HGO-01.qxd

25/06/2022

08:48 p.m.

PÆgina 1

LOGROS IEEH. Por primera vez, acciones afirmativas para una renovación del Ejecutivo | 6-7

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
DIRECTOR GENERAL:
Rafael García Garza
DOMINGO 26
JUNIO 2022

ESTATAL | 5

ESTATAL | 8

Aloja Pachuca Primer
Foro Intermunicipal
para la prevención
y erradicación del
Trabajo Infantil; voz

Incremento de casos,
por la covid, divide las
opiniones sobre hacer
o no clausuras durante
este fin de curso 2022

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
LA

cronica

en

DE HOY

AÑO 14 Nº 4793 / $6.00

www.cronicahidalgo.com

Sin muertos, tras riña
en Cereso pachuqueño
Noticia generó flujo de información
la mañana de este sábado, pero la
SSPH detalló que la discusión entre
reclusos fue controlada de inmediato
䡵

T

res hombres lesionados,
el resultado de una riña
entre grupos de reos registrada la mañana de este sábado al interior del Centro de
Reinserción Social de Pachuca.
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) el conflicto estalló luego
de que una discusión entre dos

reclusos del área de Sentenciados
involucró a más internos y detonó en un enfrentamiento entre
grupos.
Informó la dependencia que la
respuesta fue inmediata por parte
de elementos de la Policía Penitenciaria, que a partir de su intervención fue posible controlar a las personas que intervinieron en el vio.3
lento enfrentamiento.

Todo apunta a asignación
de María Luisa López y
Magdalena González

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A las afueras Centro de Reinserción Social, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementaron un operativo
preventivo para actuar en caso de ser necesario; no obstante, no se registraron incidentes en el perímetro.
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LA IMAGEN

INSCRIBIR
Arranca la vacunación para
los mejores de 5 a 11 años y
las autoridades correspondientes ya afinan los detalles
para la logística que iniciará
este 28 de junio en varios municipios de Hidalgo; al estar en
las últimas semanas del ciclo
escolar, esta inmunización da
un respiro para los padres que
tienen hijos en ese rango de
edad y una esperanza para que
los más pequeños también
pronto sean inmunizados.
Los grillitos invitan a quienes
aún no efectúan el registro,
hacerlo lo antes posible para
que no haya complicaciones al
llegar al módulo.
¡CUIDADO!
Las estafas siguen. Los grillitos relatan que siguen circulando, por redes sociales, varias ofertas de empleos increíbles con sueldos soñados en
Estados Unidos y Canadá, de
ahí que el consejo sea el de estar atentos y tener presente
que muchas veces los malhechores únicamente buscan un
descuido para atacar: piden
una cantidad para asegurar el
trabajo y luego dan largas o
simplemente ya no responden.
Es crucial, verificar cualquier
tipo de información para no
ser víctima.
TIEMPO
La temporada de lluvias sigue
con altibajos, por ello, los grillitos se mantienen pendientes
de las diferentes recomendaciones y pronósticos de las autoridades para que los chubascos no los tomen por sorpresa.

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

XÓCHITL MENESES
Desde la
Dirección del Deporte, en Zapotlán, Meneses Núñez promueve acciones a favor de
la inclusión social, como la "Carrera en Tacones"
que tuvo lugar
este sábado, para
reafirmar el compromiso con la
comunidad
LGBTTTQ+ para
transitar hacia
una visión más
global y desde diferentes ángulos.

abajo
JOEL HUAZO
Las quejas
hacia el alcalde de
Metepec resuenan
por la mala planeación para la obra
de rehabilitación
en el camino a Tortugas, así como en
otras obras que no
terminan de convencer a los habitantes y por ello es
que el trabajo queda muy debajo de
los estándares deseables.

ESTRAGOS
La mañana de este sábado una mujer perdió la
vida y tres hombres resultaron lesionados en
un accidente vial que se presentó sobre la carretera Pachuca-Sahagún.
De acuerdo con personal de bomberos voluntarios, dicho percance fue en el retorno del
fraccionamiento Xochihuacan perteneciente al
municipio de Epazoyucan, donde un vehículo

Tsuru se vio involucrado.
Al lugar arribaron ambulancias de diferentes
municipios; los paramédicos trasladaron a dos
personas al Hospital General de Pachuca y dos
más a Sahagún; una mujer, quien viajaba en dicho vehículo, perdió la vida durante el traslado.

Foto: Aldo Falcón.
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LA FRASE | ERNEST HEMINGWAY
"No hay nada noble en ser
superior a tu prójimo; la verdadera
nobleza es ser superior a tu yo anterior"

cronicahidalgo@hotmail.com

SSPH. El conflicto estalló luego de que una discusión entre
dos reclusos del área de Sentenciados involucró a más internos
C O N T RO L I

Riña deja 3
lesionados
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

T

res hombres lesionados, el resultado de una
riña entre grupos de reos registrada la mañana de este sábado al interior del
Centro de Reinserción Social de
Pachuca.
A FAVOR

Dos de los hombres que
resultaron con heridas
fueron atendidos en el lugar
por parte del cuerpo médico
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) el conflicto estalló luego
de que una discusión entre dos
reclusos del área de Sentenciados involucró a más internos y
detonó en un enfrentamiento entre grupos.
Informó la dependencia que
la respuesta fue inmediata por
parte de elementos de la Policía Penitenciaria, que a partir
de su intervención fue posible
controlar a las personas que
intervinieron en el violento
enfrentamiento.
Señaló que a pesar de que el
enfrentamiento involucró a un
número importante de presos,
dos de los hombres que resultaron con heridas fueron atendidos
en el lugar por parte del cuerpo
médico, mientras que uno más
requirió ser trasladado a una clínica de la ciudad.
Se informó que, de manera
inmediata, los involucrados en
el evento fueron puestos a disposición del Comité Técnico Interdisciplinario para su intervención y definir las sanciones

correspondientes.
Al cierre de edición, las autoridades de Seguridad en la entidad no habían dado a conocer los
motivos que originaron el enfrentamiento entre internos.
En tanto, a las afueras del Cereso, elementos de la SSPH implementaron un operativo preventivo para actuar en caso de
ser necesario; no obstante, no se
registraron incidentes en el perímetro del lugar.
Hasta el mediodía de ayer se
reportó que tanto al interior como
al exterior del Cereso las cosas se
mantenían en calma y con la riña totalmente controlada.
De igual forma se esperaba que
horas más tarde se reanudaran
de manera habitual las labores
en el lugar.

ellos trasladado a una clínica
externa para revisión.
Oficiales de Policía Estatal acudieron al perímetro del recinto de
manera preventiva, sin intervenir en el incidente.
Las personas presuntamente
relacionadas quedaron a disposición del Comité Técnico Interdisciplinario para el desarrollo de
las acciones en consecuencia.
La situación en el Cereso se encuentra en calma y en breve será
reanudada la recepción de enseres que se lleva a cabo de manera
habitual en las instalaciones.

Discusión inicial fue
entre dos individuos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Respecto a los hechos registra-

dos en el Centro de Renserción
Social (Cereso) de Pachuca, la Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, informó: "La mañana de este sábado
se originó una riña entre dos grupos de personas en reclusión en el
área de Sentenciados, derivado
de una discusión inicial entre dos
individuos".
La situación fue atendida por
agentes de Policía Penitenciaria, que intervinieron y controlaron a las personas involucradas. Tres hombres resultaron
con lesiones, por lo que fueron
atendidos por el área médica del
centro penitenciario y uno de

FOTOS: ALDO FALCÓN
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DILIGENCIAS.

De manera inmediata, los involucrados en el evento fueron puestos a disposición del Comité
Técnico Interdisciplinario para su intervención y definir las sanciones correspondientes. A las
afueras del Cereso, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementaron
un operativo preventivo para actuar en caso de ser necesario; no obstante, no se registraron
incidentes en el perímetro.
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Todo apunta a asignación de María
Luisa López y Magdalena González
C O N S E J E RAS D E L I E E H I

Proyecto de acuerdo lo someterán ante la comisión de vinculación este
27 de junio y para su aprobación en el Consejo General para el viernes 30
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

ropuso la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) que María
Luisa López Gutiérrez sea presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH) por siete años y como consejera numeraria, María
Magdalena González Escalona
por el periodo a cubrir al 31 de
octubre de 2025.
Trascendió el proyecto de
acuerdo en el que designan a las
siete presidencias y dos consejerías de los Organismos Públicos Locales (OPLE) en Baja California
Sur, Estado de México, Hidalgo,
Nuevo León, Querétaro, Tabasco

y Veracruz, mismo que someterán ante la comisión de vinculación este 27 de junio y para su
aprobación en el Consejo General para el viernes 30.
El documento, al cual tuvo acceso La Crónica de Hoy en Hidalgo,
refiere las diferentes etapas de la
convocatoria para seleccionar
consejerías locales, el registro de
un total de 439 aspirantes en las
siete entidades mencionadas.
De esos 439, específicamente
en Hidalgo que la invitación la
dirigieron exclusivamente a mujeres, se inscribieron 39; cumplieron con requisitos legales un total
de 410 postulantes que pasaron
a la fase del examen de conocimientos y cotejo documental.

De los resultados, 127 presentaron el ensayo, 20 de Hidalgo;
finalmente, acudieron a la valora-

ción curricular y entrevista un
total de 85 suspirantes, 13 hidalguenses.

ESPECIAL

HGO-04.qxd

OPLE. Trascendió el proyecto de acuerdo en el que designan a las siete presidencias y dos
consejerías de los Organismos Públicos Locales en Baja California Sur, Estado de México,
Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz.

La comisión verificó que las
propuestas de consejerías cuenten con el nivel profesional exigido para ocupar los cargos; tengan conocimientos suficientes en
competencias básicas y en la materia electoral que requieren para el desempeño; poseen la capacidad para dirigir o integrar los
órganos superiores de dirección
de los OPLE respectivos; además
que no están impedidos para fungir en ellos al acreditar los requisitos legales y etapas del proceso
de selección.
Una vez que el Consejo General del INE apruebe el acuerdo de
asignaciones, rendirán protesta
al día siguiente para ocupar los
cargos electorales.
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Menores se expresaron
sobre el trabajo infantil
ESPECIAL

FO RTA L EC E R T RA B A J O I N T E R I N ST I T U CIO N A L I

Efectuaron consulta para recopilar las percepciones de niñas, niños y
adolescentes para generar recomendaciones para su prevención y atención
䊳

RAÚL NERI

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Subcampeón
en categoría
800 metros
planos, 2022

P

achuca fue sede del
"Primer Foro Intermunicipal para la prevención y erradicación del
Trabajo Infantil en el Estado de
Hidalgo", organizado por el Sistema Municipal de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Organización World
Vision México.
Dicho evento, encabezado por
la presidenta del Sistema DIF Pachuca, Bárbara Montaño Sánchez Mejorada, fue el escenario
para la presentación de los resultados de la consulta donde participaron 2 mil 70 niñas, niños
y adolescentes de Pachuca, Mineral del Monte y Zapotlán de
Juárez, quienes expresaron su
percepción del trabajo infantil.
La finalidad de la consulta
fue recopilar las percepciones
de niñas, niños y adolescentes
acerca del trabajo infantil en
su municipio y generar recomendaciones para su prevención y atención.
En el evento estuvieron el alcalde de Mineral del Monte, Alejandro Sierra; la diputada local
Erika Rodríguez; el presidente de
Seiin A.C., Rafael Castelán y los
secretarios ejecutivos de los SIPINNA municipales.
Con acciones como ésta, la
Presidencia Municipal de Pachuca busca fortalecer el trabajo interinstitucional para la protección, garantía y restitución
de los Derechos de niñas, niños
y adolescentes.

