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Buscará Julio Menchaca
prevenir que hidalguenses
se vayan fuera del estado
o del país, por necesidad;
escuchar sus realidades

Partidos cumplieron con
la acción afirmativa para
que la propaganda sea
traducida e interpretada
en lenguas indígenas
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SEPH mueve piezas para
óptima entrega-recepción
䡵

Secretario de Educación Pública de Hidalgo
exhortó a los recién llegados a dar su mayor
esfuerzo y compromiso en beneficio de niños,
adolescentes y jóvenes; labor y profesionalismo

B

ajo la premisa de impulsar
el servicio educativo y de
llevar a cabo próximamente un proceso transparente
y ágil de entrega-recepción, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) entregó
nombramientos a funcionarios que
llegan a diversas áreas de la Direc-

ción General de Educación Básica.
El secretario de Educación Pública de Hidalgo exhortó a los nuevos
funcionarios a dar su mayor esfuerzo y compromiso en beneficio del
servicio educativo que se brinda
diariamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, reconoció la labor y profesionalismo
de los funcionarios salientes. .3
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Cerca de 10 personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales, el saldo del choque de un autobús de pasajeros que
.10
transportaba estudiantes procedentes de Atitalaquia, sobre la Super Vía Colosio.

Operativo especial por
partido de vuelta: aviso
䡵

Acciones específicas, este domingo, por la final
del Torneo Clausura 2022, entre Pachuca y Atlas .10
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Llama Carolina Viggiano a
votar, este 5 de junio, de
manera libre y sin miedo
pese a las amenazas de
retirar programas sociales

Ventas de automóviles
y otros productos aún
no se recuperan: cifras
del primer semestre no
son para nada alentadoras
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LA IMAGEN

SIJE
Aprobaron en el IEEH los tres horarios de
presentación de los reportes obtenidos
del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, a utilizarse en los comicios 2021-2022. Uno a las
10:30 horas sobre instalación de casillas;
el segundo a las 13, para conocer número
de observadores, funcionarios de casillas
y horarios de visitas de los capacitadoresasistentes; para finalizar, a las 17 horas,
para pormenorizar sobre los posibles incidentes de la jornada de votación, todos
estos reportes los remitirán oportunamente a los 18 consejos distritales.
POSIBILIDADES
Confirmaron en la Escuela Secundaria
Técnica No. 48 "Japón", de Tulancingo,
que un caso positivo a covid-19. Las autoridades escolares notificaron a los padres que suspenderán las clases presenciales hasta nuevo aviso y que realizarán
las labores de higiene en la institución;
pidieron que los padres y/o tutores actúen en consecuencia en sus hogares para
cuidar de la salud de los menore y demás
integrantes de la familia. En esta misma
demarcación, la Administración Municipal detalló que reforzarán las inspecciones para que la gente no olvide las medidas de bioseguridad en espacios públicos
(ante el aumento de casos que también
ocurre en otras municipalidades).

LOURDES SÁNCHEZ
La doctora
Lourdes Sánchez,
presidenta de la
Asociación Civil Craniosinostosis México, desde 2013 enfoca esfuerzos para
apoyar a niñas y niños que nacen con
enfermedad para así
evitar complicaciones a largo plazo, las
cuales pueden aminorarse con una detección oportuna,
así como concientizar sobre esta enfermedad rara.

abajo
MANUEL HERNÁNDEZ

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

El alcalde de
Tula fue muy criticado por irse a Jalisco, para ver al
partido del Pachuca contra el Atlas.
Si bien el encuentro no fue en su horario laboral queda
claro que Guadalajara no está a 15
minutos de su municipio, entonces
eso atrajo muchos
comentarios negativos a su, de por
sí, gastado perfil.

VARADO
Debido a una falla mecánica, un tráiler que
circulaba sobre el bulevar Colosio se quedó
varado a la altura de la avenida Ferrocarril
Central, en la colonia San Cayetano, provocado el bloqueo de dos carriles y afectando
el tráfico con dirección a Actopan; debido a

este hecho de manera inmediata personal
de la Policía Municipal se encargó de las
maniobras de abanderamiento para dar
fluidez a los vehículos.

Foto: Aldo Falcón.
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LA FRASE | FRANCISCO I. MADERO
"Es preciso arrojar del poder a los audaces
usurpadores que por todo título de legalidad
ostentan un fraude escandaloso e inmoral"

cronicahidalgo@hotmail.com
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SEPH. Secretario de Educación Pública de Hidalgo exhortó a los recién llegados a dar su
mayor esfuerzo y compromiso en beneficio del servicio educativo que se brinda diariamente a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes
N U E VO S N O M B RA M I E N TO S I

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

B

ajo la premisa de impulsar
el servicio educativo y de
llevar a cabo próximamente un proceso transparente y ágil de entrega-recepción, el titular de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) entregó
nombramientos a funcionarios que
llegan a diversas áreas de la Dirección General de Educación Básica.
El secretario de Educación Pública de Hidalgo exhortó a los nuevos funcionarios a dar su mayor esfuerzo y compromiso en beneficio
del servicio educativo que se brinda
diariamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, reconoció la labor y profesionalismo de
los funcionarios salientes.
Pormenorizó la SEPH que a la
Dirección de Educación Primaria
llega, Exzael Cortés Contreras; en
sustitución de Francisco Javier Pérez
Salinas. A la Dirección de Educación
Preescolar llega Irma Fosado Gómez,
quien sustituye a Myrlen Salas Dorantes.
Respecto a la Dirección de Educación Telesecundaria llega Eduardo
Alcázar Conde, en sustitución de Hazael Oviedo Terán; y en la Dirección
de Educación Secundaria General
asume el cargo Ramiro Roberto Rodríguez Chabelas en sustitución de
Jesús Márquez Sánchez.
Igualmente, la titularidad de la
Dirección de Secundarias Técnicas
la toma Guadalupe Escorza Pedrezuela en sustitución de Fernando Vega López. A la Dirección de Educación Indígena llega María Caramaya
Ambrosio en sustitución de José Luis
Rivera Garay.
Mientras que a la Dirección de la
Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres llega
María Luisa López Gutiérrez y deja el
cargo Amalia Valencia Lucio.

EDUCACIÓN SUPERIOR. María
Luisa Pérez Perusquía, nueva directora general de El Colegio del
Estado de Hidalgo, en sustitución
de Rocío Ruíz de la Barrera; Gabriel Galván Pardo llega a la rectoría de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, en
sustitución de Sergio Cor tés
Gamboa, quien a su vez asumirá la rectoría de la Universidad
Politécnica de Francisco I. Madero, cargo que desempeñaba Pedro Segovia Núñe z; Salvador
Franco Cravioto ha sido nombrado rector de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital,
en sustitución de Marco Antonio
Ocádiz Cruz.

ESPECIAL

Mueven piezas para
la entrega-recepción
CLAVES. Funcionarios llegan a diversas áreas de la Dirección General de Educación Básica.

INVITACIÓN

Mis redes, mis datos, soy responsable


Promover el uso consciente
y responsable de la información
personal en las redes sociales
digitales, a través de la creación literaria, así como propiciar entre la comunidad juvenil la identificación de los principales riesgos que se enfrentan al compartir información
personal por medios digitales,
tales como son la pérdida de
datos, exposición a desconocidos, robo de identidad y facilidad de rastreo, es una meta
del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protec-

ción de Datos Personales del
Estado de Hidalgo (ITAIH).
De ahí que invitan a estudiantes de secundaria y preparatoria a participar en el Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2022 "Mis redes, mis datos, soy responsable".
Para participar se debe redactar un cuento corto (de 2 a
4 cuartillas) en las que se exprese la importancia de la convivencia positiva y segura en
las redes sociales en español o
lengua indígena mexicana (con
su traducción al español) y excelente ortografía.
El concurso se divide en categoría A para estudiantes de secundaria y categoría B para preparatoria o bachillerato; el cuen-

to se puede adjuntar en la liga
http://concurso.inai.org.mx/cue
nto/ o por correo postal al Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. Domicilio: Insurgentes
Sur 3211, col. Insurgentes
Cuicuilco, alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, c.p. 04530,
a más tardar el 14 de junio a
las 23:59 horas.
Los criterios a evaluar son
creatividad, originalidad, expresión del mensaje, redacción
y ortografía.
Los datos personales serán
tratados con la finalidad de
atender y gestionar la solici-

tud de participación formulada
y solo será utilizada en esta
convocatoria.
Para conocer más detalles
pueden ingresar en https://concurso.inai.org.mx/cuento/index.php/bases o comunicarse al
Tel-INAI 800 835 4324. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Voto masivo
para Morena
POSIBLE GUERRA SUCIA I

䊳

Traducir en urnas lo que las encuestas exhiben

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

DIRECTRICES

nvitó el coordinador de
campaña de "Juntos hacemos historia", Natividad
Castrejón Valdez, al voto
masivo para Morena y traducir
en las urnas lo que las encuestas
exhiben respecto a una ventaja
de 34 puntos de su candidato,
Julio Menchaca Salazar, sobre
Carolina Viggiano Austria de la
coalición "Va por Hidalgo", asimismo, advirtieron a la ciudadanía sobre diversas prácticas
que tentativamente ocurrirán
el 5 de junio para inhibir la participación ciudadana.
En conferencia de prensa,
habló sobre el tercer debate entre candidatos a gobernador
que organizó el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), al cual no acudió su abanderado Julio Menchaca; sin embargo, lo calificó
como un ejercicio insípido y lo
único destacable fue la invitación a respetar los resultados
de la contienda y no judicializar el proceso.
Asimismo, anunció que este fin de semana inician con
los cierres de campaña regionales, para el domingo 29 de
mayo, en Plaza Juárez de Pa-

chuca y Tepehuacán de Guerrero, donde esperan al menos
50 mil personas.
Afirmó que ya tiene listos a
sus representantes de casillas,
poco más de 27 mil adeptos de
Morena, Partido del Trabajo
(PT) y Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) que defenderán el sufragio, por lo que se declararon
listos para la jornada comicial
del primer domingo de junio.
"Pedimos el voto masivo para Morena, traducir en las urnas lo que se ha visto en las
encuestas, tenemos 34 puntos
porcentuales de diferencias,
tenemos pronósticos favorables, por eso estamos agradecidos con los participantes de la
campaña".
ARTÍFICES. Por su parte, el coordinador de comunicación,
atención y gestión social, Miguel Tello Vargas, enumeró algunas prácticas que auguran
para la votación, como mensajes vía whatsapp en donde piden
que recojan despensas a nombre de Menchaca, solicitarán
credenciales para votar, coacción con dinero o materiales de
construcción, incluso señaló

En Va por Hidalgo, listos para
defender la voluntad ciudadana

como responsable en la zona
metropolitana de estos actos ilegales al dirigente del Revolucionario Institucional (PRI) en Pachuca, Benjamín Rico Moreno.
Igualmente, aler tó sobre
amenazas al personal de salud
y a policías para que voten a
favor de Carolina Viggiano; la
supuesta presencia de cárteles o actos violentos, por lo que
invitó a la ciudadanía a participar en las urnas y en caso de
detectar cualquier delito electoral, denunciarlos ante las
autoridades.
En tanto, el delegado político
de Morena en Hidalgo, César
Cravioto Romero, confió en el
triunfo de Menchaca e insistió
en el voto masivo al partido
"guinda", pues con amplia ventaja es imposible que prosperen
sus impugnaciones.
Finalmente, la presidenta
del Comité Ejecutivo Estatal,
Sandra Alicia Ordoñez Pérez,
hizo un llamado enérgico a las
autoridades electorales para
que garanticen una elección
transparente, imparcial y con
certidumbre en el Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

