará a sus clientes gas natural procedente de otros proveedores a través del
gasoducto Baltic Connector.
Asimismo, indicó que su red de estaciones de servicio de gas continuará
operando con normalidad.
Gasum advirtió el pasado martes de
que se negaba a pagar en rublos el gas
que compra a Gazprom, como exige este a sus clientes europeos, y anunció
que llevará el caso ante el arbitraje internacional.
El pasado abril, Gazprom exigió a Gasum y otras energéticas europeas que
empezasen a pagar el gas en rublos en
lugar de euros, siguiendo órdenes del
Kremlin para sortear parte de las sanciones financieras impuestas por la UE
como respuesta a la invasión rusa de
Ucrania.
Aunque Rusia no ha anunciado públicamente la decisión de cortar el gas a
Finlandia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes que Rusia no regalará nada a ningún país.
“Gratis nadie va a suministrar nada”,
dijo Peskov en su rueda de prensa diaria, y agregó que no tiene datos sobre
“todas las compañías con las que tiene
contratos Gazprom”.
Finlandia importó en 2021 cerca de
2.200 millones de metros cúbicos de gas
natural, el 92 por ciento de Rusia, aunque este combustible supone apenas el

Guerra
Kiev ordena fin de defensa de
Mariúpol y Rusia celebra
El ejército ucraniano ordenó ayer
dejar la defensa de Mariúpol, según confirmó el comandante Denis
Prokopenko del Batallón de Azov, a
lo que siguió una proclamación de
victoria por parte de Rusia.
En un video, Prokopenko aseguró que “el mando militar superior
ha dado la orden de preservar la
vida y la salud de los soldados de la
guarnición”.
“Los civiles pudieron ser evacuados, los heridos graves recibieron la asistencia necesaria y pudieron ser evacuados y luego intercambiados y llevados a territorio
controlado por Ucrania”, precisó.
Entre tanto, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú,
anunció la completa rendición de
la acería Azovstal en Mariúpol con
la entrega de los últimos 531 combatientes.
5 por ciento de toda la energía que consume el país nórdico.
MÁS TROPAS EN L A FRONTER A

Por otra parte, de regreso al anuncio militar, el secretario de Defensa Shoigú,
fiel al dictador Vladímir Putin, explicó
este viernes que Rusia creará 12 unidades en la frontera occidental antes de fin
de año para responder a las amenazas
de la OTAN y la futura incorporación de
Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica.

“Nuestros vecinos más cercanos, Finlandia y Suecia, han solicitado unirse a
la OTAN. Por lo tanto, la tensión continúa creciendo en el área de responsabilidad del Distrito Militar Occidental”,
dijo Shoigú en una reunión de la junta
directiva del Ministerio de Defensa ruso, según su discurso transmitido por la
televisión pública.
“Estamos tomando las contramedidas adecuadas. Bajo estas condiciones,
estamos mejorando activamente la composición de combate de las tropas. Para
fin de año, se formarán 12 unidades y
subunidades militares en el Distrito Militar Occidental”, afirmó.
El titular de Defensa de Rusia indicó
que además este año las tropas rusas recibirán más de 2 mil armas modernas y
equipos militares.
“AUMENTO DE AMEANZA MILITAR”

Según Shoigú, en general, la situación
en el flanco estratégico occidental “se
caracteriza por un aumento de las amenazas militares cerca de las fronteras
rusas”.
En particular, afirmó, la intensidad
de los vuelos de la aviación estratégica
estadunidense en Europa se ha multiplicado por 15 -desde tres a 45 al añoy las visitas de buques estadunidenses
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EFE / Alexander Astafyev / Sputnik / Pool

Imagen de archivo
de los secretarios
rusos de Exteriores,
Sergei Lavrov (i) y
de Defensa, Sergei
Shoigu (d) en una
reunión en Moscú.
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ONU. Bachelet visitará China la próxima
semana con Xinjiang en el foco
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, visitará China del 23 al 28 de mayo, anunció ayer su oficina.
La visita incluirá las ciudades de Urumqi y Kashgar, en la
región noroccidental de Xinjiang, donde Occidente ha denunciado graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo uigur y otras minorías musulmanas de la zona.
Human Rights Watch expresó su temor a que el régimen
chino utilice la visita como una “treta publicitaria” y advirtió
que la credibilidad de Bachelet “está en juego”.
EFE / EPA / Salvatore Di Nolfi

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, en una imagen de archivo.