䡵

ESPECIAL
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SIPINNA. Realizan en Pachuca Primer Foro Intermunicipal para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil en el Estado
de Hidalgo.

SEÑALADOS

Asegurados, tras presunto robo mediante asalto
䡵 Tras probable robo mediante asalto en agravio de un prestador de servicio público de pasajeros, dos personas fueron detenidas por
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y consignadas ante un Ministerio Público del fuero común.
A través de la Sección Motopatrullas, la
Policía Estatal aseguró a quienes se identificaron como A.W.M.H., de 30 años, y M.V.M.,
de 31, señalados por su presunta relación en
el robo de pertenencias y dinero en efectivo a
un taxista en la colonia La Raza de Pachuca.

Una llamada de auxilio al C5i de Hidalgo, a través del 911 de Emergencias, derivó
en despliegue operativo con el que fue ubicada una camioneta Dodge Ram, color gris,
con placas de Hidalgo, en la colonia Felipe
Ángeles.
Relacionados con la carpeta de investigación iniciada por la víctima, los individuos
fueron presentados ante autoridades de la
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo
para el desarrollo de las acciones legales en
consecuencia. (Staff Crónica Hidalgo)

FECHA

Erradicar violencia de la vida de todas las mujeres
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

En el marco del Día para la
Erradicación de la Violencia en
contra de las Mujeres, integrantes del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Bisexual señalaron que es necesario trabajar para que se les
incluya dentro del respeto a sus

garantías individuales y se promueva durante los días de 25
de cada mes.
Kenia Santana García, en
nombre del sector, señaló que para las mujeres que forman parte
del creciente movimiento es necesario que también se les considere dentro de esta importante fe-

cha que se conmemora mes con
mes en aras de fortalecer sus garantías individuales, las cuales,
afirma, no se respetan del todo.
"En esta fecha se habla de la
erradicación de la violencia contra la mujer, pero dentro de su objetivo creo que se pormenoriza en
favor de la mujer heterosexual,

lo correcto es que se involucre a
quienes somos lesbianas, bisexuales, etc., y que se haga notar
en el estricto sentido social".
Señaló que durante el c se debe promover la erradicación de
la violencia a la mujer y hacer
hincapié en un sector social que
se ve seriamente amenazado y

Luego de una espectacular carrera, el hidalguense
Raúl Neri Franco se despide
de los Nacionales Conade como subcampeón de los 800
metros planos en Hermosillo, Sonora, mientras que
Luisa García se adjudica la
medalla de bronce en la disciplina de kárate.
Con un tiempo de
1:51.57, Raúl Neri Franco,
dijo adiós a la justa nacional tras conquistar la medalla de plata en la especialidad de los 800 metros planos de la categoría sub 23,
luego de luchar por el oro
que fue conquistado por el
guanajuatense, Sebastián
Torres, quien paró el cronómetro en 1:51:29, dejando el bronce en manos de
Axel Alejandro Lópe z de
Nuevo León.
Quien también subió al
pódium fue la karateca Luisa Fernanda García Martíne z, tras adjudicar se el
bronce en +68 kilogramos
de la modalidad kumite juvenil superior. (Staff Crónica Hidalgo)

que cada vez se enfrenta a más
barreras de discriminación.
"Somos conscientes de que al
generalizar nos involucra a todas, pero en temas de este tipo se
debe ser más específicos y promover que nosotras también somos
parte del sector femenino, que no
se nos excluya ya que de por sí es
complicada la promoción de los
derechos a la mujer, más complejo resulta cuando se trata de integrantes del movimiento al que
pertenecemos".
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Criterios

Andamiaje

El Instituto Estatal Electoral diseñó criterios de postulación a fin de que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes postularán a sectores históricamente discriminados como mujeres,
indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual.

Respecto a la propaganda en lengua autóctona, pretende la optimización del derecho al voto informado
en un marco de igualdad, así como eliminar la discriminación para visibilizar la diversidad cultural, equilibrar las asimetrías étnicas, físicas y de género que atraviesan por el lenguaje, lo simbólico y las prácticas

Por primera vez, acciones afirmativas
para una contienda de gobernador
AVA N C E S 䊳

En este proceso electoral contemplaron medidas dirigidas a grupos vulnerables, algo
histórico en comicios locales, reiteró la presidenta del IEEH, Ariadna González Morales
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

omo parte de las innovaciones para garantizar la progresividad de los derechos
humanos en los comicios de gobernador, el Consejo General del Instituto
E s t at a l E l e c t o ra l
(IEEH) aprobó dos
acciones afirmativas a implementar
durante las campañas dirigida a personas con discapacidad e indígenas.
Desde elecciones
recientes, el IEEH diseñó criterios de
postulación a fin de
que los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas comunes postularán a sectores históricamente discriminados como mujeres, indígenas, jóvenes, personas con discapacidad
y de la diversidad sexual.
Para este proceso electoral
de renovación de la gubernatura, contemplaron este tipo
de medidas dirigidas a grupos
vulnerables, algo histórico en
comicios locales, reiteró la
presidenta del IEEH, Ariadna
González Morales.
Respecto a la propaganda en
lengua autóctona, pretende la
optimización del derecho al voto informado en un marco de
igualdad, así como eliminar la
discriminación para visibilizar
la diversidad cultural, equilibrar las asimetrías étnicas, físicas y de género que atraviesan por el lenguaje, lo simbólico y las prácticas.
"En el tema de las acciones
afirmativas que ya se implementaron es importante mencionar que el tema de propaganda electoral en las principales lenguas del estado era
vinculatorio, es decir que es

obligatorio para los partidos
políticos cumplir con esta acción afirmativa, no así de la acción afirmativa para personas
con discapacidad", puntualizó

raban, iniciaban un procedimiento especial sancionador".
Del 3 al 18 de abril, a través
de volantes, publicaciones y videos en redes sociales, spots en
radio, mensajes
en eventos, lonas
y espectaculares,
hubo 70 materiales traducidos en
lengua náhuatl,
506 en otomí y
uno en tepehua.
Re s p e c t o a l
segundo inform e, d e l 1 9 d e
abril al 3 de mayo, h u b o c i n c o
requerimientos y
cinco recomendaciones, en total promovieron
4 mil 130 materiales, 2 mil 121
en náhuatl, 2 mil 6 en otomí y
tres en tepehua.
La otra acción afirmativa re-

Tanto a nivel federal, con reglas establecidas
por el Instituto Nacional Electoral (INE), así
como en las 32 entidades con los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLE)
identificaron grupos en situación de
vulnerabilidad y definieron acciones
afirmativas para una democracia incluyente
en entrevista.
A fin de verificar su cumplimiento, los partidos de manera
quincenal presentaron informes ante la Unidad Técnica de
Derechos Políticoelectorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual incluyó evidencia documental gráfica o auditiva de la propaganda traducida e interpretada.
De acuerdo con datos del
censo de población y vivienda
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
el 2020, Hidalgo registra un
12.3 por ciento (%) de habitantes de alguna lengua indígena,
362 mil 629 personas mayores de tres años, principalmente náhuatl, otomí y tepehua.
"En esta acción afirmativa,
el primer plazo venció el 18 de
abril, la mayoría de los partidos cumplieron muy bien y lo
hicieron cada 15 días, tenían
que informar que tanto están
haciendo y si en algún momento no se cumplió, tras el segundo requerimiento se hizo un exhorto de 24 horas y si lo igno-

FOTOS: ESPECIALES
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COROLARIOS. Los partidos desglosaron las diligencias en el desarrollo político de ciudadanos con discapacidad; capacitación al
personal empleado para las actividades campaña en temas de inclusión, materiales utilizados, accesibilidad a espacios físicos, trato
adecuado, lenguaje inclusivo, uso de tecnologías y asistencia, entre otras.
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comendó a partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes la participación de personas con discapacidad
dentro de las actividades de campaña
para el proceso 2021-2022.
Estas sugerencias eran de carácter
no vinculatorio y con la intención de
generar condiciones de participación
efectiva para hidalguenses con cierta
limitante físico, psicológico o mental,
sin discriminación alguna; igualmente, los actores políticos otorgaron un
informe sobre estas diligencias, aunque cada 20 días.
Los partidos desglosaron las diligencias en el desarrollo político de ciudadanos con discapacidad; capacitación al personal empleado para las actividades campaña en temas de inclusión, materiales utilizados, accesibilidad a espacios físicos, trato adecuado, lenguaje inclusivo, uso de tecnologías y asistencia, entre otras.
PANORAMA NACIONAL. Tanto a nivel federal, con reglas establecidas por
el Instituto Nacional Electoral (INE),
así como en las 32 entidades con los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) identificaron grupos en
situación de vulnerabilidad y definieron acciones afirmativas para una democracia incluyente.
En el último informe de la Unidad
de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, respecto a julio del

2021, sobre el número de personas
electas en congresos locales y ayuntamientos de todo el país, pertenecientes a grupo en situación de discriminación; mil 997 jóvenes; mil 572 son indígenas, 463 adultos mayores, 119 de
la diversidad sexual, 100 personas con
discapacidad, 54 afromexicanos y tres
migrantes.
Según sus normativas y criterios
adoptados, por ejemplo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca son quienes
incluyen más acciones afirmativas hacia indígenas, afromexicanos, discapacitados, jóvenes, comunidad lésbico,
gay, bisexual, transgénero, transexual,
t ra s ve s t i , i n t e r s ex u a l y q u e e r
(LGBTTTIQ), mig rantes, así como
adultos mayores.
Correspondiente al Instituto Estatal
Electoral (IEEH) muestra reglas de postulación para garantizar la presencia
de perfiles indígenas, jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad y diversidad sexual.
Prácticamente la mayoría contempla esta postulación para grupos vulnerables, tanto de manera opcional
como obligatoria.
Destaca que solo tres estados cuentan con la medida para adultos mayores, Morelos, Oaxaca y Yucatán; asimismo, personas migrantes únicamente cinco entidades, Ciudad de México, Durango, Guer rero, Nayarit y
Zacatecas.
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Acciones afirmativas aprobadas a nivel federal y por las entidades:

*Contempla acciones afirmativas para diversos grupos, pero no son obligatorias.
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Realización de clausuras,
entre opiniones divididas
P O R R E P U N T E D E C AS O S

䊳

Algunos padres están preocupados por incremento de pacientes con
covid; ante dos años de cancelar eventos, otros quieren reanudar actividad

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

a posibilidad de que realicen clausuras de fin
de curso escolar, durante el incremento de
casos por covid-19 en territorio hidalguense, dividió opiniones y comienzan a surgir
las primeras voces que convocan a suspender por
tercer año estas actividades.
Padres de familia, de diversas escuelas de nivel básico, pusieron a consideración la necesidad de realizar ceremonias escolares de clausura del ciclo escolar 2021-2022 luego de dos años en que fueron
suspendidas a causa de la pandemia.
Informaron que de una forma adecuada es posible que los niños que regresan de este nivel de escolar sean reconocidos en sus esfuerzos al menos mediante una ceremonia sencilla, pero que evidencie
la conclusión de sus últimos tres años de educación que han sido por demás complicados por las
causas que ya se conocen.
Consideraron que, si se implementa un cerco
sanitario adecuado entre autoridades escolares y
padres de familia, es posible realizar ceremonias lo
más apegadas a los lineamientos de seguridad que
se necesitan para evitar contagios de la covid-19.
Por el contrario, padres de familia opositores a esta
posibilidad señalaron que, como sociedad, la gente
prefiere tomarse una foto de conclusión de cursos
que a la postre resulte innecesaria antes de privilegiar su salud ante un nuevo brote de contagios por
el SARS-CoV-2 y sus variantes.
Consideraron que si la enfermedad no fuera
de nueva cuenta al alza en Hidalgo, la situación
sería distinta y todos estarían en la misma posibilidad de promover las ceremonias escolares de
fin de curso. Además, criticaron que lejos de inculcar a los menores el anteponer su salud y seguridad, les generen inquietud por dar prioridad al
aspecto social.