ALDO FALCÓN
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MENSAJE. Advirtieron a la ciudadanía sobre diversas prácticas que tentativamente ocurrirán el 5 de junio para inhibir la
participación ciudadana

䡵 Listos los partidos que integran la coalición "Va por Hidalgo" para defender el voto
el próximo 5 de junio, tanto
representantes en las casillas
como equipos de abogados que
desplegarán en el territorio a
fin de denunciar delitos electorales que tentativamente cometerá Morena; asimismo, en
conferencia de prensa, el dirigente nacional del Acción Nacional (PAN), Marko Cortés
Mendoza, exhortó a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM) a que
opten por la candidata, Carolina Viggiano Austria.
El líder nacional panista
celebró que su abanderada
ganó los tres debates que organizó el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), el cual exhibió quien tiene las propuestas y soluciones para la gente,
en contraste, muestra el temor de su rival, Julio Menchaca Salazar, asimismo, comentó que la campaña fue exitosa.
Abundó que es momento
para conminar a los candidatos de PVEM y MC, o bien a su
militancia, para sumarse al
proyecto de Viggiano Austria,
mediante un voto útil y con
ello frenar la llegada de Morena al gobierno estatal, lo
cual significará inseguridad,
problemas económicos, sumisión a la federación o autoritarismo.
"Les hago un llamado por
amor a Hidalgo, por compromiso con los hidalguenses, a
que no entré lo peor de la política, que se sumen, si estos candidatos deciden no sumarse a
quien será la primera gobernadora de Hidalgo, el llamado firme y respetuoso lo hago a la
ciudadanía que de forma genuina está queriendo votar por
esos partidos, MC y PVEM a que
se sumen a este proyecto donde
cabemos todos".
De igual forma, advirtió

que rumbo a la contienda del
5 de junio vislumbran una
elección de estado, ante la intromisión del gobierno federal con la coacción y presión
por parte de servidores de la
nación que amenazan con
quitar programas sociales en
caso de que no gane Morena.
Abundó que PAN en Hidalgo ya cuenta con el 80 por
ciento (%) de su estructura
electoral y en conjunto con el
Revolucionario Institucional
(PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrán representantes en las 3
mil 977 casillas para procurar el sufragio libre y secreto.
Por su parte, el dirigente
estatal del PRI, Julio Valera
Piedras, afirmó que tienen
con un equipo de litigantes y
defensores del voto listo para
evitar actos ilegales, pues ya
detectaron que Morena trata
de violar la legislación para
ganar elecciones, como ocurrió en anteriores procesos
con acarreo de personas o entrega de apoyos.
En conferencia de prensa,
la contendiente de la alianza,
Carolina Viggiano, llamó a "hacer patria" y no votar por Morena para no arrepentirse después ante un gobierno polarizado, violento e improvisado
como ocurre a nivel nacional.
Respecto al anuncio de algunos perfiles priistas que
ocuparon cargos de elección
popular y ahora sumaron a
Menchaca, criticó que son
personajes que solo cuidan
sus negocios y procuran sus
intereses personales.
Finalmente, exhortó a una
contienda electoral limpia, civilizada y respetuosa, ya que
los adversarios apuestan a ensuciar los comicios para contar con elementos para impugnarla, por eso nuevamente pidió al gobierno federal
que saque las manos. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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Migrantes hidalguenses,
prioridad durante sexenio
J U L IO M E N C H AC A I

䊳

Buscará, en su gobierno, evitar que paisanos se vayan

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l candidato de "Juntos Hacemos Historia" asistió al
encuentro Causa Migrante, para dialogar y atender
las preocupaciones e intereses de
las y los representantes de este sec-

tor de la población en Hidalgo.
Julio Menchaca Salazar, durante reunión realizada en la ciudad
de Pachuca, comprometió: "en
muchas ocasiones me han pedido que tenga abiertas las puertas
de palacio de gobierno para que

ALDO FALCÓN
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JHH. Dialogar y atender las preocupaciones del sector.

ustedes entren; no vamos a caber,
mejor que el gobernador vaya a
los municipios, a las comunidades y trabaje con ustedes, ese es el
compromiso que asumo, desde
luego que estarán abiertas, pero
para que salga el gobernador".
Como postulante común de
Morena, Partido del Trabajo (PT) y
Partido Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), explicó que la falta de
oportunidades en la entidad ha generado que, según cifras oficiales,
haya más de 400 mil hidalguenses en Estados Unidos, muchos de
ellos con una situación precaria.
Sin embargo, dijo que en el próximo gobierno estatal se buscará
evitar que ese sea el destino de las
nuevas generaciones y prevenir
que por necesidad se vayan fuera
del estado y del país.

Respetar la diversidad sexual
䡵 Julio Menchaca Salazar, can-

didato común de "Juntos Hacemos Historia", mantuvo una
reunión en la ciudad de Pachuca con personas sexo-genéricas
hidalguenses, donde intercambió ideas y firmó la Agenda por
la Diversidad Sexual.
Ayer, el aspirante a gobernador por Morena, Partido
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH)
y Partido del Trabajo (PT) recordó que desde hace 15 años
colabora con integrantes de este sector de la población, como
abogado pro bono, para inhibir
la violencia y discriminación
de las cuales han sido afectados constantemente, y reiteró
que ahora continúa con esta

lucha por defender los derechos
y la dignidad de todas y todos.
De esta manera, Julio Menchaca se comprometió a reforzar la solidaridad y la fraternidad social, además de dar
acompañamiento y defender
"la dignidad de las personas,
porque es lo más valioso que tenemos", manifestó.
Expuso que él forma "parte
de un movimiento incluyente,
respetuoso, que desde la trinchera en donde estemos, este
Movimiento de Regeneración
Nacional hace que las personas
puedan sentirse con la confianza de expresar lo que sienten,
con la garantía del respeto".
(Staff Crónica Hidalgo)
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Acatan partidos disposición,
sobre propaganda traducida
E N L E N G U AS I N D Í G E N AS



Del 19 de abril al 3 de mayo, contabilizaron 4 mil 130 materiales o publicaciones en redes sociales, videos o spots
en radio, 2 mil 6 en otomí, 2 mil 121 en náhuatl y tres en tepehua, en la mayoría con lenguaje neutral e incluyente

P

artidos políticos cumplieron
con la acción afirmativa para que la propaganda que
produzcan y difundan sea
traducida e interpretada en lenguas
indígenas, refiere el segundo informe
para implementar dicha medida temporal durante campañas; igualmente en sesión del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEEH) confirmaron los horarios para reportes
del sistema informático el día de la
elección, las actividades relacionadas
a cómputos y Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
La consejera presidenta provisional, Ariadna González Morales, pre-

sobre instalación de casillas; el segundo a las 13 horas para conocer número de observadores, funcionarios
de casillas y horarios de visitas de los
capacitadores-asistentes.
El último será a las 17 horas para pormenorizar sobre los posibles incidentes de la jornada de votación,
todos estos reportes los remitirán
oportunamente a los 18 consejos distritales.
Por otro lado, la Comisión Unida
de Capacitación y Organización Electoral dio a conocer sobre las etapas
concluidas del desarrollo de la herramienta informática que servirá de
apoyo en los cómputos distritales, la
cual permitirá un procesamiento y

Presentan segundo informe para el cumplimiento del
acuerdo CG016 por parte de coaliciones, candidaturas
comunes y partidos políticos, el cual pretende a
contribuir a disminuir las barreras lingüísticas y
facilitar el acceso a la información
sentó el segundo informe para el cumplimiento del acuerdo CG016 por parte de coaliciones, candidaturas comunes y partidos políticos, el cual
pretende a contribuir a disminuir las
barreras lingüísticas y facilitar el acceso a la información.
Del 19 de abril al 3 de mayo, recibieron seis informes en tiempo y
forma, la Unidad Técnica de Derechos Político Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas efectuó cinco recomendaciones y cinco
requerimientos en los que otorgó
tres días para subsanar omisiones
u observaciones.
Igualmente, contabilizaron 4 mil
130 materiales o publicaciones en redes sociales, videos o spots en radio, 2
mil 6 en otomí, 2 mil 121 en náhuatl
y tres en tepehua, en la mayoría con
lenguaje neutral e incluyente.
APARTADOS. En otro momento de
la sesión, aprobaron los tres horarios
de presentación de los reportes obtenidos del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), a utilizarse en los comicios
2021-2022, uno a las 10:30 horas

sistematización de información eficaz de captura o publicación de actas de escrutinio.
El programa cuenta con módulo
de acceso, módulo de captura y apartado de visualización de resultados,
el sistema genera las actas de cómputo distrital y estatal, con base en
modelos aprobados, toma en cuenta
la distribución de votos totales por
partidos en lo individual, coalición y
candidatura común; igualmente, prevé una infraestructura y equipos de
cómputo suficientes.
Respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
el consejero, Christian Uziel García
Reyes, confirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó el 100
por ciento (%) de avance en la implementación de la herramienta en Hidalgo, además los dos últimos simulacros resultaron exitosos, sin incidentes relevantes.
Finalmente, agregó que procesaron el 100% de actas y asistió todo el
personal operativo, así como de los
centros de acopio y transmisión de
datos, además de los de captura y verificación.

ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

TAREAS. IEEH también aprobó los tres horarios de presentación de los reportes obtenidos del Sistema de Información sobre el desarrollo de
la Jornada Electoral, a utilizarse en los comicios 2021-2022.

ANTE COMICIOS

Priva la paz social en colonias de Pachuca
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]


A una semana de distancia de las elecciones,
del 5 de junio, consideran pachuqueños que, en lo
general, priva la paz social en colonias de la ciudad.
Mencionaron que la percepción social a días de
la jornada de votación es positiva pese a los hechos de inseguridad que se presentaron hace apenas unas semanas.
Manifestaron que al menos en los recientes días, la confianza poblacional ha mejorado con respecto a semanas anteriores en las que ponían en
tela de juicio la calma en la capital del estado.
"Parece que todo va por buen camino, no se
puede decir que se está exento de alguna situación desagradable durante las votaciones, pero
creemos que las autoridades trabajan para evitar que la población corra algún riesgo".
Insistieron en que por competido que marche
un proceso electoral en el estado, existen antecedentes que estos han transcurrido en completa calma.
"Nunca falta el juego sucio, el acarreo, que en
las casillas se desborden las pasiones, pero creo
que no se ha pasado a más afortunadamente, situaciones que la autoridad correspondiente ha
resuelto de forma favorable".
Por ello, convocaron a los pachuqueños a acu-

dir a hacer valer su derecho al voto y contribuir
con su participación inteligente a que prevalezca
un clima de civilidad.
Añadieron que, para mantener este contexto, toda actividad que contravenga al propio
proceso debe ser reportada ante el órgano electoral correspondiente para que tome cartas en
el asunto y se evite tratar de darle solución sin
su intervención.
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Votar

◗ Mejorar las
condiciones laborales

LIBREMENTE Y SIN MIEDO
C A RO L I N A V IG GI A N O

䊳

Que nadie los engañe, nadie les quitará sus apoyos sociales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte la presencia de miles de campesinos del Valle de Mezquital, la
candidata de la alianza "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, llamó a votar este 5 de junio de manera libre y sin miedo pese a las amenazas de retirar programas sociales.
"El 5 de junio tenemos que salir a votar con libertad, que nadie los engañe, nadie les quitará sus apoyos sociales porque es un derecho constitucional; al contrario en mi gobierno les daremos más", afirmó.
En el foro cultural municipal de San Salvador y con la presencia de más de
2 mil campesinos y ejidatarios usuarios de aguas negras, la candidata aliancista llamó a impedir la llegada a Hidalgo de la destrucción que representa
Morena, tal como ha ocurrido en otras entidades que ya gobierna.
Los convocó a no bajar la guardia y salvar a la entidad, al campo, la educación y las familias hidalguenses, a través de la democracia.
Viggiano Austria exhortó a los presentes a que este 5 de junio acudan a votar de manera libre, sin intimidaciones ni amenazas.
Acompañada por la organización productora agrícola y ganadera de las
aguas para riego y con la presencia de Enrique de la Madrid Cordero como invitado especial, la candidata firmó varios compromisos con el objetivo de apoyar a los productores del campo para mejorar su calidad de vida.
Entre ellos se encuentra la obra de rebombeo de canal Xotho a canal Damacú y la pavimentación de la antigua carretera Santa María Amajac-San
Salvador-Actopan, así como becas para hijos de campesinos para evitar deserción escolar

|| ESTATAL ||
PARA POLICÍAS
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VPH. Es en serio, requerimos hacer patria. Nuestros abuelos fueron
con las armas, nosotros tenemos a la democracia.

