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La Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado se
Hidalgo realizó la plática de
Protocolo de Búsqueda de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comienza Carolina Viggiano
con los cierres regionales de
campaña, el primero fue en
Ixmiquilpan con más de 5 mil
simpatizantes y seguidores

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Pondrán en cintura a
motociclistas rebeldes
䡵

Debido a la aparición de
plataformas de reparto a
domicilio, aumentó el número
estas unidades en Pachuca y
Mineral de la Reforma
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ / STAFF
CRÓNICA HIDALGO ]
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Un vehículo que era aparentemente utilizado para el traslado de hidrocarburo de dudosa procedencia, sufrió un accidente en Actopan. De acuerdo con la policía Municipal, mediante una
llamada de emergencia se dio aviso sobre un vehículo abandonado en la comunidad de Chicavasco, del cual se desprendía un olor a hidrocarburo. Al arribar al lugar los cuerpos de
emergencia localizaron una camioneta la cual en su interior se encontraban bidones abastecidos con combustible. Cabe mencionar que dicho vehículo estaba abandonado, por lo que
se desconoce el estado de salud de los ocupantes.Asimismo, la dependencia dio a conocer que el vehículo involucrado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR),
para los trámites correspondientes.

nte el incremento de
accidentes en los que
se ven involucrados
motociclistas, integrantes de grupos de esta actividad consideran necesario reformar el reglamento municipal para evitar el incremento de accidentes en Pachuca.
Explicaron que mientras el reglamento sea tibio, poco se podrá
hacer para evitar los vicios que
tienen los motociclistas al circular.
"A quienes nos gusta la actividad a bordo de una motocicleta
no somos conscientes de los riesgos
que corremos y nos exponemos a
accidentes al no conducir con precaución, sin casco protector, nos
pasamos señalamientos actitudes
que son recurrentes", afirmó Noe
.3
Sinta Hernández.
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Julio Menchaca signó
Agenda para Bienestar
de las Juventudes de
Hidalgo, para diseñar
planes en pro del sector

Vecino de la comunidad
de Tinaja, Zimapán, fue
sentenciado a 17 años
de prisión por el delito
de violación agravaba
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

#DJFAYAD RELOADED
Nuevamente, el gobernador de Hidalgo
apareció en redes sociales en un video
donde colabora con el DJ de una fiesta
por la graduación de varios estudiantes
de preparatoria, entre ellos, la hija del
presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio. El mandatario estatal
se le puede apreciar haciendo lip sync o
mejor conocido como playback de la canción "Sálvame", del grupo RBD.
VIRUELA DEL MONO
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de la
República, Hugo López-Gatell Ramírez,
confirmó, a través de su cuenta de Twitter, del primer caso de viruela del mono
en México: "Hoy (sábado) confirmamos
el primer caso importado de viruela símica en México. Es un hombre de 50
años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. Se atiende en
la CDMX. La viruela símica se transmite
de persona a persona por contacto directo. No se propaga por aire, agua o
alimentos. La eficiencia del contagio es
baja, por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas".

CRISTIAN ALARCÓN
El ganador
del Premio Alfaguara de Novela 2022,
desde sus espacios
y en diversos medios, externa su
postura sobre el impacto que causa en
él saber sobre desapariciones o agresiones en el gremio
del periodismo mexicano. El escenario
nunca ha sido óptimo, pero el contexto actual llama a la
reflexión y actuar
en consecuencia.

abajo

SIN AVANCE
Anunciado en noviembre de 2021 y con
una inversión de más de 2 mil millones
de pesos, así como la creación de más de
3 mil empleos directos y 5 mil indirectos, Grupo Walmart construiría una
nueva sucursal en la entidad, esta vez
en Mineral de la Reforma en el complejo
comercial que se llamará Villa Alta
Shops y a poco más de seis meses de
ello, el terreno donde se instalaría dicha
tienda de autoservicio, sigue sin avance. De acuerdo a lo proyectado por la
firma comercial, la fecha de apertura,
se realizaría aproximadamente dos meses después del anuncio, presentando la
primera etapa del proyecto a finales de
enero, el cual consiste en el centro comercial Walmart.

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

ERICK MENDOZA
El alcalde
de Tenango de
Doria se enfrenta
a las innumerables quejas por
la demora en las
obras del centro
de la demarcación, además de
muchos comentarios por la falta de respuesta a
añejas peticiones
de los pobladores y otros temas
que pareciera ya
olvidó.

TRAGEDIA EN LA AUTOPISTA
La madrugada de este sábado. dos personas
perdieron la vida en un accidente vial sobre la
carretera México-Pachuca, en su tramo correspondiente a Tolcayuca.
De acuerdo con la guardia nacional división caminos, dicho percance se presentó a la altura
de la localidad de los ángeles, dónde un vehículo particular volcó en varias ocasiones.

Por dicho hecho los dos ocupantes de la unidad perdieron la vida en el lugar, debido a que
salieron del vehículo cuando éste giraba.
El lugar fue resguardado para realizar las indagatorias correspondientes por parte del
personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Foto: Especial.
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EL DATO | NUTRICIÓN INFANTIL
A través del Sistema DIF Hidalgo, se
realiza el Censo Estatal de Peso y Talla,
en niñas y niños de preescolar y primaria

cronicahidalgo@hotmail.com

Aumento en accidentes en moto
obligará endurecer reglamentos
PAC H U C A Y M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

El incremento en el número de motociclistas y su imprudencia para atender
las normas viales, detonó el número de incidentes en los que están involucrados
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ
/STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte el incremento de
accidentes en los que
se ven involucrados
motociclistas, integrantes de grupos de esta actividad consideran necesario reformar el reglamento municipal
para evitar el incremento de accidentes en Pachuca.
Explicaron que mientras el
reglamento sea tibio, poco se
podrá hacer para evitar los vicios que tienen los motociclistas al circular.
"A quienes nos gusta la actividad a bordo de una motocicleta no somos conscientes de
los riesgos que corremos y nos

brado muchas vidas.
"Y qué decir de los compañeros que circulan en las autopistas, se arriesgan al cien
por ciento, así que debe haber
un reglamento serio que nos
haga reflexionar sobre la importancia de nuestras vidas".

Actualmente la Ley de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado de Hidalgo establece
obligaciones y sanciones de
motociclistas

HECHOS RECIENTES. Con la
apertura de las aplicaciones
móviles para el reparto de comida y demás mercancías, el
numero de motociclistas creció de manera considerable en
la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma.
Pese a que en las políticas de
las empresas contratantes y
subcontratantes como DiDi Food, UberEats, Rappi, Domino's
Pizza, entre otras, no obligan a
los repartidores a hacerlos en
un tiempo determinado para
evitar accidentes, extraoficialmente se sabe que los coordinadores regionales les señalan a
sus colaboradores que entre menos tiempo hagan en repartos,
se traduce en más viajes realizados y mayores ganancias.

exponemos a accidentes al no
conducir con precaución, sin
casco protector, nos pasamos
señalamientos actitudes que
son recurrentes", afirmó Noe
Sinta Hernández
Especificó que resulta necesario modificar el reglamento
de tránsito local a fin de generar lineamientos que de no ser
respetados propicien una sanción en contra de quien no se
apegue a ellos.
"Somos motociclistas, pero
debemos ser responsables, respetar todas las indicaciones viales que a su vez nos permitirán
cuidar de nuestra integridad".
Señaló que en Pachuca los
motociclistas transitan de una
forma imprudencial, lo que ya
ha generado cualquier cantidad de accidentes que han co-

EN LA LEY. De acuerdo con la
Ley de Tránsito y Seguridad Vial
del Estado de Hidalgo, en sus artículos 69 y 70, se señala que
todo motociclista deberá de utilizar correctamente casco de seguridad debidamente certificado conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, el
cual también deberán portar correctamente sus acompañantes.
Asimismo, están obligados
a circular por el carril de la extrema derecha de la vía sobre
la que circule y proceder con
cuidado al adelantar los vehículos lo cual deberán realizar
por el lado izquierdo, además
de que deberán ocupar el carril
correspondiente, no debiendo
circular dos o más motocicletas en posición paralela.
Igualmente, tiene prohibido

LEY, LETRA MUERTA

trasportar un número mayor de
personas a las autorizadas en la
tarjeta de circulación, menores

de 12 años que no puedan sujetarse por sus propios medios,
conducir entre los carriles de

tránsito y entre hileras adyacentes de vehículos o en aceras o espacios destinados a peatones.
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UNA REALIDAD

Debido a la aparición de plataformas de reparto a domicilio y la flexibilidad para adquirir
una motocicleta,aumentó el número de unidades de dos ruedas en la zona metropolitana
de Pachuca y Mineral de la Reforma, y un gran porcentaje de estos, no cuentan con la
licencia de conducir correspondiente ni un seguro vehicular que proteja a sus tripulantes,
así como a los peatones o demás conductores que les pudieran causar algún daño.
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IEEH aprueba tres horarios
de presentación de reportes
R E N OVACI Ó N G U B E R N AT U RA I

䊳

Serán para el Sistema de Información sobre el desarrollo de la
Jornada Electoral del próximo domingo 5 de junio del año en curso

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

l Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH),
aprobó, durante la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo, los horarios de presentación de los reportes obtenidos del Sistema
de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
(SIJE) a utilizarse para la renovación de la #GubernaturaHIDALGO2022; así como el acta
correspondiente a la Primera
Sesión Ordinaria del 11 de mayo del presente año.
Respecto de la aprobación
de los horarios de presentación de los reportes del SIJE,
se explicó que con el fin de dar
seguimiento a través de una
herramienta informática a los
aspectos más importantes que
se presentan el día de la Jornada en las casillas electorales, resultaba indispensable para este Órgano Electoral determinar horarios en los que se
informe a la ciudadanía y actores políticos respecto de los
aspectos relevantes que pudieran presentarse el 5 de junio;
asimismo, se puntualizó que
con esta acción se garantiza
que la información se encuentre disponible en tiempo real
una vez que sea capturada, a
fin de que tanto el Consejo General de este Instituto Electoral como los Consejos Distritales se encuentren en la posibilidad de implementar las
acciones necesarias.
Derivado de lo anterior, se
determinó emitir 3 reportes,
el primero se realizará a las
10:30 horas y será relativo a
la instalación de las casillas;
el segundo reporte será generado a las 13:00 horas y será
relacionado con la hora de la
votación, integración de mesas directivas de casilla, número de observadores electorales presentes y hora de visita del Capacitador Asistente
Electoral; por último, a las
17:00 horas se reportarán los
incidentes.

DETERMINACIÓN. Resultaba indispensable para este Órgano Electoral determinar horarios en los que se informe a la ciudadanía y actores políticos.

