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Padres de familia piden
que escuelas de nivel
básico no disminuyan
la prevención sanitaria
ante hepatitis aguda

La candidata Carolina
Viggiano se reunió con
dos mil mujeres en la
Plaza Juárez quienes
le refrendaron su apoyo

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Temperaturas en Hidalgo por
los 40 grados centígrados
Las instancias de
salud exhortaron a la
población a seguir las
re c o m e n d a c i o n e s
para que la presente
temporada de calor
para evitar situaciones
lamentables
■

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ESPECIAL

A

gobiantes temperaturas se
mantendrán durante el
presente fin de semana en
territorio hidalguense; sin
embargo, no se esperan máximas que
pudieran superar los 45 grados centígrados, advirtieron las autoridades.
Instancias oficiales difundiera que
los valores registrados el día viernes
fueron de temperaturas altas, principalmente en el norte de la entidad,
donde el termómetro se acercó a los
45 grados centígrados.
Ayer sábado, la temperatura se
mantuvo con mínima variación,
mientras que para mañana domingo
habrá una ligera disminución que oscilará de los 35 a los 40 grados. .3

Una explosión de pirotecnia en las festividades del cerro del Águila ubicado en Francisco I. Madero, dejó varias personas lesionadas. Dicho incidente se originó,
cuando los vecinos realizaban su fiesta patronal en la comunidad de Tecomatlán, cuando la pirotecnia explotó y lesionado a 19 personas entre ellos un menor.
Cabe mencionar que por lo complicado de la zona las unidades de emergencia no pueden ingresar y los lesionados tienen que ser traslados a pie a dónde un
helicóptero trasladará a dos de ellos debido a las lesiones que presentan. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Francisco I Madero, Ajacuba, Actopan,
entre otras. En estos momentos el gobernador del estado dio a conocer que frío instrucciones al gabinete para atender el incidente de manera inmediata.
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Nunca más esa cultura
clasista, eso que nos
separa como hermanos,
afirmó el aspirante Julio
Menchaca en Tulancingo

Los actos violentos en
Ixmiquilpan no cesan a
pesar del fuerte operativo
de seguridad en la zona;
otro ejecutado en el lugar
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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VALLE DEL MEZQUITAL
Aproximadamente unos 250 a 300
campesinos del Valle del Mezquital,
principalmente de los distritos de riego 100 Alfajayucan y 03 Tula de
Allende, así como de Mixquiahuala,
instaron a las autoridades de Conagua a que cumplan con los acuerdos
pactados desde hace más de dos años
para que se abran las compuertas de
la Planta Tratadora de Aguas para
que el líquido pueda ser empleado para el riego de los cultivos, toda vez
que, en principio por el estiaje y en segunda, por el uso de agua tratada, hace que las siembras se sequen y se
pierdan todas las cosechas.
FRANCISCO I. MADERO
El incidente que aconteció en Francisco
I. Madero, da cuenta como las comunidades religiosas y las iglesias, realizan
la mayor parte de sus festejos al margen de la ley, toda vez que la normativa
controla el uso de pirotecnia sin los
previos permisos expedidos por las autoridades competentes. Toda vez que la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos expresa claramente que el presidente de la República, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),el control y vigilancia de actividades que se realicen con explosivos, asimismo, dotará de los permisos específicos que se requieran para estas actividades, cuestión que en las celebraciones religiosas, carecen de ellos, y que
sólo se limitan, por costumbre y en
muy pocos casos, a solicitar el apoyo de
instancias como Protección Civil para
la quema de estos artefactos.

JULIO MÁRQUEZ
El director
de la Universidad
Tecnológica de Tulancingo mantiene
el recordatorio para continuar con
las medidas de higiene para que
cualquier enfermedad, ya sea por
la pandemia o la
temporada de calor, siga ausente
en la institución:
favoreciendo así
escenarios seguros para el alumnado y personal
docente.

abajo
IVÁN LARA

IXMIQUILPAN
Pese a la presencia de los tres niveles de
gobierno en materia de seguridad, las
ejecuciones en Ixmiquilpan resultan
imparables, toda vez que se registró
una nueva en la que en la comunidad
de Orizabita, presuntamente varios
hombres cubiertos del rostro, ultimaron con armas de fuego a una persona.

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

Al presidente municipal de Jaltocán le estallaron
las quejas por el
desabasto de agua
y malas prácticas
en el reparto del
agua: en los días recientes al munícipe
le han reclamado
fuertemente por la
falta de eficiencia
en este tema, debido a los estragos
que trae para los
habitantes.

AUTOBUS VS SEDÁN
La mañana de este sábado, un autobús impactó a un automóvil particular en la carretera Pachuca-Actopan, el cual dejó dos menores lesionados.
De acuerdo con el comandante de bomberos
del municipio de Actopan, Elías Daniel Corona
de la Torre, dicho percance se originó a la altura de la comunidad de la Cima, dónde un vehí-

culo particular impactó la guarnición.
Cabe mencionar que, de acuerdo al conductor,
un autobús lo impactó y sacó del camino para
después huir. Por el hecho dos menores presentan golpes y fueron atendidos en el lugar
sin requerir traslado médico.
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EL HECHO | ORGULLO HIDALGUENSE
Obteniendo cuatro victorias y solo una derrota, la hidalguense
Karen Yaretzi Gutiérrez Morales se colgó la medalla de bronce
en el Campeonato Nacional 2022 de Esgrima

cronicahidalgo@hotmail.com

MEDICIONES. Ayer sábado, la temperatura mantuvo mínima variación, mientras que
para este domingo habrá una ligera disminución que oscilará de los 35 a los 40 grados
E N T E R R I TO R IO H I DA LG U E N S E I

Fin de semana caloroso,
reportan las autoridades
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

RECOMENDACIONES SSH. Llama la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a no desestimar las
medidas de bioseguridad adopta-

LLAMADO. Las instancias de salud exhortaron a la población a seguir las recomendaciones para que la presente temporada de calor no
resulte fatal para la sociedad.

das durante la pandemia de covid19, pues, de manera coincidente,
en los estados y países donde se
han relajado estas acciones de prevención es donde se han presentado los primeros casos de Hepatitis Infantil Aguda de origen desconocido, señaló que, pese a que
existen hipótesis en relación a esta enfermedad, no hay certeza de
su origen y por tanto, es necesario adoptar todas las medidas pertinentes para evitar contagios.
La autoridad sanitaria informó que, producto de la actual
temporada de calor mezclada con
otros factores, se incide en el aumento de casos de Hepatitis en
sus distintas variantes, por lo que,
se llamó a padres y madres de familia a no generar alarma por la
presencia de este padecimiento.

ALTIPLANO

Labriegos esperan
llegada de lluvias
䡵 Labriegos de la región del altiplano confían en que la pronta
llegada de las lluvias será un factor determinante para revertir
los efectos de la onda de calor
que recae en la región.
Señalaron que las altas temperaturas que han superado
los 30 grados centígrados en
los municipios de la región, lo
que ha dificultado a los labriegos la labor de preparación y
siembra de algunas extensiones de tierra.
Opinaron que se está a tiempo de que se presenten las primeras lluvias de la temporada
y de esa forma facilitar las tareas del campo en busca de buenas cosechas para la presente

temporada.
"Hay que tener confianza
porque la onda de calor realmente es muy agresiva; vemos
mucha sequía en este momento y se ha hecho lo humanamente posible para comenzar a
sembrar; deseamos que la temporada de lluvias nos traiga un
porcentaje aceptable de agua
porque el campo de la región
realmente lo requiere".
Añadieron que siempre debe existir un balance entre el
calor y el agua, ya que apenas el
año anterior, muchas extensiones de siembra se vieron afectadas por la gran cantidad de
agua que cayó durante el primer semestre del año.

ESPECIAL

gobiantes temperaturas se mantendrán durante el presente fin de
semana en territorio
hidalguense; sin embargo, no se
esperan máximas que pudieran
superar los 45 grados centígrados, advirtieron las autoridades.
Instancias oficiales difundiera que los valores registrados el
día viernes fueron de temperaturas altas, principalmente en el
norte de la entidad, donde el termómetro se acercó a los 45 grados centígrados.
Ayer sábado, la temperatura
se mantuvo con mínima variación, mientras que para mañana domingo habrá una ligera disminución que oscilará de los 35 a
los 40 grados.
Se solicitó a la población a
mantenerse bien informada para
recibir datos precisos y reales, ya
que pudiera difundirse de forma
no verídica.
Lo anterior, luego que trascendió que en la región Huasteca superaría los 50 grados, información que se encargaron de
desmentir.
En tanto, las instancias de salud
exhortaron a la población a seguir
las recomendaciones para que la
presente temporada de calor no
resulte fatal para la sociedad.
Llamaron a prevenir golpes de
calor al aplicar barreras preventivas como mantenerse hidratado,
realizar actividades durante las primeras horas del día, evitar la exposición al sol y usar ropa ligera.
Aunado a las recomendaciones, invitaron a usar protector
solar y no exponerse a los rayos
del sol por tiempos prolongados.

ESPECIAL
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"Somos muchos los trabajadores del campo que apostamos
por la siembra a cielo abierto y
quienes apostamos por esta
modalidad de siembra; aunque
es cierto que para muchos el
seguro agrícola es un alivio,

siempre será mucho más benéfico tener una siembra adecuada y como consecuencia cosechas que nos permitan posicionar granos y semillas a buen
precio en el mercado". (Milton
Cortés Gutiérrez)
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䊳

Es necesario mantener los filtros sanitarios que dieron dispuestos
para evitar contagios por SARS-CoV-2 y Hepatitis Aguda Grave
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P
PREVENCIÓN. Aún existen casos de
covid-19.

ESPECIAL

Piden redoblar medidas
sanitarias en escuelas

ESPECIAL

HGO-04.qxd

adres de familia de municipios conurbados de
Pachuca, consideran
necesario que escuelas
de nivel básico no disminuyan
las medidas de prevención sanitaria ante la amenaza de hepatitis aguda.
Señalaron que ante la sospecha que se tiene de algunos casos en municipios de Hidalgo,
es necesario prevenir antes de
que se registren situaciones qué
lamentar.
Oriana Bermúdez Téllez, señaló que, para las madres de familia de diversas escuelas de este
nivel de educación, es preocupan-

te la situación en torno a la hepatitis y con la finalidad de que
no se desencadenen amenazas
en el ámbito escolar, es necesario mantener los filtros sanitarios
que dieron dispuestos para evitar contagios por SARS-CoV-2.
Dijeron que, por medio de los
grupos de aplicaciones móviles,
se ha convocado a los padres de
familia desde prescolar hasta secundaria, a promover ante las direcciones escolares que se fortalezcan los filtros sanitarios y que
no se escatime en acciones preventivas ante la amenaza de la
hepatitis aguda, justo en los últimos meses del ciclo escolar
2022-2023.