La candidata de la alianza "Va
por Hidalgo", Carolina Viggiano
Austria, aseveró que para mejorar la seguridad en la entidad se
deben optimizar las condiciones
laborales y económicas de la
corporación policial, por eso
en su gobierno promoverá
una ley de sueldos y presta ciones sociales para que los
policías puedan incrementar
su salario base para que se
puedan jubilar con dignidad.
Además, por primera vez será
impulsado un esquema de sa lud y pensiones para la policía
municipal.
Dentro de las propuestas en materia de seguridad pública y justicia, destacó la creación de un
cuerpo de élite para enfrentar a
las bandas delictivas que intenten ingresar a la entidad para
dañar a la población.
Además, implementará un seguro de vida para todo el personal
policiaco y de apoyo, así como la
carrera policiaca efectiva en escalafón público y un programa
de premios anuales a la excelencia. (Staff Crónica Hidalgo)
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Garantizar seguridad
VENTAS

Una caída
acumulada
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

En los primeros cinco meses de 2022 hay una caída
acumulada del 3.7 por ciento
(%) en la venta de unidades en
Hidalgo, informó el presidente
de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA) en Hidalgo.
Valerio Iván Islas Charolet
recordó que durante 2021 la
caída fue igual; a escala nacional las estadísticas indican el
1.8 % en la venta de unidades.
"Se percibe una leve recuperación en el país, pero en el
estado las ventas son a la baja,
se resiente la falta de productos
y la situación económica no
es favorable para nadie en estos momentos".
Las financieras también
han estrechado los criterios de
aprobación de sus créditos, ya
que se incrementó la cartera
vencida y esto complica la venta de autos en las agencias.
Comentó que en el mercado de autos seminuevos conforme se tengan nuevas unidades se podrá estabilizar su
comercialización en estos meses de 2022.
Destacó que el panorama
de este año será similar al
2021, la industria de autos espera cerrar con la venta de un
millón 14 mil unidades a escala nacional.
Para 2023 proyectan mayor disponibilidad de productos nuevos y estabilizar la oferta con la demanda, que se tiene actualmente y que por las
condiciones no se tienen unidades nuevas en las agencias.
Explicó que en Hidalgo se
han vendido a la fecha 4 mil
149 unidades, contra las 4 mil
308 que se reportaron en el mismo periodo enero abril 2021.
Las proyecciones es que en
la entidad es esperan tener
ventas de 10 mil coches durante este año, antes de la pandemia se comercializaban doce mil 800 unidades lo que significa una disminución del 20
por ciento en las ventas.

Meta es evitar situaciones lamentables

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

partir de las 16 horas
de este domingo y hasta la medianoche, la capital de Hidalgo se mantendrá con un operativo especial
por el partido de vuelta del Torneo
Grita México Clausura 2022, entre
Los Tuzos y Atlas de Guadalajara.
La Crónica de Hoy en Hidalgo
conversó con el director de la Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad (SSPTYV) de
Pachuca, Óscar Sánchez López,
quien detalló que mediante el despliegue del mando coordinado
buscan garantizar de principio a
fin la seguridad de los aficionados
y el resto de la población en torno al Estadio "Miguel Hidalgo".
Detalló que los efectivos de la

dependencia municipal se postrarán en las inmediaciones del recinto para mantener cubierta la actividad en los bulevares Javier Rojo
Gómez, Felipe Ángeles, Super Vía
Colosio y bulevar Nuevo Hidalgo.
"La Policía Municipal se centrará sólo en las incidencias al exterior del estadio, ya que la seguridad al interior del inmueble correrá bajo la responsabilidad de
seguridad privada".
Dejó en claro que la intención
es lograr que con el dispositivo
que se reforzará a las 13 horas,
con recorridos y monitoreo, se
garantice la seguridad antes, durante y después del encuentro para evitar situaciones lamentables.
A su vez, fue desechada la posibilidad de establecer filtros de

ALDO FALCÓN

䊳

revisión externa para evitar que
los llamados barristas del equipo
visitante traten de ingresarlos al
interior del estadio (armas punzocortantes, cohetones u otros artículos), pues está prohibido el ingreso de autobuses con las denominadas barras de animación.
De lograr un resultado favorable
que invite a los aficionados a celebrar posterior al juego en calles de
la ciudad y en el Reloj Monumental, Sánchez López adelantó que
se mantendría la vigilancia hasta
concluir los posibles festejos.
Solicitó, a la población, contribuya desde el mediodía de mañana a tomar vías alternas al Estadio Hidalgo y evitar retrasos en
sus traslados, así como no propiciar embotellamientos viales.

TABLAJEROS. Hay temor en el sector.

SEMESTRE

Cierre de 300
carnicerías

ALDO FALCÓN

FACTORES. Detalla AMDA Hidalgo.

A N T E S , D U RA N T E Y D E S P U É S I

SSPTYV. Operativo especial por el partido de vuelta del Torneo Grita México Clausura 2022.

Únicamente golpes ligeros
䊳
䡵

Impacta autobús que transportaba estudiantes

Cerca de 10 personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales, el saldo del choque de
un autobús de pasajeros que
transportaba estudiantes procedentes de Atitalaquia, sobre
la Super Vía Colosio.
Al filo de las 9 horas de ayer
viernes, el impacto de un camión contra un muro generó
una intensa movilización de personas cerca del CBTIS número
ocho, ubicado sobre esta vía de
comunicación, perteneciente a
Mineral de la Reforma.
De acuerdo con los reportes,
el camión que transportaba a

estudiantes del municipio mencionado se salió de la carpeta
asfáltica e impactó contra el muro y un vehículo particular.
Cuerpos de emergencia se
trasladaron hasta el lugar de los
hechos para brindar atención,
donde reportaron que en el accidente no se registraron lesionados de gravedad, solamente
con golpes ligeros.
Al cierre de edición, no había un reporte oficial sobre los
lesionados; trascendió que durante la misma tarde habían sido dados de alta.
Sobre el incidente, el acalde

de esta demarcación, Israel Félix Soto, instruyó dar seguimiento y brindar todas las atenciones necesarias a los afectados.
(Milton Cortés Gutiérrez)
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䡵 Durante primer semestre
de 2022 calculan el cierre
de 300 carnicerías en Hidalgo a consecuencia de la
inflación, incremento de insumos y servicios básicos.
El presidente de Tablajeros del estado, Jesús Gutiérrez, consideró que de continuar con este panorama
habría una desestabilización
económica en el estado, por
eso "el temor en el sector".
Agregó que de acuerdo
con los registros del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), a la fecha,
más de 180 trabajadores
fueron despedidos por el
sector de la carne, ante la
baja de las ventas. "En las
carnicerías ya sólo cuentan
con un trabajador, ya que
existen las condiciones para pagar salarios y prestaciones laborales, además de
los servicios básicos (agua,
energía eléctrica y rentas
de locales".
Las ventas disminuyeron
durante abril y mayo 25 por
ciento (%), luego de que en
el primer trimestre se habían mantenido en las diversas regiones de la entidad.
"El impacto se registra a
consecuencia del alza a los
productos de la canasta básica y servicios que deben
absorber los tablajeros para evitar incrementos en el
precio de la carne".
Los productos para la engorda del ganado en estos
meses registran incrementos y por consecuencia se
deben pagar, por lo cual se
amortizan los costos para
mantener las ventas.
Ante la oferta y demanda, los comerciantes del sector deben buscar alternativas para la compra del producto a precios que les permita evitar el alza y con ello
mantenerse en el mercado.
(Alberto Quintana Codallos)
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Demasiado tarde. El neoliberalismo no es tan malo
turaleza llegó demasiado tarde. En los
primeros 3 primeros años de gobierno
se han desmontado instituciones que
habían demostrado que mejoraron las
condiciones de vida de los más desprotegidos. Hay que señalar que había
conductas indebidas, pero esta circunstancia no era justificación para proceder a la destrucción sistemática de los
construido con tanto esfuerzo. Había
que sancionar, lo que no se ha hecho
todavía.

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

l debate ideológico ha sido
la prioridad de la autollamada 4T. Las cifras reales —que
contrastan con las otras cifras
del presidente López Obrador— mostraban en 2018 que los mexicanos habíamos avanzando lento, pero
en sentido correcto con la creación de
varias de las instituciones e implementación programas que exigieron un gran
esfuerzo durante lo que despectivamente el presidente denomina “el periodo
neoliberal.”
Entre los años 1982-2018, hubo avances en democracia, participación ciudadana, salud, educación, infraestructura,
integración económica, modernización
financiera, gestión pública, agricultura, comercio internacional y un larguísimo etcétera y se superaron las profundas crisis heredadas en las que nos hundió el populismo autoritario de los años
setenta. Lo que era y sigue siendo muy
preocupante es la extendida corrupción
en todos los ámbitos de la vida pública
y en la relación de las empresas con las
autoridades.
Los datos sobre la corrupción y el daño económico que provoca un gobierno
venal son escalofriantes. El INEGI la mide en la encuesta nacional de calidad e
impacto gubernamental (Encig), que se
levanta desde el 31 de octubre de 2011 y
cuyos resultados del 2021 se publicaron
el 24 de mayo de 2022 en la línea de los
trabajos sobre la gobernanza democrática impulsados por la OCDE.