EN PACHUCA

Comisión de Búsqueda signa convenios de colaboración
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Resultado de la vinculación promovida
por el municipio de Pachuca, la Comisión
de Búsqueda de Personas del Estado se Hidalgo, se realizó la plática de Protocolo de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes.
Personal de esa instancia destacó el interés de signar este tipo de convenios que
derivan en tareas de acercamiento con la

sociedad de Pachuca para difundir información de un tema grave que aqueja a la
población.
Al reunirse con padres de familia de la
Escuela Telesecundaria 701 de Pachuca, señalaron que en tiempos en los que las desapariciones son una constante en todo el
país, la sinergia entre autoridades municipales y organismos como la Comisión de Bús-

RECUPERACIÓN

Encuentros deportivos
vuelcan bares y cantinas
䡵 Restauranteros y administradores de bares y cantinas de Pachuca,
esperan un repunte en sus ventas
para este domingo con motivo de la
final del fútbol mexicano.
Quienes no podrán asistir al
estadio Miguel Hidalgo, optarán
por aprovechar la ocasión para

acudir a alguna de las alternativas que se ofrecen en Pachuca
dentro de bares, cantinas, botaneros entre otros.
Responsables de estos espacios, señalaron a la Crónica de
Hoy en Hidalgo que la solicitud
de reservaciones para este do-

queda debe generar conciencia entre los padres de familia para actuar de forma responsable y comprometida.
A su vez, advirtieron que nunca estará
de más tener pleno conocimiento de reacción ante casos de esta índole
Destacaron que es indispensable que en
los contextos que se viven en todo el país se
fortalezcan las relaciones intrafamiliares.

mingo a partir del mediodía, tuvo un incremento considerable
para ver la transmisión del jueves de vuelta de la final de futbol entre Pachuca y Atlas.
"La gran mayoría de los establecimientos tendremos una
buena jornada dominical gracias al fútbol, se tuvo una muy
buena demanda de servicios y
reservaciones desde el pasado
miércoles, así que esperamos que
todos los negocios establecidos
nivelen sus ventas con este evento". (Milton Cortés Gutiérrez)
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Ante más de 5 mil personas,
hace primer cierre regional
VA POR HIDALGO I

䊳

En el evento estuvieron presentes militantes y simpatizantes
del PAN, PRI y PRD de diversos municipios del Valle del Mezquital
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"S

i alguien tiene dudas que Carolina
Viggiano ganará la
elección del próximo 5 de junio, que venga a Ixmiquilpan a constatarlo", soltó el
presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante miles de simpatizantes de la coalición "Va por Hidalgo", Julio Valera Piedras.
Frente a más de 5 mil
militantes de los tres
partidos políticos que
conforman la coalición
PAN, PRI y PRD congregados en el estacionamiento de un centro comercial de Ixmiquilpan,
la candidata, Carolina Viggiano
Austria, afirmó que este 5 de junio ganará la contienda electoral y se comprometió a trabajar
todos los días para responder a la
confianza depositada en ella.
Con la presencia de simpatizantes de municipios del Valle del

Mezquital y Sierra Gorda de Hidalgo, Viggiano Austria llegó a
este punto con el corazón por delante y enamorada más que nunca de la entidad pues ha visto en
cada rincón a gente con fe en un
mejor porvenir.
"Mi gobierno será incluyente,
será de todos, donde estén los mejores hombres y mujeres. Me he
preparado durante muchos años

jo, se necesitan muchas horas de
trabajo, dormir tarde y levantarse temprano.
Aseguró que la entidad está
lista para ser gobernada por una
mujer y "tengo lo que al otro le
falta" porque ha ido a cinco debates realizados durante toda la
campaña y el candidato de Morena sólo ha ido a tres porque habrá tenido miedo o flojera.
Le pidió a los más de 5
mil asistentes que cuando
estén frente a la boleta
electoral piensen en sus
hijos, en su familia y lo
que más les conviene.
En el cierre de campaña se sumaron al ambiente festivo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien aseguró que Viggiano
Austria ganará la elección porque conoce el estado y ha recorrido sus 84 municipios y localidades para saludar a las y los hidalguenses, para darles a conocer sus propuestas y soluciones.

Afirmó que estar lista para gobernar
porque "a ella le sobra lo que al
otro le falta"
para servir a Hidalgo", señaló.
Al ver el lugar lleno de hidalguenses entusiastas ondeando
las banderas blanquiazules, tricolores y amarillas, la candidata
aliancista dijo sentirse fortalecida
y comprometida para sacar adelante a Hidalgo; para lograrlo, di-

FOTOS: ESPECIALES
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CAROLINA VIGGIANO. Afirmó que este 5 de junio ganará la contienda electoral y se comprometió a trabajar todos los días para
responder a la confianza depositada en ella.

Velaré por los intereses de docentes
䡵 La candidata de la alianza "Va por Hidalgo", Ca-

rolina Viggiano Austria, pidió a maestros, catedráticos y personal administrativo del subsistema
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado, (CECyTE) que este próximo 5 de junio salgan a votar por la mejor opción, que es una mujer
para resolver los problemas del estado ya que el
Gobierno Federal no vendrá a hacer lo que nos corresponde como ciudadanos hidalguenses.
Durante el encuentro con catedráticos de edu-

cación media superior de este subsistema, señaló que en su plan Estatal de Desarrollo Económico, será de gran relevancia el apoyo a este sector, debido a que es aquí donde se genera el talento que se requiere para impulsar el desarrollo
del estado.
Apuntó que en su administración impulsará el
progreso de los agremiados a este subsistema, ya
que trabajará para reconocer su antigüedad y esto les genere certidumbre. (Staff Crónica Hidalgo)
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Menchaca, con
las juventudes
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

tendiendo la invitación
de jóvenes hidalguenses, el candidato común
de "Juntos Hacemos
Historia", Julio Menchaca Salazar,
firmó la Agenda para el Bienestar
de las Juventudes de Hidalgo, con lo
que reiteró su respaldo y compromiso para que cuenten con las herramientas necesarias para un desarrollo integral, reconociendo que
este sector de la población se expresa a través del deporte, la cultura, el arte o el emprendimiento.
El aspirante a gobernador enfatizó que, ante el deseo de cambiar la realidad de miles de hidalguenses, es necesario acudir a
ejercer nuestro derecho al voto
el próximo domingo 5 de junio,
pues con ello, se podrá finalizar
una etapa en la que las juventudes se ven obligadas a dejar sus
lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.
Asimismo el abanderado de Morena, el Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y el Partido del Trabajo (PT), subrayó que la llegada

de la Cuarta Transformación a la
entidad permitirá que las y los jóvenes cuenten con las oportunidades necesarias para cambiar el contexto de sus familias o comunidades, teniendo en la Financiera Estatal de Desarrollo una herramienta para potencializar el talento a
través de la entrega de créditos, capacitación y acompañamiento para micro y pequeños negocios de
jóvenes emprendedoras y emprendedores en la entidad.
Julio Menchaca destacó que de
acuerdo el Censo de Población y
Vivienda 2020, en Hidalgo alrededor de 741 mil 817 personas tienen una edad entre los 15 y los 29
años, representando el 24.06 por
ciento de la población estatal, sin
embargo, el 51 por ciento de las y
los jóvenes entre 15 y 24 años no
asisten a la escuela, además de que
de cada 10 personas desempleadas, 6 son jóvenes y por lo menos el
33 por ciento no cuenta con servicios de salud, situación que no
solo genera incertidumbre, pues
contribuye a la perpetuación de la
pobreza o marginación.
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Sentencia de 17 años
a vecino de la Tinaja
ZIMAPÁN I

Por los delitos de violación agravada y abuso sexual de una persona
de la misma comunidad, de acuerdo con las denuncias e investigaciones
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

V

HUGO CARDÓN

ecino de la comunidad
de la Tinaja perteneciente a Zimapán, fue
sentenciado por las autoridades judiciales a 17 años de
prisión, luego de ser acusado hace
cuatro años por los delitos de violación agravada y abuso sexual.

LEGALIDAD. Asimismo, se le impuso un
pago por concepto de reparación de daño.

De acuerdo con los reportes
que se tienen, los hechos ocurrieron en la comunidad de La Tinaja Zimapán, esto el pasado julio
del 2017, acción que originó el
inicio de una carpeta de investigación contra una persona del sexo masculino que fue identificada
como Juan Manuel "N".
Se detalla que con base en una
investigación del personal ministerial de la Subprocuraduría de
Procedimientos Penales quienes
aportaron las pruebas pertinentes en este caso, se inició el juicio
correspondiente a fin de que se
procedieran conforme el estado
de derecho.
Debido a todas las pruebas que
se tenía, Juan Manuel "N" renunció a su derecho de ser juzgado a
través de un juicio oral y optó por
un procedimiento abreviado que
recibió sentencia por 17 años de
prisión por los hechos violación
agravada y abuso sexual.
La autoridad judicial además
de la sentencia, le estableció a
Juan Manuel "N" una multa, asimismo se le impuso un pago por
concepto de reparación de daño.
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México declara el primer caso
importado de viruela símica
Un hombre de 50 años
residente en Nueva York
lo contrajo; se encuentra
aislado en hospital de CDMX
Redacción
Ciudad de México

La Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado de
viruela del mono (símica), detectado en la Ciudad de México. Se trata de un hombre de 50
años con síntomas leves, quien
se encuentra aislado de manera preventiva en un hospital de
la CDMX.
La persona es residente permanente de la ciudad de Nueva
York y probablemente se contagió en Holanda, señala el informe de la Secretaría de Salud.
La viruela símica se transmite de persona a persona por
contacto directo. No se propaga
por aire, agua o alimentos. La
eficiencia del contagio es baja,
por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas.
DOS PERIODOS

Esta enfermedad se desarrolla
en dos periodos que generalmente se autolimitan en dos a
cuatro semanas después de iniciar los síntomas. La fase uno se
presenta en los primeros cinco

días y se caracteriza por fiebre,
dolor de cabeza intenso, de la
espalda baja y muscular, así como ganglios inflamados y falta
de ganas de moverse o hacer alguna actividad física.
En la segunda fase aparecen
pequeñas ampollas durante los
primeros tres días de iniciar la
fiebre; el sarpullido por lo general afecta primero la cara y
posteriormente se extiende al
resto del cuerpo.
El diagnóstico se realiza por
reacción de la polimerasa en
cadena (PCR), en muestras de
exudado húmedo o seco de las
lesiones cutáneas, preferentemente el líquido de las vesículas o pústulas; alternativamente, las costras.
RECOMENDACIONES

La Secretaría de Salud recomienda a la población en general el lavado de manos de forma
frecuente, con agua y jabón o
solución alcohol gel; cubrir nariz y boca con la parte interna
del codo al estornudar o toser,
evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.
Cuando se esté físicamente
cerca de una persona enferma,
usar mascarilla médica, especialmente si está tosiendo o si
tiene lesiones en la boca; lavar
la ropa, toallas, utensilios para
comer y sábanas que hayan estado en contacto con la persona
enferma, utilizando agua tibia
y detergente.
También limpiar y desinfec-

La viruela del mono se desarrolla en los primeros cinco días de exposición y desparece espontáneamente.

tar los espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano, sobre todo con las lesiones; si se deben tocar, utilizar
guantes y desechar de forma
correcta. En caso de presentar
síntomas, solicitar atención médica y no acercarse a otras personas.
No se recomiendan las res-

tricciones a viajes ni al comercio desde países donde se hayan identificado casos.
AVISO EPIDEMIOLÓGICO