ALDO FALCÓN
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POSTURAS. Si la enfermedad no fuera de nueva cuenta al alza en Hidalgo, la situación sería distinta y todos estarían en la misma posibilidad de promover
las ceremonias escolares de fin de curso.

PRESTADORES DE SERVICIOS

Reforzarán estrategias de bioseguridad, ¡ya!
䡵 Derivado

del incremento de contagios por covid-19 en la entidad,
adelantaron prestadores de servicios que reforzarán la estrategia de
bioseguridad a partir del presente
fin de semana.
Señalaron que, ante el inminente
incremento en la afluencia de visitantes a parajes naturales y pueblos

mágicos del Corredor de la Montaña, se ven obligados a reforzar las acciones preventivas para evitar contagios por covid-19.
"De acuerdo con las autoridades
de salud los contagios están al alza
y debemos tener mucho cuidado en
temas turísticos y estamos conscientes de que dependemos de la llegada

de los visitantes, pero debemos ser
cuidadosos en el tema de la salud".
Opinaron que al menos quienes
dependen de la oferta turística en
lugares como Real del Monte saben
que tienen un fuerte compromiso
con la gente que cada fin de semana
arriba a ese pueblo mágico. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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SEXUALIZANDO

ace un decenio, comencé
esta columna con la intención de hacer llegar de
manera sencilla, la información
seria y científica sobre la sexualidad y el género, desde una perspectiva moderna y confiable.
También, vivía en un periodo reproductivo diferente, ya que acababa de parir a mi segundo hijo y
necesitaba contar abiertamente
lo que vivimos las mujeres en las
diferentes etapas de nuestra salud sexual y reproductiva. Hoy, a
diez años de que comenzaron estas líneas en esta casa periodística, estoy pasando por otra etapa,
la de la menopausia, y he descubierto en mi propia piel, los atavismos, las sinrazones, la inco-

H

AMIRA CORRALES

El primer decenio
modidad y dificultad por el tema;
lo que hace mi misión aun más
importante, para que las hidalguenses sepamos abiertamente
de nuestra sexualidad, cuerpo y
funcionamiento. En Europa, las
mujeres conocen esta información desde la primera escuela,
aquí algunas ni siquiera conocen
el nombre de sus órganos sexua-

les y mucho menos su funcionamiento. Todo se resume en un terrible axioma: "es la cruz que me
tocó cargar por ser mujer". Además de religioso, el contenido
conlleva a una resignación propia del rol femenino mexicano.
Por lo que he podido aprender, la
ciencia nos ha otorgado recursos
que nos permiten disfrutar de cada etapa, sin padecerla como lo
hicieron nuestras abuelas, pero
insisto, el primer paso es mental:
cambiar mis pensamientos respecto a la naturaleza humana de
mi sexualidad, mi cuerpo y sobre
todo el merecimiento que tengo
para llevar una vida sexual y reproductiva sin dolor, sin carencias y con mucha salud. Sin em-

bargo, en este país, lograr la salud sexual es un todo un reto: la
falta de información sobre nosotras mismas, en el personal de
salud, en lo encarecido de la medicina privada, los límites culturales y sociales, las violencias sobre los cuerpos de las mujeres.
Desde saber cómo limpiar la pipí
y popo, todo sobre la menstruación, los cambios en el embarazo, el parto y la lactancia y especialmente, la menopausia y sus
síntomas, son conocimientos
que debemos adquirir en la educación sexual integral, lo que
nos permitirá cuidar nuestra salud y calidad de vida.
corrales.amira@gmail.com

IMSS

Más consultas:
Con el águila
bien puesta
䡵 En el marco de la Octava Jor-

nada Nacional para la Continuidad de los Servicios y "Con
el águila bien puesta", el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo brinda
consultas de especialidad y realiza cirugías, en el Hospital
General de Sub Zona (HGSZ)
No. 33 de Tizayuca.
Desarrollan acciones de
consulta externa en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No.
1 en Pachuca; HGSZ. No. 33
de Tizayuca y HGZ. No. 36 de
Pachuca.
Y en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 18 de
Tizayuca; UMF No. 35 de Mineral de la Reforma y UMF No.
32 de Pachuca otorgan consultas de Medicina Familiar.
Esta estrategia se lleva simultáneamente en todo el país. (Staff Crónica Hidalgo)

Alcanzan 58 cirugías en
la jornada nacional 2022
VAS EC TO M Í A SI N B IST U R I Í

䊳

Tras solicitud voluntaria, trabajaron con tres equipos
quirúrgicos; brindan consejería sobre método permanente

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
en Hidalgo en la entidad realizó 58 cirugías
a pacientes que solicitaron la
vasectomía de manera voluntaria, para esto se contó con tres
equipos quirúrgicos.
La meta es impulsar la participación activa de los hombres
durante la planificación familiar, ya que es una responsabilidad conjunta decidir cuántos
hijos se quiere tener.
La coordinadora auxiliar de
Salud Pública, doctora Llurely
Cristina Islas Téllez, detalló que

a los hombres que se encuentren interesados, ya sea porque
ya tienen el número deseado de
hijos o no quieran tener alguno, se acerquen a su Unidad de
Medicina Familiar (UMF) de adscripción, en donde se les brindará consejería, haciendo énfasis en que este método es de carácter permanente.
Estas jornadas se llevaron a
cabo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar
(HGZ/MF) No. 6, ubicada en Tepeji del Río, la unidad cuenta con
personal médico capacitado para
otorgar atención y brindar los
servicios de vasectomía.

ESPECIAL
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META. Impulsar participación activa de los hombres durante la planificación familiar,ya que
es una responsabilidad conjunta decidir cuántos hijos se quiere tener.
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ESPECIAL

XL, Retrospectiva 2022,
desde el Cuartel del Arte
P L ATA FO R M A I

DESARROLLO

Una exposición que cuenta con más de 100 obras, producto
del artista plástico pachuqueño Enrique Garnica; apreciación
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara celebrar los 40 años
de trayectoria artística
de Enrique Garnica, la
Secretaría de Cultura del
Estado de Hidalgo inauguró la Exposición "XL", Retrospectiva
2022, en el Cuartel del Arte.
Detalló la dependencia que el
artista plástico pachuqueño cuenta con premios y reconocimientos
estatales, nacionales e internacionales en las técnicas de dibujo, fotografía, pintura, escultura, diseño de cartel y logotipos y su obra
se ha expuesto en la República Mexicana y en el extranjero ha expuesto en Paraguay, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España, Japón, Francia, Ecuador, Inglaterra, Brasil y Corea entre otros.
Al respecto de esta exposición,
la doctora Leyza Fernández, en-

cargada de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, señaló que esta exposición servirá para que muchos
hidalguenses conozcan y disfruten de estas magníficas obras, que
por cierto son más de 100, producto del impresionante trabajo
que ha desarrollado a lo largo de
su vida artística de nuestro apreciado maestro Enrique Garnica.
La funcionaria señaló que, con
la encomienda del gobernador
Omar Fayad Meneses se han ampliado los espacios de diálogo, vinculación y desarrollo de estrategias de fomento y desarrollo artístico en todas las regiones del estado de Hidalgo. "Juntos hemos
buscado mejorar los mecanismos
de acceso y participación en la
vida cultural de la comunidad y
fortalecer las bases para la preservación, difusión, promoción,

fomento e investigación de las actividades culturales y artísticas
en nuestro estado", puntualizó.
A la vez, invitó a la población a
asistir a los hidalguenses a esta exposición la cual permanecerá

1er. Congreso
Nacional del
Deporte: Inhide

abierta de martes a sábado con un
horario de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas, en el
Cuartel del Arte, ubicado en Miguel Hidalgo 901, colonia Guadalupe, en la capital del estado.

ESPECIAL
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VISIÓN. Celebran sus 40 años de trayectoria artística.

䡵 Con la asistencia del director
técnico de la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior, Jorge Espejel Rivera, el
Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) realizó el Primer
Congreso Nacional del Deporte
con tema principal en "Retos
del Deporte y la Actividad Física", donde se tuvo la participación de nueve estados, 13 instituciones y 35 municipios.
En representación de la directora general del Inhide, Fatima Lorena Baños Pérez, la directora de Deporte Social, Ana
Karen Eddy Antón, agradeció
la participación de cada uno de
los asistentes y la alianza creada con cada uno de los ponentes, reiterando el compromiso
por el deporte en el estado.
Con el objetivo de promover
la actualización académica y
el intercambio de conocimientos con expertos en ciencias
aplicadas al deporte, el congreso fue impartido por los ponentes Montserrat Martínez, Ricardo Moreno, Alí De Lucio ,
Juan Marcos Valencia, Aldo Javier Domínguez, Gabriel Montoya y Víctor De Lucio.
Realizado en las instalaciones de del Instituto de Formación Profesional de Seguridad
Pública del Estado (IFP), las ponencias estuvieron desarrolladas en los temas de asistencia
nutricional en árbitro de fútbol
profesional mexicano, la evaluación de la concentración de
sodio en sudor y su aplicación
en deportes de resistencia, deporte para sordos con experiencia en el fútbol adaptado, la evaluación del consumo calórico,
actividad física y parámetros
bioquímicos en los adultos.
Asimismo, fue impartida la
regla de 10 mil horas de entrenamiento, la preparación
física en deportes de conjunto y el instrumento para la dictaminación de planes de entrenamiento deportivo. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Rafael Cardona

