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este año, pero pueden
circular en CDMX y el
Edomex: Semarnath
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L

a verificación vehicular
en la entidad quedó suspendida hasta el 31 de
diciembre de 2022, así
lo reiteró la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
de Hidalgo (Semarnath) El recordatorio hacia la población es que
la disposición que entró en vigor
el pasado 6 de junio con la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y cuya vigencia concluye el
31 de diciembre de 2022.
Puntualizó que los criterios
del acuerdo referido establecen
que los hologramas tipo "00",
"0", "1" y "2" otorgados durante
el primer y segundo semestre del
año anterior; así como del primer semestre de éste, son válidos en lo que resta del año ya que
.3
se amplió su vigencia.

Un elemento de la Guardia Nacional sin vida y otro lesionado, fue el saldo que dejó un accidente vial en la carretera México-Pachuca, la mañana de este sábado. El percance fue a la
altura del arco norte, cuando una unidad con número económico 182441 impactó contra un objeto fijo.
Al perder la vida el conductor del vehículo, la zona fue resguardada para realizar las indagatorias correspondientes; el otro elemento fue trasladado al Hospital de Santa Lucía.

Enlista Baños resultados en Turismo
■

Secretario resalta obtención de récords mundiales y diversas distinciones para Hidalgo y municipios .5-6
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Tepeapulco, resultados
positivos en el primer
trimestre de adherirse
al Mando Coordinado:
recuperan vehículos

Después de tres años
de concluir 1ª etapa del
Centro de Salud en El
Fitzhi, hoy únicamente
es otro elefante blanco

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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LA IMAGEN

SUENA
En la designación de consejeras para
el IEEH prevalecen dudas, pues los
reclamos versan sobre una serie de
"detalles" que es necesario evaluar a
fondo, especialmente por lo importante de la elección para 2024. Relatan los grillitos que "el movimiento"
para que María Luisa López Gutiérrez ya no estuviera en este OPLE implica varias anomalías, como que: en
una sesión previa alegaron relaciones familiares o actos no verificados,
el cómo evaluaron resultados de los
exámenes, además de varios aspectos
sobre trayectoria que no fueron considerados, o sea que al no existir "piso parejo" violaron los derechos de
López Gutiérrez.
RESPUESTA
Ante la alta demanda de biológico y que
varios menores de Pachuca este viernes
por la mañana no alcanzaron vacuna anticovid, por la tarde fue informado que niñas y niños de 5 a 11 años de este municipio "cuya letra de primer apellido fuera de
la R a la Z, y que no se pudieron inocular
el día de hoy, podrán acudir mañana sábado a la sede de la Delegación del ISSSTE
(Perisur) o al Centro de Salud de Jesús del
Rosal, en el horario que les corresponda".
Desde la delegación de los Programas para el Bienestar enfatizaron que la jornada
era exclusiva para la población infantil
que reside en Pachuca, por lo que si viven
en otro municipio deberán esperar a la
convocatoria respectiva, pues una de las
quejas más sentidas fue que hubo quienes
no correspondían a la zona y aun así querían obtener el beneficio.

JOSÉ LÓPEZ
El titular
del Centro Estatal de Trasplantes Hidalgo, José
Onofre López Vite, aparece como
un profesional
que antes de estar en esta responsabilidad trabajaba fuertemente en la difusión de este tema y privilegio la
profesionalización para atender a los pacientes de la mejor
manera posible.

abajo
ANTONIO BADILLO

FECHAS
Para la siguiente semana, la indicación es que en Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca y Zempola
los padres o tutores estén pendientes porque a partir del 6 de junio: seguirán con la inmunización en estas
demarcaciones.

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

Enfrenta
el alcalde de
Eloxochitlán diversas quejas
por la falta de
resultados en las
gestiones para
contar con servicios básicos y es
que en varios
puntos de la demarcación las
necesidades llevan años y no
ven para cuando
haya un cambio.

SALDOS
La tarde de ayer se registró una movilización
por parte de elementos de Protección Civil y
Bomberos del municipio en Tula de Allende;
debido al reporte de un incendio en casa habitación, en la localidad San Francisco Bojay.
Hasta el lugar arribaron los elementos de Pro-

tección Civil y Bomberos de Tula de Allende y
controlaron la situación, tras lo cual no reportaron personas lesionadas, sólo pérdidas materiales.