E

ESCALOFRIANTE CORRUPCIÓN

El costo de los actos de corrupción en
Mexico al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con las autoridades ascienden a
9,500 millones de pesos, es decir, 3,044
pesos por persona. Las cifras son altas,
pero hay que reconocer que eran 25%
más altas en 2019.
En este contexto, el presidente López
Obrador declara lo que es obvio “si el
modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo” (El Universal, 25-05-22). Nada es malo por naturaleza, ni totalmente malo y menos un
modelo que nunca se aplica con pureza. No hay realidad que aguante la aplicación rígida de un esquema racional o
ideológico.
En lo que se equivoca el presidente
es que afirma que durante 50 años no

MOTIVACIÓN PREOCUPANTE

Lo ideológico afectó el juicio de quien
gobierna y sin un análisis correcto ordenó la desaparición, por ejemplo, del
seguro popular con todo lo bueno que
proporcionaba —aumento de la cobertura de la atención en salud— y lo sustituyó por el INSABI que fracasó y tuvo
que entrar al quite IMSS Bienestar. Demasiado tarde para los 15.6 millones de
personas que perdieron el acceso a los
servicios médicos gratuitos.
Cuando se busca las motivaciones de
la mayoría de las acciones de la transformación y se encuentra que es un alegato ideológico, hay que preocuparse porque el resultado no será el óptimo. Tan
absurdo es la propuesta de los puros del
neoliberalismo de que la gestión de lo
público por un particular conduce a la
maximización del bienestar social en
virtud de la competencia como pensar
que una estructura burocrática centralizada es la solución a todos los problemas del país.
QUEDA TIEMPO

se mencionaba la corrupción. Sólo hay
que recordarle que en 1982 se inició un
amplio proceso de renovación con profundas reformas constitucionales y la
emisión de leyes de responsabilidades,
contratación pública, rendición de cuentas, transparencia y profesionalización,
entre otras para combatirla.
Todo el sexenio de Peña Nieto, paradójicamente, el combate a la corrupción
fue un tema central del discurso de la
función pública y hubo muchos esfuerzos institucionales, que resultaron infructuosos. Hoy, el gobierno 2018-2024
tampoco ha sido muy efectivo en la prevención de la corrupción en los altos niveles del gobierno.
La corrupción es un cáncer, pero
esta no puede ser el único argumento para justificar una acción pública.
El reconocimiento presidencial de que
el neoliberalismo no es malo por na-

El gobierno basado en
la ideología y alejado
de la legitimación por
resultados logra una
popularidad efímera
porque suele evitar las
decisiones difíciles que
no gustan al pueblo

No hay modelos perfectos cuando se
aplican a la realidad. Estos sólo existen
en la cabeza de los ideólogos. El arte de
gobernar es una constante revisión de
las circunstancias y una toma de decisiones con base en datos buscando el mayor beneficio posible al mayor número
de personas. Un gobierno democrático
pone en el centro de su acción a la persona humana tanto en su individualidad
como en su carácter de ser social.
El gobierno basado en la ideología y
alejado de la legitimación por resultados
logra una popularidad efímera porque
suele evitar las decisiones difíciles que
no gustan al pueblo. López Portillo fue
querido hasta cuando lloró en medio de
la desgracia que su demagogia causó y
después se tuvo que refugiar en la colina del perro en medio del ostracismo
político y social. Todavía no es demasiado tarde 
*/ 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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Acciones afirmativas en materia electoral
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

as acciones afirmativas en
materia electoral son medidas
que buscan compensar la situación de desventaja real en
la que se encuentran ciertos
grupos humanos, particularmente respecto al ejercicio de sus derechos políticos. Tienen como intención el lograr una
igualdad real entre todas las personas.
Estas acciones, ha definido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son temporales, ya que deberán desaparecer cuando se consiga la
igualdad (aunque no podemos definir
de antemano el momento en que esto
se logrará); tienen que ser proporcionales, esto es, no provocar una mayor desigualdad; y deben equilibrarse entre las
medidas implementadas con los resultados que se buscan. Por último, hay que

L

acreditar su razonabilidad, al atender a
un colectivo que se encuentra en una situación injusta.
Este tipo de acciones suelen ser tomadas por los órganos administrativos
electorales, como el INE y los institutos
comiciales de cada entidad. Su adecuado diseño así como oportuna implementación, son fundamentales para que tengan un efecto positivo.
Si bien estamos inmersos en los comicios de este año, no podemos olvidar
que para 2023 y 2024 tendremos también elecciones, y estas medidas deben
tomarse de forma oportuna. Así, presento algunos elementos que pueden trabajarse desde ahora, a fin de garantizar que las acciones afirmativas sean
correctas, constitucionales y con efectos positivos.
El primer elemento es identificar con
claridad al grupo destinatario, precisando concretamente porqué se considera
que se encuentra en una situación de
desventaja. No basta presuponer que lo
está, sino mostrar datos objetivos de la
realidad que así lo acrediten; por ejemplo, se puede recurrir a estudios tales
como las encuestas acerca de la discriminación, datos de los censos, estudios
acerca del acceso a Internet, etc.; siem-

pre que nos puedan servir para evidenciar la precariedad, postergación o injusticia que vive el colectivo que se busca atender.
Como segundo elemento tenemos la
consulta. Existen algunos grupos sociales, como las personas indígenas y las
adultas mayores, que tienen derecho a
la consulta, que desde luego debe ser
respetado; pero incluso en aquellos casos de colectivos que no tengan expresamente establecido tal beneficio, lo adecuado es tomarles opinión, y construir la
acción afirmativa de manera conjunta.
Ahora bien, para realizar una consulta correcta, esta debe convocarse de manera oportuna y de forma que pueda ser
conocida por el público objetivo; se tiene que definir un procedimiento para
la presentación, sistematización y evaluación de las propuestas; debe de garantizarse la participación del colectivo
convocado, y no solamente de personas
que se asuman expertas en el mismo;
por ejemplo, si se trata de decidir una
acción afirmativa a favor de personas
adultas mayores, estas son las que deben participar en la decisión, no solamente un grupo de especialistas en geriatría o gerontología.
Además, es necesario que se ponga

al alcance del grupo interesado toda la
información con la que se cuente, ya
sean estudios, dictámenes, opiniones,
proyectos de acuerdo, etc., a fin de que
puedan opinar acerca de los mismos.
En tercer lugar, debe evaluarse los
posibles efectos de la decisión, a fin de
verificar que no tengan un efecto negativo en el propio colectivo. También, que
en el caso de incidir en los derechos de
otras personas o grupos, se pueda acreditar que esto sucede de una forma proporcional, solo en la justa medida necesaria para garantizar el derecho político-electoral del grupo en situación de
desventaja.
En cuarto lugar, es necesario contemplar todas las acciones afirmativas que
se pretendan tomar con una visión de
transversalidad. Las personas no somos
solamente hombres o mujeres, indígenas o mestizas, sino que estamos cruzadas por circunstancias muy diversas.
Esto se debe tomar en cuenta al diseñar
las medidas compensatorias.
Los cuatro elementos propuestos
pueden servir como guía para diseñar el
procedimiento de elaboración de acciones afirmativas, lo que debe hacerse con
el tiempo y cuidado necesarios, considerando además su oportuna difusión 

¿Médicos cubanos o mexicanos? Ese no es el dilema
" E L S I E RVO"
César Daniel González Madruga

@CesarG_Madruga

l debate de médicos cubanos
vs mexicanos además de esquizofrénico, es estéril. La
realidad es que tenemos toda
un ala de médicos alternativos y complementarios desde naturistas,
curanderos de herbolaria, par biomagnetismo, acupuntura, etc, con una gran
vocación comunitaria que han estado a
la altura para contrarrestar las carencias del sistema de salud durante la pandemia y a pesar de ello le hacemos el
caldo gordo a los laboratorios.
En México existen movimientos de
medicina alternativa y complementaria

E

que llevan años clamando por ser reconocidos y regulados, pero que ni la legislación, ni el sistema de salud le han dado entrada, en gran medida por la gran
influencia que tienen los laboratorios al
interior de las instituciones públicas de
salud y que con los años se han empoderado a los más altos niveles, bloquean
desde la legislación (como sucedió en la
CDMX con la ley de salud emocional) investigación, certificación y protocolos,
a pesar de que una inmensa mayoría;
principalmente en zonas marginadas, se
atienden con sus médicos alternativos;
es decir, una mujer en Cuetzalan es más
probable que se atienda con la partera
del pueblo a que baje al hospital más cercano transitando horas por las curveadas
carreteras (y aún destruidas en muchos
tramos tras el huracán Grace) de la sierra
norte de Puebla, regiones en las que cabe la pena resaltar que fueron de las que
menos muertes tuvieron por el COVID-19
Por si fuera poco en México se cuenta con médicos y científicos de primera
con reconocimiento en muchas partes
del mundo pero que aquí no les damos
el espacio y crédito que merecen como
la Dra. del Río y su agua cristal H2O37,

el Dr. Alcocer y la traducción del libro
del emperador amarillo con lo que ha
fundado una de las escuelas más importantes del mundo de medicina tradicional china y acupuntura; Instituto "Alcocer" Medicina Tradicional China y Acupuntura, a la que chinos vienen a aprender, el Dr. Goiz (QEPD) que desarrollo
la técnica del par biomagnetismo que se
ocupa en muchas partes del mudo, así
mismo ya existen institutos académicos
que preparan a jóvenes con todas estas
técnicas como lo es MASACH en Puebla
o el CUAM en la CDMX.
Tanto naturistas, alternativos y complementarios fueron vitales para subsanar todas las carencias del sistema
de salud durante la pandemia y tienen
en su haber montones de casos de éxito, fueron héroes anónimos que no solo
han salvado vidas presentes, sino también futuras, porque la medicina alternativa tiene que ir a la raíz emocional y
de hábitos que ayuden a tener una buena salud de forma permanente.
¿Qué si los médicos cubanos son buenos? Claro que sí, pero es precisamente
porque le han apostado a su propia medicina, a su propio desarrollo y prepa-

ración de personal en técnicas propias.
Traer médicos cubanos con una alta carga en su formación de técnicas alternativas y complementarias en tanto en México se le sigue dando la espalda a los
médicos alternativos es esquizofrénico
cuando lo que urge es legislar lo alternativo y complementario, regularlo, integrarlo al sistema de salud, evitar que
no se cuelguen mercaderes charlatanes
de técnicas complementarias que sanan.
Todo esto además en un contexto de
vital importancia de un debate que impacta en todo el mundo y en el cual toda la opinión pública debería estar enfocada que es la referente a el tratado
de pandemias en el que se pierde soberanía del Estado dejando en manos de
la OMS las decisiones de que hacer en
torno a la salud.
Hago votos para que se aproveche
que se van a contratar nuevos médicos, que no sólo sean cubanos, sino que
también se contrate desde el Estado; por
primera vez, a médicos alternativos y
complementarios mexicanos y que a
toda costa defendamos la soberanía de
la rectoría de la política sanitaria a los
mexicanos 
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Irregularidades
TULA

Señalaron a víctima como culpable

ALDO FALCÓN



RESUMEN. El sujeto, identificado como Humberto Machorro Martínez, aceptó su
responsabilidad y dijo pagaría los gastos; sin embargo, alrededor de las 11 de la
noche en que la víctima salió de la atención médica, no se hizo responsable y afuera
de la clínica ya esperaba una patrulla de la policía municipal para llevarlo detenido y
presentarlo ante el Ministerio Público.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

C

ometieron varias irregularidades elementos de la
Policía Municipal Tula y
del Ministerio Público,
pues Daniel "N" fue detenido -por
más de 15 horas- y pretendían ficharlo, pero éste "el miércoles en
la tarde fue atropellado por un
conductor en estado de ebriedad
en esta ciudad", denunciaron sus
familiares.
Comentaron ante los hechos
se inició la carpeta de investigación, 16- 2022-01569 ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo para investigar el accidente.
Los familiares de Daniel "N"
explicaron que el 25 de mayo
pasado, alrededor de las cuatro
de la tarde, el joven de 23 años
circulaba por la carretera Tula-Refinería en el kilómetro 1
en la colonia El Cielito, en los
momentos en que un hombre
en estado de ebriedad lo arrolló. "El sujeto, identificado como Humberto Machorro Martínez, aceptó su responsabilidad y
dijo pagaría los gastos; sin embargo, alrededor de las 11 de la
noche en que la víctima salió
de la atención médica, no se hizo responsable y afuera de la
clínica ya esperaba una patrulla de la policía municipal para
llevarlo detenido y presentarlo
ante el Ministerio Público".