EL CRISTALAZO

rafael.cardonasandoval@gmail.com

Terpsícore cumple sesenta
o puede, ni la imaginación más fértil construir
una mejor imagen, ¿viste?: el automóvil se detiene a un costado a la plaza
de la Constitución y de él desciende,
con un saco blanquísimo y una falda
color rojo Caperucita, afable y desprevenida ante el inminente oleaje del entusiasmo genuino, la señora Claudia
Sheinbaum, nuestra eficiente, diligente, exigente, extrañamente guadalupana y cada vez más sorprendente Jefa
de Gobierno, mientras un niño, todo
bondad, todo oportunidad y pureza casual, le extiende los brazos como una
imagen del México párvulo al encuentro de la madre revolución del cercano futuro, y la abraza y ella lo estruja
conmovida y lo atrae hacia su pecho y
le brinda el mejor de sus rictus de sonrisa, y es así como comienza la mañana
del jubiloso y fausto día, con esa espontánea muestra de amor filial de quien
no necesita ser hijo real para comportarse con tan grande dosis de afecto,
y uno se pregunta, ese niño ¿de quién
será?, ¿cómo llegó al Zócalo?, ¿quién

N

S U B E Y BA JA

lo subió al Metro, lo transportó desde pero divago, divago, lo interesante de
su casa y le peinó sus cabellitos y lim- estos días no ha sido lo ocurrido en el
pió sus chinguiñitas matutinas y le la- campo tranviario, sino con la inscripvó las orejitas para llevarlo a saludar a ción de Terpsícore —musa de la dandoña Claudia, quien ha cumplido ven- za—, en las filas de Morena, porque
turosamente sesenta años de su edad?, después del saludo precoz, la señora
lo cual no tiene nada de sorprendente, Claudia entró a su palacete donde la reporque la verdad se mira de menos, no cibieron los pasteles estilo María Antonieta y los trompetaparece una sexagenazos del mariachi, y
ria, parece —cuando
...y luego, pues todo es
mucho— como si ape- mexicana alegría, porque la eso si cala hasta el alma y estas son las manas tuviera 59 añitos,
ocasión amerita el fasto
ñanitas y luego, pues
tan bien aprovechay la fiesta, y venga, y al
todo es mexicana aledos, tan fructíferos
gría, porque la ocaen el desempeño de
bailongo, se ha dicho, a
sión amerita el fasto y
sus muchas responsamover el cuerpo...
la fiesta, y venga, y al
bilidades al servicio
bailongo, se ha dicho,
político de su amigo,
patrón, consejero, mentor, guía y ejem- a mover el cuerpo, —el cuerpazo diplo, el señor don Andrés Manuel López ría Maxirú—, y no lo va a usted a neObrador, presidente de los Estados Uni- gar, con cuanta gracia ha bailado esta
dos Mexicanos y adalid de la Cuarta Maja para sus burócratas en esa imTransformación de México, a quien provisada y sorpresiva celebración por
dios nos proteja y guarde muchos años su aniversario, realizada en el edificio
para mejor fortuna de la patria y en- del antiguo ayuntamiento de la muy
grandecimiento de los campos labran- noble y leal ciudad de México, pues no
tíos y los diamantes del beisbol, por- se habían visto gracia, ritmo, euritmia
que no sólo de elotes vive el hombre, tales desde hace muchos años, y ella,

HUMOR

vamos al “Noa noa”, y los armónicos
meneos con todo y el mariachi, y vaya
cosa linda y hechicera es todo este momento de dicha, porque no es posible
ocultar, bajo ninguna circunstancia el
entusiasmo del pueblo bueno; sobre todo ahora cuando los dados y los hados
le podrían ser propicios a doña Claudia quien ha dejado a Isidora Duncan
en calidad de minusválida coreográfica, por dios, cuánta donosura, cuánto
salero dirían los calés y las bailaoras de
flamenco como “La Niña de los peines”,
por ejemplo, y si con esa elegancia actúa en las demás cosas de la vida, pues
vamos encendiendo cirios y recitando
rogativas por su buena suerte electoral,
porque al verla con ese despliegue de
armonía uno podría sugerir, decidan
la candidatura de Morena no con una
encuesta, sino en un concurso de baile,
¿se imaginan?, ¿Marcelo con una técnica de oso húngaro o Adán, a quien le
corre en la sangre aquel ven, ven, ven,
que Tabasco es un Edén, como decía
Pepe del Rivero, compitiendo contra
esta dama de tan singular cadencia?
Perderían, pues; perderían… 

EFEMÉRIDES

Isaac Paredes
Beisbolista
El infielder mexicano de los Rays de
Tampa Bay se puso la capa de héroe al
conectar su décimo jonrón y llevar a
su equipo a la victoria 6-5 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Lewis Hamilton
Pilto de F1
El británico y tetracampeón de la
F1 no ha sido ni la sombra de lo que
fue en los últimos seis años y para
justificar su pobre nivel argumenta
dolencias físicas.

cronica

Publican Harry Potter

El 26 de junio de 1997 es publicado por primera vez Harry Potter y la
piedra filosofal, obra escrita por J.K
Rowling
1997. Se celebra el Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo de
las Víctimas de la Tortura, instituido
por la Asamblea General del organismo para la aplicación efectiva de la
Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes vigente desde el 26 de
junio de 1987.
1811. Son fusilados los insurgentes
Ignacio Allende, Juan Aldama y José
Mariano Jiménez, caudillos del movimiento de Independencia.
1910. Porfirio Díaz y Ramón Corral
son declarados Presidente y Vicepresidente de México para el periodo
1910 – 1916.

Presidente del Consejo de Administración: Jorge Kahwagi Gastine; Vicepresidentes: Jorge Kahwagi Macari y Fernando Marón Kahwagi; Director General: Rafael García Garza; Director Editorial:
Francisco Báez Rodríguez; Subdirector Editorial: José Antonio Dávila Aguilar; Subdirector de Información: Arturo Ramos Ortíz; Internet: www.cronica.com.mx, Director de Relaciones Institucionales
y Publicidad: Jorge Zerón-Medina; publicidad@cronica.com.mx. Tel: 1084-5848 / 50, Publicación diaria editada por La Crónica Diaria, S.A. de C.V. Londres, 38. Col. Juárez, C.P. 06600, Tel: 1084-5800

Columnistas

C RÓ N I C A, D O M I N G O 26 J U N I O 2022

R I N O C E RO N TO S I S

Que cada quien juzgue su vaso
Christopher Pastrana

Twitter: @capastranac

Como no podemos cambiar
a los hombres a cada paso,
cambiamos las instituciones.
Jean Lucien Arréat
l pasado 18 de junio se cumplieron catorce años de la reforma constitucional en materia penal más significativa
de los últimos tiempos, porque implicó una completa renovación
a nuestro sistema de justicia penal, no
sólo en aspectos procedimentales sino en aspectos sustantivos fundamentales para el adecuado tratamiento y
procesamiento de las personas involucradas en el drama penal. Antes de ese
momento, esta rama jurídica se caracterizaba por ser de corte inquisitorio,
es decir, uno en el que prevalecían los
derechos y ventajas procesales para la
autoridad, en detrimento de los derechos y libertades de las personas particulares.
Ejemplos concretos sobran. La carga
de la prueba, por ejemplo, correspondía a la persona imputada de un delito, quien por sí o mediante su defensa,
debía allegarse de todos los elementos
posibles para demostrar su inocencia.
Casos aún peores como el de la “reina”
de las pruebas, que se ganó ese mote a
pulso, aceleró la obtención de “confesiones” de la persona para que se tuviese como culpable del delito, situación
que no solo lo dejaba formalmente indefenso, sino que, en los hechos, propiciaba la comisión de actos de tortura, de corrupción pública e impunidad.
Campeaba la impartición de justicia penal en manos, no de juzgadores,
sino de sus secretarías de apoyo; así
se reproducían por miles los casos en
que una persona sentenciada no tenía
la gracia de entrevistarse nunca con
quien lo juzgaba y sentenciaba. Se logró, en beneficio de la persona imputada, la separación de jueces especializados en tramos de proceso. Uno para
vigilar y garantizar la observancia de
derechos fundamentales, admitir pruebas y vincular a proceso; otro para la
sustanciación del juicio y uno más para la ejecución de sanciones penales.
En general, la simple definición
constitucional de los principios generales sobre los que se sostiene el proceso
penal y el objeto al que se aspira, cons-

E

tituyen una brújula que delinea con suficiente claridad la siempre recurrente
y nunca desdeñada espíritu de la ley.
Como era obvio, una reforma de este calado, por más necesaria y urgente
que fuera, requirió tiempo no sólo para la emisión de adecuaciones y creaciones normativas secundarias, sino
también para las complejas labores de
implementación material y de divulgación, educación y sensibilización de
operadores y destinatarios. Ocho años
tardó la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio.
A partir de entonces, me refiero a
2016, ya con el afortunado fortalecimiento que significó la otra gran reforma constitucional en materia de
derechos humanos de 2011, la sociedad mexicana comenzó el gran reto
de la transformación, para abandonar
la idea del prejuicio de culpabilidad,
privilegiando el reconocimiento de la
inocencia original de las personas; la
caduca e inalcanzable meta de hallar
la verdad histórica, fue sustituida por
la pretensión de esclarecer los hechos;
ponderar la reparación del daño para
la víctima y no la retribución o vengan-

Puedo asegurarles
que sin el cambio
paradigmático que inició
hace más de una década,
hoy México no sería un
país más justo

za, entre otras, dice también mucho de
lo que queremos ser.
Naturalmente, incluso antes de su
entrada en vigor, hubo una corriente
contra reformista que, por aquellos entonces acusó una especie de colonización normativa de nuestro vecino país
del norte, que nunca acabó por demostrarse. A pesar de las críticas y resistencias, el modelo avanzó.
La violencia, el delito, la inseguridad, sin embargo, no obedecen a las
normas, al revés, son las disposiciones
quienes se vuelven rehenes y, a veces,
por desgracia, burla viva de la realidad
que las aplasta. Con eso quiero decir
que no es el modelo convencional, ni
constitucional ni legal a los que se deben las condiciones delictivas que hoy
imperan. Sin el menor afán de falsos
triunfalismos, con todo y los montones
de retos y deudas pendientes, soy de
quienes —usualmente— prefiere ver el
vaso medio lleno y, quizás por eso, aún
cuando mi deseo sea la expresión puramente objetiva, puedo asegurarles que
sin el cambio paradigmático que inició
hace más de una década, hoy México
no sería un país más justo 
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El tendido de fibra óptica
afectará a cinco municipios
L Í N E A TC Z -7 3 8 8 0 I

䊳

Detalla Comisión Federal de Electricidad de la región de Ixmiquilpan
䊳 Suspensión del suministro de energía se dará en varios momentos y días

S

erán cinco municipios
donde tendrán problemas con el suministro de
energía eléctrica, por el
tendido de fibra óptica en la línea Tecozautla TCZ-73880.
Dicha acción afectará a 50
comunidades, esto de acuerdo con el comunicado emitido
por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) de la región
de Ixmiquilpan.
De acuerdo con la información proporcionada por la CFE,
la cual dio a conocer a través
del oficio no. SZI-019/2022, la
suspensión del suministro de
energía se dará en varios momentos y días, siendo este 26
de junio el primer corte, mismo que se repetirá 10 y 24 de
julio, así como el 21 de agosto.
Se precisa que la suspensión
de energía eléctrica será en un
horario de 6 a 14 horas, por lo

que Ayuntamientos, como el de
Alfajayucan, han pedido a sus
pobladores tomen sus precauciones y realicen sus actividades
antes del corte de energía.
En Nopala de Villagrán afectará las comunidades La Siempreviva, Dahñu, Loma Colorada, La Presa, El Jaguey, Maravillas, San Sebastián de Juárez, el
Durazno de Guerrero, San Lorenzo el Chico, La Cañada, Coaxithi, el Borbollón, San José, La
Purísima, La Magdalena y Lázaro Cárdenas.
En Huichapan: Pedregoso,
Vitejhe, La Sabinita, La Escondida, Monte Alegre, El Calvario,
La Sabina, Zequetejhe, San José
Atlán, Dongoteay, Maney, Zothe, la Cruz, Tlaxcalilla, Xajay,
Los Zapotes, el Cajón, Boyé,
Dantzibojay, Zamorano, Tagui
y Jonacapa.
Del lado de Chapantongo: El
Astillero y Santa Lucía, mien-

LIBRO

Presentan
El Convento
de San Martín
Alfajayucan
HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

COBERTURA. Algunos de los municipios afectados por este corte de energía son Nopala,
Chapantongo, Alfajayucan, Huichapan, Tecozautla además de algunas localidades del
Estado de México.

tras que de Alfajayucan San
Antonio Tezoquipan y de Tecotlautla Ninthi. Cabe mencio-

nar que del Estado de México el
poblado afectado es San Juan
Acaxuchitlán.