Urgente erradicar corrupción
en cuerpos policiales: Lima
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Ante habitantes del munici-

pio de Apan, el candidato a gobernador del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM),
José Luis Lima Morales aseguró que en su gobierno garantizará la seguridad de las familias hidalguenses.
"Estoy preocupado por la situación que está viviendo mi estado, los hidalguenses tenemos
miedo de salir a la calle, no sabemos si vamos a regresar a nuestros hogares", expresó el candidato ecologista.
Consideró que la inseguri-

dad que persiste es producto de
la corrupción presente en los
cuerpos policiacos, "es urgente
que nuestros policías reciban
una verdadera capacitación; coordinar la seguridad pública en
los 3 niveles nos dará la oportunidad de mejorar la seguridad", manifestó Lima Morales.
Más tarde, recorrió el tianguis
municipal, donde platicó con los
comerciantes y locatarios, "quiero transformar mi entidad y brindarles a los hidalguenses mejores oportunidades de vida; ese es
mi compromiso, confíen en José
Luis Lima", concluyó.
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Vivir con violencia no es
normal: Carolina Viggiano
VA POR HIDALGO
 Se reunió con dos mil mujeres en la Plaza Juárez quienes refrendaron su
apoyo a la candidata de la alianza entre el PAN, PRI y PRD
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"N

o es normal vivir con violencia, no es normal aceptarla
como parte de la vida diaria",
afirmó la candidata de la alianza Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, durante un encuentro con más de dos mil mujeres de diferentes municipios de
la entidad.
En la Plaza Juárez de la capital hidalguense, Carolina Viggiano reconoció el enojo de ese
sector de la población por lo que
su gobierno defenderá a miles

EN TEPEJI DEL RÍO
La candidata de la coalición
"Va Por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, acompañada de
miles de simpatizantes, recorrió
las principales cuadras del municipio de Tepeji del Río, donde saludó de mano a comerciantes, transeúntes, trabajadores de la construcción, vecinos de casas que salían a sus balcones o abrían las
puertas de sus hogares, donde a
cada uno de ellos les pidió el voto
para el próximo 5 de junio.
En mensaje improvisado en la

Plaza Jardín, la candidata aliancista pidió a los tepejanos confiar
en una mujer que tiene la experiencia para gobernar a los hidalguenses, hizo un llamado a los
empresarios de la región para que
tengan la certeza de que se les
apoyará para que sus industrias
sigan creando empleos; les informó a las mujeres que regresarán
las estancias infantiles y a los jóvenes de educación superior que
ya no pagaran inscripciones. Por
último, les informó que el otro
candidato está muy preocupado,
porque sabe que en las encuestas
ya van abajo.

CAROLINA VIGGIANO

de mujeres violentadas.
La candidata aliancista adelantó que desde Palacio de Gobierno se tomarán las decisiones para salvar a Hidalgo.
"Las mujeres queremos estar
en la toma de decisiones porque
tenemos una perspectiva diferente, sabemos que vivir en desventajada laboral, con discriminación, con violencia no es normal y no estamos dispuestas
aceptarlo más", afirmó.
Rodeada de mujeres vestidas
de blanco, Viggiano Austria dijo
no estar de acuerdo con el actual sistema de justicia que las
ignora y llega tarde.
A cada una de las presentes
la abanderada de la coalición
conformada por el PAN-PRIPRD llamó a cuidar la elección
del próximo 5 de junio porque
el proyecto que representa va
ganar.
"Vamos a ganar porque hay
muchas mujeres que nos necesitan, vamos a trabajar de aquí
al 5 de junio con amor y entrega", señaló.

FOTOS: ESPECIALES

Llamó a cuidar la elección del próximo 5
de junio porque el proyecto que
encabeza será el triunfador

RESPALDO.

En la Plaza Juárez de la capital hidalguense, la aspirante el Gobierno de Hidalgo sostuvo un encuentro con más de dos mil mujeres de
diferentes municipios de la entidad.
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Julio Menchaca llama a dejar
atrás al clasismo en Hidalgo
JUNTOS HACEMOS HISTORIA I

El candidato morenista propuso la puesta en marcha del Programa para
preservar las lenguas, tradiciones y costumbre de los pueblos indígenas
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"N

unca más esa
cultura clasista,
eso que nos separa como hermanos", externó el candidato de
"Juntos Hacemos Historia", Julio
Menchaca Salazar, ante habitantes de la localidad de Santa Ana
Hueytlalpa, Tulancingo.
El abanderado de Morena, el
Partido Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) y el Partido del Trabajo (PT) dijo que durante muchos
años ha existido la discriminación hacia los pueblos originarios, además de "la falta de atención y la falta de fraternidad,
pero hoy desde aquí, en Santa
Ana, en Tulancingo gritamos:
¡ya basta!".
El aspirante a gobernador explicó que "Hidalgo es una tierra de contrastes, donde tenemos una enorme riqueza de paisaje, cultura, gastronomía; pero también hay un contraste entre la riqueza de unos cuantos y
la pobreza del 60 por ciento de
la población, donde hay dos
municipios en muy alta marginación y 12 en marginación.

¿Cuál es el compromiso que
asumimos? El tener un gobierno
austero y combatir la corrupción", informó.
ADÁN AUGUSTO Y OTROS
LIDERAZGOS. Figuras destacadas de la Cuarta Transformación en México acompañaron
en el municipio de Progreso a
Julio Menchaca Salazar, candidato común de Morena, Partido Nueva Alianza Hidalgo y Partido del Trabajo, para respaldarlo en su camino rumbo a la gubernatura del estado.
En su acto proselitista participaron Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de México; Rubén Rocha
Moya, gobernador de Sinaloa;
Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, así como
senadoras y senadores, diputadas y diputados federales y estatales, para impulsar el proyecto que
encabeza Julio Menchaca.
El candidato de "Juntos Hacemos Historia" comentó que una
crítica que se hace a sus actos de
campaña es que recibe el acompañamiento de personalidades

FOTOS: ESPECIALES
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MENSAJE

El aspirante a gobernador explicó que Hidalgo es una tierra de contrastes, donde
existe la riqueza de unos cuantos y la pobreza del 60 por ciento de la población.

de la vida pública nacional.
"Mujeres y hombres que están trabajando intensamente
por el bien del país desde su trinchera, por ello es un lujo, es un
halago que diputados y diputadas, senadoras y senadores, líderes, estén hoy en Progreso, a
quienes les damos la más cordial bienvenida", externó.
Por su parte, el secretario de

Gobernación, Adán Augusto López, manifestó el orgullo que le
provoca acompañar al candidato Julio Menchaca durante su
camino hacia la transformación
del estado de Hidalgo, enfatizando que este movimiento debe ser
en beneficio de las y los más necesitados.
López Hernández recordó
que la construcción del movi-

miento de regeneración necesitó de la suma de muchas voluntades para poder hacer de la
Cuarta Transformación una realidad en todo el país, por lo que
se dijo confiado que, de la mano del aspirante a la gubernatura, Hidalgo se sumará en breve al proceso transformador encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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EL DATO | LABOR INSTITUCIONAL
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo en coordinación
con la Secretaría de Salud de la entidad, presentaron el
"Panorama Epidemiológico y Vacunación contra covid-19"
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Por fin, dan
nombramiento
de delegada a
Lilia Trejo D.
䡵 Después de un largo proceso,
Lilia Trejo Durán logró que el
ayuntamiento de Ixmiquilpan
que encabeza la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras le entregara el nombramiento correspondiente como delegada
municipal del Barrio de Progreso, para ejercer por tercer
año consecutivo el cargo.
A Lilia Trejo Durán junto
con otras autoridades comunitarias se les negó su nombramiento debido a que buscaban reelegirse como representante de sus comunidades por tercer año consecutivo, cuando el Bando de Policía y Gobierno Municipal
solo marca una elección y
una reelección.
El tema fue turnado al Tribunal Estatal Electoral (TEEH)
donde la ahora delegada junto con algunos de sus vecinos
argumentaron pertenecer a
una comunidad indígena donde se ejercen los usos y costumbre para elegir a sus representantes, por lo que apelaban a su derecho como comunidad originaria.
Luego de todo este proceso,
TEEH dio el fallo a favor de la
comunidad de Progreso, por
lo que el ayuntamiento otorgó la semana pasada el nombramiento correspondiente a
Lilia Trejo Durán como representante de esta comunidad.
Cabe mencionar que cada
delegado asume el cargo por
un periodo de un año, por lo
que Lilia Trejo Durán le resta
solamente siete meses para
estar al frente de esta delegación ya legalmente reconocida por las autoridades del
municipio de Ixmiquilpan.
Se menciona que la razón
por la que los vecinos del barrio de Progreso reeligieron
a Lilia Trejo, fue por los resultados que entregó en los
dos años de pandemia y la
forma en la que hizo frente a
la inundación del pasado mes
de septiembre por el desbordamiento del Río Tula. (Hugo
Cardón Martínez)

ESPECIAL

HGO-10.qxd

HECHOS. Este ataque se suma al ocurrido el pasado miércoles 11 de mayo, cuando se localizó un cuerpo sin vida de una persona en el Barrio de San Miguel.

Más ejecuciones en Ixmiquilpan,
pese a operativo de seguridad
D E L I N C U E N CI A I M PA RA B L E I

䊳

Los hechos sucedieron en la comunidad de Orizabita, donde, presuntamente
varios hombres cubiertos del rostro, ultimaron con armas de fuego a una persona
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

os actos violentos en Ixmiquilpan no cesan pese
a la presencia de diferentes fuerzas de seguridad
dentro del municipio, pues ya
suman tres las ejecuciones registradas en menos de 15 días,
acciones donde, hasta el momento, no hay un solo detenido.
El último ataque se registró en
la comunidad de Orizabita, donde se menciona que hombres cubiertos del rostro, atacaron a una
persona que se identifica con las
iniciales, E. R. C. de 30 años con
domicilio en la comunidad en El
Barrio de San Miguel.
De acuerdo con los reportes
que se tienen, los hechos ocurrieron en la Avenida Hidalgo de esta misma comunidad, cuando la
víctima se encontraba dentro de
un establecimiento comercial platicando con su esposa.
Se menciona que lugar arribaron dos masculinos "encapuchados" quienes descendieron
de un vehículo color rojo y sin

mediar palabras accionaron sus
armas de fuego, en razón de lo
anterior, es que se pidió la presencia de cuerpos policíacos y
de emergencia.
Este ataque se suma al ocurrido el pasado miércoles 11 de mayo, aproximadamente a las 10 de

noche, cuando fue reportado el
cuerpo sin vida de una persona
en la Calle Lázaro Cárdenas en el
Barrio de San Miguel, donde un
hombre identificado con las iniciales A. C. fue privado de la vida por sujetos que se menciona
iban a bordo de motocicletas.