El pasado 24 de mayo, la dependencia, a través del Comité Nacional para la Vigilancia
Epidemiológica (Conave), integrado por las instituciones del
sector Salud, publicó el aviso

epidemiológico para viruela símica, con el propósito de que
todas las unidades médicas de
primero, segundo y tercer nivel
de atención reporten los casos
sospechosos.
Se mantiene vigilancia epidemiológica por posibles contactos,
teniendo en cuenta que el contagio se da por contacto estrecho
con la persona enferma 

“No pasó nada, afortunadamente”,
minimiza AMLO retén de capos
El presidente Andrés Manuel
López Obrador no consideró
importante el tema sobre el retén que instalaron hombres armados de algún cártel del crimen organizado en Badiraguato, y en el que detuvieron por
algunos minutos a periodistas
que cubrían la gira del mandatario en Sinaloa.
Interrogado sobre el caso para conocer su opinión y si estaba enterado de lo ocurrido, el

presidente, que minimizó lo sucedido, aseguró que conocía el
hecho pero subrayó que “no pasó nada”, con lo que dio vuelta
a la hoja como si tratara de que
no le volvieran a cuestionar sobre el asunto.
“Sí, sí, hoy en la mañana, no
pasa nada, no pasó nada afortunadamente”, señaló.
De acuerdo con el testimonio de varios periodistas que
vivieron este episodio, el vier-

nes sujetos armados instalaron
un retén sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo,
en Sinaloa, y detuvieron un vehículo en el que viajaban periodistas que cubrían la gira del
presidente por ese estado del
país. (Redacción) 

El mandatario minimiza la
inseguridad que se vive en
el Triángulo Dorado

Periodistas se llevaron tremendo susto al toparse con este retén narco.
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EU repatrió entre
enero y marzo a más de
7mil niños mexicanos
Segob destaca en un
informe que Tijuana
es la ciudad con más
repatriaciones
Mario D. Camarillo
Ciudad de México

Entre enero y marzo del año
en curso el gobierno de Estados Unidos repatrió a México a 7 mil 63 niñas, niños y
adolescentes mexicanos, informó este sábado la Unidad
de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas
(UPMRIP) de la Secretaría de
Gobernación.
La dependencia publicó un
documento titulado “Niñas, ni-

ños y adolescentes migrantes en
situación migratoria irregular,
desde y en tránsito por México”, con la finalidad de brindar
información sobre las tendencias, magnitudes y características de los flujos de los menores
y adolescentes mexicanos que
se aventuran para llegar a Estados Unidos en situación migratoria irregular.
RESUMEN ESTADÍSTICO

En el documento la UPMRIP
presenta un resumen estadístico sobre la migración oficial,
con información de los datos
publicados en el ‘Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias
2022’ y en el que compara datos del mismo periodo del 2021.
El reporte de la Segob destaca que de los eventos de repatriación de niñas, niños y ado-

lescentes mexicanos por parte
del gobierno estadounidense,
según ciudad de repatriación,
de enero a marzo de 2022, se
coloca la ciudad de Tijuana con
un total de mil 402 eventos.
El mismo documento subraya los eventos de devolución
desde Estados Unidos de niñas,
niños y adolescentes mexicanos, según sexo y condición de
acompañamiento y apunta que
entre enero y marzo pasado
fueron regresados a territorio
nacional de 7 mil 63 menores
y adolescentes por las autoridades de Estados Unidos.

Marca tendencia,
magnitud y
características de los
flujos de menores y
adolescentes

En foto de archivo, niños repatriados desde EU.

EFE

La incertidumbre invade a
migrantes en Ciudad Juárez
A una semana del anuncio de la
continuidad en la aplicación del
Título 42, norma utilizada por
Estados Unidos para expulsar
de forma exprés a indocumentados durante la pandemia de
CIVID-19, la desilusión e incertidumbre se han instalado en miles de migrantes de distintos países que permanecen en Ciudad
Juárez, Chihuahua, frontera con
Estados Unidos.
El fin de la medida se había
anunciado para el 23 de mayo
y ante ello un gran número de
indocumentados pensaron que
podrían cruzar por esta frontera
hacia Estados Unidos, pero tres
días antes, un juez de Luisiana
frenó la decisión del Gobierno de
Joe Biden.
La norma es una medida de
deportación rápida de indocumentados amparada en la pandemia que impusieron los Centros
para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, en inglés)
en 2020, durante el mandato de
Donald Trump (2017-2021), y
que permaneció en vigor bajo la
administración de Biden.

Bloqueos en
Nextlalpan por
invasión de
terrenos por el AIFA

Pero el lunes 23 cientos de
haitianos se congregaron en el
exterior de la catedral de Ciudad Juárez para solicitar apoyo
a las autoridades eclesiásticas en
un último intento de arreglar su
situación migratoria.
DESESPER ACIÓN

Altamente desilusionada y hasta cierto punto desesperada,
Doris Centeno, una mujer de
origen hondureño y quien tiene tres meses viviendo en el albergue Casa del Migrante en
Ciudad Juárez contó que al enterarse de la vigencia del Título 42 sintió que sus sueños se
truncaron, pero “con mucha fe
le pido a Dios fuerzas” para seguir esperando.
“Tarde o temprano ese señor
(Joe Biden) reflexione y nos deje cruzar, no somos delincuentes,
a nadie le gusta salir de su país,
salimos por problemas y le pedimos que sea más humano”, dijo.
Contó que en su travesía para
llegar hasta esta ciudad ha “sufrido demasiado” y reconoció
que varios de los migrantes con

La demanda de albergue en la Casa del Migrante va en aumento.

los que viajaba habían claudicado o habían muerto.
ALBERGUES A TOPE

Francisco Javier Bueno, sacerdote que trabaja en el área administrativa en la Casa del Migrante,
platicó que, a pesar de la decisión
de EU, la ayuda y el apoyo para
con los migrantes se mantiene.
“Para nosotros no cambia la
labor con ellos, varios migrantes
esperan respuestas de sus casos
ya sea que se retirara o no el Título 42”, expuso.
Desde que iniciaron las caravana de migrantes a finales de
2018 e inicios de 2019 la población de este refugio es variable

aunque la demanda aumenta.
El padre Javier Calvillo, director de este refugio, comentó que
hasta hace unos días albergaban
a 250 migrantes y actualmente son 350. “No solamente son
aquellos que vienen por el Título 42, no solo son los que pensaron que terminaría esta ley, sino
los que también siguen llegando
con la esperanza de poder cruzar”, declaró Calvillo.
Por su parte, Grissel Ramírez,
encargada del albergue “Esperanza para Todos”, comentó que
en su caso tiene una capacidad
para 180 personas y debido al
anuncio la cifra creció a 230 indocumentados 

Habitantes del municipio mexiquense de Nextlalpan bloquearon la avenida que conecta con
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en protesta
porque el gobierno federal invadió terrenos pertenecientes a
la comunidad, lo que consideran una violación a los acuerdos
establecidos. Los inconformes
fueron retirados por elementos
de la Policía Militar.
NO A EXPROPIACIÓN ILEGAL

Vecinos de San Miguel Xaltocan
acusan que el gobierno de la 4T
invadió terrenos pertenecientes
al lugar, por lo que para exigir
respeto a los acuerdos y no se
cometan expropiaciones ilegales decidieron manifestarse y
cerrar la citada vía.
La protesta de los vecinos derivó en algunos enfrentamientos con elementos de la Policía
Militar que llegaron al lugar para retirarlos, por lo que de las
palabras e insultos pasaron a los
empujones. (Redacción) 

C RÓ N I CA, D O M I N G O 29 M AYO 2022

Rafael Cardona

EL CRISTALAZO

La geometría de la transformación
o busquemos definiciones
en Euclides, ni en Pitágoras, todos lo sabemos: un
triángulo es la superficie
comprendida entre tres
rectas intersectadas entre sí, pero también viene siendo el contorno mismo
de esas líneas y en otro sentido el espacio negativo entre los bordes en torno de ese perímetro; pero también un
triángulo es la historia de amores comprometidos por las infidelidades entre
tres personas, de diversas condiciones
sexuales y estado civil, cuyo desenlace a veces violento, en otros tiempos
era bautizado en las crónicas policiacas como triángulo pasional terminado a veces sin abrazos y con balazos o
puñaladas, aunque ahora hay en la vida
contemporánea de swingers y tolerantes, una versión más admitida, llamada trío, aunque de esa forma se nombraba también a los grupos musicales
de tres personas cuyos requintos, guitarras y voces armonizadas hicieron la
delicia del mundo del bolero, excepto
en el caso de aquellos cuya primera voz
falleció malamente y por amor al com-

N

S U B E Y BA JA

pañero ido e irremplazable, se siguieron presentando en cantinas y serenatas rascuaches, con el célebre nombre
de “El trío de dos”, pero esa misma historia podría darle letra e inspiración a
una canción de cualquiera de los grandes compositores de ese género, cubano, peruano o mexicano; mas me desvío del asunto, el tema ahora es la excitativa presidencial para mirar con otros
ojos y otras denominaciones, hacia el
otro triángulo —de los varios existentes en el país—, esta vez en alusión de
una zona geográfica conocida como el
triángulo dorado en el norte de la República donde los narcotraficantes han
conquistado una enorme parcela casi autónoma a la cual nuestro líder le
quiere cambiar el nombre y llamarlo
el triángulo de las buenas personas, o
las buenas conciencias, como título de
Carlos Fuentes, para no estigmatizar a
nadie, porque ni todos en esas tierras
son gomeros ni todos son —tampoco—
buenas personas, pero vaya lo uno por
lo otro y luchemos contra el estigma,
porque esas marcas deberían asociarse
nada más con la divinidad si ya sabe-

rafael.cardonasandoval@gmail.com

mos, los estigmas son manifestaciones
corporales, visibles de la fe acendrada,
casi del misticismo profundo, por las
cuales el elegido sufre (o goza) en sus
manos o pies de heridas espontáneas,
inexplicables, como si lo hubieran clavado en la cruz también a él como al divino redentor, o sufre derrame sanguíneo en la frente, goterones milagrosos,
como si también le hubieran clavado las
espinas de la corona martirizante con la
cual los romanos lastimaron al hijo del
hombre; entonces, pues, el estigma narcótico no es justo para los buenos sinaloenses, duranguenses o chihuahuenses, de la gente buena, de la gente legítimamente esforzada en hacer una vida
productiva; y así, de esa manera ya no
sólo Aguascalientes será la tierra de la
gente buena, sino también Sinaloa, Durango y Chihuahua, en esas porciones
de su territorio con todo y su magnífica carretera (narco-carretera, le dicen
los cretinos) donde la bondad se derrama por las calles y cubre hasta las copas de los árboles en la zona serrana de
esa región nacional, donde no todo el
monte es orégano ni son buchonas las

HUMOR

bellas muchachas, aunque buchonas estén, pero no en el sentido de los narcocorridos machistas, patriarcales y falócratas, ni del pasito duranguense, pues,
por eso nos dice el presidente, no estigmaticemos a nadie, no hablemos mal
del prójimo porque no debe ser, porque
no es justo, y por eso nos ofrece explicaciones futuras sobre la forma como
el gobierno ha actuado o dejado de actuar, con la delincuencia organizada y
no organizada y el “culiacanazo” famoso, y les dice a quienes no comprenden
las dimensiones de su vocación humanista, sois unos cretinos desinformados
y neoliberales y racistas y clasistas y ya
nos sabemos la lista de las descalificaciones, pero el presidente tiene razón,
él está actuando en contra de los factores generadores de la violencia (a saber,
la injusticia, la desigualdad, la pobreza
y todo el catecismo cuatroteísta), pero
si esa acción no se traduce en el fin de
la violencia homicida, pues es culpa de
ella, porque no entiende la muy cretina
y con perdón de la palabra, la realidad
es muy pendeja, porque ni comprende
ni obedece 

EFEMÉRIDES

María Fassi
Tenista
La mexicana se instala provisionalmente como líder en el torneo Innova
Mission inn Resort and Club Championship del Epson Tour que se juega
en Florida.