SERVICIO

Primeros 33 años de la Cruz Roja Ixmiquilpan
䡵 Este fin de semana, la Delegación Cruz Roja de Ixmiquilpan,
al mando de Cirilo Camacho, celebró sus 33 años de existencia
dentro del municipio donde ha
prestado sus servicios de manera ininterrumpida a las más de
129 comunidades que conforman esta demarcación.
La inauguración de la Cruz Roja de Ixmiquilpan, fue un 24 de
junio de 1989, fecha que coincide con la celebración del Día Internacional del Paramédico, a fin de
hacer un reconocimiento a quienes prestan apoyo como voluntarios dentro de esta institución.
El origen del Día Internacional del Paramédico, conocido en

México como Día del Socorrista
data del 24 de junio 1859, durante la batalla de Solferino, Italia, en la cual Henri Dunant fundador de la Cruz Roja y un grupo
de voluntarios contribuyeron a
dar alivio a los soldados heridos.
En el caso de Ixmiquilpan, de
acuerdo con los propios encargados de la Cruz Roja, en los inicios
comenzaron como un puesto de
socorristas integrado por 12 personas que dependían de municipios cercanos como Zimapán y
Actopan; además de Pachuca.
Luego de un proceso lograron
independizarse y formar esta delegación que no solamente atiende Ixmiquilpan sino también a

municipios aledaños como Tasquillo, Alfajayucan, Chilcuautla,
Santiago de Anaya y Cardonal,
asimismo colabora con municipios que cuentan con su propia
delegación.
Hasta el momento, entre paramédicos, socorristas, médicos
y choferes, son aproximadamente los 45 trabajadores que colaboran, entre ellas personas voluntarias y cuatro que son remuneradas; los paramédicos son certificados por la Cruz Roja Nacional.
Cabe mencionar que uno de
sus presidentes que más que impulso esta delegación en la región fue Omar Iglesias. (Hugo
Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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䡵 Tras varios años de investigación, presentaron "El Convento de San Martín Alfajayucan", libro cuyo objetivo es difundir entre turistas y alfajayucenses un recorrido histórico de esta demarcación.
Este texto se enfoca en el
principal símbolo arquitectónico del municipio: el convento, fue elaborado por Antonio
Lorenzo Monterrubio a través
de su investigación, apoyándose de Javier Alejandro Rodríguez Padilla, fotógrafo y
productor audiovisual; así como de Pablo Mayans Islas, fotógrafo y editor.
Durante la presentación de
esta obra, el alcalde Alfredo Feregrino Martínez agradeció a
quienes hicieron posible que este proyecto, pues dijo que gracias a ello se contribuye al rescate del patrimonio cultural que
se posee en el municipio.
"El libro El Convento de San
Martín, Alfajayucan tiene como objetivo dar a conocer a turistas y alfajayucenses un recorrido histórico como visual a
través de los espacios que componen este edificio donde resalta su arquitectura, sus pinturas
y los murales que resguarda".
Por último, el presidente
agradeció y reconoció el trabajo de la regidora Sonia San
Juan, quien tomó la iniciativa
de realizar este valioso proyecto. (Hugo Cardón Martínez)
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Documentan el racismo y clasismo
que sufren mujeres indígenas y
afromexicanas en Acapulco
formación del México de hoy, lucharon en las guerras de Independencia y la Revolución mexicana,
logrando su libertad, esta se consiguió solamente en el papel, las
historias de las compañeras de la
AMIARA demuestran que todavía
hay muchas prácticas desde quienes han gobernado este país y la
sociedad que siguen deshumanizando, agrediendo la dignidad e
impidiendo el ejercicio pleno de
los derechos humanos de esta población. Es decir, la opresión solamente se ha ido reconfigurando.

Estas mujeres al llegar a Acapulco buscando mejorar sus condiciones de vida, se enfrentan a la desigualdad,
dice Nadia Alvarado Salas.

Nadia Alvarado Salas
y Magdalena Valtierra
publican “Unidas
tejemos vida” que
narra esta realidad
con 15 testimonios
Marcos Daniel Aguilar
marcosdaniel1882@gmail.com

Nadia Alvarado Salas es una socióloga quien nació en Acapulco,
Guerrero. Ella junto a Magdalena Valtierra, publicaron el libro
“Unidas tejemos la vida” (UAGro/
AMIARA/Itaca, 2018), donde integrantes de la AMIARA comparten su testimonio sobre la discriminación a la que han tenido
que hacer frente al emigrar a este puerto turístico del estado de
Guerrero. Magdalena y Nadia
analizan estos testimonios, sus
formas de resistencia y lucha por
sus derechos humanos. A propósito, charlamos con Nadia Alvarado Salas.
Me gustaría que me cuentes
sobre la importancia y logros
que ha conseguido esta asociación a lo largo de su historia.
A partir del testimonio de Magdalena Valtierra, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres
Indígenas y Afromexicanas Radi-

cadas en Acapulco AC (AMIARA), del testimonio de las otras
15 compañeras que participan en
este libro y el trabajo de campo,
observamos que esta es la primera organización de mujeres indígenas y afromexicanas que, a diferencia de otras organizaciones
de indígenas radicados en Acapulco -que son mixtas y dirigidas por hombres y que datan desde 1990-, la AMIARA surge en el
2005 por la violencia que viven
en este nuevo entorno como mujeres migrantes, procedentes del
pueblo nahua, amuzgo, tlapaneco, mixteco y afromexicano de
Guerrero y Oaxaca. Estas mujeres al llegar a Acapulco buscando
mejorar sus condiciones de vida,
se enfrentan a la desigualdad, al
clasismo, al racismo y a la falta
de oportunidades. Actualmente la
AMIARA cuenta con 17 años de
trabajo y tiene presencia en más
de 40 colonias en la zona urbana
y 2 comunidades de la zona rural del municipio. Al trabajar de
forma organizada, las mujeres de
la asociación gestionan servicios
básicos para sus colonias y comunidades, proyectos para el cultivo
de la tierra o para la elaboración
de artesanías, acceso a la educación, a los servicios de salud y a
la justicia, al empleo digno, entre
muchos otros.
Ellas desarrollan o participan
en actividades culturales y académicas como conferencias y ta-

lleres que permitan conocer y reflexionar sobre su identidad. Con
la pandemia por el coronavirus, se
ha visto la importancia de retomar
el cultivo de alimentos, que apoye
en el sustento de las familias; tal
es el caso de la comunidad de San
Martín El Jovero, con población
hablante de tlapaneco, en donde
con la asesoría de la compañera
Ariana Isabel Martha Hernández,
como estudiante del Programa de
Maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Guerrero, se desarrolló del 2019-2021 un proyecto que incluyó diferentes prácticas
agroecológicas, como un huerto
circular comunitario y un jardín
botánico con plantas medicinales,
entre otras acciones.
¿Por qué sigue ocurriendo esta
discriminación que se cuenta
en el libro en pleno siglo XXI?
Siglos atrás, durante la expansión europea que implicó la conquista y colonización de pueblos
de América y África, la población
indígena fue despojada, saqueada
y violentada en su propia tierra,
mientras que la población africana fue arrancada de su tierra para
ser esclavizada y traída a las colonias americanas; en ambos casos estamos frente a la deshumanización de personas con motivos
económicos, por parte de los europeos. Aunque indígenas y afrodescendientes contribuyeron a la

Recoger los testimonios de
estas mujeres hace que las
escuchemos para conocer otra
realidad, ¿qué piensas al respecto?
Es importante conocer otras versiones sobre todo cuando se trata
de una población tan diversa como lo es la de Acapulco. La existencia de una asociación como la
AMIARA en este municipio obedece a la problemática económica,
social y ambiental que se ha venido agudizando en la última década, al no generar otras opciones que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de todos los
sectores de la sociedad, más allá
de la zona turística. Es necesaria
una visión de desarrollo más incluyente, desde abajo, que supere
a la simulación y al discurso.
En el libro hacen uso de la tradición oral, ¿cuál es la importancia de ésta como herramienta de denuncia y de
erradicación de la discriminación y las violencias?
Este trabajo se realiza del 20152017 a solicitud de Magdalena Valtierra García, para visibilizarse como gestoras de su desarrollo. Las
historias de las integrantes de la
AMIARA nos hablan de las luchas
permanentes, silenciosas, invisibles, de las mujeres por sus derechos y los de sus familias; mirar sus
historias individuales que se entretejen con la historia de la organización les permitió reconocer su trayectoria, sus dificultades y sus formas de resistencia. La mayoría de
las mujeres que integran la AMIARA no tuvieron acceso a la educación por lo que la oralidad se vuelve
una herramienta fundamental para que nos compartan sus historias,
que nos muestran los otros rostros

Cultura 13

Mujeres
Las protagonistas
de los relatos

El resto de las colaboradoras del libro son las protagonistas de estos relatos. Ellas son: Leticia Hernández Alvarado, Victoria
Santiago Parra, Severina
Morales Porfirio, Roberta
Mendoza de la Luz, Eleuteria Cisneros Pastrana,
Lucía Antonio Nievez, Petra Reyes Lorenzo, Trinidad Lorenzo León, Angélica López, Lucina Encarnación Benito, Gloria Velázquez Nava, Enedina
Santiago López, Maritza
Alemán Castillo, Verónica Ruiz y Magdalena de la
Cruz Dionicio. El libro puede comprarse a través de la
página de Facebook de la
Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas
Radicadas en Acapulco AC.

de Acapulco que los tres órdenes de
gobierno se niegan a ver, porque no
basta con reconocer la diversidad
cultural, es urgente atender sus
demandas, el ejercicio pleno de sus
derechos humanos.
¿Qué otros proyectos similares
estás trabajando en la actualidad?, ¿qué otras problemáticas
observas en la región en donde
habitas y trabajas?
Lo que Magdalena Valtierra García y las compañeras de la AMIARA me han enseñado es que toda
problemática se aborda desde la
comunidad y en Acapulco es precisamente la fragmentación de
la sociedad uno de los principales factores que impide el que la
ciudadanía y el gobierno trabajen
juntos para atender, por ejemplo,
la desigualdad o el deterioro ambiental. Así que mi trabajo es seguir caminando y aprendiendo
junto a ellas, quienes entre sus
prioridades tienen el trabajo en
la prevención de la violencia de
género en coordinación con instituciones públicas como el Centro
de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia

.
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COVID-19 fue un
obstáculo para atender
correctamente a pacientes
con cáncer: estudio
El informe también pone de manifiesto
que la pandemia tuvo un impacto
desproporcionado en las mujeres de
América Latina y el Caribe, acentuando la
desigualdad de género en la salud
Estudio

pacientes faltó al menos a una cita, como consecuencia del confinamiento por
COVID-19.