Dos días después, el 13 mayo
fue hallado otro hombre sin vida
luego de recibir impactos de arma de fuego, esto en la zona conocida como El Salitre en Ixmiquilpan, el hallazgo lo realizaron vecinos que transitaban sobre la carretera San Nicolás - Orizabita.

Promueven cuidado al puma
䡵 Ejidatarios de cinco comunidades de Alfajayucan, Chapantongo y Huichapan, reciben capacitación entorno a la conservación del puma,
ponencia donde fueron invitadas instituciones
educativas como el Cobaeh así como el CBTA.
A principios de abril, ejidatarios de Alfajayucan dieron a conocer que en la zona conocida como Nopala-Hualtepec que comprende también Chapantongo, Huichapan y Nopala de Villagrán se detectó la presencia de este felino.
Tras el avistamiento del Puma, autoridades
municipales de Alfajayucan encabezados por
el alcalde Alfredo Feregrino Martínez, sostuvieron una mesa de trabajo con ejidatarios
de la comunidad de Salitrera a fin de prote-

ger este ejemplar.
Las acciones para la protección de esta especie continúan, por lo que se realizó una serie de
mesas de trabajo para la concientización de la
gente, es por ello, que este fin de semana en Alfajayucan se llevó a cabo una nueva ponencia
donde se invitó a ejidatarios de las comunidades
Xothe, Baxthe, Salitrera, Santa María La Palma y El Zapothe.
Durante esta mesa de trabajos, se expuso temas como las características de la especie, su
hábitat, zonas de distribución y las acciones
que deben llevarse a cabo ante la presencia de un
puma en zona cercanas a los asentamientos
Humanos. (Hugo Cardón Martínez)
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Sí, el tamaño importa
Javier Santiago Castillo /*

@jsc_santiago

as funciones esenciales de los
parlamentos consisten en: ser
el órgano del Estado en el que
se expresa la representación
política plural de un país, ser
contrapeso del Poder Ejecutivo y elaborar las leyes que regulen la vida social.
El número de sus integrantes no tiene
relación con reglas cuantitativas o de carácter lógico, sino que tiene que ver con
circunstancias históricas, culturales y
políticas concretas. Pero realizar un análisis comparativo, por somero que sea,
amplía la perspectiva desde la cual puede pensarse una posible reducción de los
integrantes del Congreso mexicano.
En primer lugar, realizaremos el comparativo con las tres repúblicas federales
de América para detectar el número de
habitantes que representa cada miembro
de la Cámara Baja. En Estados Unidos
la Cámara de Representantes tiene 435
integrantes y cada uno representa a 763
mil personas. En el caso de Brasil la Cámara de Diputados está conformada por
513 legisladores y cada uno representa
a 414 mil 345 individuos. Por último, la
Cámara Argentina tiene 257 diputados,
uno por 176 mil 563 habitantes.
Vale la pena comentar que la población de Argentina es un poco mayor a un
tercio de la de México; en cambio Estados Unidos es más del doble y Brasil más
del 50 por ciento.
Otro comparativo que se puede realizar es con países que tienen una población cercana a la de México. En esta situación se encuentran Japón y Rusia. En
el primer caso La Cámara de Representantes tiene 465 miembros, uno por cada 270 mil 615 habitantes y, en Rusia la
Duma está integrada por 450 miembros,
uno por cada 323 mil 426 personas.
En el caso de cuatro democracias europeas consideradas consolidadas: Reino Unido, Alemania, Francia y España,
el rango de representación va de 103 mil
a 135 mil habitantes por cada uno de los
parlamentarios y sus poblaciones no llegan a los 85 millones de habitantes. Actualmente en México cada diputado representa a 252 mil personas
Ahora pasaremos a comentar la evolución numérica de la Cámara de Diputados mexicana. La Constitución de 1917
estableció originalmente, la elección de
un diputado por cada 60 mil habitan-

L

tes; lo cual se fue modificando al paso
del tiempo.
Hasta 1930 la conformación de la Cámara osciló entre 249 a 280 diputados.
De ese año a 1964 se redujo el número de
legisladores, consecuencia de la reforma
impulsada por Álvaro Obregón en 1928, y
se integró de 147 a 178 diputados. En este
caso, la merma en el número tiene que ver
con la consolidación del sistema presidencialista mexicano. Una forma de control
fue el acotamiento de la pluralidad en la
Cámara de Diputados, lo cual la debilitó.
A partir de 1964 se inició una etapa
de crecimiento en el número de legisladores, primero por la aparición de los
diputados de partido lo que hizo fluctuar el número de diputados de 210 a
237 hasta 1979. A partir de ese año se
estableció un sistema electoral mixto
con dominante mayoritario con un número de distritos fijo (300) y se incluyeron 100 diputados de representación
proporcional (RP), cantidad que fue incrementada a 200 en la reforma electoral 1986-1987, para permitirle al PRI
tener derecho a la asignación de diputados de RP, y se mantiene hasta la fecha.
En esta etapa el incremento de legisladores tiene que ver con la necesidad
del régimen de legitimarse abriendo la
puerta a una pluralidad limitada, que
no pusiera en riesgo el Sistema de Partido Hegemónico. Esa lógica ya rindió sus
frutos. Es momento de pensar en tener
un Congreso más funcional y no derivado de un reparto de curules a las minorías, para no perder la hegemonía. El
contexto político que determinó el número de diputados ha cambiado.
El planteamiento de la disminución

del número de integrantes de las cámaras de Diputados no es novedoso. El Diputado Héctor Castañeda Jiménez del
PRI, en 1998, propuso disminuir el número de integrantes de la Cámara de
Diputados. El tema estuvo presente en
los debates de las mesas de la Reforma
del Estado promovidas por el gobierno
de Vicente Fox. PRI, PAN y PRD incorporaron la reducción de legisladores en sus
Plataformas Electorales de 2012 y 2015.
Hoy tenemos sobre la mesa dos propuestas de reducción de la Cámara de
Diputados, la de Morena y la del PRI,
coinciden en reducir el número de legisladores de 500 a 300. Por su parte, Morena propone un sistema de Representación Proporcional en 32 circunscripciones electorales y el PRI 150 de Mayoría
Relativa y 150 más de Representación
Proporcional. El argumento esencial de
ambos partidos para la disminución de
curules en la Cámara de Diputados es el
ahorro de dinero público.
La preocupación por el uso del dinero del erario es saludable, pero en este
caso no puede ser el único criterio. Existen otros a considerar: la población que
representa cada legislador, la relación
candidato electores, la cultura política
de los electores y de los candidatos, el
número de integrantes de la Cámara de
Diputados permita su funcionalidad y la
equilibrada representación de la diversidad política, étnica y cultural de una sociedad heterogénea como la mexicana.
Lo primero a comentar es que el Sistema Electoral Mixto con dominante
mayoritario, sin sobrerrepresentación,
da como resultado la representación
proporcional. Otras razones a conside-

rar, para mantener el Sistema Mixto con
dominante mayoritario son la naturaleza de la cultura política y la tradición de
los actores y del electorado.
Con Estados Unidos y Brasil, que son
repúblicas federales, es viable hacer una
comparación, cada legislador de la Cámara Baja representa una población mucho mayor que los legisladores mexicanos y también son sociedades complejas.
Si se aceptara la disminución del número
de diputados a 300, cada uno de ellos estaría representando a 420 mil habitantes. Escenario ligeramente superior al de
Brasil y lejano al de Estados Unidos.
En 2017, María del Carmen Nava Polina y Jorge Yáñez López hicieron una
propuesta interesante, tomando en cuenta los resultados de la elección de 2015,
de reducir el número de distritos a 200
y a través de un modelo de optimización
matemática por programación lineal se
obtenía el número de diputados de representación proporcional a otorgar a cada partido, el cual sería variable. En este
ejemplo la Cámara de Diputados hubiera
quedado integrada por 315 legisladores.
La disminución del número de diputados, más allá de su viabilidad técnica
y las consideraciones culturales, financieras, étnicas e históricas, es una decisión política que tiene que emanar del
propio Congreso. Lo difícil, en este momento, es que, dado el ambiente de polarización ideológica, exista la disposición al diálogo para acercar posiciones,
sobre todo por la cercanía de la elección
presidencial 
/* Profesor UAM-I,
www.javiersantiagocastillo.com
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De Cuauhtémoc a Tultitlán: Brocha gorda y censura
David Gutiérrez Fuentes

@avid

EL FALLIDO PERFORMANCE DE
EUGENIO DERBEZ

sta semana el cómico Eugenio
Derbez fue nota viral porque
deslizó la posibilidad, de que
el distanciamiento que Televisa tenía con el actor provenía
de su participación en el malhadado anuncio Sélvame del Tren, culpó al presidente
de la hipotética censura.
Unas líneas muy expresivas de Emilio Azcárraga, en las que entreveró frases y palabras de personajes interpretados
y creados por Derbez, descarrilaron por
completo el drama del actor, como poderosos grupos de interés pretenden hacerlo con el tren maya. Reproduzco algunas
de un hilo de tres tuits de la cuenta del
empresario:
“Neta Eugenio Derbez, antes de decir
que estás vetado, pregúuuntame, caon. De
otra manera voy a pensar que no eres un
cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo
que declaraste sobre un supuesto veto de
Televisa, fue horriblee… Tú y yo sabemos
que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya
cooortale mi chavo.”
La censura goza de una larga tradición
en México, la que proviene del interés político suele dejar su impronta con brocha
gorda. En Tlalpan se gastó dinero del presupuesto público para pintar todo lo pintable con la nueva simbología de la alcaldía, desde bardas hasta camiones de basura, mientras las placas de los bustos que
están frente a la zona de hospitales o las
coladeras de varias colonias son robadas
con toda impunidad sin que haya manera de reponerlas. Pero quien se acaba de
volar la barda nuevamente es la alcaldesa
de Cuauhtémoc.

E

SANDRA CUEVAS: ORDEN Y DISCIPLINA

Un caso polémico y lamentable es el de la
alcaldesa Sandra Cuevas, quien mediante
su programa “Apapachando mercados”, se
ha dado a la tarea de censurar murales en
mercados públicos como el del muralista
Sego y Ovbal, con quien la alcaldesa no
tuvo más remedio que llegar a un acuerdo para reponer la obra y responsabilizar
a sus subalternos retirándolos de sus fuentes de empleo: “Las dos personas que permitieron que se eliminara ese mural, ya
no trabajan en la alcaldía.”