El 29 de mayo de 1953 el alpinista y
explorador Edmund Hillary, y el sherpa Tenzing Norgay alcanzan el monte Everest convirtiéndose en los primeros en pisar la cima más alta del
planeta.
1966. En la Ciudad de México es inaugurado el Estadio Azteca, obra arquitectónica de Pedro Ramírez Vázquez, con una capacidad de 104 mil
localidades, lo que lo convierte en el
segundo más grande del mundo, después del Saltlake Stadium, en India.

Jüergen Klopp
DT del Liverpool
El alemán llegó con su plantel con
etiqueta de favorito para ganar la
Champions League, el sistema de
juegos así lo marcaba, pero el Real
Madrid los ubicó en su realidad.

cronica

Conquista del Everest

1917. Nace John F. Kennedy, el presidente más joven de Estados Unidos
(1960-1963). Su libro Perfiles de coraje (1957), le valió el premio Pulitzer.
Muere asesinado el 22 de noviembre
de 1963, en Dallas, Texas.
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P E R RO M U N D O

Colombia 2022: continuismo o cambio de régimen
EFE

David Gutiérrez Fuentes*

dgfuentes@gmail.com

HOY LOS COLOMBIANOS DECIDEN

ste domingo los colombianos
acudirán a las urnas a votar
por un candidato de izquierda,
Gustavo Petro, o por el continuismo neoliberal, representado por Federico Gutiérrez y que ha asolado a ese país durante décadas, con la
complicidad de medios locales y seis familias que son dueñas del país. ¿Les suena el modelito? Con este tuit de un ciudadano colombiano desesperado, tal vez les
quede más claro a qué me refiero: “El domingo hay elecciones en Colombia, por
favor, hermanos colombianos, no caigan
en el terreno del populismo que ofrece
el socialismo es la trampa más mortífera en la que puede caer un país.” Llamó
mi atención que el mensaje de marras
con tres me gusta y un solo retuit, haya
aparecido entre los 10 primeros mensajes después de buscar en la plataforma:
Elecciones en Colombia. Al parecer la derecha uribista también maneja en Twitter granjas de boots de acuerdo con el
guión que conocemos en México.

E

EL ESPANTA JO DEL POPULISMO
VERSIÓN PARCER A

Una vez más la “narrativa“ del populismo, del peligro de convertirse en Venezuela, de la injerencia comunista y las
zarandajas con las que todos los días
medios de comunicación hegemónicos
de México y sus cabezas proaliancistas
pretenden disuadir a los mexicanos para regresar al pasado, se despliega allá
para que el pueblo colombiano que despertó luego del estrepitoso fracaso del
presidente Iván Duque que en realidad
es el último eslabón, algo así como Peña Nieto en México, de administraciones
lamentables y en franco declive porque
acentúan la desigualdad.
PANDEMIA Y GARROTE NEOCOLONIAL

Para nuestros parceros latinoamericanos todavía está muy presente la crisis
de violencia en plena pandemia porque
el presidente de Colombia aplicó la fórmula con la que se presionó a nuestro gobierno para enfrentar la crisis de salud
mundial: endeudar al país por la sencilla razón de que años de neoliberalismo
terminaron desmantelando el sistema de
salud pública colombiano y porque, como
bien sabemos, en esos enjuagues siempre

hay un puñado de ganadores corruptos
que son los que añoran conservar los regímenes neocoloniales. Para nadie es un
secreto que Duque tiene vínculos con el
franciscanismo del BID.
Aquí el gobierno de AMLO resistió las
presiones y salimos adelante sin deudas
pese a las predicciones apocalípticas de
quienes mal informan al país y siembran
el odio que le atribuyen al presidente
con un guión lamentable, allá Duque no
pudo con el paquete o no le dio la gana y
en pocos meses quiso pasarle la factura
al pueblo de Colombia con una reforma
tributaria que incluía aumentos en la luz
y el gas. ¿Les suena conocido? Las mismas recetas de Fox, Calderón (compadre de Álvaro Uribe conocido como “El
matarife” de acuerdo con el reportaje de
Daniel Mendoza Leal disponible en YouTube) y Enrique Peña Nieto.
Los colombianos abarrotaron las calles para protestar por la salvajada de su
presidente quien desató una ola de violencia represiva con un saldo de ochenta muertos y desaparecidos y centenares de heridos o mutilados, muchos de
los cuales fueron perpetrados por el temible ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios creado durante la gestión de
Andrés Pastrana y objeto, en estas acusaciones, de violación, tortura y desapariciones forzadas contra los manifestantes. Este lamentable incidente internacional apenas atrajo la atención de la
hegemonía mediática iberoamericana
que incluye varios medios de nuestra
nación que estaban y siguen más entre-

tenidos fustigando al “dictador” del Palacio Nacional.
EL CAMBIO EN PRIMER A

En Colombia existe segunda vuelta y ya
no está permitida la reelección, aunque
de estarlo, es altamente probable que Iván
Duque no se hubiera presentado a las urnas como lo hizo Juan Manuel Santos. En
México ni hay relección ni segunda vuelta. Por cierto, la derecha mexicana aliancista que siempre se opuso a este mecanismo ante lo cerrado de algunas elecciones
fraudulentas y mediante el control del INE
cupular, ahora se inmola en él.
El hecho es que en Colombia circula
una etiqueta para este proceso: #ElCambioEnPrimera, la cual tiene por objeto que
el candidato de izquierda gane de una vez
por todas mañana domingo, de lo contrario, un pase a la segunda vuelta “sólo es
garantía de que la derecha no desperdiciará ni un tornillo de su aceitada maquinaria electoral y mediática para impedir que
un soplo de progresismo” acceda al poder
político en Colombia como dice con agudeza la reputada periodista Inna Afinogenova que ha regresado a youtube con un
canal que lleva su nombre sin el tutelaje de
RT. El video de su nevo espacio se titula:
“Colombia: ¿volantazo a la izquierda? ¿Cómo y por qué se llegó hasta aquí?” que expone en once minutos los antecedentes y
pormenores de la jornada electoral de hoy.
OTR AS COINCIDENCIAS

Entre el proceso colombiano y el nuestro
hay dos coincidencias más con las que

me gustaría finalizar.
Primera: La guerra sucia mediática
que ha enfrentado el candidato de izquierda Gustavo Petro y su compañera
de fórmula Francia Márquez, a quien
le inventaron una hija que despotricaba contra ella en redes sociales. A esta guerra se suman intelectuales como
Vargas Llosa, que también hizo mutis
con el genocidio del ESMAD y quien
recientemente dijo: “Colombia es uno
de los países más dramáticos en estos momentos porque si Colombia, como desea Venezuela, vota mal en estas
elecciones, América Latina se hunde”.
¿Qué tal? Se encuentran atrapados en
el guion.
Segunda: hay muchas coincidencias
entre el programa de Petro y el de nuestro presidente. Educación gratuita hasta
nivel universitario, programas de apoyo
a campesinos, un sistema de salud pública de calidad y desde luego gratuito,
no aumentar la edad de jubilación, devolución del dinero que haya sido robado de las finanzas públicas y mínimo
endeudamiento.
Lo que Petro no ha dejado claro, es
cómo enfrentará los embates mediáticos
de la derecha en caso de ganar. Y posiblemente no tenga las cualidades ni la
capacidad de comunicación de AMLO,
pero es un hecho que requiere de una
estrategia mediática que mañana a mañana desmonte el discurso polarizador
y de mentiras que ya se avecinó sobre él
sino quiere correr la suerte del profesor
Pedro Castillo en Perú 
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Buscan erradicar
discriminación
en V. Carranza

Funcionarios de la alcaldía abrieron las puertas de dicho espacio Cultural
en el que el director general de administración, Ismael Pérez Alcántara,
entregó reconocimientos a participantes y activistas

Con el fin de reforzar la cultura del respeto y erradicar la discriminación, la alcaldía Venus-

tiano Carranza da inicio a una
serie de cursos y talleres en el
Centro Cultural Carranza.

Con una asistencia importante de expositores y público
en general, los funcionarios de
dicha alcaldía como anfitriones, abrieron las puertas de dicho espacio Cultural en el que
el director general de administración, Ismael Pérez Alcántara,
entregó reconocimientos a participantes y activistas a quienes
apuntó que este tipo de acciones, seguirán como uno de los
ejes rectores de la actual administración encabezada por la alcaldesa, Evelyn Parra Álvarez.
Ismael Pérez, dijo que esta
administración, le ha apostado
a la inclusión pues todo el gabinete, está convencido que, reforzar el respeto entre artistas,
activistas, deportistas y habitantes de la demarcación es una
acción fundamental que hoy en
día, ha caracterizado las políticas públicas de esta alcaldía.
Por si fuera poco, la alcaldesa, Evelyn Parra, desde el primer dia de su gobierno, ha emprendido un programa de empoderamiento de las mujeres
y ha dado mayor espacio a la
diversidad sexual mediante la
cultura y deporte así como de la
concientización de todos en cada rincón de esta alcaldía aseguró, Ismael Pérez Alcántara
(Redacción)

.
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“Faros” en la Miguel
Hidalgo tendrán
nueva vocación
Los Faros del Saber en la alcaldía
Miguel Hidalgo además de las
actividades cotidianas, tendrán
nuevas vocaciones con el objetivo de conservar, preservar y divulgar las tradiciones, historia y
costumbres de los barrios y espacios arquectónicos y urbanos que
existen en la demarcación.
El alcalde Mauricio Tabe, explicó que estas acciones forman
parte del relanzamiento de estos centros, pero ahora con finalidades adicionales que están

diseñadas y orientadas a brindar
un servicio de calidad, pensado
en las necesidades actuales de la
población.
La Directora General de Desarrollo Social de la alcaldía,
Alessandra Rojo de la Vega, sostuvo que desde el inicio de esta
administración, uno de los objetivos principales de este gobierno
fue regresar los espacios públicos
a las vecinas y vecinos para poder brindarles atención a todos
los grupos de población

.
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Aún existen pensamientos
negativos sobre la cultura
del Hip-Hop: Alejandro Ramses
Presenta décima edición del “Festival Jamses”, que ofrece
talleres, videos y demostraciones para niños y jóvenes.
Buscamos mostrar que el “breaking” es algo positivo y
ha transformado nuestra forma de vivir e incluso nos ha
llevado a ser personas “de bien”, añade
Alejandro Ramses dice
que al festival asisten
padres de familia a ver
a sus hijos.