Los familiares de la víctima señalaron que desde las 11 de la noche el joven fue detenido y luego
de que se le tomaron sus datos generales, ingresado a los separos.
El Ministerio Público indicó que
se debía a que el parte de la Policía Municipal señalaba a la víctima también como responsable.
Además de forma dolosa el primer respondiente que fue seguridad pública municipal, indicó
que se había realizado un convenio que no existió.
Ante ello el joven quien se encontraba lesionado por el accidente fue ingresado a los separos, sin alimentos y sin su medicación y en algún momento pretendieron esposarlo y ficharlo.
El argumento de la agente del
Ministerio Público para tratar
a la víctima como "criminal",
fue el parte del primer respondiente; sin embargo, ella tenía
la facultad para que la Policía
Municipal corrigiera las anomalías y no lo hizo.
"La persona atropellada fue
liberada alrededor de las 14:30
horas de la tarde hasta que el
responsable se hizo cargo de
los daños, "no dejaron salir a
Daniel hasta que el responsable
quien había aceptado su culpan pagara, es inconcebible
que si él es el afectado lo retuviera la agente del ministerio
público".

SIN ESCAPE

Despliegue
policial fue
en la Zona
Plateada

ASEGURADO

color blanco, con placas del estado de Morelos, un bolso y en
su interior un arma de fuego
calibre .45, así como 17 cartuchos útiles.
A disposición de la Fiscalía
General de la República, mediante su representación en Hidalgo, quedaron los dos hombres sujetos a investigaciones.

Por presunto
narcomenudeo,
en Mixquiahuala

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 En operativo coordinado del
C5i Hidalgo y la Agencia de Seguridad Estatal fueron aseguradas dos personas en posesión
de un arma de fuego en el municipio de Pachuca.
Indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo que
el despliegue policial se desarrolló en la Zona Plateada de
la capital estatal, sector en el
que agentes estatales llevaron
a cabo la detención de una persona que se identificó como
O.S.H., de 18 años, y un adolescente de 17.
A los individuos se les aseguró un auto Chevrolet Camaro,

ALDO FALCÓN

HGO-11.qxd

 En acciones de prevención y
combate a actividades delictivas,
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a un individuo con un kilogramo de presunta marihuana
en el municipio de Mixquiahuala.
En la colonia El Bondho fue
detectado el hombre que se
identificó como E.E.H.C., de 20
años, intervenido por la Policía Estatal junto con una motocicleta y dos bolsas con el
probable enervante.
La per sona, luego de ser
certificada, quedó a disposición del Ministerio Público del
fuero común, relacionada con
la carpeta de investigación iniciada en consecuencia. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Graciela Bialet

“La literatura para niños
no debe ser un manual escolar”
Fiesta en el baldío”,
de Graciela Bialet,
está ilustrado por
Renata Galindo.

Aún existen tres tipos de
producciones de libros para
niños: la “ñoña”, los libros de la
tradición oral o de los clásicos y
la ficcional, añade

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Una historia donde el antagonismo se olvida con una fiesta: el Perro Rabo Pulguiento invita al Gato Barriga de Leche
para jugar a atraparlo y éste invita a la
Rata Mala Pata quien a su vez le dice al
Escarabajo Cara de Ajo y así en una infinita cadena de insectos. Ésa es parte de
la trama del libro ilustrado para niños
“Fiesta en el baldío”, de Graciela Bialet.
“Cuando escribo literatura no pienso que debe ser un manual escolar, sin
embargo, atrás de los cuentos hay una
historia que cuando la abrasamos va nutriendo nuevos saberes y eso se convierte en un reconocimiento de lo sensible,
las percepciones van alimentando nuevos conceptos”, expresa la autora.
Este cuento editado por El Naranjo e
ilustrado por Renata Galindo busca que
los niños puedan jugar con la idea del
círculo de la vida. “Que todos disfrutemos la fiesta que significa la vida, la vida es ese milagro que hay que celebrar”,
indica Bialet.
La autora comenta que de niña no le
dejaban tener mascotas entonces se hizo
muy admiradora de los insectos.
“Iba con mi familia de vacaciones al
Mar de Plata, lejos de donde vivo, como
mil 500 kilómetros, ahí crecen mucho
los caracoles e insectos de todo tipo como cualquiera de las zonas cercanas al
mar. Con mis primos y hermanas jugábamos a hacer carreritas con los insectos.
Los insectos eran como los dinosaurios
posibles de domar y jugaba con ellos, por
ejemplo, las catarinas eran mis favoritas”, comparte.
Graciela Bialet recuerda la fantasía que tenía sobre sus formas extrañas. “Veía los cascarudos, los que tenían cuernos y los de muchas patas, y
me imaginaba que eran gigantes y los
asociaba a la vida pre humana. Es decir,
con la imaginación los niños juegan a lo
que quieran”.
Es vivencia infantil, la autora la trasladó al cuento “Fiesta en el baldío” que

empieza con las mascotas domésticas
y luego con los insectos, cada uno con
una particular característica: la rata
con una pata coja o la pulga con sonrisa de sandía
“El perro tiene una historia en sí misma: el rabo pulguiento; o el Gato Barriga de Leche es a su vez un propio cuento ¿por qué tiene la barriga de leche que
se le convierte en requesón? Cada lector
puede recrear otras historias tal cual como sucede en la vida, cada individuo en
este planeta tiene su propio circuito de
vivencias y narrativas”, señala.
¿El juego nos puede unir a quienes
somos diferentes?
En el cuento están los antagónicos: el
perro, el gato y la rata…sin embargo,
en la historia están reconociéndose como diferentes antagónicos, pero invitándose para jugar en sus diferencias, des-

Atrás de los cuentos hay
una historia que cuando la
abrasamos va nutriendo
nuevos saberes
La literatura no tendría
que estar al servicio
del didactismo

de la diferencia cada uno va articulando, sigue viviendo en la fiesta de la vida
en colectivo, este flujo empático de que,
aunque seamos diferentes, podemos estar en la misma sintonía de la vida.
¿Cómo mira la evolución de la literatura infantil?
Sigue habiendo tres tipos de produccio-

nes de libros para niños. El primero son
aquellos libros de literatura infantil “ñoña” que entiende que los chicos no pueden saber de cierto tema o de uno que
no pueden hablar, es decir, literatura didáctica que sigue habiendo y sigue teniendo un público. Yo lo siento porque
para enseñar las cosas de las ciencias
están los libros informativos, la literatura no tendría que estar al servicio del
didactismo.
“Luego está la fuerte corriente de los
libros de la tradición oral o de los clásicos que siguen reproduciéndose a la
princesa, a Caperucita, pero que por fortuna van introduciendo en ese camino
muchas historias del folclor latinoamericano que es tan rico y variado
“Y hay una tercera línea que es puramente ficcional donde la fantasía prima como valor absoluto sobre cualquier
otro componente”

.
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Dos días de baile
para recaudar
fondos en apoyo
a refugiados
ucranianos
La organización HAT
Movement ofrece el 28
y 29 de mayo serie de
clases y los recursos
serán enviados
DNA Dance Studio
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

“Están violando todos los derechos humanos de los ucranianos
y eso repercute en nuestra economía, comercio, nuestra humanidad y en gente. No queremos
meternos en quien está bien o
mal, simplemente ayudar a las
personas que no tienen la culpa”,
expresa la bailarina Ale Musa,
cofundadora de la organización
comunitaria HAT Movement.
Desde Shanghai, China, donde reside actualmente, Ale hace
un llamado a la solidaridad y la
empatía de los mexicanos: este
fin de semana, 28 y 29 de mayo,
en la CDMX coreógrafas y bailarines destacados en el ámbito de
las danzas urbanas impartirán

clases de baile, cuyos costos serán voluntarios. Todos los ingresos serán enviados al DNA Dance
Studio, que alberga refugiados
ucranianos que han sido desplazados por la guerra en Europa.
En entrevista, Ale Musa cuenta que al estallar la guerra en
Ucrania muchos amigos suyos
tuvieron que correr, literalmente, a la frontera. Uno de ellos
salió con su novia y su familia,
quienes pudieron salir del país,
pero a él lo regresaron para ejercer como soldado.
“Él también es bailarín y me
decía no quiero agarrar un arma, no podría”, recuerda Ale,
con un nudo en la garganta. “Al
final decidió quedarse en las
fronteras y está ayudando a refugiados”.
CLASES DONACION

En total, se impartirán 6 clases.
Ale detalla que para quienes deseen tomar una o dos clases, la
cooperación será completamente voluntaria. Sin embargo, quienes deseen tomar más de 3 deberán aportar un mínimo de 200
pesos. “Es decir que puedes tomar las 6 clases con nada más

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Buscamos
ayudar a las
personas que
no tienen la
culpa”, expresa
la bailarina
Ale Musa

200 pesos. Es una ganga porque
también son maestros admirables, personas increíbles”.
La donación se realizará al
DNA Dance Studio en un tiempo no mayor a una semana posterior a la recaudación de fondos. “También estamos abiertos
si la gente quiere donar dinero
sin tomar el curso, ya sea porque
están en otra parte del país o lo
que sea. Desde 10 pesos ayuda”.
Laryza García, Funky Maya,
Garay y Annia Ninja son algunos
de los profesores que participan.
Además de las clases, habrá una
plática sobre la migración. “No
somos la mejor organización del
mundo -ni México o Puebla-, solamente somos 2 bailarinas que
queremos hacer conciencia, ayudar. Lo hacemos desde lo que tenemos y podemos”.
Se puede hacer el pago al
momento del registro, en vivo
o en línea.

HAT MOVEMENT

Ale comenta que hace 7 años
ella y Tete Hanan Fong crearon
Hat Movement como un esfuerzo por crear comunidad de HipHop en Puebla. “Queríamos ver
más eventos, en ese tiempo casi no había cursos de popping,
locking, o las técnicas y estilos
de danza que no fueran coreografía”.
Sin embargo, desde su fundación, Hat Movement ha sido un
poco más que un espacio de difusión del HipHop. Anteriormente han organizado eventos de recaudación para todo tipo de causas y Ale asegura que continuarán en esta labor.
“Como organización sabemos que pasan cosas en todo el
mundo y que hay muchos problemas que afectan directamente a los mexicanos. Definitivamente estaremos organizando
más recaudaciones. No es la pri-

mera vez que lo hemos hecho,
pero es la primera que hacemos
en la CDMX”.
Para más información sobre
el proyecto accede a las redes
sociales de @hatmovement y @
thejukebox.centroartistico_mx,
así como @dna.dancestudio

.