Lista Negra. Cuba y Venezuela no luchan
suficiente contra el terrorismo, insiste EU

con misiles guiados al mar Báltico se
han vuelto sistemáticas.
SCHRÖDER DEJA ROSNEFT POR PRESIÓN

Por otra parte, el excanciller alemán
Gerhard Schröder abandonará la presidencia del consejo de administración
de la mayor petrolera de Rusia, Rosneft, tras haber sido muy criticado por
no romper sus vínculos con Rusia a raíz
de la guerra en Ucrania.
Rosneft anunció la salida del exlíder
alemán como consejero independiente de
la empresa, que es un consorcio dirigido por Ígor Sechin, muy cercano a Putin.
Schröder era miembro y presidente
del consejo de administración de Rosneft desde 2017, pero no posee acciones
en la petrolera, según la propia compañía. Había sido reelegido en el cargo en
junio del año pasado.
El anuncio de Rosneft se produce un
día después de que la comisión presupuestaria del Bundestag (cámara baja
del Parlamento alemán) decidiera retirar algunos privilegios derivados de su
anterior cargo a Schröder por no romper
sus vínculos con Rusia en medio de la intervención bélica en Ucrania.
Las críticas al excanciller alemán de
78 años persisten desde el inicio de la intervención militar rusa de Ucrania, pe-

ro tomaron un nuevo brío a raíz de una
entrevista publicada en el “New York Times” en el que pedía mantener las relaciones con Rusia.
La cercanía de Schröder con Putin
fue clave para facilitar la construcción
del oleoducto NordStream en 2005,
cuando él aún comandaba el gobierno
antes de la llegada de Angela Merkel, y
la planeación del NordStream 2, ahora
cerrado -tras finalizar su construcción y
antes de entrar en operación- a raíz de
la invasión rusa de Ucrania.
Junto con el excanciller socialdemócrata, abandona el cargo de vicepresidente del consejo de administración de
Rosneft el también alemán Matthias
Warnig, que era director ejecutivo del
consorcio constructor del NordStream
2, con sede en Suiza y ahora inmerso
en un procedimiento de suspensión de
pagos, informó la compañía en un comunicado.

EU incluyó ayer de nuevo a Cuba y Venezuela en la lista de países que “no cooperan totalmente” en la lucha antiterrorista. Esto, a pesar de los procesos deshielo iniciados en las últimas semanas. El presidente estadunidense, Joe Biden anunció el lunes el restablecimiento de vuelos comerciales entre EU y Cuba, así como la eliminación límites a las remesas.
Respecto a Venezuela, el martes EU anunció que levantará
algunas sanciones contra el régimen de Maduro a cambio de
que dialogue con la oposición.

Perú. Trasladan a Alberto Fujimori a un
hospital por nuevos problemas de salud
El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, fue
trasladado ayer a un hospital de Lima tras sufrir una “descompensación” en su estado de salud, informó el Instituto Nacional
Penitenciario (INPE).
El exgobernante tuvo un episodio similar hace un mes, tras
el cual su hija Keiko Fujimori explicó que había sufrido un cuadro de fibrilación auricular y, por ese motivo, fue internado en
la unidad de cuidados intermedios de una clínica privada.
EFE / Ernesto Aria

PUTIN SE QUEJA DE CIBER ATAQUES

Finalmente, Putin denunció ayer un
gran aumento de ciberataques contra
su país. “Los piratas informáticos solitarios, por supuesto, no pueden hacer
esto. Los ataques se lanzan desde diferentes Estados y, al mismo tiempo, están claramente coordinados”, afirmó

.

Alberto Fujimori durante una audiencia en Lima, el 15 de mayo de 2016.
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SpaceX pagó para
callar a una víctima de
acoso sexual de Musk
Una azafata de un jet privado
de SpaceX acusó al magnate
Elon Musk por un caso de acoso sexual dentro de un avión de
la compañía de la que él es dueño, pero la denuncia no prosperó tras un acuerdo por el que

SpaceX le pagó 250 mil dólares
a cambio de su silencio, asegura
el portal Business Insider (BI),
cuya fuente es una amiga de la
afectada.
Según el artículo, Musk había contratado un jet priva-

do para un viaje a Londres en
2016 y pidió un masaje. En mitad del masaje le mostró su pene en erección a la masajista
-quien inicialmente había sido
contratada como azafata- y le
tocó sus muslos, diciéndole que
si accedía a sus deseos podría
“comprarle un caballo”, pero
ella se negó.
La azafata, cuyo nombre no
se desvela, fue finalmente despedida en represalia por no acceder a los deseos de Musk, y
contrató entonces a un abogado, pero en 2018 la compañía
SpaceX le ofreció 250 mil dóla-

EFE / Britta Pedersen / Pool

Elon Musk, el 1 de diciembre de
2020 en Berlín.