Entrevista
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

Tras una pausa de dos años, obligada por
la pandemia, finalmente anuncian la fecha en que se llevará a cabo la décima
edición del “Festival Jamses”: el 1 y 2 de
julio se reunirán personalidades con trayectoria en la Cultura Hip-Hop para compartir con las nuevas generaciones mediante talleres, demostraciones, proyecciones y conversatorios.
En entrevista, el fundador del Jamses,
“B-boy Rana”- Alejandro Ramses explica
que dar de comer a los competidores y
asistentes es un eje fundamental de este
evento y comenta cómo su experiencia al
entrar en mundo del “breaking” dio origen a esta convivencia.
“La sociedad es muy envidiosa. En
cualquier ámbito vas a encontrar personas que te dirán que no puedes, que no
lo vas a lograr… no sé, buscan cualquier
detalle para pararte. En este caso, a los
niños que son el futuro está chido transmitirles lo poquito que sabemos y queremos compartir”.
Destaca que entre sus intenciones está
el crecimiento de la escena de baile urbano —especialmente el “breaking”— en
México. “A mí me llama mucho la atención que vayan los padres, para que vean
que es un ambiente sano”.
Agrega que, en la actualidad, todavía
hay mucha gente tiene pensamientos negativos sobre esta cultura urbana: “que
son vagos, que es de la calle. Obviamente
nace en la calle, pero no por eso deja de
ser un arte noble, de aprendizaje de todo
lo que puedes expresar con tu cuerpo”.
Al organizar este evento, pretende
hacer ver que el breaking es algo positivo en las vidas de muchas personas.

la palabra “Jam”, que se usa en inglés
para designar las convivencias en que
los músicos de jazz se reúnen a tocar e
improvisar juntos, con su propio nombre, “Ramses”.
En esa época varios miembros del
Crew daban clases. Decidieron llevar a
sus alumnos y, para su sorpresa, al evento llegó mucha gente externa a la cultura, así como b-boys que ya se consideraban como buenos exponentes.
“Que compartieran con los niños fue
una sorpresa para nosotros y decidimos
hacer más ediciones de este proyecto”.
Por otra parte, aunque de manera simultánea, el evento nació con la intención de ser un gesto noble: “unos meses
antes del surgimiento del Jamses, habíamos ido a un evento en Poza Rica, Veracruz. Lo organizaban unos cristianos
y dieron de comer a todos los que asistieron. Que vengas viajando por mucho
rato y te den de comer se me hizo un
gesto muy noble, de mucho amor. Uno
nunca sabe el esfuerzo que ellos hacen
por ir al evento”.
Detalla que retomaron esta idea y
usualmente en el Jamses se sirven tacos
de guisado. Se prioriza servir a los niños,
adultos competidores y, después, se invita a toda la asistencia a comer.
EVOLUCION DEL BREAKING.

“Cuando yo empecé,
muchos no compartían
la información, ya sea de
movimientos, sobre la
cultura o la música”
“Que vengas viajando por
mucho rato y te den de
comer se me hizo un gesto
muy noble, de mucho amor”

“Ha transformado nuestra forma de vivir e incluso nos ha llevado a ser personas ‘de bien’”.
ORIGEN

Cuando Rana comenzaba a acercarse al
breaking, le tocó que muchos bailarines
no querían enseñar, ya fuera por envidia,
por ignorancia o porque el que llegaba
era tímido y no sabía preguntar.
“Cuando yo empecé, muchos no compartían la información, ya sea de movimientos, sobre la cultura o la música.
También era la pena o miedo de algunos,
pero eso fue al principio, no había mucha
información tampoco”, explica.
Es por ello que hace 10 años, junto con
sus colegas “Bboy Iaek” (Erick Abraham)
y “Bboy Xharlez” (Erick José) de Other
Side Crew, “Rana” decidió organizar el
primer Festival Jamses.
El nombre es una contracción de

Rana recuerda que por ahí del 20052006, “de este lado” todavía no había
tanta información respecto de la cultura hip-hop. “Ni los que ya llevaban rato entendían muy bien el baile. Ya pasaron años, empezamos a salir a eventos,
a compartir y conocer más personas. Por
ahí del 2010 o 2011 ya había un poco
más de cercanía entre bailarines, la gente se conocía”.
Observa que la aceptación de la disciplina también ha evolucionado. “Al inicio la familia no te apoyaba, los padres
no creían en lo que estabas haciendo y
ahora que hay eventos como el Jamses,
e incluso en toda la República, que hacen
cosas para niños y ves ahí a los padres…
y dices wow. Ver que el papá y la mamá
le están echando porras a su hijo es un
gane, es lo mejor”.
Se sorprende con alegría de que ahora que infancias incluso puedan viajar
por el país y al extranjero, apoyados y
acompañados de sus padres, ya que estas expresiones de baile comienzan a
ganar seriedad.
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Posible llegue a
México muestra
del británico Banksy

Una demostración de “breaking”, en uno de los festivales anteriores.

“Ahora vienen las Olimpiadas y ya hay
muchas plataformas. Está chido porque
muchos hemos trabajado y gracias a esa
lucha se abrieron más puertas. Eso de las
selecciones es gracias a que muchos no
han dejado de compartir, enseñar y organizar hacia las nuevas generaciones”.
ORGANIZACIÓN

Este festival ha ido creciendo gracias al
apoyo de la comunidad y quienes dan su
retroalimentación.
Entre otras cosas, el Other Side
Crew es conocido en México por organizar el Festival Boogie Master. Por
tradición y respeto a este evento con
el que se han podido desarrollar como productores y colectivo, los miembros del crew incluyen el logo y nombre Boogie Master en todos los eventos
de hiphop que organizan.
Además de Rana, Iaek y Xharlez,
b-boy Osmer (Isaac García) y b-boy Bubli (Enrique Méndez) son los principales colaboradores para la realización del
Jamses, los demás integrantes apoyan la
realización “desde su trinchera”

.

Baile
El festival se lleva
a cabo el 1 y 2 de julio
En esta ocasión el Festival Jamses contará con dos sedes: el Faro de Indios Verdes el 1 de julio y
El Centro Cultural El Rule, el 2 de
julio. La programación se anunciará próximamente, sin embargo, bboy Rana adelanta que habrá
talleres de locking, afro, hip-hop
dance, graffiti para niños y DJs,
así proyección de documentales, y
competencias para las categorías
3vs3 (adultos y niños), open styles
1vs 1, afro y footwork.
Todas las actividades son gratuitas, los horarios aún quedan
por confirmarse. Se anunciará
más información a través de redes
sociales del Jamses y @festivaldehiphopboogiemaster (Instagram);
“Boogie Master”, “The Raws” (Facebook).

La exposición The Art of
Banksy: Without Limits, con
más de 160 obras, murales y esculturas del enigmático artista
británico tiene su primera oarada en Chile y después se presentará en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México.
De acuerdo con información
que publican medios chilenos,
las fechas de las exposiciones,
tras la presentación en Santiago,
no se han para estas ciudades.
En la muestra también presenta una reproducción de una
estación del metro de Londres,
que sumerge a los visitantes en
el mundo del arte callejero de
Banksy, la obra Pulp Fiction,
que retrata a las estrellas de la
película Samuel L. Jackson y
John Travolta apuntando plátanos en lugar de pistolas, y aún
imágenes de Dismaland, una
crítica irónica a Disneyland.
En Nueva York, “Construyendo castillos en el aire” es el
título de la última exposición
del arte callejero, incómodo y
reivindicativo del elusivo artista británico Banksy, que abrirá
mañana sus puertas en Nueva
York para ofrecer una perspectiva clásica de su primera década de trabajo, como si se tratara
de una retrospectiva de un clásico del renacimiento italiano.
Sin música, sin experiencias
inmersivas ni tienda de recuerdos ni mercadeo, la exposición
de Banksy quiere mostrar, con
una disposición sobria de sus
obras sobre fondo negro, su trabajo al desnudo, como si se tratara de una visita a un museo.
COMO UN MIGUEL ÁNGEL
DEL SIGLO XXI

“En los últimos 15 años hemos
organizado exposiciones de arte clásico sobre Leonardo da
Vinci, Rafael, Caravaggio o Bo-

Abre muestra en
Nueva York titulada
“Construyendo
castillos en el aire”
tticelli en Estados Unidos, Europa, Japón y todo el mundo,
y en los últimos cinco años a
organizado exposiciones sobre arte urbano con el mismo
método científico y académico
para analizar esta tendencia.
Banksy, en esta exposición, se
interpreta como un artista clásico”, explica a Efe el presidente de MetaMorfosi, la empresa
detrás de la iniciativa.
Frente al cuadro “Rubber
Duck” en el que un pato de goma amarillo flota feliz en una
bañera en la que se adivina la
silueta de un amenazante tiburón, el comisario de la exposición, Stefano Antonelli, cuenta
a Efe el objetivo de su trabajo.
“Banksy es muy bien conocido como un artista callejero,
pero aquí, el visitante no va a
ver ese arte. Vamos a ver cómo el arte callejero es absorbido por el sistema del arte y se
convierte en valioso y nosotros
tratamos de entender por qué
se produce esto”, dice Antonelli
de la muestra, que exhibe 120
trabajos de la primera década
del siglo XXI.
Sobre la “Rubber Duck”, el
curador explica que es un trabajo en el que Banksy intenta “ser
un pintor con este estilo expresionista, representando un patito de goma”.
“Pero como es habitual con
Banksy, la vida no siempre
es tan fácil como parece y no
siempre puedes relajarte, porque aunque estás en casa, en tu
baño”, siempre hay algo que te
amenaza, explica. (Agencias )

.

The Walk

Una imagen de la muestra en Chile y que vendría a México.
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Desparecerá la tundra
siberiana sin no hay
medidas de protección
Simulacioneas por computadora advierten de que solo medidas consistentes de protección
climática permitirán que el 30
por ciento de la tundra siberiana sobreviva hasta mediados
del milenio.
En todos los demás escenarios
menos favorables, se prevé que
este enorme hábitat único desaparezca por completo. El estudio,
realizado por expertos del Insti-

tuto Alfred Wegener acaba de ser
publicado en la revista eLife.
La crisis climática se puede
sentir especialmente en el Ártico:
en el Alto Norte, la temperatura
promedio del aire ha aumentado
más de dos grados centígrados en
los últimos 50 años, mucho más
que en cualquier otro lugar. Y esta tendencia solo continuará. Si
se toman medidas ambiciosas de
reducción de gases de efecto in-

vernadero, el calentamiento adicional del Ártico hasta finales de
siglo podría limitarse a poco menos de dos grados.
Según los pronósticos basados e?nmodelos, si las emisiones
siguen siendo altas, podríamos
ver un aumento dramático en las
temperaturas promedio de verano en el Ártico, hasta 14 grados
centígrados por encima de la norma actual para 2100.
“Para el océano Ártico y el
hielo marino, el calentamiento actual y futuro tendrá graves
consecuencias”, dice en un comunicado la profesora Ulrike Herzschuh, jefa de la División de Sistemas Ambientales Terrestres Polares del Instituto Alfred Wegener,
Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina (AWI).