Igualmente grave es la eliminación de
los ingeniosos rótulos de los puestos de
comida a partir de un patrón ideológico
que me recordó a la liga de la decencia
que le dobló las corvas a Uruchurtu: “orden y disciplina.” Donde había color, ingenio y estrategias simpatiquísimas de
venta, ahora hay “orden y disciplina” mediante fondos blancos y los espantosos logotipos grises de la alcaldía: “se retiran
los rótulos, lo cual no es arte, pueden ser
usos y costumbres de la Ciudad de México, pero no es arte.” Dijo en su reciente
comparecencia.
Mediante la etiqueta con #conlosrotulosno el ColectivoReChida se ha dado a
la tarea de documentar estas atrocidades
para preservar nuestra memoria gráfica
de la actitud censora de esta alcaldesa.
Lo más grave de estos hechos es que
le sirven de pauta a la derecha aliancista
para seguir fomentando odio y censura,
como la marea de tuits reales y con boots
en los que le solicitan a Sandra Cuevas
“remover las estatuas de Fidel Castro y Ernesto asesino [sic] Guevara” de una banca
en la que posan dejando un espacio para
que el transeúnte se tome una foto porque
“México no es ni será una dictadura socialistoide [resic]”
TULTITLÁN, UN CASO MENOS
CONOCIDO: COLECTIVO JÄIT’SIBI

El Colectivo Jäit’sibi, es una organización
preocupada y ocupada por la preservación
de la lengua, el arte y la cultura otomí.
Hace un año, algunos de sus integrantes
realizaron un mural para recordarse y recordar el carnaval que por restricciones
pandémicas no pudieron llevar a cabo los
pobladores de San Bartolo Tultepec. En

las dos imágenes extraídas de la página
de Facebook del colectivo, se puede observar el desprecio que tienen por el arte
los políticos en campaña, en este caso Carolina Viggiano, quien hace poco hizo un
performance tan malo como el de Eugenio
Derbez desesperada quizá por los números que no le favorecen. Dicen los compañeros censurados:
“Como colectivo nuestro lema es ‘Somos Memoria Raíz y Aerosol’ una de nuestras razones de ser es pintar parte de la
cosmovisión indígena, parte de la memoria antigua y contemporánea, una pisca de
ese gran legado de nuestros abuelos, con
la herramienta o técnica del aerosol, ser
un rayo de sol, un rayo de luz para quien
no comprende la escritura por qué no había tiempo para la escuela, jäi t’sibi para
nuestra gente originaria que aprendió a

leer el gran libro de la madre tierra, para
el que comprende los libros de imágenes.
Quizás no escribamos los nuevos códices
otomíes ni seamos grandes muralistas y
nunca logremos plasmar en un muro la
gran sabiduría antigua; pero es una ofrenda que hacemos con respeto a nuestros
pueblos algo de lo que somos y de lo que
nos ha dado. Sin memoria no somos nada.
Sin raíz no tenemos huesos ni sangre, no
tenemos camino ni recorrido.”
Borrar la memoria colectiva con brochas gordas, es de las peores formas de
censura y para la derecha esto es práctica
común. Por cierto, en Ixmiquilpan, Hidalgo, se encuentra la primera fundición de
“La Flechadora de las Estrellas del Norte”,
conocida como la Diana Cazadora que el
regente de hierro censuró durante el sexenio de Miguel Alemán 
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Busca panista
cárcel a MP
que no inicie
búsqueda de
personas

El pueblo yaqui abre una esperanza para mejorar sus vidas.

López Obrador se
compromete a devolver
30,000 hectáreas a los yaquis
Afirma que hay el recurso
y autoriza el pago de esos
terrenos para entregarlos
en agosto entrante
Redacción

Ciudad de México

El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, se comprometió este sábado a devolver 30,000 hectáreas a integrantes del pueblo yaqui en el norteño estado mexicano de Sonora
en los próximos tres meses.
“Autorizo que se paguen las
30,000 hectáreas lo más pronto
posible, que Román Meyer (secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano) ya pueda disponer de estos recursos”,
afirmó el mandatario durante
una reunión que sostuvo con el
pueblo yaqui en Loma de Bácum

para revisar avances del Plan de
Justicia del Pueblo Yaqui.
López Obrador afirmó que este proceso deberá estar resuelto
en el próximo trimestre “cuando yo regrese (a Sonora) ya este
tema esté resuelto, porque voy a
regresar en tres meses, el 21 de
agosto, un domingo y ya quiero
entregar las tierras, las 30.000
hectáreas. Es un compromiso”,
enfatizó.
LOS MÁS MALTR ATADOS

Sostuvo que su Gobierno está
buscando la fórmula para devolverle las tierras al pueblo yaqui, el cual, dijo, es una de las
etnias “más maltratadas en el
mundo”, que han sufrido exterminio, discriminación, racismo,
atrocidades.
“Por eso, estamos aquí para
refrendar el compromiso de hacer justicia hasta donde se pueda, con lo que se pueda”, aseveró
el mandatario mexicano.
Asimismo, expresó su preocu-

pación por concluir obras como
el Acueducto y la ampliación del
Distrito de Riego 018, las cuales
espera que sean concluidas en diciembre de 2024.
“En esencia, esto es lo que
más me preocupa en cuanto a
tiempo: el Acueducto y el Distrito de Riego, porque son obras
que llevan tiempo”, puntualizó.
CUMBRE E INVITADOS

Durante su discurso, López Obrador recordó que mantiene las negociaciones con el Gobierno de
Estados Unidos para convencer
a la administración de Joe Biden
para que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela sean invitados al evento que se realizará
en junio próximo en Los Ángeles,
California.
“Los estamos convenciendo
a que nos unamos todos, que ya
no es el tiempo de confrontación,
que no se gana nada con discriminación y nadie tiene derecho
a maltratar un país, por más pe-

queño que sea, porque todas las
naciones son libres, independientes, soberanas”, apuntó.
Señaló que los pueblos son los
que terminan sufriendo por culpa de “los de arriba”, razón por
la que dijo que ninguna potencia como Estados Unidos, China o Rusia tienen el derecho de
decidir el destino de los demás
países.
El viernes, el embajador de
Estados Unidos en México, Ken
Salazar, apuntó que siguen las
negociaciones entre las dos naciones para que el mandatario
mexicano finalmente acuda de
manera presencial a la Cumbre
en junio próximo 

“Por eso, estamos
aquí para refrendar el
compromiso de hacer
justicia hasta
donde se pueda, con
lo que se pueda”

Ante la creciente cifra de personas desaparecidas en México y sobre todo de mujeres
que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
entre el 1 de enero y el 14 de
abril de 2022 se han reportado
748 desaparecidas, el diputado federal del PAN, Víctor Manuel Pérez Díaz, presentó una
iniciativa para fortalecer el
sistema de búsqueda de personas, además de sancionar
penalmente al agente del Ministerio Público que entorpezca este proceso.
El legislador plantea que
con el fin de adicionar como
una herramienta más del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, el Protocolo Alba
para la búsqueda inmediata y
localización de mujeres, niñas,
niños y adolescentes desaparecidos, se reformen las leyes
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la Fiscalía General de
la República.
Para Pérez Díaz, el Protocolo Alba es un mecanismo operativo profundo de coordinación inmediata y que puede
ser una herramienta de ayuda para el Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas.
En tanto, la Alerta Amber,
consideró el diputado panista, es programa que establece una herramienta eficaz de
difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación
de niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en riesgo.
Pero señala que en tanto
no exista disposición en contrario prevista por el Sistema
Nacional de Búsqueda, todos
aquellos registros, programas,
plataformas y base de datos
que no se encuentren previstos en esta Ley, pero que tengan la finalidad de contribuir
a la búsqueda, localización e
identificación inmediata de
personas desaparecidas o no
localizadas, “serán coordinados en su operación por la Comisión Nacional de Búsqueda
y las Comisiones Locales de
Búsqueda, en sus respectivos ámbitos de competencia”.
(Eloísa Domínguez) 
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Ola de sargazo amenaza playas de Cancún
Los recales de sargazo en el Caribe Mexicano se incrementarán
de moderados a muy intensos durante la próxima semana en las
playas de la región, advirtió este
sábado una organización no gubernamental.
“Se prevé que durante toda
esta semana, se incrementen los
recales de sargazo de moderados a muy intensos, desde Punta Cancún hasta Xcalak”, señaló
en sus redes sociales la Red de

Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo.
La Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo detalló
que un total de 50 playas reportan un excesivo sargazo, una de
ellas abundante, mientras que en
12 se registra una cifra moderada, en 13 muy bajo y en 4 reportan que no hay algas.
La ONG advirtió que es la primera vez en cuatro años que la
Red de Monitoreo del Sargazo,

que realiza este seguimiento día
con día, registra 50 puntos en color rojo, “es decir con sargazo excesivo”.
Aseveró que esto es un indicador “muy importante” de que la
situación en cuanto a la cantidad
y volumen de sargazo que recalará las playas para este 2022, “será crítica y pone en riesgo a todo el ecosistema marino costero”.
En consecuencia, dijo la institución, afectará también la acti-

IPN, 86 años innovando
en educación científica y
tecnológica: Reyes Sandoval
El Politécnico festeja su
cumpleaños honrando la
visión de su fundador, el
general Lázaro Cárdenas

vidad turística, “que es el principal motor que impulsa a la economía de Quintana Roo”.
La red hizo un llamado “urgente” a las autoridades a tomar
medidas más drásticas y a mayor
escala para enfrentar al sargazo.
“Es prioritario replantear la
estrategia de combate al sargazo, las acciones hasta el día de
hoy tomadas, no han sido suficientes”, lamentó.
El sargazo se origina en el

zación del IPN avanza para que
los proyectos científicos y las innovaciones accedan a oportunidades de inversión de la Unión
Europea (UE) y apoyos económicos de instancias mundiales.
Previamente, ante la escultura
del general Lázaro Cárdenas, ubicada en la Plaza Roja de la Unidad Profesional “Adolfo López
Mateos”, el líder de los politécnicos presidió una ceremonia cívica con 43 escoltas de escuelas,
centros y unidades, jugadores de
futbol americano, personal directivo, maestros decanos, además
de dos burros blancos, mascotas
y emblemas de la institución.
MEJORES INGENIEROS
Y UN BURRO BL ANCO

Gerardo González Acosta
Ciudad de Mèxico

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cumplió 86 años de ser
fundado por el general Lázaro
Cárdenas, ex presidente de México, quien lo concibió como un
actor estratégico del país, dijo su
director general, Arturo Reyes
Sandoval.
Al encabezar la celebración
oficial, el funcionario dijo que el
Poli atiende con gallardía y firmeza la visión de su fundador,
Lázaro Cárdenas, para promover el desarrollo nacional y atender a todos los grupos sociales,
sobre todo a aquellos de escasos
recursos.
“Somos la institución líder en
educación científica y tecnológica del país, porque nuestra grandeza la hemos forjado a base del
trabajo, del esfuerzo y de la disciplina; la gloria es guinda y blanca, con trabajo y honor ponemos:
la técnica al servicio de la patria”,
señaló.
Así, en el 86 aniversario del
IPN y el 127 del natalicio del general Lázaro Cárdenas, el IPN
ofrece su capacidad de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, para fortalecer la soberanía científica e independen-