La viruela del mono se esparce por
Europa y su regulador de fármacos
busca soluciones urgentes
EFE / Centros para el Control de Enfermedades de EU

Alemania, Francia, Países
Bajos, Bélgica e Italia hallan
sus primeros contagios;
Canadá teme mutaciones
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Diversos países europeos anunciaron este viernes sus primeros
casos de viruela del mono y aumentaron la alertra tras días de
inquietud creciente por el esparcimiento de la enfermedad, que
no es nueva en humanos pero sí
está experimentando ahora su
primer brote cerca de convertirse en global.
Concretamente, Alemania,
Países Bajos, Bélgica, Francia e
Italia comunicaron sus primeros casos este viernes, mientras
que la cuenta de personas infectadas con esta variante de la viruela originada en simios en los
países más afectados -Portugal,
España y Reino Unido- siguieron
aumentando.
También Suecia, Israel y Singapur han detectado casos presuntamente aislados.
Todavía no se sabe si hay una
conexión entre los casos individuales del brote actual, y de ser
así, cuál es, aunque hasta el momento llama la atención que muchos de los afectados son hombres que tiene relaciones sexuales con hombres, agrega el comunicado.

Un niño en Estados Unidos sufre ampollas típicas de la viruela del mono, en una imagen de archivo.

De hecho, las autoridades del
gobierno de Madrid anunciaron
este viernes que cerraron una
sauna donde se celebraban fiestas gay y que se cree que sería el
origen del brote en el país, que
según las informaciones de las
autoridades sanitarias, sumaba
este viernes 30 contagios confirmados solo en Madrid, tras sumar 23 a los 7 reportados hasta
el jueves.
El conteo de contagiados aumentó también a 20 casos en
Reino Unido, anunció el secretario de Sanidad, Sajid Javid, quien
aseguró que “la mayoría de los
casos son leves”.
En Portugal, el gobierno con-

firmó este viernes 9 casos más,
con lo que el total aumentó a 23.
La Dirección General de Sanidad
lusa informó de que ha detectado
una variedad del virus de África Occidental que se cree que “es
menos agresiva” que la variante
de África Central.
L A EMA TR ABA JA A DESTA JO

Ante el aumento de casos en medio continente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA)
anunció este viernes que analiza posibles tratamientos y vacunas disponibles contra la viruela
del mono, al tiempo que advirtió
lo que también han indicado la
OMS y varios países, que es que

El regulador europeo
propone recuperar la
vacuna contra la viruela
y un fármaco antiviral
Ottawa advierte que
“temenos que estar
abiertos a que puede
haber cambiado algo”

res para no llevar el caso a los
tribunales y nunca más referirse
a él, en una reunión de su abogado en la que estuvo presente
el mismo Musk, siempre según
el artículo.
Musk reaccionó en su cuenta
de Twitter negando los hechos,
alegando que la persona que dio
su testimonio es “una activista
de extrema izquierda de Los Ángeles” y que “el único objetivo
(de la publicación) era interferir
en la compra de Twitter”.
En otro mensaje, Musk insistió en que dicho episodio “nunca sucedió”

.

la vacuna contra la viruela humana también protege contra la
viruela del mono.
Dicha vacuna se dejó de aplicar a la población general tras
declarar erradicada la enfermedad, en 1980, y en las últimas
décadas solo la han recibido investigadores de laboratorios y
personal militar.
Según explicó a Efe una fuente del organismo científico, la
EMA “está lista” para asesorar
a la Unión europea (UE) para
abordar “este problema emergente” y un grupo de trabajo
de emergencia está “examinando posibles tratamientos y vacunas disponibles”, y “considerará
y asesorará sobre la necesidad de
investigación clínica adicional”
de la viruela del mono.
“La EMA ha evaluado previamente dos fármacos con potencial para ser utilizados contra
la viruela del mono, que actualmente están autorizados en la
UE”, señaló la fuente.
Uno es el antiviral Tecovirimat SIGA, que ralentiza la propagación de la infección, y está
autorizado para tratar la viruela,
la viruela del mono y la viruela
bovina. El otro preparado al que
se refiere la EMA es Imvanex,
vacuna autorizada para proteger contra la viruela en adultos.
CANADÁ TEME MUTACIONES

En América, Canadá, que el
jueves en la mañana anunció
que investigaba 17 casos probables de viruela del mono confirmó horas después, en la noche,
los primeros dos contagios.
Pero lo más relevante llegó
en declaraciones de la directora
de la Sanidad pública del país,
Theresa Tam, quien consideró
que es insólito que se estén detectando tantos casos fuera de
África y se preguntó si la enfermedad ha evolucionado de forma que haya cambiado la forma de transmisión.
“Tenemos que estar abiertos a
que puede haber algo evolucionado y cambiado”, remarcó