Stefan kruse

“Pero el medio ambiente en la
tierra también cambiará drásticamente. Las amplias extensiones de tundra en Siberia y América del Norte se reducirán enormemente, ya que la línea de árboles, que ya está cambiando
lentamente, avanza rápidamen-

Hallan asentamiento de la cultura
aztatlán; tiene características únicas
Fotos: INAH

Es uno de los pocos
descubiertos en el puerto
de Mazatlán y cuenta con
un entierro inusual, dice
Víctor Santos

te hacia el norte en un futuro
próximo. En el peor de los casos”, prácticamente no quedará
tundra para mediados del milenio. En el curso de nuestro estudio, simulamos este proceso para
la tundra en el noreste de Rusia.
(Europa Press)

.

de excelente calidad técnica,
ubicada en la fase Acaponeta
(900-1100/1200 d. C.), informa Santos Ramírez.
El asentamiento formó parte de una amplia cultura que,
de acuerdo con investigaciones del también arqueólogo del
Centro INAH Sinaloa, Alfonso
Grave Tirado, estudioso de esta
región, se desarrolló a partir del
año 900 d.C., fecha que coincide con la época de mayor desarrollo social, económico y político del sur de Sinaloa y norte
de Nayarit, conocida en la literatura arqueológica como Horizonte Aztatlán.
OTRO SITIO

Redacción
academia@cronica.com.mx

Especialistas del INAH realizaron el salvamento del recién
descubierto sitio arqueológico
de la cultura aztatlán con entierros de características únicas, “de los cuales no existe
precedente en los pueblos originarios de Mazatlán”.
En un comunicado, el INAH
señala que el sitio se encuentra
en la zona urbana del puerto, y
se encontró durante las obras
de pavimentación y construcción de infraestructura, en la
ampliación norte de la avenida
del Delfín.
Del 16 al 28 de mayo, llevó a
cabo el salvamento arqueológico, que fue descubierto por trabajadores cuando se rompió una
tubería que dejó a la vista restos
humanos; después del peritaje
correspondiente y al tratarse de
vestigios antiguos, se hizo el llamado al INAH para su rescate.
El espacio, donde se realizan
los trabajos, corresponde a un
montículo natural, localizado
en una zona de estuarios, cuya

Imagen
del bosque
abierto del norte
en la península de
Taymyr, Siberia.

Una vasija descubierta en el sitio
arqueológico.

Los trabajos de salvamento en la zona de la cultura aztatlán.

superficie fue aprovechada en la
época prehispánica para establecer una ocupación, sobre un punto alto para evitar inundaciones,
al tiempo de aprovechar el ecosistema, informa el arqueólogo
Víctor Joel Santos Ramírez, coordinador del salvamento.
Santos Ramírez, investigador
del Centro INAH Sinaloa, detalla que la superficie del montículo fue cubierta con desechos
de concha apisonada, para edificar encima construcciones perecederas y bajo este piso fueron colocados los entierros humanos, uno de ellos acompañado de un vaso estilo Aztatlán de

excelente factura: “En Mazatlán
no se había encontrado un entierro de estas características:
bajo un piso de concha y acompañado de cerámica fina, pues
lo común en la región son los
entierros en el interior de ollas”,
explica el arqueólogo.
Esta característica hace al
hallazgo relevante para la arqueología de la región, por lo
que el INAH busca un acuerdo
con el Ayuntamiento de Mazatlán, a fin de proteger el sitio como reserva arqueológica y retomar los trabajos de excavación
en un futuro próximo, informó
Santos Ramírez.

TRABAJOS

Los trabajos de exploración son
dirigidos por la arqueóloga Paola Martínez Delgadillo, y el técnico en restauración, Eduardo
Núñez Montesinos, coordinados
por el arqueólogo Víctor Joel
Santos Ramírez.
Explica el INAH que se han
encontrado una pipa estilo Aztatlán y tres vasijas completas,
aunque fragmentadas, entre las
que destaca el vaso; además de
los restos óseos humanos en mal
estado de conservación, debido a
las características naturales del
suelo de Mazatlán.
La cerámica encontrada es

El arqueólogo comenta que seguramente este no es el único
sitio prehispánico, y que es muy
probable que en toda esta zona
se hallen evidencias de un importante asentamiento antiguo,
aún desconocido.
De acuerdo con Víctor Joel
Santos Ramírez, han sido pocos los sitios arqueológicos registrados en el puerto de Mazatlán —no más de 10—, ya que
la mayoría ha desaparecido por
el crecimiento de la mancha urbana y lamentablemente, pocas
veces se avisa a las autoridades;
este caso es la excepción, ya que
desde que el INAH fue notificado, los arqueólogos han recibido
el apoyo de personal de la Administración Portuaria Integral
y de la empresa contratista, así
como del Ayuntamiento de Mazatlán para llevar a cabo los trabajos de investigación.
La excavación se realiza de
forma sistemática, aunque es
muy difícil debido a la profundidad y dureza del suelo, se calcula que los trabajos concluyan este fin de semana con apenas una
aproximación del sitio, concluye
el arqueólogo

.
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Lanzan plan para reducir
en 10 por ciento consumo
de electricidad en edificios

ciudades y, en México, es el 79 por
ciento”, destacó el representante universitario.
CALIDAD Y CANTIDAD

David Arcos

La proliferación de edificios aumentó en 25 por ciento la emisión de Gases de Efecto Invernadero en la Ciudad de México en las últimas
dos décadas.

Se trata del Reto de
Eficiencia Energética en Edificios
de la Ciudad de México.
Busca menorar calidad
de aire en la metrópoli

Medio Ambiente
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Universidades, autoridades y organizaciones no gubernamentales lanzaron el Reto Edificios Eficientes
(REE) 2022, en la Ciudad de México,
que busca reducir el consumo de energía en por lo menos un 10 por ciento, después de un año de ajustes. Los
participantes serán acompañados con
asesoría técnica y simultáneamente se

colectarán datos para mostrar que el
ahorro energético deriva en beneficios económicos, ambientales y sociales, tanto para las empresas como
para las ciudades participantes.
En la convocatoria participan la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el World Resources Institute (WRI), el Gobierno de la
Ciudad de México, el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), la
Secretaría de Energía y la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee). Luis Gutiérrez, de
la Dirección General de Atención a
la Comunidad, de la UNAM, aseguró
que esta institución busca ayudar a
que las ciudades reduzcan su impacto en el ambiente, mejoren su calidad
del aire y la salud de la población.
“Las ciudades siguen siendo un
espacio fundamental para poner en
marcha las soluciones a los problemas del cambio climático. El 55 por
ciento de la población global vive en

Academia 15

Proceso
El Reto para edificios se
organiza en cinco etapas
El REE inicia con un registro
y análisis de datos en cada
edificio inscrito. El segundo
paso es desarrollar capacidades
acordes a cada construcción. El
tercer paso es involucrar a la
comunidad residente a través de
una campaña de concientización
en eficiencia energética. Como
cuarto paso se implementan
acciones de eficiencia energética
específicas. El quinto paso es
analizar y presentar resultados
y retroalimentación a lo largo
del año que el edificio participa
en el reto y durante el tiempo
que su comunidad o dueños
establezca.

A pesar de que la Ciudad de México
cuenta con edificios más eficientes, la
proliferación de edificaciones provocó
un aumento del 25 por ciento en sus
emisiones en las últimas dos décadas.
Con ello, los edificios siguen siendo
responsables de un enorme porcentaje de las emisiones en el mundo, entre el 25 y el 35 por ciento, de acuerdo
con datos presentados por la UNAM.
El Reto es parte del proyecto llamado Acelerador de Eficiencia en Edificaciones (BEA) de la iniciativa Energía Sostenible para Todos (SEforALL)
de la Organización de las Naciones
Unidas. En la capital de la República
mexicana, el reto es organizado por
el gobierno local, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema)
y el WRI México, con el apoyo de la
Conuee, la UNAM y el Lawrence Berkeley National Laboratory.
En la inauguración, Isabel Studer,
directora de la Alianza México de la
Universidad de California, reiteró el
compromiso de esta institución de
trabajar con las contrapartes en México para generar un espacio de colaboración en temas tan importantes
como la eficiencia energética.
“La eficiencia energética se tiende
a olvidar en el discurso público. Hablamos de la transición, de las energías renovables, pero todos deberíamos de tener un interés en la eficiencia”, expuso.
Michael McNeil, director de la Iniciativa de Energía del Laboratorio Nacional de Berkeley, aseguró que esta
iniciativa busca que una parte de los
edificios en la Ciudad de México sean
totalmente libres de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs).
“Nuestro reto es fortalecer la capacidad técnica en el sector privado
para hacer esta transición”, explicó el
académico.
Adriana Lobo, directora Ejecutiva
de WRI México, aseguró que, para la
organización, la eficiencia energética
es una de las medidas más costo efectivas para la mejora económica, ambiental y social.
De acuerdo con el más reciente informe del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC) en 2019
las emisiones globales directas e indirectas de los edificios no residenciales
aumentaron en aproximadamente 55
por ciento en comparación con 1990.
“El sector energético generó aproximadamente 34 por ciento de emisiones de GEI en 2019; el sector de
las edificaciones fue responsable del
6 por ciento. Sin embargo, si las emisiones por generación de electricidad
y calor son atribuidas a los sectores
que utilizan la energía final, el 90 por
ciento de estas emisiones indirectas
provienen del sector industrial y de
edificios, lo que incrementa las emisiones relativas de este último sector
de 6 a 16 por ciento”, indicó Lobo

.
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Parias de Cumbre de las Américas
arman “contra-cumbre” en Cuba
Presidencia de Cuba

abuso de su función como anfitrión.
El 3 de mayo, el departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos informó que no invitaría a la Cumbre a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela,
por considerar que en esos países no existen democracias consolidadas.
Ante esta postura los presidentes de
México, Honduras y Argentina respondieron que su asistencia estaba condicionada a que se invitara a todos los países
del continente. Mientras, la presidencia
de Guatemala anunció que definitivamente no acudirá por la intromisión de la embajada de Estados Unidos en el proceso de
designación de su fiscal nacional.
ACUSACIONES A ESTADOS UNIDOS

Los representantes de los diez países participantes. En primera fila, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, el
dictador venezolano, Nicolás Maduro, su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el canciller de Antigua
y Barbuda, Paul Chet Greene.