“Ahorita mismo está
la guerra: mis amigos
están ahí, sus familiares
están ahí y eso me parte
el alma”, expresa la
bailarina Ale Musa.
“Somos 2 bailarinas
que queremos hacer
conciencia, ayudar. Lo
hacemos desde lo que
tenemos y podemos”

Un trampantojo institucional

@artgenetic

Un Cauduro es un Cauduro, (Es un
Cauduro). Hasta junio 26. Antiguo
Colegio de San Ildefonso. w w w.
sanildefonso.org.mx
Rafael Cauduro (CDMX, 1950) es revisado con más de 156 obras de 5 décadas en una exposición retrospectiva curada por Alesha Mercado. El 26 de ma-

yo, se presentó el libro de Trilce Ediciones, Aquí Estubo Cauduro, con textos de
Juan Rafael Coronel Rivera, Gonzalo
Vélez, Dina Comisarenco, Luis Martín
Lozano y Gerardo Kleinburg.
Rafael Cauduro es un maestro autodidacta del engaño visual o trampantojo quien utiliza acrílico, óleo, etc., para
reproducir madera, ladrillos, óxido e incluso objetos urbanos. El recurso principal de Cauduro, es que siempre parte
de la pintura y remite a ella; siendo esta estrategia su propio límite, ya que los
Polyurethane Objects iniciados en 1982
de Peter Fischli (1952) & David Weiss
(1946-2012) o las recreaciones arquitec-

tónicas en papel de Thomas Demand,
van más lejos que Cauduro en su virtuosismo y engaño visual. Sin repercusión
internacional sólida, Cauduro resulta un
pintor solamente local cuya obra pudo,
pero no logró concretar un diálogo con
el arte contemporáneo internacional.
En esta exposición se exhiben los bocetos de la obra más compleja y ambiciosa de Cauduro, La Historia de la Justicia en México, 2006-09, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
SCJN; aun cuando Comisarenco se esmeró en situar esta obra como parte del
Muralismo, éste movimiento terminó
ca 1955; y si el Polyforum Siqueiros,

1966-71, puede verse como posmuralismo, Cauduro en la SCJN resulta si
acaso mero arte oficial.
El mural de la SCJN, se divide en 7
crímenes muy comunes en instituciones
de justicia: Tortura, Violación, Desaparición, Procesos Viciados, Asesinato, Prisión (abusos) y Represión. Cómo si fuera
un involuntario engaño visual a la Cauduro, La Historia de la Justicia en México resulta en un país asolado por la
corrupción e impunidad como México,
no una denuncia crítica, sino confirmación involuntaria de la institucionalización de estos 7 crímenes en la justicia
de El Estado

.
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Líquidos de la basura provocan
malformación y muerte de crías
de peces: Cinvestav y UADY
Lixiviados de las grandes ciudades contaminan acuíferos
y pueden alterar todos los procesos formativos durante la
etapa embrionaria en los especímenes estudiados como el
pez cebra. La investigación se realizó en Mérida, Yucatán
Investigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Malformación de ojos y cola en crías de peces, así como muerte embrionaria son algunas de las consecuencias que provocan
los líquidos que se desprenden de la basura
generada por personas en las grandes ciudades, cuando llegan a contaminar acuíferos. Lo anterior fue documentado por un
equipo de estudiantes de posgrado e investigadores la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) y del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav),
Unidad Mérida.
Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, donde
firman como co autores cuatro científicos
de la UADY y cuatro de Cinvestav. Ana Maribel Escalante Mañe, Roger Méndez Novelo, Germán Giécoman Vallejos y Avel González Sánchez, por parte de la Universidad;
mientras que Emanuel Hernández Núñez,
Mercedes Quintanilla Mena, Mariana Romellón Orozco y Carlos Puch Hau, participaron por parte de Cinvestav.
Los investigadores desarrollaron un estudio para evaluar la toxicidad de los mencionados líquidos desprendidos por la basura o lixiviados, sobre el desarrollo embrionario de peces que tienen contacto con
ellos. El estudio se realizó con lixiviados
generados en la ciudad de Mérida, Yucatán, sobre el desarrollo embrionario del
pez cebra (Danio rerio) y midió que un litro de líquido liberado por basura urbana
contamina 500 litros de agua limpia.
“Informamos sobre la caracterización
química y los efectos tóxicos de los lixiviados de vertedero de residuos sólidos
urbanos sobre el desarrollo embrionario
de Danio rerio. Los resultados de la espectroscopia infrarroja por transformada
de Fourier (FTIR) revelaron la presencia

de grupos que contienen nitrógeno y grupos funcionales aromáticos asociados con
contaminantes altamente tóxicos como el
amoníaco y los complejos húmicos de metales pesados. Se observaron mortalidades
de hasta 93 y 100 por ciento en diluciones de lixiviados de vertedero de 1:64 y
1:32, v/v, respectivamente. Los porcentajes de eclosión de los peces también se vieron gravemente afectados, con porcentajes muy bajos que oscilaron entre el 0 y el
33,3% para las diluciones de 1:32, 1:64 y
1:128, v/v. Morfológicamente, una detención del desarrollo fue evidente para todos
los tratamientos. Este estudio revela la alta toxicidad de los lixiviados de vertedero
que podrían contaminar el acuífero de la
Península de Yucatán y amenazar la salud
de los organismos vivos”, indica el resumen del estudio.
Todos los procedimientos y resultados
se pueden consultar en la dirección de
internet: https://link.springer.com/article/10.1007/s00128-021-03237-0
ALTERACIÓN A PROCESOS

Esta exposición a contaminantes puede
alterar todos los procesos formativos durante la etapa embrionaria de los animales estudiados.
“Se eligió a esta especie por ser un organismo modelo en los ensayos de toxicidad
y porque cada etapa de su desarrollo embrionario puede ser apreciada claramente.
Esto a su vez, permite evaluar parámetros
como malformaciones, el latido cardíaco,
la circulación sanguínea y otros indicadores morfológicos. Además, la información
obtenida es una aproximación de los posibles daños para otros organismos, incluido
el humano”, explicó Puch Hau.
La península de Yucatán alberga uno de
los acuíferos más grandes y espectaculares
del mundo; en vista de que no todos los sitios de disposición final de la basura cuentan con sistemas de contención de los lixiviados y que la toxicidad de estos varía dependiendo del tipo de desechos, su tiempo
de degradación y grado de dilución, se requiere información de los posibles riesgos

La península de Yucatán
alberga uno de los
acuíferos más grandes
y espectaculares
del mundo

en torno a la seguridad hídrica, la salud de
las personas y de los organismos acuáticos.
Para llevar a cabo el estudio, los investigadores de Cinvestav diluyeron el lixiviado hasta 500 veces con el fin de identificar
hasta qué punto no hay efectos visibles en
el desarrollo de los peces.
Los resultados indican que el nivel de
afectación en la etapa embrionaria del pez
cebra depende del grado de dilución de los
lixiviados; es decir, a mayor concentración
el impacto también lo es.
“En los embriones expuestos se detuvo
el desarrollo y se observaron malformaciones a nivel de los ojos, cola, columna
vertebral e incluso la muerte en las concentraciones de lixiviados más elevadas”,
dijo Puch Hau.
Los datos también sugieren que un litro de lixiviado podría tener la capacidad
de contaminar hasta 500 litros de agua
limpia, algo que se debe evaluar a detalle, destacó.
LIXIVIADOS ANALIZADOS

Como parte del trabajo publicado por los
investigadores de Cinvestav en Bulletin of
Environmental Contamination and Toxicology se determinaron las características fisicoquímicas del lixiviado, entre ellas su
acidez (pH), la demanda biológica y química de oxígeno, el índice de biodegradabilidad, el nivel de nitrógeno y la cantidad
de metales pesados (cadmio, plomo, cromo, entre otros).
“Cabe mencionar que los metales pesados son persistentes y al estar en constante
contacto con ellos se acumulan en algunas
partes del cuerpo, como los riñones y los
músculos, generando distintas repercusio-

nes en la salud de los organismos”, señaló Maribel Escalante Mañe, estudiante de
doctorado de la Universidad Autónoma de
Yucatán y primera autora del artículo.
Agregó que en las muestras de lixiviado se identificaron compuestos nitrogenados y grupos funcionales aromáticos
asociados con contaminantes altamente
tóxicos como el amoniaco, del cual se sabe impacta al desarrollo, lo que explicaría
los efectos observados en los embriones
del pez cebra.
La relevancia del estudio radica en que
contribuye a la comprensión de los riesgos
ambientales asociados a los lixiviados, en
especial en lugares vulnerables como la península de Yucatán cuyas características
del suelo, conformado mayoritariamente
por roca caliza, lo hacen permeable y facilitan la filtración de contaminantes a las
aguas subterráneas.
Actualmente, México afronta diferentes problemáticas relacionadas con el
abastecimiento de agua a la población,
entre ellos, la sobreexplotación y la contaminación de los mantos acuíferos. Por
lo cual es necesario continuar evaluando
la toxicología de los lixiviados con miras
a implementar estrategias para mitigar su
impacto ecológico.
Además, es fundamental entender a
profundidad los mecanismos a través de
los cuales se producen afectaciones que interrumpen el desarrollo embrionario en el
pez cebra y probablemente el de otros organismos, concluyeron Puch Hau y Escalante Mañe.
BASURA Y LIXIVIADOS

En México se generan en promedio 865
gramos de residuos sólidos urbanos, comúnmente llamados basura, por persona
al día. Particularmente en Yucatán la cantidad es de 881 gramos, mismos que tras su
descomposición producen líquidos contaminantes, conocidos como lixiviados, que
pueden filtrarse hasta el subsuelo, afectando los mantos acuíferos.
Según el Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Demarcaciones Territoriales, realizado en 2019, en el país se recolectaron en promedio 107 mil 56 toneladas
de basura diariamente, en 2018. El origen
es principalmente de viviendas, edificios,
calles y avenidas, parques y jardines.
El 8 por ciento de los municipios en el
país no cuentan con un servicio de recolección de basura. En estos municipios, la
principal práctica es depositar los residuos
en un tiradero a cielo abierto

.
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Carlos Alberto
Puch explicó cómo
se observó que
en embriones
expuestos a
lixiviados se detuvo
el desarrollo
La deformación en
ojos y cola de los
peces que llegaron
a nacer fue uno de
los indicadores más
claros de daño al
llegar a edad adulta
La alta toxicidad
de muchos
líquidos de basura
provocó graves
malformaciones
y muerte de
embriones de
peces.

Ausencia
Faltan planes de manejo de lixiviados
En México se utilizan tecnologías de evaporación para manejo de líquidos liberados por la basura. En el sistema de evaporación por lagunas se demandan superficies considerables, pudiendo presentarse serios problemas durante la época
de lluvias debido a una sobreproducción en los lixiviados. De acuerdo con la Universidad de Campeche, hasta el año 2007, en el territorio nacional existían alrededor de 67 rellenos sanitarios de los cuales únicamente 10 contaban con laguna
de evaporación. En el resto, los lixiviados escurren libremente pudiendo contaminar cuerpos de agua.

Academia 15

Crece la vida en “parche
de basura”, ubicado en el
Océano Pacífico Norte

El “parche de basura”.

Gran cantidad de criaturas micrososcópicas propias de la superficie del agua se han adaptado al hábitat que representa
el gran ‘parche de basura’ que
se arremolina en el Océano
Pacífico Norte.
Investigaciones anteriores
han demostrado que hay una
gran cantidad de neuston en el
Giro Subtropical del Atlántico
Norte, que forma el Mar de los
Sargazos, partes de las cuales
han sido etiquetadas como la
mancha de basura del Atlántico Norte, debido a las enormes
cantidades de basura humana
que se han acumulado allí.
Neuston es un término que
se ha acuñado para referirse a
formas de vida flotantes en la
superficie del mar, y un giro
es una espiral o vórtice, donde el agua gira como las nubes en un huracán, solo que
mucho más lentamente. Debido a que el giro tiene la forma
de un vórtice, el material del
borde exterior es atraído hacia
el centro, razón por la cual el
neuston y la basura tienden a
fusionarse en ellos.
En una nueva investigación, publicada en bioRxiv,
científicos se preguntaron si
había cantidades similares de
neuston en el Giro Subtropical
del Pacífico Norte, que con el
tiempo se ha denominado
parche de basura del Pacífico
Norte (NPGP, por sus siglas en

inglés) debido a la gran cantidad de basura humana que
flota en su centro.
El trabajo del equipo se llamó Vortex Swim, una expedición de navegación en el NPGP que duró 80 días. La ruta tomada por el velero I Am
Ocean se trazó utilizando un
modelo numérico de deriva: el
equipo quería ver qué tipo de
criaturas vivían entre las partes más densas de la basura
en el parche. Mientras el barco navegaba, un dispositivo de
arrastre fue desplegado detrás
para capturar criaturas vivas.
El equipo también conectó un
medidor de flujo mecánico de
General Oceanics a la red de
arrastre para medir el volumen de agua en el que se encontraron los especímenes.
En total, el equipo recolectó 22 muestras, 12 del interior del giro central y 10 del
exterior, con fines comparativos. Los especímenes en las
muestras fueron identificados
y contados como muestras de
basura. Al estudiar las muestras, los investigadores encontraron que, al igual que en el
Atlántico, una gran cantidad
de neuston se concentró cerca del centro de NPGP. También encontraron que las concentraciones de neuston estaban en las mismas proporciones que la basura. (Europa
Press)