Antimio Cruz

PACIENTES Y CUIDADORES

antimioadrian@gmail.com

En México, la pandemia de COVID-19
tuvo impacto significativo en la atención
médica para pacientes con cáncer, ya
que 67 por ciento de las organizaciones
de pacientes informaron que las personas con ese padecimiento experimentaron retrasos para obtener tratamientos
y atención de salud, y el 15 por ciento
informó que los pacientes no pudieron
recibir sus tratamientos.
Las anteriores expresiones fueron
documentadas en el estudio “El impacto de la pandemia de COVID-19 en el
cuidado del cáncer en América Latina”,
realizado en 11 países por las organizaciones Americas Health Foundation,
EY-Parthenon team, Catalyst Consulting
Group y el laboratorio farmacéutico suizo Roche.
De acuerdo con las organizaciones de
pacientes consultadas en México, el 74
por ciento recibió reportes de retrasos
en cirugías oncológicas; el 60 por ciento recibió reportes de sus pacientes en
los que se quejaron de retrasos en diagnósticos y 65 por ciento tuvo algún reporte de pacientes por retraso de quimioterapias.
El estudio también encuestó a médicos, cuyas respuestas indicaron que
las interrupciones de la quimioterapia
fueron comunes, según el 76 por ciento de los entrevistados. Adicionalmente, los profesionales de la salud informaron que más del 10 por ciento de sus

El estudio, editado y difundido por la
Americas Health Foundation, contiene
un apartado especial con información
sobre el impacto que tuvo en pacientes
con cáncer y sus cuidadores la estrategia para reducir la exposición al coronavirus.
A partir de los datos recabados, el
estudio concluye que aproximadamente
473 mil personas (entre un rango de 219
mil a 739 mil) serán directamente afectadas por un cambio en la etapa clínica del cáncer, morirán debido al retraso
del tratamiento, o caerán en catástrofe
financiera y empobrecimiento, debido a
la sobrecarga de trabajo que experimentan los sistemas de salud por COVID-19.
El informe también pone de manifiesto que la pandemia por COVID-19
tuvo un impacto desproporcionado en
las mujeres de América Latina y el Caribe, acentuando la desigualdad de género en la salud.
El 80 por ciento de los médicos encuestados informó que los programas y
las actividades de prevención del cáncer en la región se vieron significativamente afectadas, y 96 por ciento de
ellos mencionaron una reducción específica en la cantidad de mamografías de
tamizaje. Esto impactará a millones de
mujeres, ya que el cáncer de mama es
el más común en las mujeres de la región, y es a menudo curable si se detecta en etapas tempranas, lo cual fundamentalmente es posible gracias a estos
importantes programas preventivos de
tamizaje de rutina.

El cáncer es la segunda causa de
muerte en la América Latina,
con más de 700 mil muertes
registradas en el 2020
El 80 por ciento de los médicos
encuestados informó que los
programas y las actividades
de prevención del cáncer
en la región se vieron
significativamente afectadas

Rebrote
México experimenta
la Quinta ola de COVID-19
Massachusetts General Hospital

PROBLEMAS INTERCONSTRUIDOS

Actualmente, el cáncer es la segunda
causa de muerte en la América Latina,
con más de 700 mil muertes registradas en el 2020. En el caso de México,
se registraron más de 90 mil muertes
durante el mismo año, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Cabe resaltar que la tasa
de defunciones aumentó durante la última década, pasando de 6.18 defunciones por cada 10 mil personas en 2010 a
7.17 por cada 10 mil personas en 2020,
lo que refleja la importancia del impacto
económico en la sociedad y en los sistemas de salud.
Una variable que sumó, en 2020 a la
evolución de la epidemiologia del cáncer
fue la aparición de la pandemia del COVID-19. La velocidad y gravedad con la
que se transmitió el corinavirus SARSCoV-2 comprometió los sistemas de salud en México y América Latina, causando estragos en su capacidad de brindar cuidados a pacientes con patologías
y enfermedades no transmisibles, como
el cáncer.

La variante de SARS-CoV-2 que
predomina en la quinta ola de
COVID-19 es Omicron.

El 24 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que México experimenta
una quinta ola de COVID-19, con
menor mortalidad gracias a las vacunas. Las subvariantes BA.12.1,
BA.4 y BA.5 de ómicron impulsan
esa quinta ola, según el epidemiólogo Alfonso Vallejos Paras, de la
UNAM. La Secretaría de Salud informó que la mayor parte de los
casos están en los grupos de 18 a
29 años, seguido del grupo de 30 a
39 años. Entre el jueves y viernes
se registraron 42 fallecimientos.
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Fred Hutch

En once países
latinoamericanos
y caribeños hay
reportes de que
COVID-19 dificultó
el acceso a
quimioterapias.
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Si tu olor es similar
al de otros, serán
tus amigos: estudio
Colombia.com

El estudio fue publicado en Science Advances.

El estudio “El impacto de la pandemia de COVID-19 en el cuidado del cáncer en América Latina” evaluó el impacto de la pandemia en 18 variables clave
vinculadas al cuidado del cáncer en 11
países de la región, a través de encuestas de percepción con organizaciones de
pacientes, profesionales médicos de centros oncológicos y un modelo matemático para estimar el impacto económico
de la pandemia en lo relativo al cuidado de cáncer.
“Los resultados del estudio dejaron
en evidencia los grandes desafíos que ya
veníamos analizando de cerca antes de
la pandemia. Sin embargo, la carga que
han tenido que afrontar nuestras redes
de atención en estos últimos dos años ha
reforzado la necesidad de actuar ahora
para fortalecer nuestros sistemas de salud y capacitarlos para brindar los cuidados necesarios para todos los pacientes,
aún en situaciones de emergencia sanitaria”, afirmó Rolf Hoenger, Área Head,
Roche Pharma para América Latina.
El informe también deja en evidencia
las repercusiones que tuvo la pandemia
en la salud de la mujer en la región, y
refuerza aún más la desigualdad de género en la salud que existe. Cerca de 96
por ciento de los médicos encuestados,
mencionaron una reducción específica
en la cantidad de mamografías de tamizaje, las cuales son clave para detectar el cáncer de mama en su etapa más
temprana y curable.
En cuanto a la carga económica que
esto genera, el cáncer de mama representa un costo de 3 mil 900 millones de
dólares, aproximadamente el 50% del
impacto económico total estimado.
La doctora Mariana Rico, directora médica del Americas Health Foun-

dation y autora del estudio, enfatizó
que la atención fragmentada de los pacientes con cáncer ha sido un problema
recurrente en Latinoamérica, contrastando con el estándar contemporáneo
del cuidado del cáncer que incluye un
abordaje coordinado con equipos multidisciplinarios.
“La pandemia, entre todos los desafíos que trajo, también agravó esta fragmentación, resultando en atención poco
oportuna y muchas veces de calidad subóptima”, indicó Mariana Rico.
Junto con los hallazgos, el estudio
destaca las siguientes medidas a implementar para fortalecer los sistemas
de salud y mejorar su capacidad de respuesta: Los gobiernos deben reconocer
y comprender la carga generada por la
pandemia en el cuidado del cáncer para implementar estrategias integrales
que mitiguen este impacto. Y, en consecuencia, priorizar la detección temprana
y el acceso oportuno al tratamiento, así
como evitar interrupciones en el tratamiento de todo tipo de cáncer para reducir la tasa de mortalidad y mitigar el
impacto económico. Esto se logrará si se
trabaja en una óptima distribución de
recursos en la región mediante la optimización de las capacidades existentes
y acudir a la tecnología para aprovechar
el uso de datos y la telemedicina.
A través de esta colaboración entre
expertos médicos, organizaciones de la
sociedad civil y la industria farmacéutica, el estudio busca contribuir, a los
esfuerzos de los gobiernos y los sistemas de salud de la región, para identificar soluciones integradas a cada desafío, con el fin de estar mejor preparados
ante cualquier crisis o emergencia como
lo ha sido esta pandemia

.

La “química” entre personas
es poderosa, y no es solo una
metáfora. Un estudio publicado en Science Advances ha descubierto que las personas con
un olor corporal similar tienen
más probabilidades de congeniar y ser amigas.
Oler (a uno mismo y a los
demás) es una herramienta
básica para muchos mamíferos terrestres que deciden así
quién es amigo o enemigo y,
aunque los humanos también
se huelen a sí mismos y a los
demás, cuál es el papel que el
olfato desempeña en nuestras
amistades no está claro.
La hipótesis de un equipo
de investigadores del Instituto
Weizmann (Israel) es que los humanos se huelen a sí mismos y a
otros para evaluar inconscientemente la similitud del olor corporal y promover la amistad.
Para comprobarlo, el equipo llevó a cabo un estudio con
veinte grupos de amigos del
mismo sexo que no eran pareja
y que declararon haber congeniado inmediatamente cuando
se conocieron.
Los investigadores tomaron
muestras de los olores corporales de los participantes con una
nariz electrónica que contenía
diez sensores de óxido metálico,
cinco de los cuales respondían a
los olores.
En paralelo, reclutaron a
veinticuatro personas desconocidas entre sí para hacer las
mismas pruebas y contrastar
los resultados con los de la nariz electrónica.
El estudio constató que los
valores objetivos obtenidos con
una nariz electrónica coincidían
con las valoraciones subjetivas

Los humanos se
huelen a sí mismos y
a otros para evaluar
inconscientemente
la similitud del olor
corporal y promover
la amistad
de los amigos y descubrieron
que las parejas de amigos pueden oler más parecido que las
parejas de desconocidos elegidas al azar.
Además, el experimento confirmó que los que olían
más parecido tenían interacciones más positivas y que una
nariz electrónica permite predecir qué parejas de desconocidos se relacionarán durante las
interacciones sociales.
Estos hallazgos cuadran con
los estudios que indican que las
personas que pierden el sentido del olfato experimentan deficiencias sociales y que quienes están en el espectro autista tienen afectada la interpretación de señales químicas
de los olores producidos por el
cuerpo humano.
“Nuestros resultados muestran que también podemos ser
más parecidos a otros mamíferos
terrestres en este aspecto de lo
que pensábamos”, destacan los
investigadores y autores principales del estudio, Inbal Ravreby,
Kobi Snitz y Noam Sobel.
Pero, resaltan, “este mensaje
es importante porque, más allá
de una comprensión más profunda del comportamiento humano,
puede apuntar hacia nuevas vías
basadas en el olfato para intervenir en el deterioro social” (EFE
en Madrid)

.
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Confederación indígena y partidos
opositores se unen para tratar de
destituir al presidente de Ecuador
La izquierda aprovecha el descontento social
que impulsa las protestas, que, tras 14 días,
suman cinco muertos y más de 200 heridos
y siguen sin perspectiva de solucionarse
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Donde se habla español
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La CONAIE exige frenar el alza a los precios de los combustibles y alimentos básicos, así como freno a mineras en la amazonia.