Los excluidos del evento, Cuba,
Nicaragua y Venezuela, usan
la reunión del ALBA-TCP para
lanzar un alegato contra EU

Donde se habla español
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Los gobiernos latinoamericanos que no
fueron invitados a participar en la Cumbre de las Américas, que albergará Estados Unidos del 6 al 10 de junio, recibieron
este fin de semana un respaldo estratégico
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA) y Tratado de
Comercio de los Pueblos (TCP), que reunió en Cuba a representantes de gobiernos
de 10 países.
Convocados a un encuentro urgente de
un solo día, en La Habana, los integrantes
de ALBA-TCP emitieron una declaración
conjunta que rechaza la marginación de
Cuba, Nicaragua y Venezuela de la convocatoria para un foro que fue creado como
mecanismo de diálogo continental.
“Rechazamos la exclusión arbitraria,
ideológica y políticamente motivada, de
varios de nuestros países de la denomina-

da Cumbre de las Américas, que se efectuará en el mes de junio en Los Ángeles.
Esa decisión unilateral constituye un grave retroceso histórico en las relaciones hemisféricas, que ofende a los pueblos latinoamericanos y caribeños”, indica la declaración leída por Sacha Llorenti, Secretario Ejecutivo de la ALBA-TCP.
El documento fue firmado por los Presidentes, Primeros Ministros y Cancilleres
de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia,
Antigua y Barbuda, Dominica, Granada,
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, y Santa Lucía.
Estos países representan, juntos, casi la
tercera parte de las 35 naciones independientes del continente. Además, al menos
otros cuatro gobiernos que no son miembros de ALBA-TCP han condicionado su
asistencia al encuentro multilateral.
TURBULENCIAS DIPLOMÁTICAS

Al actual presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, podría tocarle encabezar la
más débil de todas las ediciones de la
Cumbre de las Américas que se han organizado desde 1994. El foro de diálogo parece degradar su nivel como consecuencia
de un manejo diplomático inadecuado del
gobierno anfitrión. Sus decisiones erráticas no solo generaron rechazo de los gobiernos que públicamente son sus adversarios políticos sino que generó disgusto
entre sus propios aliados por lo que parece ser una falta de tacto diplomático y

Reticentes
Argentina y Brasil evitan dar
su apoyo incondicional
Entre los países que han
mostrado mayor insatisfacción
por la decisión de Washington
de restringir la lista de invitados
en la Cumbre de las Américas se
encuentra México. El gobierno de
Andrés Manuel López Obrador
ha amagado con cancelar su
asistencia al encuentro, igual que
Guatemala y Bolivia.
En una posición similar
se ubica Argentina, cuyo
presidente, el izquierdista
Alberto Fernández, condicionó su
asistencia a que se invite a todos
los países y, de momento, no ha
modificado su postura.
Algo distinto es el caso de Brasil, que tampoco ha apoyado incondicionalmente a la Novena
Cumbre de las Américas. Su presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció primero que no
acudiría a la Cumbre por problemas de agenda, lo que se calificó
como respuesta al desdén con el
que ha sido tratado por el actual
gobierno estadunidense. Días después confirmó su asistencia.

“Estados Unidos dice ser promotor de la
democracia, que deliberadamente confunden con su sistema, pero no son capaces de asegurar un espacio plural”, apuntó
el Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel,
en el argumento más lógico y preciso sobre la incongruencia en la que cae EU al
albergar una mesa de diálogo en la que no
se permite presencia de los gobiernos que
no comulgan con sus principios.
“Estados Unidos persigue adoptar documentos y conceptos injerencistas, sin
tener en cuenta los criterios de todos y
excluyendo a países que tienen mucho
que aportar sobre los temas centrales del
evento”, indicó el presidente cubano, haciendo referencia a los temas que se anunciaron para abordar en la agenda en la
Ciudad de Los Ángeles: la inclusión social, la recuperación económica, el cambio climático, la democracia y la transformación digital.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, calificó como “convocatoria errática” el trabajo de un anfitrión que pretende organizar un encuentro al que llama
Cumbre, pero del que excluye a actores
importantes del continente.
A su vez, el presidente de Bolivia, Luis
Alberto Arce, que sí estaba invitado a Los
Ángeles, anunció en Cuba que tampoco
acudirá al foro que organiza el gobierno de Joe Biden. Arce aseguró que toma
la decisión para ser “consecuente” con la
Constitución boliviana y “mientras no se
invite a todos los países de América”

.

El presidente de Bolivia, Luis
Arce, aprovechó la cumbre en
Cuba para anunciar que su país
tampoco acudirá a Los Ángeles
“EU dice promover la democracia,
[...]pero no pueden asegurar
un espacio plural”, denunció el
anfitrión cubano, Díaz-Canel
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Mundo 17
EFE / Mauricio Dueñas Castañeda

Personas pasan frente a carteles propagandísticos del izquierdista Gustavo Petro, este viernes 27 de mayo de 2022 en Bogotá.

Colombia acude a las urnas
bajo gran división y con la
amenaza de violencia
Con el izquierdista Petro como
favorito, el derechista Gutiérrez
y el populista Hernández buscan
un lugar en la segunda vuelta
Redacción
Con información de EFE

Más de 39 millones de colombianos están
convocados a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente de un país
que reclama cambios y que llega a las urnas dividido entre las opciones de izquierda y derecha tras una campaña marcada
por denuncias de supuesto fraude, atentados y espionaje.
Como la abstención en el país suele ser
cercana al 50 por ciento, no se espera que
voten más de 20 millones de colombianos en las 12,263 casillas instaladas en
todo el país por la Registraduría, entidad
que organiza los comicios y que a raíz de
las fallas que tuvo en las legislativas del
13 de marzo ha sido blanco de numerosas críticas.
De los seis candidatos, solo tres tienen
posibilidades reales de acceer a la segunda
vuelta, según las encuestas de intención

de voto, que dan al izquierdista Gustavo
Petro, del Pacto Histórico, un claro favoritismo, al menos por el momento.
Le sigue el derechista Federico “Fico”
Gutiérrez, de Equipo por Colombia Fico,
y el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y quien ha logrado un ascenso
meteórico en las últimas semanas en las
calles y en las encuestas.
Los sondeos sitúan a Petro como favorito con el 40.6 por ciento de la intención
de voto, seguido por Gutiérrez (27.1 por
ciento), y por Hernández (20.9 por ciento).
De ganar Petro, auparía a la izquierda
por primera vez al poder en Colombia, una
posibilidad que asusta a muchos por su pasado de guerrillero del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19), pero principalmente por su ambigüedad ante determinadas cuestiones políticas y económicas.
Sin embargo, dada la división del electorado, se da casi por hecho que será necesaria una segunda vuelta el 19 de junio,
a la que accederán los dos candidatos más
votados este domingo.
Se calcula que dos horas después del
cierre de las urnas, que será a las 4 de
la tarde, hora local, ya se comenzarán a
conocer algunos resultados consolidados
que permitan intuir quien acompañará a
Petro en la segunda vuelta.

EL FANTASMA DEL FRAUDE

Los principales candidatos le han dado
hasta último momento a la tecla de la falta de garantías electorales por parte de
la Registraduría, e incluso Petro, que el
mes pasado denunció un presunto plan
para atentar contra su vida, también habló hace una semana de un supuesto plan
del gobierno del derechista Iván Duque
de suspender los comicios para evitar su
victoria.
Estos comicios serán unos de los que
mayor observación internacional tendrán,
con la presencia por primera vez de una
Misión de Observación de la Unión Europea (UE), que se ha desplegado por todo
el país para acompañar el proceso.
También está sobre el terreno una mi-

Las encuestas dan a Petro un
40.6% de intención de voto,
por 27.1% para Fico Gutiérrez y
20.9% para Hernánez
El ejército despliega a 80 mil
soldados en 50 municios de
varios Estados ante la amenaza
de atentados durante el día

sión de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que Duque aseguró
este sábado que es “muy importante”.
LA SOMBRA DE LA VIOLENCIA

Diversos atentados durante la campaña,
además de una violencia que no cesa contra activistas de todo tipo en el país, han
hecho temer actos de terrorismo durante
la jornada electoral.
Ante este temor, para garantizar la seguridad y normalidad en las elecciones, el
gobierno puso en marcha el “Plan Democracia”, del cual hacen parte más de 300
mil integrantes de las Fuerzas Armadas y
de la policía.
El ejército indicó este sábado que desplegará 80 mil soldados en 50 municipios
de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Tolima, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, que son
los más afectados por el conflicto armado.
EL ÚLTIMO DEBATE

Por otra parte, este viernes Petro, Gutiérrez y otros tres candidatos, siendo Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia,
el más destacado de los tres, celebraron
el último debate presidencial. El populista Hernández decidió no asistir a ninguno de los tres debates que tuvieron lugar
esta semana.
Petro aseguró que la primera responsabilidad para atacar la polarización es el
discurso del presidente que resulte elegido: “el discurso no puede generar ni sectarismo ni odios”.
Gutiérrez, entre tanto, señaló que, de
ganar, invitaría a Fajardo, a Petro y a los
otros candidatos a trabajar para buscar
“una ruta de cómo, respetando nuestras
diferencias, vamos a poner a Colombia de
primero y no nuestros intereses o nuestros impulsos o desde lo que queramos
hacer desde lo individual”

.
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Ortega cierra 83 ONG,
incluida la Academia
de la Lengua del país
El régimen de Nicaragua ordenó ayer el cierre de otras 83
ONG locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua
y la Fundación Enrique Bolaños
que cuenta -esta última- con una
de las bibliotecas virtuales más
completas del país, informó el
Poder Legislativo.
Con esas nuevas asociaciones
se elevan a 229 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
que el Ejecutivo del dictador Daniel Ortega ha ordenado ilegalizar solo en lo que va de mayo, y
a 319 desde diciembre de 2018.
En Nicaragua, con el voto de

los diputados sandinistas y sus
aliados, que son mayoría en la
Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 236 ONG
desde diciembre de 2018, ocho
meses después de que estallara
una revuelta popular estudiantil
-originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de
golpe de Estado por Ortega.
Según el régimen de Nicaragua, las ONG han violado leyes
al no inscribirse en el registro de
“agentes extranjeros”, algo que
los afectados rechazan porque

no son agentes extranjeros. Sin
embargo, el régimen ha comenzado a considerar como agente
extranjero a cualquier organización que ejerza oposición al gobierno de Ortega.
La Academia Nicaragüense
de la Lengua se constituyó formalmente como organización
el 8 de agosto de 1928, es decir,
que el régimen sandinista pone
fin a casi 94 años de historia.
Además, incluye también a
la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños
(2002-2007), que creó la biblioteca virtual enriquebolanos.org
con el objetivo de recopilar,
preservar y divulgar información política, cultural, jurídica
e históricamente relevante para
los nicaragüenses.
Se cerrará también la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, que llevan
agua a lugares remotos

.

Crece la furia de las
familias en Uvalde tras
confesión de la policía
EFE / EPA / Tannen Maury

Los llantos y recuerdos se
acumulan en las cruces
de madera instaladas en
el centro del pueblo

La alta comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU,
Michelle Bachelet, aseguró este sábado que su visita a la región noroccidental china de
Xinjiang no es una “investigación” sobre los supuestos abusos contra minorías musulmanas de la zona como la uigur.
En una rueda de prensa
virtual con motivo del final
de su viaje por China, la expresidenta chilena quiso aclarar que una visita de “alto nivel” como la suya no permite
la “metodología detallada” de
un “trabajo de naturaleza de
investigación”.

menos una niña llamaba desesperada a los servicios de emergencia rodeada de sus compañeros muertos, ha conmocionado a la localidad.
“No puedo ni imaginarme a
esos niños encerrados en esa habitación, sabiendo que había policías ahí fuera. Es asqueroso”,
aseguró Cazares, de 24 años.
El joven trabaja en un hospital donde han ingresado a algunos de los 17 heridos en el ataque; “solo siento ira. Me hace
querer dejar mi trabajo y convertirme en agente de policía,
para poder (...) hacer las cosas
mejor”, recalcó.
LA POLICÍA DEBE EXPLICACIONES

Redacción
Con información de EFE

La respuesta policial a la masacre de Uvalde, Texas, ha indignado a familiares de las víctimas, como Junior Cazares,
cuya prima pequeña Jacklyn
murió asesinada mientras los
policías esperaban más de una
hora fuera del aula donde el
atacante se atrincheró.
“Espero que pierdan su licencia”, dijo Cazares, quien habló
con Efe delante de las cruces
de madera instaladas en la plaza central de Uvalde para recordar a los 19 niños y dos maestras brutalmente asesinados en
el tiroteo del martes en la escuela primaria Robb.
La revelación, este viernes,
de que la policía tomó la decisión de no entrar en el aula y
esperó a recibir una llave para abrir la puerta, mientras al

Bachelet niega
“investigación”
por crisis de
DH en Xinjiang

Personas se duelen frente a las cruces colocadas en Uvalde, Texas,
como recuerdo a los niños muertos en el tiroteo, este sábado.