.
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El milagro del Padre Stu:
Buscando incansablemente un
destino y un propósito en la vida
Cortesía

Basado en la vida real de Stuart
Ignatius Long, el actor Mark Wahlberg
protagoniza un acertado drama
sensible con pinceladas de comedia

Corte y Queda
Fco. Javier Quintanar Polanco
Twitter: @JavierQ37

La relación que Stuart “Stu” Long (Mark
Wahlberg) sostiene con sus padres no
ha sido muy buena. La muerte a edad
temprana de su hermano Stephen los
marcó fatalmente, provocando que la
ruptura entre sus progenitores se vuelva algo definitivo, y su padre (Mel Gibson) termina por abandonarlos a él y a
su madre (Jacki Weaver) para irse a vi-

vir por su cuenta, al tiempo que se entrega al alcoholismo.
A pesar de su precaria situación familiar (o quizás motivado por ella),
Stuart lucha por convertirse en alguien
importante y destacar. Lo intenta primero en el mundo del boxeo, pero es
obligado a abandonar este deporte al
descubrirse que su salud está en riesgo.
Entonces, Stu decide mudarse de su hogar en Montana, e irse a California para probar suerte en el mundo de la farándula. Y mientras trata de conseguir
que su carrera despegue, se gana la vida como carnicero, y lidia con sus propios problemas derivados del abuso de
la bebida, el cual le acarrea líos con la
ley por conducir en estado de ebriedad.
Un día, en la tienda donde trabaja conoce a Carmen (Teresa Ruiz), de
quien se enamora, e intenta localizarla.
De ese modo, descubre que es devota
y miembro de una comunidad católica,
en la cual trabaja como voluntaria impartiendo clases religiosas para niños

los domingos.
Él trata de acercarse a Carmen, pero
ella lo rechaza, argumentando no estar
interesada en sostener una relación con
una persona que ni siquiera ha sido bautizada. Para intentar conquistarla, Long
decide entonces convertirse, asistir a dicha escuela dominical, y ser bautizado.
Y así, poco a poco la joven cede, e incluso lo invita a cenar con sus padres para
que lo conozcan. Al parecer, al protagonista le está saliendo todo bien.
Sin embargo, la carrera de Stuart no
consigue levantar cabeza, y su frustración por ello (aunada a su dolor personal derivado de sus problemas familiares y anteriores fracasos) lo hace recaer y volver a abusar del alcohol. Como consecuencia, sufrirá un terrible
accidente que lo pone al borde de la
muerte. A raíz de varias experiencias
derivadas de ese evento (del cual logra sobrevivir y recuperarse milagrosamente), Stu toma una decisión radical: abrazar la vida de seminarista y
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transformarse en cura, y para conseguirlo enfocará toda su energía y sus
esfuerzos, aunque quienes le rodean (y
la vida misma) tratarán de disuadirlo
de varias formas.
Basado en la vida real de Stuart Ignatius Long (1963 –2014), El milagro
del Padre Stu (Father Stu, EU, 2022) nació de un proyecto concebido en 2016,
e impulsado principalmente por su actor protagónico Mark Wahlberg el cual
asumió el papel de productor, y para
quien este largometraje se constituyó
en un trabajo muy personal. Originalmente el guión y la dirección correrían
a cargo del cineasta David O. Russell,
con quien Wahlberg había trabajado
previamente en El peleador (The fighter, 2010): pero debido a un conflicto de
agendas, su lugar fue ocupado por Rosalind Ross, actual pareja de Mel Gibson siendo este su debut como directora. Un debut que, además, resulta afortunado.
La cinta se enclava dentro de esas
producciones con carácter religioso, y
por ello enarbola varios mensajes y presenta los lugares comunes esperados en
una obra de tal naturaleza. Pero lo que
la hace destacar de otras películas de
ese mismo corte, radica en dos aspectos: el tratamiento y enfoques conferidos a su personaje central y a sus motivaciones, que buscan no acotarse solamente a cuestiones de tipo eclesiástico,
y por el contrario, pretenden ser mucho
más universales.
El filme presenta a un personaje bobalicón, desafiante, tosco, asertivo, de
rudos procederes, que todo lo cuestiona, y se expresa con un lenguaje desinhibido y altisonante. Más allá de lo que
compete a la mera intención religiosa
del largometraje, el argumento desarrollado por Ross acertadamente decide darle más peso al aspecto humano
de su personaje, y los conflictos que se
derivan de su incansable búsqueda, los
no pocos fracasos que debe afrontar, y
las dudas y momentos de flaqueza que
lo asaltan por ello. En ese sentido, la
búsqueda efectuada por Stu no difiere de la que cualquier ser humano emprende en algún momento de su existencia en pos de una identidad propia,
de un propósito en la vida que le dé un
sentido y significado a la misma, e incluso para encontrar (muchas veces de
forma inconsciente) una figura paterna
o rectora que se constituya en un faro
que guíe.
Son estos temas eje (la búsqueda, el
perdón, la tenacidad, y la autenticidad),
sostenidos por un buen desempeño de
su cuadro de actores (comenzando por
el titular), los que favorecen a El milagro del Padre Stu, y lo alejan un poco
a del discurso adoctrinador, acartonado e incluso manipulador de otros trabajos en el mismo rubro, optando más
bien por desarrollar un drama sensible
con pinceladas de comedia (de a ratos
mordaz). De algún modo, la historia se
comporta de la misma forma que su
protagonista: acepta y abraza su religiosidad, pero desde sus propios y particulares términos, exaltando así su peculiar personalidad y humor
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CAASIM. Mediante pipas, dotan de agua a hogares ante desabasto.
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sociedad
Lanzan el Recorrido
Ciclista Con Historia
M I N E RA L D E L A R E FO R M A