Arturo Reyes, director del IPN ofreció un sentido discurso.

cia tecnológica del país, dijo Reyes Sandoval.
En el Centro Cultural “Jaime
Torres Bodet”, manifestó que el
Poli acompaña el desarrollo del
país con 90 unidades académicas
de investigación y vinculación y
de apoyo, diseminadas en 34 municipios de 23 entidades federativas, casi todo el país.
Detalló que, en 8 años el IPN
ha tenido un crecimiento en su
matrícula, pues de más de 180
mil estudiantes en 2014, pasó a
más de 221 mil alumnos.
Reyes Sandoval expresó también que en 2022 la institución
aumentó su matrícula en nueve
mil 208 estudiantes con respecto al año pasado, lo que implica
un aumento de 4.35 por ciento.
EL VALOR DE L A MUJER

Luego reconoció especialmente a las mujeres politécnicas que
impulsaron y participaron en la
creación del IPN, y a quienes retomaron sus anhelos de forjar la

historia de una de las grandes
instituciones del país.
El director general politécnico
expresó su orgullo por el hecho
de que, durante la pandemia, el
Instituto no detuvo sus actividades y dio respuesta a los problemas nacionales.
A lo largo de la crisis sanitaria,
el IPN aumentó su oferta educativa a 301 programas académicos.
También fue reconocido con
el Premio U-Gob 2020, en la categoría de Innovación en Educación, por la infraestructura y soporte tecnológico, para transitar
de un sistema presencial a uno
virtual y dar continuidad a los
trabajos educativos.
Añadió que se conformaron
33 Brigadas Voluntarias de Vacunación, con la participación de
959 jóvenes politécnicos, quienes
contribuyeron a las acciones del
Gobierno de México y de la Secretaría de Salud en la campaña
de vacunación contra COVID-19.
Reveló que la internacionali-

En 1936, el General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de la
República, dio vida al IPN para
atender específicamente las necesidades técnico-industriales
que el país requería, con la misión de formar ingenieros y técnicos muy especializadas para fortalecer el desarrollo de la nación.
Por ello el instituto mantiene dese su fundación un gran
impulso y la demanda de la juventud por ingresar a sus espacios crece de manera exponencial cada año.
En su primer informe a la nación, el 1º de septiembre de 1935,
el presidente Lázaro Cárdenas
anunció algo innovador referente a la educación técnica.
Dijo que la Secretaría de Educación Pública estaba por terminar ese año, con el propósito de
que funcione en el próximo, el estudio que organizó el establecimiento de la Escuela Politécnica,
cumpliéndose así el plan sexenal
para dar preferencia a la educación técnica.
El General Lázaro Cárdenas
instruyó al IPN para cooperar
aplicando la ciencia y la técnica,
al desarrollo económico independiente del país y a la elevación
del nivel de vida de los obreros,
campesinos y clases medias, algo
aún pendiente

.

Nacional 12
Mar de los Sargazos, ubicado en
el océano Atlántico, entre las costas de Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, desde 2014 se
desprendió una gran porción de
este y se ubicó entre las costas de
África y Brasil, desde donde las
corrientes marinas lo trasladan
hacia el mar Caribe.
Según investigaciones científicas, se deduce que las causas del incremento pueden ser
el aumento de la temperatura
en las aguas marinas y los vertidos de desechos de materia
orgánica en ríos de países centroamericanos. (EFE)

.

Diputada
del PRI, por
exentar de ISR
a pensionados
A fin de impulsar el desarrollo,
mejoría y correcta salvaguarda
de derechos, así como de una
verdadera justicia social para
los adultos mayores, la diputada federal Laura Haro presentó dos iniciativas, una para
exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otra
para eliminar el cobro de comisiones por disposiciones en
cajeros automáticos a ingresos
por pensiones y jubilación.
En sus propuestas, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (GPPRI) advierte
que de acuerdo con el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), para finales de
2020 residían en México 15.1
millones de personas de 60
años o más, lo que representa el 12% del total de la población, para quienes el escenario
es incierto y la mayoría de las
veces tienen que continuar trabajando producto de una insuficiencia en sus recursos.
Actualmente, explica en los
documentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
reportan en conjunto un padrón de jubiladas y pensionadas de más de 5.1 millones de
personas en México, a las que,
subraya, beneficiaría la aprobación de sus iniciativas.
La legisladora enfatizó que
las personas adultas mayores por el concepto de jubilación son producto de un periodo generalmente extenso
en el que cotizaron y pagaron
sus impuestos en tiempo y forma. (Redacción)

.
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Nacional 13

“Me das 2 mil pesos de tu beca o
dejas de ser Joven Construyendo
el Futuro”
“Había rumores que este
señor pedía dinero, pero yo
ingenuamente no lo creí”, relata
Juan, uno de los explotados

Complicidad de hamburguesero
y servidores de la nación
mancha el programa en
municipio chiapaneco

Don Checho no solo le quita su
dinero, de igual manera
los hace trabajar más
horas de lo estipulado

Liliana Gómez
Ciudad de México

Un puesto de hamburguesas en el municipio de Chapultenango, Chiapas, está
inscrito en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) para capacitar
a los muchachos de la comunidad en “cómo preparar hamburguesas”. El dueño
es Don Checho y todo cabría perfectamente en el esquema del programa estrella de AMLO de no ser porque Don
Checho pide a cada chico 2 mil de los 5
mil 200 pesos mensuales de beca.
El hamburguesero cuenta con la complicidad de los Servidores de la Nación
Marco Antonio y Jazmín, quienes —en
una comunidad pequeña como esta— controlan los programas de apoyo directo.
“Todo estaba bien cuando yo comencé
a trabajar ahí”, relata Juan, uno de los jóvenes afectados que pidió hacer público
lo que se vive, a cambio del anonimato:
“había rumores que este señor pedía dinero, pero yo ingenuamente no lo creí”.
Cuando Juan se rehusó a pagar la
cuota, Marco Antonio y Jazmín se encargaron de darlo de baja a petición de

nerle “ya no te presentes, pero me das 2
mil pesos; si no aceptas, te voy a dar de
baja”. Y se lo cumplió. “Yo le respondí que
ya no iba a trabajar, logré cobrar este 13
de mayo mi pago, pero al otro día me dieron de baja”.
AMIGUISMO

En el municipio de Chapultenango, Chiapas, se reportan abusos del programa.

Don Checho.
No solamente abusa Don Checho al
quitarles su dinero, de igual manera los
hace trabajar más horas de lo estipulado
en la plataforma de JCF.
HASTA TR ABA JO DOMÉSTICO

Y no es todo: los jóvenes que construyen
el futuro también deben limpiar el domicilio de Checho. La jornada completa

En riesgo paz social y
desarrollo económico
de Acapulco, denuncian
empresarios
El sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y autodefensas del estado de Guerrero, exigieron a las autoridades estatal y federal implementar acciones concretas a fin de
evitar que el auto llamado Cártel Independiente de Acapulco
(CIDA) siga operando en la total impunidad y “bajo el cobijo
de autoridades”.

De esta situación se derivó el
bloqueo del pasado fin de semana en la carretera México-Acapulco a la altura del punto conocido como El Retorno en la colonia Paso Limonero, por el secuestro de una joven estudiante
presuntamente perpetrad por integrantes de esta empresa criminal liderada por Antonio Muñoz
Lara (a) “El Bolillo” o “El Pan”,

es hamburguesas en la mañana de 9 a
13 horas; luego de 19 a 21 horas y trabajos domésticos en el domicilio del hamburguesero e incluso de sus familiares.
“Además, como yo tengo una moto,
me mandaba a entregar los pedidos sin
darme para la gasolina”, completa el relato Juan.
El día que Juan decidió protestar por
el trato, Don Checho se limitó a propo-

en esta acción los familiares de
la joven demandan justicia a las
autoridades guerrerenses.
MENOR PRIVADA DE SU LIBERTAD

Sobre el caso de la menor privada ilegalmente de su libertad
por miembros del CIDA, la policía estatal desplegó a más de 69
elementos quienes por diversas
zonas buscan a la menor de 16
años de edad Yoselin Patricio.
De acuerdo con los primeros
reportes la estudiante fue interceptada por los criminales cuando se dirigía al centro educativo de nivel medio superior CECYTEG ubicado en la colonia
San Agustín acompañada de su
novio, en la zona suburbano de
Acapulco. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública del es-

En lugares como Chapultenango, los Servidores de la Nación son los que se encargan de supervisar a los tutores y a los
aprendices.
Marco Antonio y Jazmín son pareja y
amigos de Don Checho. Se encargan de
la supervisión de otros pequeños negocios que también están inscritos al programa. Juan tiene una hermana a la que
también le pidieron dinero, pero tuvo la
suerte de encontrarse con una comerciante que la recluto y le dijo que ella no
hacía eso y que le recomendó no aceptar
ese tipo de tratos 

tado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), Secretaría de Marina
(Semar), Guardia Nacional y Fiscalía Especializada contra el Secuestro se implementó un operativo especial de búsqueda y localización de la menor.
FRENEN IMPUNIDAD

Sectores sociales de la entidad
claman porque se frene la impunidad con la que opera el CIDA,
y evitar con ello que la paz social
que se vive en Acapulco y desarrollo económico —que van de
la mano— de este destino turístico se vea afectado aún más por
la pandemia sanitaria.
La situación en la entidad ha
propiciado que las comunidades
y autodefensas se sumaran a los

esfuerzos con el sector empresarial y comercial para restablecer
la tranquilidad.
Las labores de inteligencia y
de investigación de campo realizadas por las autoridades federales y estatales han permitido la
identificación de los principales
operadores del CIDA en el municipio guerrerense, entre ellos
se encuentran Hermilo Blanco
Rodríguez (a) “El Milo”, Antonio Muñoz Lara (a) “El Bolillo”,
Josué Bladimir Palacios, Marcos Parra y Abner Noe Cervantes, pero cuando están a punto
de asegurarlos, casualmente logran evitarlo, lo que hace suponer que cuentan con la protección de alguien porque siguen
operando en la total impunidad.
(Redacción) 
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Migrantes alistan ópera sobre sus experiencias
al tratar de llegar a los Estados Unidos
“Stay in México-Ópera
360” se estrena en la
explanada del Ceart en
Tijuana, el 28 de mayo
EFE
Tijuana