En Ecuador, el presidente Guillermo
Lasso vive las horas más difíciles de
su mandato tras ponerse en marcha,
ayer, en la Asamblea Nacional, un
proceso legal para decidir su posible
destitución; la cual debe ser decidida en un plazo máximo de tres días.
La sesión extraordinaria inició la
tarde del sábado con la participación
de 135 legisladores, de manera virtual debido a que el país se encuentra paralizado y hay seis regiones
desde las que no se puede viajar.
La parálisis del país es el resultado de trece días de manifestaciones en las calles y un creciente número de choques con la policía que
ya han generado 5 muertes y más de
200 heridos. El día más violento fue
el jueves, cuando los inconformes
intentaron irrumpir en el Congreso
en una movilización que degeneró
en un choque frontal con la policía y
provocó tres muertes en esa jornada.
La etapa más grave de la crisis
social comenzó desde el 13 de junio cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) declaró el inicio de un
Paro nacional indefinido, a raíz del
aumento de los precios de combustibles y alimentos, así como deficiencias graves en el sistema de salud.
Esto y otros problemas asociados al
otorgamiento de concesiones mineras abusivas y disputas por acceso al
agua fueron expuestos en una carta
de 10 puntos que hasta ayer no había sido atendida por el gobierno del
presidente Lasso.
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Las movilizaciones sociales indígenas han crecido por el apoyo de
simpatizantes de los partidos de oposición. Esto ha llevado a la parálisis
en las principales carreteras y urbes
del país que es habitado por 18 millones de personas, con una economía
apoyada en la exportación de petróleo y plátano.
El viernes 24, tras el fallido intento de los manifestantes de entrar
al congreso, el presidente Guillermo
Lasso afirmó que estaba en marcha
un intento de golpe de Estado en su
contra y anunció que la policía y el
ejército harían un “uso progresivo de
la fuerza” en contra de los manifestantes. Este sábado se registraron en
las calles nuevos enfrentamientos en
los que se intentó dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno.
CRISIS SOBRE CRISIS

Guillermo Lasso es un ex banquero que sólo ha gobernado un año en
Ecuador, desde mayo de 2021. Un
mes antes de asumir el poder derrotó en las elecciones al candidato del
grupo que había gobernado 12 años.
La actual crisis tiene una dimensión social, cuya expresión más clara es inconformidad de la Confederación de Nacionalidades Indígenas,
que desde que asumió la presidencia
Lasso lo ha acusado de fraudulento
y evasor de impuestos tras dar a conocer su fortuna en paraísos fiscales,
que emergió en el escándalo llamado
Pandora Papers, en octubre de 2021.
Posteriormente, la misma Confederación, fundada hace 35 años,
acordó en enero de 2022 oponerse
definitivamente a lo que ellos califican como “modelo neoliberal de desarrollo” del hombre que había asumido la Presidencia 8 meses antes.
De esta forma, el 18 de enero, la
Confederación anunció que activaba
su derecho a la resistencia:
“En base a un análisis de los problemas que enfrenta el país sumido
en una crisis económica y sanitaria,
sobre la cual, el Gobierno Nacional
poco o nada ha hecho en favor de
las mayorías, al contrario, su política
neoliberal va en favor de los grandes
grupos económicos que acumulan riquezas y hacen más amplia la brecha
de desigualdad social; y su política
de privatizaciones de los sectores estratégicos representan un saqueo del
país en favor de las multinacionales”,
dice el comunicado de su asamblea.
A la par de la confrontación con
ese grupo social que afilia a
también una dimensión política,
que se desarrolla en la Asamblea Nacional o congreso, donde el partido
Unión por la Esperanza, del ex presidente Rafael Correa, ha promovido
la solicitud legal de remoción de Guillermo Lasso.
En el fondo, la confrontación social en Ecuador es un econtronazo
entre lo que ha sido llamado en ese
país el socialismo del siglo XXI, representado por el partido de Correa,

contra el regreso del neoliberalismo,
que estaría personificado en el actual presidente. Entre estos dos polos, el hecho que detonó la crisis es el
aumento descontrolado del precio de
los combustibles, que el gobierno no
ha subsidiado ni contenido y que daña todas las actividades económicas.
SESIÓN LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA

El sábado por la tarde se informó
que la Asamblea Nacional insteló la
sesión oficial para analizar la posible destitución del presidente, con la
asistencia de 135 legisladores, más la
presencia del secretario jurídico de
la Presidencia, Fabián Pozo
La petición para destituir como
presidente a Guillermo Lasso la realizaron los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa con el argumento de que el actual jefe del Poder Ejecutivo ha causado una grave
crisis interna por sus políticas económicas.
La defensa del mandatario podría
llevar a cabo él directamente, pero
decidió que se hiciera cargo de ella
Fabian Pozo.
La ley orgánica de la Asamblea
obliga a que la sesión para debatir la
destitución presidencial se convoque
en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud
Luego del debate, el Parlamento
tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que
requiere una mayoría de dos tercios,
equivalente a 92 de los 137 asambleístas.
Los opositores políticos del actual
presidente buscan acelerar el proceso de posible destitución, mientras
el gobierno busca acelerar el diálogo
con la Confederación que representa
a los indígenas.
La sesión de la Asamblea se instaló pocas horas después de que representantes del gobierno se reunieran
con el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, y otros líderes indígenas,
en un primer acercamiento convocado por el presidente del parlamento, Virgilio Saquicela, quien destacó
la voluntad de diálogo de las partes.
“Creo que este camino va a prosperar y creo que las partes están predispuestas a ese diálogo cediendo de
parte y parte, sin condicionamientos
sino llegando a acuerdos puntuales”,
dijo Leónidas Iza al expresar su esperanza de que mañana se pueda instalar una primera mesa de diálogo.
El compromiso más grande y difícil es la petición de que se reduzcan
y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios
de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas
estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía. Sin solución de estos primeros puntos, la Confederación afirma
que mantendrá los bloqueos carreteros y en las vías principales de Quito,
Guayaquil y otras grandes ciudades
ecuatorianas

.
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Biden firma ley de
control de armas:
“Esto salvará vidas”
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rubricó ayer
el acuerdo votado ayer por el
Congreso que restringe mínimamente el acceso a las armas,
dándole así rango de ley.
“Con permiso de Dios, esto
ayudará a que se salven muchas vidas”, dijo Biden justo
después de firmar el documento, y también tuvo palabras para las familias de las víctimas
de violencia con armas de fuego, a quienes reconoció haber
guiado el camino para llegar
hasta la fecha.
La Cámara de Representantes de EU aprobó el viernes un
acuerdo histórico, aunque de
mínimos, entre demócratas y
republicanos para reforzar el
control de las armas de fuego
tras los últimos tiroteos masivos ocurridos en este país.
El acuerdo ya había sido
aprobado el jueves en el Senado, un mes después de la matanza de Uvalde, Texas, en que
murieron 19 niños y 2 maestras.
La ley incluye un endurecimiento del proceso de compra
de armas para menores de 21
años y extiende a todo el país
las leyes de “alerta de peligro”,
que permiten a la policía confiscar las armas de fuego de
quienes representen un peligro

EFE / Yuri Gripas / Pool

Joe Biden, junto a su esposa Jill,
firma la ley de control de armas,
ayer.

para terceros o para sí mismos.
Además, busca acabar con
lo que se conoce como “el vacío legal del novio”, por el que
hasta ahora si alguien es acusado de violencia doméstica sin
estar casado, se le permite seguir teniendo armas en propiedad, algo que no ocurre en el
caso de las personas casadas.
También incluye más fondos
para recursos de salud mental
y para reforzar la seguridad en
las escuelas, dos aspectos en
los que insisten los defensores
de las armas cada vez que hay
un tiroteo en EU

.

Rusia entra en Lisichansk;
controla casi todo Lugansk
Las milicias de la autoproclamada república de Lugansk
(RPL) anunciaron este sábado
que junto con las tropas rusa
entraron en Lisichansk, la última plaza fuerte ucraniana en
esa región del este de Ucrania,
donde ya se combate dentro
de la ciudad.
“La milicia popular y las
fuerzas aliadas de la Federación de Rusia entraron en la
ciudad de Lisichansk. La combates se libran ya en la zona
urbana”, dijo Andréi Marochko, teniente coronel de las
milicias de Lugansk, citado
por la agencia rusa TASS.
Lisichansk se encuentra en
el noroeste de la región de Lugansk, separada solo por el río
Severodonets de su ciudad ge-

mela Severodonetsk, escenario de intensos combates durante las últimas semanas y
desde de la que este viernes
se replegaron las tropas ucranianas.
“Para este momento ya ha
sido capturada la mina que se
encuentra en el territorio de
Lisichansk. Nuestras unidades
entraron también en la llamada fábrica de gelatina”, añadió
Marochko.
La caída de Severodonetsk
y la eventual captura de Lisichansk a permitirá al Kremlin
clamar que ha ocupado toda
la región de Lugansk y cumplido así parte de su objetivo
declarado de “liberar” todo el
Donbás, incluyendo también
Donetsk

.
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Oslo vive su Orgullo
más triste tras el
tiroteo en un antro gay
Oslo vive con consternación y
el horror de los supervivientes
las horas posteriores al atentado que en la madrugada del
sábado dejó dos muertos y 21
heridos en el centro de la capital noruega, que ha recibido

muestras de duelo de decenas
de personas ante lo que califican un “crimen de odio” contra
el colectivo LGBT+.
Por recomendación de las
autoridades, la organización
del Oslo Pride suspendió todos

los actos que debían celebrarse este sábado en la capital noruega y se ha elevado de tres a
cinco (el máximo) el nivel de
alerta terrorista ante el peligro de que los actos pudiesen
inspirar a otras personas.
Enter tanto, la comunidad
trata de lidiar con el horror
vivido en el Pub London. Jan
Arild, superviviente del atentado, explica a Efe que estaba
sentado en la terraza cuando
escuchó los sonidos de bala y
enseguida vio que “no era ninguna broma”, por lo que se tiró al suelo e intentó refugiarse

EFE / EPA / Hakon Mosvold Larsen

Participantes del Orgullo
homenajean ayer a las víctimas
del atentado en Oslo.