.
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La policía admite que cometió
graves errores en la gestión
del tiroteo en Uvalde
El jefe policial en la escuela creyó que ya no
había nadie vivo dentro y pensó que no había
prisa, pero el aula seguía llena de niños y niñas
vivas; una de ellas cuenta el horror que vivió
Texas
Marcel Sanromà
Con información de EFE y medios

Después de veinticuatro horas en que la
actuación policial durante el tiroteo del
martes en Uvalde, Texas, estuvo de forma
creciente en escrutinio público, la realidad
del fiasco de las decisiones del cuerpo quedó patente ayer cuando el propio gobierno
texano admitió “graves erorres” en la ges-

tión de los hechos.
Concretamente, la policía de Texas admitió este viernes que fue un error no entrar antes y por la fuerza al aula en que se
encontraba el atacante, que mató a 19 niños y a 2 maestras en la escuela primaria
Robb, de este pequeño pueblo de 16 mil
habitantes, situado entre San Antonio y la
frontera con México.
En una rueda de prensa, el director del
departamento de Seguridad Pública de
Texas, Steven McCraw, reconoció que no
derribar la puerta y, en cambio, esperar
a que llegase el conserje con la llave fue
una “decisión incorrecta” y culpó de ella

pamiento adecuado.
“NO HAY EXCUSA QUE VALGA”

al máximo responsable policial que en ese
momento se encontraba en el colegio.
Según contó McCraw, después de haber
oído múltiples disparos en el aula y que estos ya solo se dirigieran a la puerta cuando
los agentes trataban de acceder, el citado
jefe interpretó que ya no quedaba nadie
con vida dentro salvo el agresor.
Esta interpretación le llevó a decidir
cambiar el protocolo de “atacante activo”
a “sospechoso atrincherado”, por lo que en
lugar de derribar la puerta y entrar a la
fuerza exponiendo a sus agentes a los disparos del agresor, optó por esperar a que
llegase la llave y los refuerzos con el equi-

El jefe policial “consideró que había tiempo y que ya no había más niños en peligro.
Obviamente, sí que los había y el atacante
seguía activo. Fue la decisión incorrecta y
no hay ninguna excusa que valga”, reconoció McCraw.
Las 21 víctimas mortales del tiroteo
se encontraban en el misma aula, pero
cuando la policía finalmente logró acceder, también halló en ella a niños y niñas
con vida.
Las llamadas de alerta a la policía se produjeron incluso desde dentro del aula por
parte de algunos alumnos, todos ellos niños y niñas pequeñas de entre 8 y 11 años.
Durante la hora en la que la policía esperó los refuerzos y no realizó ningún intento de entrar al aula por la fuerza había
19 agentes en el colegio.
Tras entrar en el aula, el asesino, identificado como Salvador Ramos, de 18
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Familia Cerrillo - Veloz

Policías ayudan a
evacuar a niños y
niñas a través de
una ventana en la
escuela primaria
de Uvalde, Texas,
durante el tiroteo, el
martes 24 de mayo.
Personas
protestan contra
la convención de
la NRA mostrando
fotografías de
varios niños
fallecidos, junto a
un féretro, ayer en
Houston.
La pequeña Miah
Cerrillo, de 11 años,
en una fotografía
familiar.

años, cerró la puerta por dentro y disparó
indiscriminadamente contra los y las niñas y las maestras.
EL RELATO DEL HORROR

Y, precisamente, sobre lo que ocurrió en
la escuela cuando Ramos cerró la puerta por dentro y hasta que irrumpieron los
agentes de la Patrulla Fronteriza para matarlo, este viernes se conocieron los primeros detalles, por boca de la pequeña Miah
Cerrillo, de 11 años y una de las escasas
supervivientes que estuvo dentro del aula.
Miah, que a su edad era una de las
alumnas de mayor edad del centro, que da
clases a niños y niñas de segundo a cuarto
grado, aceptó hablar con la cadena CNN y
relató cómo vivió los hechos.
Todo comenzó mientras su clase estaba viendo la película Lilo y Stitch, de Disney, para festejar que ya habían acabado
las clases regulares del curso. En ese momento, las dos maestras que se encontraban en el aula, Irma García y Eva Mireles,
recibieron un correo que les informó de
que había un tirador en la escuela.
“BUENAS NOCHES”

Siempre según el relato de la pequeña
Miah, una de las maestras, a la que no
identificó, corrió hacia la puerta para intentar cerrarla, pero entonces se encontró
cara a cara con el tirador, identificado como Salvador Ramos, de 18 años.
Este reventó de un disparo la ventana
de la puerta, cerró la misma, y la maestra retrocedió. El adolescente la miró, le
dijo “buenas noches” y la ejecutó inmediatamente.
Luego disparó a la otra maestra y prosiguió con los y las alumnas de la clase,
para luego atravesar una puerta que llevaba a otro aula adyacente y repetir la escena. Miah relató que escuchó gritos desde
la otra clase, mientras ella estaba herida

El agente a cargo cambió el
protocolo de “tirador activo” a
“sospechoso atrincherado”, lo
que lo llevó a preferir esperar
La pequeña Miah, de 11 años,
contó a la CNN que se embarró
con sangre de una amiga ya
fallecida para fingir su muerte
Miah explicó también que el
tirador puso “música triste” al
terminar de disparar, “como de
‘quiero que muera gente’”
porque le alcanzaron en el hombro y en la
cabeza fragmentos de al menos una bala.
EL TIRADOR PUSO MÚSICA “TRISTE”

Cuando los disparos en el aula adyacente se detuvieron, la pequeña explicó a la
CNN que el tirador empezó a reproducir
música, presumiblemente en su celular,
y que se trataba de una “música triste,
como de ‘quiero que gente muera’”, detalló Miah.
En esos momentos, Miah y una amistad
de la clase llamaron al número de emergencias 911 para pedir ayuda: “Por favor,
vengan... estamos en problemas”, dijeron
los pequeños.
Sin embargo, la policía ya llevaba un
buen rato afuera de la clase, esperando a
que el conserje trajera la llave para abrir la
puerta, pues el máximo responsable policial en el lugar había cambiado la consideración de la situación de “tirador activo” a
“sospechoso atrincherado” al creer que ya
no había nadie vivo en el aula y que, por
tanto, no había prisa para entrar.
Miah relató a la cadena que temía que

Houston
Trump defiende las armas y
baila en reunión de la NRA
La convención anual de la Asociación Nacional del Rifle de EU
(NRA), comenzó ayer en Houston,
Texas, tres días después de la matanza de Uvalde.
Y lo hizo con fuertes protestas
que, justo afuera del recinto, llevaron a cabo numerosos activistas, que exhibieron los nombres
de niños y niñas asesinadas en el
tiroteo del martes, así como letreros que decían “¿soy el / la siguiente?”.
Uno de los participantes en la
protesta fue el ex congresista y
candidato demócrata a gobernador de Texas, Beto O’Rourke.
El actual gobernador, el republicano Greg Abbott, figuraba
en la lista de asistentes, pero finalmente se borró del evento en
un anuncio este viernes, aunque
mantuvo la proyección de un video grabado.
Quienes estaban y se mantuvieron en la lista fueron el expresidente Donald Trump y el senador texano Ted Cruz.
Trump, que terminó su parlamento bailando, arremetió contra
“los grotescos esfuerzos” de los
demócratas para un mayor control
en la venta de armas e insistió en
que estas medidas “no habrían hecho nada” para evitar el tiroteo.
Solo propuso instalar detectores de metales en los accesos de
los colegios y reforzar el blindaje
de las puertas.

el tirador regresara a su clase, y en ese
momento optó por empapar sus manos en
la sangre de un compañero, que restaba
ya muerto a su lado en el piso, y se embarró todo el cuerpo con la sangre para
fingir su muerte.
Esta versión también la dieron una tía
de la pequeña, Blanca Rivera, a la cadena
local KPRC y una prima de Miah, que no
quiso ser identificada, al enviado especial
del periódico español ABC.
La niña restó así, dijo que preguntándose donde estaban los policías, hasta que
agentes de la Patrulla Fronteriza entraron
finalmente en el lugar y mataron al asesino. “Sentí que pasé ahí tirada como tres
horas”, dijo Miah.
La mamá de Miah Cerrillo, Abigail Veloz, explicó a la CNN después que la niña
está traumatizada y no puede dormir. Para ello, la familia ha iniciado una campaña en GoFundMe para pagar por la terapia que va a necesitar la pequeña durante
un largo tiempo.
EL ROL DE LA PATRULLA FRONTERIZA

Este viernes también se conocieron más
detalles sobre la actuación clave de agentes de la Patrulla Fronteriza en el tiroteo.
Un alto cargo de la Patrulla Fronteriza
(CBP) habló con The Washington Post bajo
anonimato y explicó que un agente fuera
de servicio de las Unidades Tácticas de la
CBP fue el primero en responder a un llamado y acudir al centro.
Aun así, no le dejaron proceder, igual
que los demás agentes, y tuvo que comenzar a planear la irrupción. Unos 15 minutos después llegaron más agentes de las
Unidades Tácticas y, finalmente, unos 40
minutos después de haber llegado al lugar
les dieron permiso para entrar en la clase.
Protegidos con un escudo balístico, más
poderoso que un chaleco antibalas, lograron acceder y matar al tirador

.
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Rusia rompe defensas
ucranianas y busca el
asalto final en Donbás
EFE / EPA / Stringer

Asia. Gira de Xi Jinping por el Pacífico
desata tensión con Australia
La gira del canciller chino, Wang Yi, por las islas del Pacífico,
con las que busca firmar un pacto económico y de seguridad,
continúa avivando tensiones.
Australia pidió este viernes a estas naciones insulares que
piensen en las “consecuencias” del acercamiento a China,
mientras Pekín niega buscar una injerencia en la zona.
“La seguridad de la región debe ser determinada por la región. Históricamente ha sido el caso y creo que es algo bueno”, aseguró ayer la canciller australiana, Penny Wong, desde
Suva, la capital de Fiyi.

EFE / EPA / Alex Plavevski

Un hombre pasa frente a un retrato del presidente Xi Jinping en
Shanghái, el lunes 23 de mayo.

Reclamo. SIP pide tratar violencia hacia
periodistas en Cumbre de las Américas
Un hombre pasa con una bibicleta junto a un edificio en llamas tras un bombardeo ruso este viernes en
Bakhmut, Donetsk.

El ejército de Putin
captura Limán y estrecha
el cerco en Severodonetsk,
clave para su invasión
EFE
Moscú

El Ejército ruso rompió las líneas ucranianas en la región
de Donetsk al conquistar la localidad de Limán y estrechar el
cerco en torno a Severodonetsk,
puntos clave en los planes de
asalto final al distrito fortificado de Sloviansk-Kramatorsk.
“En el norte de la región el
principal objetivo de los rusos
es Sloviansk-Kramatorsk”, aseguró Pavló Kyrylenko, jefe de
la administración militar de
Donetsk.
Sin haber tomado aún todo
el territorio de la región de Lugansk, las tropas rusas ya han
logrado avanzar 60 kilómetros
detrás de las líneas enemigas entre ambas regiones del Donbás.
Las milicias prorrusas aseguran haber tomado “el control total” de Limán “con el apoyo de
fuego de las Fuerzas Armadas
de la Federación Rusa”.