Entre la incertidumbre que
prevalece en la frontera con Estados Unidos, migrantes varados en la ciudad Tijuana preparan una ópera mezclada con
danza, en la que contarán sus
experiencias como rechazo a
la política migratoria instrumentada por Donald Trump.
La naciente obra “Stay in México-Ópera 360” busca generar
empatía sobre los migrantes que,
bajo la política del Protocolo de
Protección a Migrantes (MPP,
por sus siglas en inglés), han sido retornados a México para esperar asilo en Estados Unidos,
“(La intención es que) puedan contar sus historias, sus trayectos y sus vivencias del ser migrante, el ser persona en situación de movilidad, a través de la
música que nosotros proponemos y ciertas dinámicas, ejercicios y vocabularios”, cuenta Yuriria Fanjul, directora artística y
escritora de la obra.
Para la conformación de esta
pieza, además de sus historias,
Fanjul señaló que también integran la música de sus culturas

EFE

y regiones, los platillos de cocina de sus lugares de origen y sus
formas de lenguaje.
Todo ello “incorporados al
lenguaje corporal dentro de una
pieza que se pueda bailar”.
UNA OBR A CONTR A UNA POLÍTICA

La intención de hacer esta obra
surgió tras el MPP, conocido
también como “Permanecer en
México” o “Remain in Mexico”,
que en diciembre de 2019 obligó
a los migrantes que solicitan asilo a esperar su proceso en territorio mexicano.
“Me impactó mucho ver la
cantidad de gente que se estaba
quedando en las ciudades fronterizas de México y tuve la iniciativa y la necesidad de aportar
algo y de dotar de herramientas
de artes escénicas a las personas
migrantes en los albergues”, relató Fanjul.
El proyecto decidió realizarse
en Tijuana porque “en términos
de arte y cultura aquí hay más
apoyo”, dijo la directora.
Y para conformar el equipo
recurrieron a los albergues de la
ciudad en donde realizaron diversos castings de los que seleccionaron a 30 personas: mexicanos de distintos estados, además
de haitianos, colombianos, hondureños y guatemaltecos.
“La respuesta fue muy positiva, todo mundo estaba muy entusiasmado de tener en primera
instancia algo qué hacer, de poder realizar algo artístico que va
a tener un registro cinematográ-

Uno de los ensayos de la ópera.

fico y que va a quedarse en una
película”, dijo Fanjul.
M I G R A N T E S: E N T R E E L T R A BA J O
Y EL ARTE

El proyecto ha despertado entusiasmo en los migrantes porque
además de ser una participación
remunerada, “como cualquier
otro trabajo”, han podido “transitar sus emociones tan duras, de
haber vivido traumas y haber tenido una crisis tan fuerte”.
“Esta obra representa mi vida
y es mi historia basada en una
obra y la danza. Es un equipo
que nos ha unido a varios y nos
llena, no solo el corazón, sino el
alma, para mí ha sido muy importante pertenecer a esta obra”,
expuso Heidy Nuñez, una de las
participantes a Efe.

Por su parte, la migrante Karla Patricia compartió que esta
experiencia “es algo que nunca
imaginó”.
“Sobre todo porque es una
obra tan maravillosa que ha despertado en mí algo que no sabía
que existía y es el saber que sí podemos. A veces nos sentimos derrotados, pero cuando ponemos
nuestra alma en algo que nos
gusta entonces despierta algo
que dice ‘sí pude’”, expone.
ARGUMENTO

En concreto, la obra cuenta la
historia de una niña guatemalteca de 15 años de nombre Inana,
quien huye junto con su madre
de su país por la extorsión de las
pandillas.
Al llegar a San Diego en Esta-

El XXXI Coloquio
Cervantino Internacional
ofrecerá 11 conferencias
Del 30 de mayo al 1 de junio, el
Museo Iconográfico del Quijote y
la Fundación Cervantina de  México AC presentarán el XXXI Coloquio Cervantino Internacional,
conformado por 11 conferencias y
3 eventos artísticos, en el Auditorio General de la Universidad de
Guanajuato como sede principal.
Esta edición lleva por título
“El destino literario de la Conquista de México”, con el propósi-

Sánchez Menchero, director general del MIQ y director del Coloquio Cervantino Internacional.
Por su parte, Christian Duverger, coordinador Académico
del Coloquio Cervantino Internacional destacó la variedad de
personalidades que participarán
en el evento: distinguidos especialistas y escritores como Jean
to de repasar la literatura surgida Meyer, Ana García Bergua, José
de este acontecimiento histórico.    Luis Trueba, Philippe Ollé-Lapru“Una de las hipótesis más im- ne y Estelle Laloy-Prestini, entre
portantes del coloquio es que el otras, con un programa que abarlibro ‘Historia verdadera de la ca desde investigación de las arconquista de la Nueva España’, tes decorativas precolombinas
que todos conocemos de la plu- hasta el graffiti, tomando siemma de Bernal Díaz del Castillo, pre como punto de partida el
aquí el dr. Duverger, con muchos análisis literario y las creaciones
fundamentos plantea que fue de en torno al tema de la Conquista.
la pluma del mismo conquistador
“Se reúnen escritores –poeHernan Cortés”, explicó  Onofre tas, novelistas- historiadores, an-

dos Unidos para solicitar el asilo,
las autoridades las retornan a Tijuana como otros cientos de migrantes.
Para su presentación habrá
una función al público en la explanada del Centro Estatal de la
Artes de Tijuana (Ceart), el sábado 28 de mayo a las 12:00
del día que filmará y a partir
del mes de octubre estará disponible en plataformas, donde
también podrá verse lentes de
realidad virtual

.

Stage of the Arts México
de Fanjul es la encargada
del proyecto donde
participan la compañía
de danza Lux Borelia

La
presentación
del coloquio
en la UNAM.

tropólogos y artistas: siempre hay
una presencia del mundo artístico porque de una cierta manera
hay una prolongación estética y
artística de los problemas literarios”, ahondó Duverger. Consideró, también, que en nuestro país
sigue siendo un tabú el tema de
la Conquista, que casi no se habla

y que por ello no se dimensiona
el impacto cultural que ha tenido en la literatura internacional.  
Para más información entra a
la página oficial del Museo: museoiconografico.guanajuato.gob.
mx. El registro y el programa ya
se encuentran disponibles. (Eleane Herrera Montejano)

.
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Elabora Cinvestav prueba genética para
detectar males hereditarios en embriones
Cinvestav

Esther López Bayghen Patiño plantea que la prueba desarrollada puede mejorar los procedimientos de reproducción asistida

El examen se realizaría antes
de su implantación. “Es una
alternativa al diagnóstico
prenatal”: Esther López

investigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Esther López Bayghen Patiño, investigadora del Departamento de Toxicología
del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (Cinvestav), desarrolló una
prueba genética de costo accesible para
detectar defectos monogénicos únicos,
es decir, enfermedades hereditarias producidas por alteraciones en la secuencia
de ADN de un solo gen.
Las pruebas genéticas realizadas en
los tratamientos de fecundación in vitro son preimplantacionales; es decir
que se realizan a los embriones en estados tempranos antes de la gestación. Sin

embargo, tienden a ser costosas, pues
incluyen la evaluación de más de 200
trastornos genéticos.
ANÁLISIS EMBRIONAL

Según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en México un millón y medio de parejas mantienen una situación de infertilidad, y
para muchas de ellas, un recurso viable
con el fin de lograr un embarazo es recurrir a procedimientos de reproducción
asistida. En estos tratamientos el éxito
radica no solo en conseguir un embarazo, sino en lograr el nacimiento de un
bebé sano.
Por ejemplo, la acidemia propiónica,
al ser una enfermedad metabólica hereditaria, puede ser identificada en el
embrión antes del embarazo, por ello es
importante el desarrollo de una prueba
genética preimplantacional rápida, a fin
de ser empleada durante el proceso de
reproducción asistida.
La acidemia propiónica es causada
por la deficiencia de la propionil-CoA
carboxilasa, enzima mitocondrial dependiente de biotina. Se caracteriza por
episodios, potencialmente mortales, de

descompensación y disfunción neurológica que se pueden complicar por miocardiopatía.
Para hacer frente a esta situación, las
parejas que están conscientes de padecer y heredar este tipo de enfermedades,
solicitan caracterizar el defecto genético que tienen para después someterse a
tratamientos de fertilización, y localizar
al embrión con posibilidades de ser libre
del padecimiento, con el fin de evitar correr riesgos y lograr embarazos exitosos.
Este tratamiento consiste en realizar
un ciclo de fertilización in vitro, donde la mujer es sometida a estimulación
ovárica controlada, se recuperan los
ovocitos y se fertilizan mediante inyección intracitoplasmática de espermatozoides.
PROCESO IN VITRO

Durante el día cinco del desarrollo embrionario, que se lleva a cabo en el laboratorio, se determina cuáles embriones son de alta calidad y se les realiza una biopsia (tomar muestra de células embrionarias y su ADN), para hacer
la amplificación de genoma completo y
evaluar el número de juegos de cromo-

somas (euploidía), verificando que sea
diploide, es decir, que solo cuente con
dos copias de cada región del genoma.
Una vez corroborada la euploidía,
se busca el defecto genético específico
usando técnicas de biología molecular,
como las pruebas PCR o de secuenciación de nueva generación, y se selecciona de entre varios embriones aquel sin
la copia defectuosa del gen.
Una vez seleccionados los embriones
se depositan en el endometrio, donde el
embrión sigue el proceso de implantarse
en el útero para que se desarrolle la placenta, se dé un embarazo y finalmente
nazca un bebé sano.
“Esta técnica se presenta como una
alternativa al diagnóstico prenatal para evitar la interrupción de un embarazo en el caso de un feto genéticamente
comprometido. Además, el costo asociado con la metodología presentada puede reducir significativamente los gastos,
haciendo que la prueba sea accesible”,
puntualizó Esther López Bayghen.
Es importante señalar que este tipo
de tecnología sirve en la detección de
enfermedades que no son tan comunes,
pero son la única solución para tener un
bebé sano; también, es preciso señalar
que los tratamientos de fertilización in
vitro son un procedimiento largo, de varias etapas de atención médica que requieren de especialistas calificados para
lograr su efectividad.
Se espera que en el futuro este tipo
de pruebas específicas y personalizadas
se desarrollen para analizar varios genes al mismo tiempo y se prueben en la
detección de otras enfermedades multigénicas y multifactoriales, como Diabetes mellitus Tipo I y la Enfermedad
de Alzhéimer, con el fin de evitar heredar una variante patógena, disminuir el
potencial de un embarazo fallido y aumentar la posibilidad de dar a luz a un
bebé sano

.

Si es el caso de que los padres
sepan que padecen una
enfermedad hereditaria poco
común surge la necesidad
de encontrar métodos
alternativos para detectarla
Esta técnica se presenta
como alternativa al
diagnóstico prenatal para
evitar la interrupción de un
embarazo en el caso de un feto
genéticamente comprometido
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Argentina se impone reparación
del daño por la masacre de
Napalpí, ocurrida hace 98 años
En un proceso histórico, una jueza falla que el
Estado fue responsable directo de la matanza
de unos 400 indígenas Qom y Moqoit y exige
mucho más que una disculpa
Argentina.gob.ar

Dónde se habla español
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Indígenas y activistas en general festejan el fallo que concluyó que la masacre de Napalpí fue un “genocidio”, este jueves 19 de mayo en
Argentina.