Su mujer, Lisa, se indignaba al
recordar cómo muchos padres y
madres se acercaron a la escuela
mientras el atacante estaba dentro para intentar rescatar a sus
hijos e imploraron a la policía
que actuara.
“En lo que sí fueron rápidos
es en arrestar a los padres que
intentaron entrar”, denunció Lisa Cazares, en referencia al breve arresto de Angeli Rose Gómez, que, después de conducir
64 kilómetros hasta la escuela al
enterarse de que había un atacante dentro, increpó a los agentes para que entraran al colegio
y la esposaron unos minutos.
Lisa Cazares opinó que si hubieran estado dentro los hijos de
los policías, “las cosas habrían sido diferentes”.
Pero en Uvalde hay quienes
todavía no se atreven a condenar a los policías. “No quiero
criticarles”, dijo Leti, que vive
enfrente de la escuela y relató
a Efe cómo varios niños “corrie-

“La visita fue una oportunidad para mantener un diálogo
directo con los principales líderes de China sobre derechos
humanos para escucharnos
mutuamente, plantear nuestras
preocupaciones y allanar el camino para que haya interacciones trascendentes de forma
más regular en el futuro”, dijo.
Bachelet aseguró que los
seis días que ha pasado en el
país le han servido para “entender mejor la situación en
China” y para que las autoridades nacionales “entiendan mejor nuestras preocupaciones y,
potencialmente, se replanteen
políticas que creemos que pueden tener un impacto negativo
sobre los derechos humanos”.
La emisaria de la ONU visitó en Kashgar y Urumqi, dos de
las ciudades más importantes
de Xinjiang, uno de los supuestos centros de detención chino,
ya inactivo

.

Si hubieran sido hijos
de policías, “las cosas
habrían sido diferentes”,
se queja Lisa Cazares
“Si los padres estaban
dispuestos a entrar ahí,
¿por qué los policías
no?”, se cuestiona Leti
ron” hacia su jardín durante el
ataque y pasaron allí un buen
rato, acariciando a su gato y en
muchos casos llorando.
Sin embargo, Leti se preguntó: “Si los padres estaban dispuestos a entrar ahí, ¿por qué
los policías no?”.
EL RESPONSABLE, SEÑALADO

El director del Departamento de
Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, ha reconocido que
no derribar la puerta del aula
fue una “decisión incorrecta” y
culpó de ella al máximo responsable policial que en ese momento se encontraba en el colegio.
Varios medios señalaron ayer
como responsable a Pedro “Pete”
Arredondo, el jefe de policía del
Distrito Escolar de Uvalde.
Según contó McCraw, tras
considerar que las balas ya solo
se dirigían a la puerta contra los
policías que intentaban acceder,
el citado jefe interpretó que ya
no quedaba nadie con vida dentro salvo el agresor. Por tanto,
optaron por esperar, hasta que
finalmente un equipo de la Patrulla Fronteriza (CBP) entró en
el aula con un escudo balístico
y abatió al tirador, tras unos 50
minutos de espera

.
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El Palacio de Festivales volvió a ser epicentro de la cinematografía mundial.

La Palma de Oro a una sátira del capitalismo
cierra un Cannes de contrastes
El galardón otorgado al sueco
Ruben Östlund por Triangle of
Sadness en Cannes cierra una
edición que retomó sus fechas
habituales y con ellas la ilusión
de una cierta normalidad

Festival de Cine de Cannes
Marta Garde / EFE
https://efs.efeservicios.com

La Palma de Oro otorgada este sábado al sueco Ruben Östlund por Triangle of Sadness en
Cannes cierra una edición de contrastes que,
tras su anulación en 2020 y su celebración en
julio en 2021 debido a la pandemia, retomó sus
fechas habituales y con ellas la ilusión de una
cierta normalidad.
Veintiuna películas optaban a recoger el relevo de Titane, de la francesa Julia Ducournau, y de ellas solo cinco estaban dirigidas por
mujeres, incluida la veterana Claire Denis con
el thriller romántico Stars at Noon, que logró
el Gran Premio “ex aequo” junto a Close, de
Lukas Dhont.
Östlund consiguió su segunda Palma de

Oro, tras The Square en 2017, llevando su sátira contra el capitalismo, que en sus diferentes
proyecciones arrancó carcajadas y aplausos, al
mismo lugar que durante doce días concentra
todos los elementos que critica en su filme: el
lujo, la opulencia o la superficialidad.
A la competición oficial, con el español
Albert Serra en liza con Pacifiction, que no se
llevó premio, se sumaron una treintena de filmes fuera de concurso. Además, 20 películas
participaron en la segunda sección en importancia de Cannes, Una Cierta Mirada; siete
en competición en la paralela la Semana de la
Crítica y 23 en la Quincena de Realizadores.
El Palacio de Festivales volvió a ser epicentro de la cinematografía mundial y en un
año especialmente caluroso vio convivir a turistas y locales en las playas del Paseo Marítimo con acreditados, una mezcla que, según
cifras de la alcaldía, genera unos 200 millones de euros de ingresos y crea 2.300 puestos
de trabajo.
UCR ANIA PROTAGONISTA

Era una edición especial por su 75 aniversario
y no dio la espalda a la actualidad.
En su selección había vetado a delegaciones oficiales rusas, aunque no a directores disidentes, lo que abrió la puerta a Kirill Serebrennikov con Tchaikovsky’s Wife, y en la
ceremonia apertura contó con la intervención
telemática del presidente ucraniano, Volodí-

mir Zelenski, que pidió que el cine no se mantenga “mudo” ante la situación.
La guerra en Ucrania estuvo presente
igualmente a través de los filmes seleccionados. Fuera de concurso con The Natural
History of Destruction, denuncia del director ucraniano Sergei Loznitsa sobre el uso de
civiles como objetivo militar, y en la sección
Una Cierta Mirada con Butterfly Vision, de su
compatriota Maksym Nakonechnyi, que hizo
sonar las sirenas antiaéreas en la alfombra roja
como protesta contra el conflicto.
La alfombra roja concentró cada tarde los
flashes de los fotógrafos y sirvió tanto de plataforma de reivindicación, ya fuera bélica o
feminista, como de foco del espectáculo. En
este último nadie le quitó el trono a los estadounidenses Tom Cruise y Julia Roberts.
El primero presentó fuera de concurso
Top Gun: Maverick, secuela de su película de
1986, con ocho aviones de la Patrulla Aérea
francesa sobrevolando el Palacio como colofón a su desfile, y la segunda, madrina del
premio Chopard a jóvenes promesas, conquistó con su sonrisa e hizo sombra en unos segundos a todos los que la precedieron.
La llegada de Cruise en helicóptero a Cannes, del actor francés Omar Sy en jet privado y las acrobacias de esas ocho aeronaves se
ganaron las críticas de los ecologistas en un
momento en que desde el propio certamen se
insta al reciclaje, a la reducción de los residuos

y al pago de 24 euros en concepto de contribución medioambiental.
No fue la única crítica que acaparó el festival. En el primero de los dos coloquios organizados sobre el futuro del cine con motivo
de este aniversario no hubo ninguna mujer: el
panel estuvo compuesto entre otros por Guillermo del Toro, Claude Lelouch, Michel Hazanavicius o Gaspar Noé.
Encima de esa mesa, un tema central de
la cinematografía actual, el eterno debate sobre plataformas y salas de cine. Una discusión
que saltó a otros encuentros del certamen y
sobre la que el actor danés Mads Mikkelsen
se mostró conciliador.
“Tenemos que preguntarnos: ¿Las plataformas van a desaparecer? No, ¿entonces?
En lugar de pelearnos debemos encontrar un
punto de encuentro, que es nuestro amor común por hacer películas”, dijo en esa charla,
similar a la también protagonizada por Javier
Bardem, que se ganó al público con sus confidencias y que hoy entregó a “Close” y “Stars
at Noon” el Gran Premio “ex aequo”.
Quedarán para el recuerdo también el baño de masas del intérprete español y la amplia
lista de estrellas que acompañó el estreno de
Elvis, de Baz Luhrmann: desde sus protagonistas, Tom Hanks y Austin Butler, a los cantantes Shakira, Kylie Minogue, Ricky Martin
o el grupo italiano Maneskin, colaborador en
la banda sonora del filme

.
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Ordena juzgado la reinstalación de agua potable a Ana Gabriel López

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

uego de algunos años de litigio,
el Juez Federal Segundo de Distrito, ordenó la reinstalación de
agua potable a Ana Gabriel López, a quien se le había suspendido el servicio por orden de las autoridades locales

ALFAJAYUCAN

Pese a cero
casos, siguen
con medidas
sanitarias
䡵 Aun cuando ha disminuido
los casos de covid-19 de manera considerable en todo el estado, Alfajayucan se siguen realizando trabajos de sanitización,
principalmente en instituciones
educativas donde los estudiantes han vuelto a sus aulas.
A finales del año pasado, tras
organizar los preparativos para
el retorno a clases, personal de
Protección Civil de Alfajayucan a
cargo de Francisco Javier Leyva,
iniciaron trabajados de sanitización en más de 40 instituciones
educativas que se ubican en el
municipio.
El alcalde Alfredo Feregrino
Martínez quien mantuvo reuniones con padres de familia dio
a conocer en su momento un
plan de acción implementado
durante la pandemia covid-19 y
el nuevo protocolo que se implementaría para el regreso a clases en esta demarcación.
Como parte de estas acciones,
es que personal de Protección Civil continua hasta la fecha la sanitización de centros pedagógicos de educación básica y media
superior, ya que fue uno de los
compromisos que se tomaron
con los padres de familia.
De acuerdo con el resumen
técnico de la Secretaría de Salud
del Estado de Hidalgo, hasta el
corte del fin de semana, no se tenían casos activos en el municipio. (Hugo Cardón Martínez)

de El Maye, no obstante, también la quejosa deberá acatar las disposiciones de la
localidad.
De acuerdo con la información ventilada por los habitantes de esta comunidad, Ana Gabriel López es una vecina
que, llegado a la localidad, donde se tie-

nen normas que todos acatan, sin embargo, no fue su caso, por lo que se vieron en necesidad de suspenderle el servicio de agua potable, de ahí que la afectada que inicio una denuncia ante las autoridades impartidora de justicia en contra del Comité de Agua Potable.

Luego de un largo proceso, el pasado
12 de mayo se emitió una resolución
por parte del Juez Federal Segundo de
Distrito, donde se reconoce en primera instancia los derechos de El Maye
como comunidad indígena y su forma
de organización.