Kyrylenko confirmó al medio ucraniano Hromadske que
“la mayor parte de Limán no está bajo el control de los militares ucranianos” y que las tropas
ucranianas se han replegado 90
kilómetros al sur.
“Lo mismo ocurre en dirección a Svitlodarsk. El enemigo
se encuentra ahora en ese territorio. Las fuerzas ucranianas se
han reagrupado para tomar posiciones fortificadas”, explicó.
Según los generales ucranianos, Moscú quiere obligar a
Kiev a librar una gran batalla
por el control del Donbás, lo que
el Ejército ucraniano busca evitar a toda costa.
En 2014, las dos mayores
batallas de la guerra del Donbás consistieron en dos “kotiol”
(caldera), donde las milicias
prorrusas reforzadas por fuerzas rusas rodearon y aplastaron
al Ejército ucraniano.
Limán es una pequeña localidad de menos de 30 mil habitantes, pero es un importante cruce
de caminos que conduce direc-

Rusia busca hacerse
con el distrito doble de
Sloviansk-Kramatorsk,
en la region de Donetsk

tamente a Sloviansk, que se encuentra a escasos 30 kilómetros.
Sloviansk no sólo es el principal nudo ferroviario de la zona, sino que fue escenario hace
ocho años del estallido de la sublevación armada prorrusa.
Para ello, los rusos intentan
por todos los medios avanzar
por carretera hasta Bajmut desde Popasna y Lisichansk en una
maniobra envolvente.
EL ASEDIO DE SEVERODONETSK

Mientras, la situación en el último bastión ucraniano en Lugansk también es desesperada.
Según las autoridades, en Severodonetsk habría al menos
1.500 muertos.
El 60 por ciento de las casas
de Severodonetsk han sido destruidas por los bombardeos rusos y entre el 85 y 90 por ciento de los edificios están dañados y necesitarán reparaciones
importantes, aseguró el jefe de
la administración militar y civil
de la ciudad, Oleksandr Stryuk.
En las últimas 48 horas los
rusos han bombardeado barrios residenciales, infraestructuras civiles y la planta química
Azot. “Lamentablemente, hay
víctimas entre la población civil y los empleados”, señaló el
jefe local .

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó ayer
que, tras una gira de tres días en Washington para hablar con
diversas organizaciones, la violencia contra periodistas en la
región será uno de los temas a tratar en la próxima Cumbre
de las Américas.
“Estamos muy satisfechos porque hemos encontrado buena recepción a nuestros reclamos y preocupaciones”, dijo el hondureño Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

Brasil. Escándalo por la muerte de un
hombre gaseado en un coche policial
Las autoridades de Brasil han abierto una investigación a raíz
de la muerte de un hombre de 38 años poco después de ser
detenido el miércoles por la policía en Umbaúba, Sergipe, en
el nordeste del país.
Imágenes difundidas en redes muestran a Genivaldo de Jesús
Santos, que según sus familiares sufría esquizofrenia, sometido por policías e introducido en la parte de atrás de un coche
patrulla, donde lo gasearon. El hombre falleció en el hospital.
Las autoridades han apartado de su trabajo a los policías implicados.

Twitter: Favela Caiu No Face (2) / Composición de RT

Capturas de video que muestra a la policía asfixiando a un hombre en
un coche patrulla, el miércoles en Brasil.
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Escenario 19

Ewan McGregor regresa a Star Wars con Obi-Wan
Kenobi y la misión de “respetar el canon”
Cortesía Disney+

McGregor compartió que sabe que sus personajes más queridos son el de Obi-Wan Kenobi y Trainspotting, por eso regresó a ellos.

El popular actor de Hollywood, junto a la productora ejecutiva
Deborah Chow y la actriz Moses Ingram, compartieron detalles a
Crónica Escenario sobre esta nueva serie de Disney+

Series
Rivai Chávez
Twitter:@RivaKum

Este viernes 27 de mayo, en la plataforma de Disney +, se estrenó una nueva serie que pertenece al universo de Star Wars.
Obi-Wan Kenobi, la cual será protagonizada
por Ewan McGregor, aparece bajo una gran
expectativa por parte de los fanáticos de la
saga fílmica, siendo el propio actor junto a
la productora ejecutiva Deborah Chow y la
actriz Moses Ingram – quien interpretará a
Reva – los que compartieron su emoción por
el inicio de esta historia.
Después del conf licto entre Anakin
Skywalker y Obi-Wan Kenobi durante el
Episodio III: La Venganza de los Sith, el
exilio de este último se convertirá en una

oportunidad para vigilar al próximo heredero de la voluntad de los Jedi. La serie contará los acontecimientos entre la tercera y
cuarta parte del Universo Cinematográfico
de Star Wars, enfocándose en las aventuras
del maestro Obi-Wan Kenobi.
Fue durante la llegada de la segunda trilogía de Star Wars donde el mentor de Anakin Skywalker se ganó el cariño del público, convirtiéndose en uno de los personajes
más entrañables y admirados de este universo, siendo la propia audiencia la que solicitaba – constantemente – una historia en
solitario de Kenobi:
“Volver a interpretar a este personaje fue
un proceso lento y extenso. Durante muchos años, en cada entrevista me preguntaban dos cosas: La secuela de Trainspotting
y el regreso para encarnar a Obi-Wan Kenobi. Con esto me volví más consciente del
cariño hacia estas películas por parte de la
generación que pudo observarlas”, contó el
actor de Moulin Rouge (2001).

La presión se hizo tan gigante, que Disney entabló contacto con McGregor para
barajear la posibilidad de un regreso a la
saga, aprovechando la plataforma que
representa Disney + en la actualidad:
“Disney me solicitó una reunión, después de que expresé en redes sociales mi
deseo por volver a interpretar a Obi-Wan.
Me preguntaron sobre mi interés de volver
a este universo con dicho personaje, a lo
cual respondí de forma positiva. Tenía que
existir una buena historia entre el Episodio
III y el IV, la cual logramos encontrar después de explorar distintas líneas argumentales. Creo que hemos finalizado una historia brillante y que dejará a los fanáticos
satisfechos”, narró McGregor.
Después de lo ocurrido en el Episodio
III, La Venganza de los Sith, han transcurrido 10 años, en un panorama sombrío para el
maestro y ex–amigo de Skywalker, un contexto muy diferente al que McGregor vivió
en las precuelas de la saga:
“La orden Jedi está casi destruida, muchos se encuentran escondidos. Obi-Wan
ha estado oculto, sin comunicación alguna, con una vida bastante solitaria. El hecho
de no poder usar la fuerza es similar a haber perdido la fe, como si alguien se hubie-

ra alejado de su religión o algo por el estilo.
Su única conexión con el pasado es Luke
Skywalker, a quien vigila y observa atentamente”, explicó el protagonista de la serie.
Un nuevo personaje llega para incursionarse en el imaginario de Star Wars. Reva, una misteriosa inquisidora que tentativamente forma parte del lado oscuro de
la fuerza, interpretada por Moses Ingram,
quien cuenta su experiencia al adentrarse al
fenómeno de esta franquicia mundial:
“Inicialmente, recibí la historia como
cualquier otra, sin saber que era Star Wars.
Me atrajo mucho el guion cuando lo leí, supe que era vanguardista, divertido y genial.
Simplemente no podría haber dicho que no,
quiero decir, es Star Wars, y eso me emocionó mucho”, habló Ingram sobre su llegada al proyecto.
Para McGregor, la experiencia de haber
filmado las precuelas años atrás, en comparación con la serie, conlleva un cambio
monumental en las formas de interactuar
en el set con los elementos a su alrededor:
“Esta fue una experiencia muy vívida; es
decir, haber filmado los primeros tres episodios, especialmente el Episodio II y III,
con pantallas azules y verdes, fue realmente complicado, ya que es difícil hacer algo
creíble cuando no hay nada allí. Y aquí estábamos en este asombroso set, filmando
con el desierto alrededor, aunque requería
una enorme cantidad de resistencia, por lo
que fue importante ponerse en forma de antemano”, comparó Ewan.
Finalmente, la productora ejecutiva
y directora Deborah Chow, desarrolló la
complejidad narrativa de establecer una
historia que se encuentra entre dos generaciones distintas, con recursos particulares y adaptándose a nuestra época tecnológica específica:
“Definitivamente uno de los mayores
desafíos con esta serie fue el hecho de tener a personajes icónicos y con un gran legado, los cuales se posicionan entre dos trilogías. Lo más importante es que buscábamos respetar el canon, es decir, todo lo que
se había hecho, pero agregando una historia y visión original, lo cual fue muy emocionante”, concluyó Chow sobre el reto de
conformar la historia.
Fue en punto de las 2:00 horas (Centro
de México) cuando se liberaron los dos primeros episodios de la tan esperada serie a
través de Disney+

.

La serie contará los
acontecimientos entre
la tercera y cuarta
parte del Universo
Cinematográfico de Star
Wars, enfocándose en las
aventuras del maestro
Obi-Wan Kenobi
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ITAIH. Convocan a participar en concurso sobre protección de datos .3

sociedad
Alerta, aumentan casos covid
T U L A N CI N G O I

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

ebido al incremento
observado de casos de
covid-19 en los últimos días, la Dirección
de Sanidad de Tulancingo y el
Sector Salud exhortaron a la
ciudadanía a no caer en exceso de confianza y seguir aplicando medidas de bioseguridad
que son fundamentales para la
contención del virus, evitando
que se acelere la velocidad de
transmisión.
Reiteró el Ayuntamiento que
una de las medidas más importantes es el uso correcto de cubrebocas el cual debe cubrir des-

CONGRESO

Foro por el
desarrollo
agropecuario
䡵

Realizaron el foro "Por el
Desarrollo Agropecuario De
Hidalgo 2022" en el Congreso
de Hidalgo, a través de la Primera Comisión Permanente de
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, que preside la diputada Tania Valdez.
Este 27 de mayo, en este encuentro se dieron cita representantes de las áreas de desarro-

de la nariz y hasta la barbilla.
Sobre el tema de cubrebocas
Sanidad Municipal realizará operativos en puntos de concentración y transporte público, como
se han venido realizando, para
verificar la portación obligatoria
de la mascarilla de protección.
Otras medidas de importante apoyo son: el lavado frecuente de manos, así como respetar
la sana distancia.
Algunas de estas medidas de
bioseguridad también son de
apoyo para la prevención de enfermedades gastro intestinales
(gastroenteritis, salmonelosis,
entre otras).

Se anticipó que está en puerta el fenómeno llamado Canícula, con los 40 días más extremos en temperaturas, lo cual
trae como consecuencia sequías
al haber escasa lluvia.
Esas altas temperaturas, pudieran ser riesgo a la salud por
ello, el llamado a seguir las indicaciones que deben empezar
desde el hogar.
Una de las causas principales
para que nuevamente haya aumento de casos es el relajamiento de medidas preventivas aunado a que existe población sin
su esquema de vacunación
completo.

llo agropecuario de los diferentes municipios que componen
el estado, quienes recibieron las
conferencias "La capacitación,
almacenamiento, conservación
y aprovechamiento del agua de
lluvia" que impartió Diego Reséndiz, "La importancia del suelo" a cargo de Marco Meneses,
"Maguey pulquero, presente y
futuro" por Edgar Roldán, "Perspectivas del desarrollo agropecuario y forestal en el Estado de
Hidalgo" en la voz de Rene Gómez y "Extensionismo en el
campo hidalguense" de parte de
Abraham Salomón Ganado.
También asistieron diputadas,
diputados de la LXV Legislatura
y la diputada federal Yamile Salomón. (Staff Crónica Hidalgo)
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Debe ciudadanía seguir con medidas de bioseguridad
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RECORDATORIO. Una de las medidas más importantes es el uso correcto de cubrebocas
el cual debe cubrir desde la nariz y hasta la barbilla.