Un dilema intelectual y ético concentra la atención de la sociedad argentina
esta semana: ¿Cómo se repara el daño
a víctimas que fueron ejecutadas hace
98 años? La pregunta se fortaleció esta
jueves 19 de mayo al concluir el llamado Juicio de la Verdad sobre la Masacre
de Napalpí, el cual concluyó con un veredicto en el que la Justicia Federal de
El Chaco reconoció que el 19 de junio
de 1924 se llevó a cabo una masacre
de 400 indígenas, con consentimiento
del Estado.
Las voces de los descendientes de
las víctimas y relatos escritos de sobrevivientes ya fallecidos permitieron conocer los hechos ocurridos cuando un
centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a esos cientos de personas que protestaban por las condiciones
laborales y de vida.
El veredicto se basó en datos forenses y documentos históricos para llegar
a una conclusión jurídica que se había
retrasado casi 100 años pero que establece precedentes en diferentes aspectos, entre ellos la necesidad de que
el Estado actúe en una “reparación del
daño” a las comunidades Qom y Moqoit, que debe ir mucho más allá de una
aceptación pública de la culpabilidad
en los asesinatos.
El veredicto de la jueza federal Zunilda Niremperger indica que “La masacre de Napalpí fue un crímen de lesa
humanidad cometido en el marco de un
proceso de genocidio”. Y lo repitieron
en moqoit y qom los intérpretes.
Localizada en el noreste del país,
la provincia de El Chaco cuenta con
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una de las mayores poblaciones originarias del país, integrada por wichís, qom y mocovíes. En 2010, Chaco
adoptó más de un idioma oficial, al declarar a los idiomas qom (lengua nativa
de la etnia toba), moqoit (lengua nativa de la etnia mocoví) y wichi (lengua
nativa de la etnia wichi) como idiomas
oficiales alternativos de la Provincia.
HISTORIA JUZGADA

Después de revisar documentos, indicios y testimonios, el veredicto procedió a declarar como hecho probado
que:
“El sábado 19 de julio de 1924 por
la mañana un aproximado de efectivos
de fuerzas de seguridad y civiles llegaron a la zona conocida como El Aguará
en cercanías a la reducción de Napalpí
donde aproximadamente mil personas
de las etnias moqoit y qom y colonos
santiagueños y correntinos realizaban
una huelga en las tolderías en reclamo
por las condiciones a las que estaban
sometidos.
“Por impacto de la balacera cayeron
muertos entre 400 y 300 integrantes
de estas etnias, varones, mujeres, niños y ancianos. Los y las heridos y heridas fueron ultimados y ultimadas de
las formas más crueles posibles, con entierros en fosas comunes”.
De acuerdo con la sentencia, la masacre requirió de “un grado de preparación que supuso una distribución de
roles, traslado de tropas, gran cantidad
de armamento y alimentación durante
el acampe, además del auxilio de una
avioneta previa del hecho”.
“Tales hechos ocurrieron en la Reducción de Napalpí con el objetivo de
culminar el proceso de ocupación del
territorio con la explotación de las comunidades indígenas en condiciones
de vida deplorables, sin educación, ni
paga, siendo obligados y obligadas a
trabajar extensas jornadas para la reducción. Eran frecuentes los abusos en
condiciones análogas a la esclavitud, lo
que originó la protesta”, agrega el documento judicial oficial.
Y concluye: “Los hechos se presentaron como un enfrentamiento entre
grupos de las comunidades, con cuatro muertos, en un proceso en el que
declararon sólo los efectivos y civiles
que participaron en la agresión, pero
ningún indígena. En paralelo el oficialismo obstruyó la investigación a nivel
nacional y las generaciones posteriores
sufrieron el desarraigo, la pérdida de
su cultura y de su idioma”.
En el punto número 2 de la sentencia
la jueza declaró “como hecho probado
que existió responsabilidad del Estado
Nacional argentino de en el proceso de
planificación, ejecución y encubrimiento en los delitos de homicidio agravado
con ensañamiento con impulso de perversidad brutal”.
Asimismo, como tercer punto del
dictamen calificó a los hechos “como
crímenes de lesa humanidad cometidos
en el marco de un proceso de genocidio
de los pueblos indígenas”.
También estableció que “la presente

sentencia y alegatos son un acto de reparación” y ordenó “su traducción a las
lenguas moqoit y wichi”.
MEDIDAS REPAR ATORIAS

El veredicto del Poder Judicial de Argentina significa el primer reconocimiento
de un “genocidio indígena” en esa República. Tiene también otra característica que lo hace pionero pues otorgó valor de verdad a la tradición oral de estos pueblos.
Adicionalmente, la decisión se apega a la definición internacional de Derechos Humanos al no limitarse a señalar culpables, sino que dicta “medidas
reparatorias” que buscan hacer conocer
lo sucedido.
Entre las medidas reparatorias están
las que incluyen acabar con el silencio
forzado, por casi un siglo, en torno a la
masacre. Para ello, se ordenó la emisión
completa del juicio, a través de sistemas
masivos como la Televisión Pública, para que la sociedad de Argentina y del
mundo pueda conocer y comprender los
hechos allí reconstruidos.
A esta difusión del caso se suman medidas para reparar los procesos de discriminación y racismo a los que todavía
hoy son sometidas las comunidades.
La sentencia también obliga al Estado a un acto público reconociendo su
responsabilidad. Y ordena la educación
bilingüe en las zonas que habitan las
comunidades Qom y Moqoit, así como
también convertir en sitio de memoria
un histórico edificio ubicado en la zona
de la masacre, dictar capacitaciones de
respeto por los Derechos Humanos de
los pueblos originarios entre las fuerzas
de seguridad, instalar en las currículas
educativas de los tres niveles de enseñanza el conocimiento de los hechos, y
conformar un archivo digital con los testimonios presentados en el juicio e indica que este reservorio debe ser “de acceso público”.
El juicio comenzó el 19 de abril, con
la Secretaría de Derechos Humanos y
Géneros del Chacho como Querellante. Se realizaron seis audiencias en las
ciudades de Machagai, Buenos Aires y,
finalmente en Resistencia, capital del
Chaco. En sus audiencias participaron
antropólogos forenses, historiadores y
familiares de las víctimas.
Uno de los impulsores del juicio, que no
llegó a conocer el veredicto final, fue
Juan Chico, docente e historiador fallecido en 2021 a causa de la COVID-19.
Chico fue el principal impulsor de este
juicio a través de su fundación Napalpí,
y aunque no pudo hablar en la audiencia final del jueves dejó uno de los principales testimonios a través de una entrevista realizada en video antes de su
fallecimiento.

.

La jueza concluyó que hizo
falta preparación para la
matanza y considera probado
que el Estado colaboró y lo
permitió todo
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El populista Hernández
crece en Colombia y
caldea la campaña
EFE / STR

Rodolfo Hernández, el viernes en Barranquilla, junto a íngrid
Betancourt.

Rodolfo Hernández, un populista independiente sin pelos
en la lengua y empresario de
fuera de las principales ciudades, irrumpió con fuerza en la
recta final de la campaña presidencial colombiana y aspira
ahora a disputar una segunda
vuelta frente al candidato de
izquierdas Gustavo Petro.
Con un discurso centrado
en la corrupción y sin cortarse en el tono ni en las formas,
Hernández ha captado todas
las miradas en estos días y el
viernes se reunió con “rodolfistas” en hoteles de Cartagena y Barranquilla, a lo que sumó la adhesión a su campaña
de Ingrid Betancourt, que renunció a su aspiración presidencial con la que no llegaba

ni al 1 por ciento de intención
de voto.
Todo indicaba que Petro
tendría que enfrentarse a Gutiérrez, exalcalde de Medellín,
pero los dos llevan semanas
sin lograr captar más adeptos
en las encuestas, mientras que
Hernández ha pasado de apenas un 8 por ciento de intención de voto en febrero hasta
casi un 21 por ciento ahora.
Y mientras que una segunda contienda Petro-”Fico” le
daría una victoria amplia al
primero con el 52.7 por ciento frente al 44.2 por ciento del
seegundo, si la partida es entre Petro y Hernández la distancia se acortaría hasta quedar casi empatados en un 50 y
47.4 por ciento

.

Los laboristas ganan las
elecciones en Australia
El Partido Laborista, liderado por Anthony Albanese, ganó ayer las elecciones generales en Australia y se impuso a la coalición conservadora
del primer ministro Scott Morrison, que ostentaba el poder desde 2013, aunque todo
apunta a que tendrá que formar alianzas para gobernar.
Morrison reconoció su derrota para dar “claridad” y
anunció que dimitirá como líder del Partido Liberal.
Morrison ha sufrido una
importante pérdida de imagen como líder político y por
ello llegaba por debajo en las
encuestas.

En su historial se cuentan
un negacionismo climático
que ha convertido a Australia
en uno de los países que menos esfuerzos hacen por combatir el calentamiento global.
Sin embargo, lo más llamativo en su haber político
es su inquebrantable amistad
con un conocido seguidor de
la teoría conspirativa QAnon, surgida en Estados Unidos para denunciar supuestos círculos de pedofilia en
las élites progresistas y que
ha terminado apadrinando
movimientos como el antivacunas y la extrema derecha
en general

.
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Biden, dispuesto a reunirse con
Kim pero le pide “sinceridad”
De visita en Corea, promete
a Seúl ampliar su “postura
disuasoria” y condiciona un
encuentro con el dictador
EFE
Seúl

El presidente de EU, Joe Biden,
se comprometió este sábado a
fortalecer la capacidad de disuasión de Washington y Seúl en la
península coreana y consideró
que una cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, podría ser
posible si éste se muestra “sincero” con respecto a retomar el diálogo sobre desarme.
En la rueda de prensa tras la
cumbre celebrada este sábado
en la nueva oficina presidencial
de Seúl, Biden y su homólogo
surcoreano, el nuevo presidente
Yoon Suk-yeol, aseguraron que
se han comprometido a seguir

fortaleciendo la “postura disuasoria” en la península ante los
repetidos avances armamentísticos que viene cosechando Corea del Norte.
Biden afirmó que trató con
Yoon diversos asuntos de seguridad regional “incluyendo
el hacer frente a la amenazas
que plantea la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte)
mediante un fortalecimiento
aún mayor de nuestras postura
disuasoria y trabajando para la
completa desnuclearización de
la península de Corea”.
La declaración conjunta que
se emitió al término del encuentro asegura que ambos “reafirman el compromiso de EU de
desplegar activos militares estratégicos estadunidense de manera oportuna y coordinada según sea necesario”.
Pese al compromiso de Biden
y Yoon de fortalecer capacidades
de respuesta combinada y agrandar las maniobras militares con-

Estadunidenses
Rusia sanciona a Biden
y a otras 962 personas
Rusia prohibió ayer la entrada en el país al presidente de EU, Joe Biden, y a
otros 962 ciudadanos estadunidenses, en respuesta a
las sanciones de Washington a Moscú por la guerra
en Ucrania.
“Recalcamos que las acciones hostiles de Washington se volverán como un
bumerán contra EU y serán
rechazadas como es debido”, afirmó la cancillería
Rusia en un comunicado.
Entre los altos cargos
estadunidenses sancionados se encuentran, entre
otros, el secretario de Estado, Antony Blinken, el titular de Defensa, Lloyd Austin, y el director de la CIA,
William Burns.

juntas (que Piongyang detesta),
lo reflejado finalmente en el texto apunta a que Washington sigue insistiendo más en una estrategia regional flexible de “quita y
pon”, en cuanto al despliegue de
elementos se refiere, para no soliviantar excesivamente al régimen norcoreano.
¿UNA CUMBRE CON KIM?