La derogación del derecho al
aborto en EU desata protestas
en ciudades de todo el país
EFE / EPA / Etienne Laurent

Biden critica la sentencia pero
respalda a la Corte Suprema.
Senadores acusan a juez del
tribunal de mentirles
EFE
Washington

Estados Unidos vivió este sábado una segunda jornada de multitudinarias manifestaciones a
lo largo y ancho de su territorio
contra la decisión del viernes de
la Corte Suprema, que revocó la
protección legal al aborto y ha
dejado a buena parte del país en
estado de shock.
Cientos de manifestantes se
concentraron este sábado de
nuevo ante el edificio de la Corte en Washington D.C. para exigir el aborto libre en todo el territorio estadounidense, y concentraciones similares tuvieron
lugar en otras grandes ciudades como Nueva York, Chicago,
Seattle, Atlanta y Los Ángeles.
Convocados por la asociación “Rise Up 4 Abortion Rights” (Levántate por los derechos al aborto) y otras organizaciones, los manifestantes
de Washington, en su mayoría
mujeres y jóvenes, coincidieron
ante la sede del Supremo con
otro grupo que se encontraba
allí precisamente para celebrar
la decisión de la Corte.
Con la salvedad de algunas
discusiones puntuales e inter-

en el interior del local.
Al levantarse tras el cese del tiroteo, luego de varios
minutos de caos y terror, vio
cuerpos regados en el suelo,
añadió el testigo, músico en la
banda que tocaba en el pub, un
local de referencia de la comunidad LGBT+ en Oslo en cuyo
interior y exteriores el atacante abrió fuego.
Los servicios de inteligencia
noruegos consideran el tiroteo
como un acto de “terrorismo
islamista extremista”, perpetrado en la recta final de las
fiestas del Orgullo

.

Warren y Tina Smith pidieron
al presidente Biden que declare una emergencia de salud pública para proteger el acceso al
aborto.
“Instamos al presidente a
declarar una emergencia de
salud pública para proteger el
acceso al aborto para todas las
mujeres estadounidenses, a que
desbloquee recursos y de autoridad para que los estados y el
gobierno federal puedan satisfacer el aumento en la demanda de servicios de salud reproductiva”, anotan las senadoras
en una carta de opinión publicada en The New York Times.
Las senadoras también animan a las y los estadounidenses
a votar por los candidatos demócratas en las elecciones legislativas del próximo noviembre para así intentar revertir la
decisión del Supremo con una
ley federal.
K AVANAUGH MINTIÓ
DESCAR ADAMENTE

Mujeres protestan contra la suspensión del derecho constitucional al aborto, este viernes 24 de junio de 2022
en Los Ángeles, California.

cambio de cánticos, ambos grupos convivieron sin incidentes,
como ya ocurrió el viernes.
Las protestas siguieron al
caer el anochecer y se espera
que sigan a lo largo del domingo y que sean por lo general pacíficas igual que las del viernes,
en las que sólo hubo que lamentar algunos incidentes aislados
como en el caso de Phoenix
(Arizona), donde la policía dispersó a las manifestantes con
gas lacrimógeno.
BIDEN CRITICA A L A CORTE

Por su parte, el presidente de

Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este sábado su rechazo a la
decisión del Supremo y aseguró
que el alto tribunal ha tomado
decisiones “terribles”.
Al ser preguntado por si considera que el Supremo está “roto”, Biden respondió: “Creo que
la Corte Suprema ha tomado
unas decisiones terribles”.
El presidente aseguró que él
y su esposa, Jill, saben lo “dolorosa y devastadora” que es esta
decisión para muchos estadounidenses y recordó que a partir de
ahora el derecho al aborto dependerá de cada estado, por lo

que se comprometió a garantizar su supervisión y a que estos
cumplan con sus propias leyes.
Horas más tarde, desde el
avión presidencial Air Force One que llevó al mandatario a Europa para asistir a las
cumbres del G7 y de la OTAN,
la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, matizó
que Biden sigue respetando al
alto tribunal y no cuestiona su
legitimidad.
LE PIDEN DECLAR AR EMERGENCIA

Entre tanto, este sábado las senadoras demócratas Elizabeth

Finalmente, los senadores estadounidenses Susan Collins (republicana) y Joe Manchin (demócrata) acusaron también
ayer al juez de la Corte Suprema
Brett Kavanaugh de mentirles
sobre su posición con respecto
al aborto durante su difícil proceso de confirmación en 2018.
En declaraciones a los medios, Collins —una de las senadoras republicanas más centristas— dijo que se siente “engañada”, mientras Manchin -uno
de los demócratas más conservadores- recordó que Kavanaugh les hizo creer que su preferencia era mantener el status
quo de la jurisprudencia.
Sin embargo, Kavanaugh
—cuya confirmación en 2018
fue de lo más polémica al saltar a la luz un episodio de abusos sexuales cuando era universitario— fue uno de los seis
magistrados del Supremo que
el viernes votaron por derogar el derecho constitucional
al aborto

.
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Escenario 19
Cortesía

El filme llegó este fin de semana a las salas nacionales.

Nicolás Pereda muestra un acercamiento a
la narcocultura desde la comedia con Fauna
El más reciente largometraje de
Pereda llega a las salas de cine
mexicanas después de su éxito
en diversos festivales como
Toronto y Morelia
Montserrat RM
Twitter: @MontseRM24

Dirigida por Nicolás Pereda, “Fauna” explora el impacto que tiene la narcocultura en la sociedad a través de la historia
de amor entre Luisa (Luisa Pardo) y Paco
(Francisco Barreiro), dos jóvenes actores
que deciden visitar a sus padres en un
pueblito de México. Los padres quedan
fascinados por Paco, pues es un personaje famoso en una serie de narcotráfico.
Una de las escenas más cómicas es
cuando el padre de Luisa le pide a Paco
que actúe, pero cuando lo hace el suegro no queda satisfecho y se lo pide una
y otra vez, es una escena que sonroja a
los demás integrantes de la familia y seguro como espectador, también será incomodo para ti. Seguro te sentirás identificado si alguna vez te han presentado
con la familia de alguna pareja.
Conforme va avanzando la cinta, hay

pequeñas pláticas de la familia sobre “el
narco”, pero son tan casuales que deja
al descubierto como en México ha sido
interiorizada y normalizada la violencia.
“Siento que la historia es lo menos
importante para la película, es una película hecha a través de una serie de momentos que me interesan en el presente
y que en realidad no se cuenta una historia, simplemente se observan ciertos
momentos en la vida de un par de personajes, esos momentos hablan de temas
más allá de lo que está sucediendo”, expresó Pereda en entrevista con Crónica
Escenario.
Por otra parte, el director mencionó
que existían diversos intereses para él,
uno de ellos es la representación de la
violencia en México y la idea que tienen
las personas sobre el tipo de escenarios
y personajes que involucran estas historias “esas películas sí construyen una visión del mundo, como esas expectativas
no solo las dejamos en el mundo del cine, el arte tiene una fuerza más grande
que eso, en el sentido de que nos presentan universos de una temática contemporánea y nos cuenta una narrativa muy
particular, podemos salir del cine con la
idea de que entendemos esa situación”.
De la misma manera, resaltó que uno
de los detalles más importantes en este

proyecto fue la comedia y las relaciones
humanas, ya que la audiencia se puede
identificar con estos momentos clave sin
importar la narrativa de la historia.
Fauna tuvo su estreno mundial en el
Festival Internacional de Cine de Toronto, y ha ganado premios como el Premio
Cinema Tropical a Mejor Película Iberoamericana: “Me da tranquilidad tener
un circuito marcado de donde se proyectarán mis obras, ya no tengo que pensar en eso. No me da ninguna preocupación ni estrés con relación a eso porque
a parte es un mundo muy artificial, ahora por lo menos ya es como una cuestión
que no es parte de, hay cosas más interesantes del proceso de hacer una película”, mencionó el director.
También compartió que a nivel personal ve el arte como algo colectivo entre muchos cineastas intentando transformar al mundo y que sus creaciones
tengan un impacto real “el proceso de
hacer una película no es tanto algo que
le tengo que contar al mundo, sino que
soy parte de mucha gente intentando
hacer cosas, es el colectivo de todos estos artistas que crea un sentido el hacer
lo que uno hace”.
El reparto estuvo integrado por Luisa
Pardo, Francisco Barreiro, Lázaro Gabino, José Rodríguez, Mariana Villegas,

Teresita Sánchez y Fernando Álvarez,
quienes ya se encuentran familiarizados a participar juntos en diversos proyectos cinematográficos.
“Somos una especie de familia de
creadores, entonces siempre reunirnos
para hacer una peli y para crear algo
es un espacio importante y vital donde
hay ciertas confrontaciones con nosotros mismos y las preguntas esenciales
que nos hacemos de manera colectiva.
No siempre trabajamos juntos, pero hay
un acompañamiento de vida y vamos
creciendo como seres humanos”, aseguró Luisa Pardo.
Desde el 23 de junio podrás disfrutar
de esta comedia mexicana en algunas
salas de cine

.

“Esas películas (sobre el
narcotráfico) sí construyen
una visión del mundo, como
esas expectativas no solo las
dejamos en el mundo del cine,
el arte tiene una fuerza más
grande que eso”, dijo Pereda
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ANTICIPACIÓN. Prestadores de servicio redoblarán medidas de bioseguridad .8
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Beneficiar a habitantes
CIC LO S I

Proyectos y acciones de la Dirección de
Pueblos Indígenas de Tulancingo, en 2022

D

e enero a mayo de
2022, la Dirección de
Atención a Pueblos, Comunidades y Población
Indígena realizó numerosas acciones y proyectos en beneficio de
los habitantes de Tulancingo.
En enero, entregó proyectos
ante PACMYC (Programa de Acciones Culturales Multilingues y
Comunitarias), donde la dependencia a cargo de Beatriz Manzano Nava, ingresó dos, en pro
de los vecinos de Tulancingo.
Para dar seguimiento, al programa de CEDSPI, (Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible
de los Pueblos Indígenas), se efectuó un recorrido, en febrero, por
la comunidad de Santa Ana
Hueytlalpan, pues el municipio
resultó beneficiado con nueve
cuartos dormitorios, en apoyo de
mismo número de familias.

Igual en este mes, se dio a conocer el Programa Para el Bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas,
Salud de Tercer Nivel, que está enfocado en ayudar a las personas
con enfermedades y proporcionar
montos económicos en especie,
también gestión y asesoría, para
trámites de servicios de alta especialidad, a los pacientes indígenas,

afroamericanos, a fin de que tengan acceso a los servicios de forma eficiente y oportuna; en este
rubro se benefició a 15 personas.
Siguiendo con marzo, se recopilaron y actualizaron todos
los requerimientos solicitados
por el INPI, para el Programa de
Tercer Nivel a tu Alcance, auxiliando a 15 habitantes.

CUENTO

Gallo Kirico, en CAIC
Francisco I. Madero
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ESPECIALIZACIÓN. Diversos apoyos, según región y programa.

䡵 En el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Francisco I. Madero, dependiente del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, encabezado
por Yolanda Magaldi Rivera, se
llevó a cabo la presentación del
cuento: "El Gallo Kirico".
Trabajando con base al programa de aprendizajes claves,
se realizó este montaje a cargo
del grupo de los alumnos de
tercero C.
La directora de la institución, Nayr Atilano, indicó que
con esta actividad se está desarrollando una importante en-

señanza, con base en la representación de historias y personajes reales o imaginarios con
mímica en el juego simbólico
y dramatizaciones, trabajando
así, el campo de las artes.
Agradeció el entusiasmo de
los niños en todo el proceso, al
igual que el compromiso que
mostraron los padres de familia
en la realización y personificación de sus hijos.
Señalando que fueron los papás, quienes se esforzaron para
la confección de los disfraces con
materiales, de acuerdo a su creatividad. (Staff Crónica Hidalgo)