Durante la actividad se ofrecerán a los asistentes pequeñas reseñas
históricas de los lugares con valor cultural para la demarcación
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

or medio de actividades deportivas, Mineral de la Reforma busca fortalecer la actividad cultural y turística como
parte del desarrollo de ambos
rubros en el municipio.
De acuerdo a la convocatoria,
esta mañana se realizará el "Recorrido Ciclista Con Historia" en
el que los asistentes reconocerán
los sitios de interés cultural con los
que cuenta el municipio.
Se informó que durante el
recorrido se ofrecerán a los
asistentes pequeñas reseñas
históricas de los lugares con
valor cultural con los que se
cuenta a fin de que los ciclistas se vuelvan agentes de
cambio y hagan lo propio

con personas que desconocen de estos sitios.
Señalaron que durante esta
primera rodada que está dirigida a toda la familia, se tomará en cuenta al valor histórico
de la cabecera municipal Pachuquilla y así comenzar a genera mayor interés de parte de
la población para fomentar dicha actividad y posteriormente tomar en cuenta otros puntos de todo el municipio.
Informaron que Mineral de
la Reforma cuenta con importantes sitios y monumentos
que por fata de difusión no
han sido explotados informativamente y ante ello, señalaron que es momento de resaltar todo el valor cultural con
el que se cuenta.

ALDO FALCÓN



LABOR. Se tomará en cuenta al valor histórico de la cabecera municipal Pachuquilla.
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HIDALGUENSE

TALENTOS LOCALES

Apuestan en Pachuca
por eventos culturales
 Apuestan en Pachuca por la conti-

CAMPEÓN EN VOLEIBOL
El voleibolista Jesús Calva Pérez, integrante del equipo
de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se coronó junto al equipo como campeones en la
Universiada Nacional 2022 el pasado 18 de mayo en la
categoría sub 23.

Coronándose como el mejor equipo en el voleibol de
sala varonil, los Tigres necesitaron de cinco sets para
vencer a los Borregos del ITESM Campus Querétaro
en la final de la disciplina.
Foto: Especial

nua promoción de eventos culturales durante días peatonales en el centro de la ciudad para proyectar a talentos locales.
La estrategia comercial para la calle Guerrero se respalda desde su inicio, con presentaciones culturales que
han sido bien recibidas por parte de
asistentes a la propuesta comercial.
Para el día de mañana y ante la
respuesta de los asistentes, se presenta la estudiantina Tuna, Universitaria
Azul y Plata y la presentación de
Eduardo Lenche, que se presentará
con música de Violonchello.
A la par, dentro de las carpas que
se acondicionan sobre el andador
de la calle Guerrero, habrá presencia de grupos musicales.

Apenas durante la presente semana, músicos que no cuentan con
los foros de expresión suficientes,
externaron la necesidad de aprovechar el impulso que se pretende imprimir al comercio local para reactivar también las actividades relativas a la cultura
Recordaron que esta misma calle
es recurrida por cuartetos de cuerda,
de metales, violinistas, guitarristas,
entre otros, para expresar su arte a
cambio de algunas monedas.
Añadieron que la sugerencia es
que sábado con sábado se brinde
oportunidad a nuevos valores y así
abrir la posibilidad a decenas de personas que buscan que se aprecie su
trabajo cultural. (Milton Cortés Gutiérrez)