Sobre si estaría dispuesto a celebrar una cumbre con Kim Jongun (tal y como hizo dos veces su
predecesor, Donald Trump) y bajo qué condiciones, Biden afirmó
que una eventual reunión con el
líder norcoreano, dependería de
si este es “sincero” y “serio” de cara a la reapertura del diálogo sobre desnuclearización, estancado
desde 2019.
La realidad es que Piongyang
no ha mostrado en los últimos
dos años ningún interés en retomar las conversaciones sobre
desarme pese a las repetidas ofertas de EU para volver a sentarse a
la mesa sin condiciones previas.
Es más, tras aprobar el año pasado un plan de modernización
armamentística, el régimen ha
realizado un número récord de
lanzamientos de misiles este año
y Seúl y Washington creen que se
prepara para realizar su primer
test nuclear desde 2017

.

Erdogan
insiste en su
veto a Suecia
para la OTAN
El presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, reafirmó
ayer su veto la entrada en
la OTAN de Suecia, durante
una charla telefónica con su
primera ministra, Magdalena
Andersson.
Durante la conversación,
Erdogan dijo que Suecia debe
poner fin a lo que él cree es un
apoyo financiero y político a la
guerrilla kurda PKK y a la milicia siria de las YPG. El PKK
es considerado terrorista por
la UE y EU y Erdogan identifica con ese grupo también a
las milicias kurdas de Siria, a
las que Washington apoya en
su lucha contra el yihadismo.
Erdogan negó a Andersson
que el PKK-YPG, como lo denomina Turquía sin hacer distinciones, luche contra los yihadistas, y manifestó que espera que “Suecia tome medidas
concretas y serias que demuestren que comparte las preocupaciones de Turquía”

.
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Animayo: Una cumbre internacional
para quienes hacen animación
Cortesía

Imagen de la ceremonia inaugural del Festival Animayo en el que aparece su director Damián Perea.

En Gran Canaria (España) se
realiza un encuentro dedicado a
potenciar el desarrollo creativo
y la producción audiovisual, que
está centrado en las diversas
formas de hacer animación,
desde el cine hasta los
videojuegos y el metaverso

Cine
Jonathan Eslui
Twitter:@JonathanEslui

Era el año 2006 y nacía en España el
festival Animayo, un evento inspiracional
y motivacional que cuenta con un 75% de
contenidos formativos, y que actualmente
es un referente en el campo de la animación
que se encuentra en una permanente
fase de expansión internacional con
un formato presencial y uno online que
desarrolla diversas acciones alrededor
de producciones animadas para cine
y televisión, efectos visuales, realidad

virtual, videojuegos y nuevas tecnologías
audiovisuales.
Animayo es el primer y único festival
español de animación que ha sido declarado calificador por la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas de Hollywood
para los Premios Oscar. También alcanzó
recientemente el hito de sumar dos calificaciones, siendo el único de su categoría
que lo hace a la mejor obra de animación
en idioma español, logró que contribuirá
a que producciones provenientes de países
en este idioma tengan mayores posibilidades de optar al premio máximo de la industria cinematográfica a nivel mundial.
Para saber más sobre el evento que este
año se llevó a cabo del 4 al 7 de mayo en
Gran Canaria, Crónica Escenario conversó
con Damián Perea, su director, quien también se ha destacado como animador, fue
nombrado Embajador de España de los
European Animation Émile Awards y es
miembro de la European Film Academy of
Cinematography (EFA), ASIFA Hollywood
y Egeda España; además, con poco más de
20 años de edad, realizó su primer cortometraje de animación, Podría ser peor
(1999), que pasó a la historia por ser el
primer corto animado con técnica stop
motion que ha sido hecho en Canarias y
que estuvo nominado a los premios Goya.

“Cada año es un reto y esto nos motiva
a hacer Animayo, el objetivo es seguir creciendo, dándole al público todo lo que necesita y ayudando al desarrollo de talento;
son muchos años y han pasado tantas cosas desde el inicio, nuestro festival comenzaba con nuestro primer invitado, nuestro
padrino que era Bill Clinton, todo un invitado de lujo, poco a poco se fue transformando, teníamos más clases magistrales
y más invitados cada vez con mayor nombre, después incorporamos talleres y el tema de los videojuegos, ha crecido de una
forma muy natural, empezaba con un solo
invitado y ahora hemos tenido hasta 114
invitados”, comenzó a platicar Perea acerca de cómo inició el evento y cómo ha ido
evolucionando a lo largo de 17 ediciones.
Al crear este festival, la principal intención que se tenía era dar a las nuevas generaciones las oportunidades que muchos
animadores con amplia experiencia no tuvieron cuando iniciaba en el cine, pues para ellos las cosas fueron más complicadas.
Este festival también ha inspirado a que
mucha gente quiera dedicarse a la animación, su crecimiento ha sido exponencial
y apenas hace dos años lo hicieron en el
metaverso, precisamente antes de que todo el mundo hablara del mismo.
Tal como sucede con muchos encuen-

tros cinematográficos y eventos dedicados a la cultura alrededor del mundo, para Animayo su principal reto suele ser el
poder encontrar la financiación necesaria
para llevarlo a cabo de la forma más adecuada, por lo que el equipo que lo hace,
debe trabajar en ello durante todo un año
y ya que se cuenta con ese necesario presupuesto, el siguiente paso es encontrar a
los invitados y las invitadas que participan
en cada edición.
“Decidimos muchas veces con una base temática del año, este año por ejemplo era ‘el futuro que viene ya está aquí’
y eso nos llevaba a que los invitados tuvieran una parte más tecnológica, en este
caso los metaversos y la realidad virtual,
siempre tenemos un equilibrio con invitados de todas las categorías y con una representación equitativa de mujeres y hombres”, nos platicó el director del evento español.
Contrario al prejuicio que muchos suelen tener todavía sobre la animación, esta
no es solo para niños, ya que también está
hecha para el disfrute del público adulto;
es por esto que un festival como Animayo
puede llegar a una audiencia más amplia
y generar un mayor impacto:
“Es súper importante la narrativa de la
animación porque puedes conseguir llegar a la psique del ser humano de una forma más profunda que con la ficción, sobre
todo por el uso de los símbolos y a nivel de
simbología podemos llegar a conectar de
una manera más profunda, hay temas que
serían muy difíciles de contar con actores, sin embargo, a través de las metáforas
en la animación el mensaje puede llegar
de una forma más original”, nos comentó el cineasta acerca de las ventajas de la
animación como herramienta para contar
una historia en las pantallas.
Más que un festival de cine, Animayo
es una cumbre internacional en la cual
podemos encontrar fácilmente, además
de animación hecha para el cine y la televisión, videojuegos y tecnología. “La animación está muy enlazada con los efectos
visuales y se mezclan también los videojuegos porque todo esto se retroalimenta
muchísimo, tenemos gente que por una
parte está trabajando para grandes estudios haciendo animación y por otra parte
está modelando personajes o NFT’s para
el metaverso”, concluyó Damián Perea

.

“Es importante la narrativa
de la animación porque
puedes conseguir llegar a la
psique del ser humano de
una forma más profunda,
sobre todo por el uso de los
símbolos”, dijo Damián Perea
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Se llevó a cabo el Gran Festival del Arte del Rejoneo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Centro Artesanal, Cultural y
Gastronómico de Tulancingo,
tuvo diversas actividades el sábado 21 de mayo, como el
Gran Festival del Arte del Rejoneo.
De igual manera, los artesanos ofertaron sus productos, a fin de que tan-

CONSERVACIÓN

Llaman a
no atacar
enjambres
de abejas
䡵 En Tulancingo, las colonias silvestres de abejas y avispas son
preservadas con el propósito de
garantizar su labor de polinización y ayudar a la conservación
de áreas verdes.
La Dirección de Bomberos es
quien recibe los reportes en los
teléfonos 7757537331 y
7757530131 así como en el 911
para dar un manejo acorde a norma y así minimizar el riesgo que
representan para las personas.
Se pidió a la población que, en
caso de detectar algún enjambre,
no los manipule o traten de retirarlo ya que es riesgoso.
Especialmente cuando no se
cuenta con los conocimientos ni
el equipo como el que tiene la Dirección de Bomberos
Usualmente las personas quieren taparlas o ahuyentarlas, pero se advirtió que eso puede derivar en incidentes.
La Dirección de Bomberos dijo
que durante gran parte del periodo de Enjambrazón tienen salidas
con prevalencia a localidades rurales y demarcaciones semiurbanizadas, pero también ha habido
atención a espacios públicos
Actualmente, la dirección de
Bomberos da atención a un promedio de uno a tres servicios por
día y el periodo de mayor trabajo
es en el bimestre junio- julio con la
intensificación de la humedad.
(Staff Crónica Hidalgo)

to la ciudadanía como visitantes, se
llevaran como recuerdo uno de los bellos trabajos realizados por ellos.
El programa inició rumbo a las 4:00
de la tarde, con la presencia de Luis Pimentel, José Funtanet, Diego Louceiro, Los Forcados Amadores de México
y Los Forcados Hidalguenses, el plato

fuerte fue el homenaje al rejoneador
Eduardo del Villar.
El escenario estuvo ubicado en la
plaza de toros "Lázaro Rosas", de la
prestigiada ganadería número 4, ubicada en las instalaciones de la Expo
Feria Tulancingo.
Como es costumbre, la entrada al

centro y el estacionamiento fueron totalmente gratuitos, no así al evento
que tuvo un costo accesible.
Igualmente, quien así lo deseó, pudo acudir con su mascota al recinto ferial, ya que como se ha mencionado el
Centro Artesanal, Cultural y Gastronómico, es una zona "Pet Friendly".