Foto: Especial.
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Verificación
2022 no es
obligatoria
C E RT E Z AS I

Disposición entró en vigor el 6
de junio pasado, tras publicación
del acuerdo en Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo; referente


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

culación de los vehículos se apea verificación vehicular gue al programa Hoy No Circuen la entidad quedó sus- la y a las restricciones del "Propendida hasta el 31 de grama de contingencias ambiendiciembre de
tales atmosféricas". DiÁNIMO
2022, así lo reiteró la
cha disposición finaliSecretaría de Medio
zará el 31 de diciembre
Ambiente y Recursos
del presente año.
Naturales de Hidalgo
(Semarnath) El recorIMPORTANTE. Subradatorio hacia la poblaya la Semarnath que
ción es que la disposilas autoridades responción que entró en vigor
sables del medio amel pasado 6 de junio con
biente, tanto de la Ciula publicación del
dad de México como del
acuerdo en el PeriódiEstado de México, per- ACUERDOS. Vehículos emplacados en Hidalgo pueden circular en CDMX y en el Estado de México con el holograma de verificación
co Oficial del Estado de
mitirán la circulación vehicular al corriente hasta el 30 de junio de 2021.
Hidalgo y cuya vigende unidades vehiculacia concluye el 31 de dires emplacadas en Hi- La población puede consultar el lar2022.semarnath.gob.mx/
nerlos en óptimas condiciones,
ciembre de 2022.
dalgo sin la verificación corres- contenido de los acuerdos oficiaDe ahí que la Semarnath ex- al considerar que pasarán por un
Puntualizó que los criterios del pondiente al segundo semestre les en el siguiente enlace horta a la ciudadanía a dar man- control de verificación a partir
acuerdo referido establecen que de 2021 y primer semestre 2022. https://verificacionvehicu- tenimiento a sus vehículos y te- del primer día de enero de 2023.
los hologramas tipo "00", "0",
"1" y "2" otorgados durante el
primer y segundo semestre del
año anterior; así como del primer
semestre de éste, son válidos en
lo que resta del año ya que se am Fue en los primeros días de junio pasado
Y fue que la Semarnath, a través de las
Lo anterior, debido a que la Semarnath
plió su vigencia.
cuando la Secretaría del Medio Ambiente y áreas jurídicas, técnicas y operativas, eva- revocó el permiso de 49 unidades de VeriMientras, propietarios o poseRecursos Naturales de Hidalgo (Semar- luó a detalle las solicitudes de quienes serán ficación Vehicular, luego de las diversas
edores de vehículos nuevos o usanath) informó que los vehículos emplaca- los operadores autorizados de emitir los ho- irregularidades detectadas por personal
dos que se registren por primera
dos en Hidalgo quedaban exentos del ho- logramas de verificación a partir del próximo de la Proespa, mismas que no fueron subvez en Hidalgo, quedan exentos
lograma de verificación del segundo semes- año, con la finalidad de preservar la calidad sanadas en tiempo y forma por los operade verificar en el primer y en el
tre, luego de la revocación de permisos de del aire y cuidar el medio ambiente.
dores autorizados.
segundo semestre del año.
Las visitas de inspección efectuadas de
operación de 49 verificentros por las inResaltó que los operadores autorizados
Además, las unidades vehicuconsistencias y malas prácticas detectadas se regirán por una plataforma encriptada forma periódica y aleatoria a cada una de las
lares con placas de Hidalgo puepor la Procuraduría Estatal de Protección al de alta generación, que evitará a los veri- 52 Unidades de Verificación Vehícular, coden circular en el Estado de MéxiAmbiente (Proespa).
ficentros la modificación de los datos ge- nocidas también como verificentros, mosco y en la Ciudad de México con
En aquel momento, reiteró el llamado a la nerados para obtener el holograma, tal co- traron las inconsistencias, mismas que fueron
la verificación correspondiente
ciudadanía para mantener sus vehículos en mo lo marcan los lineamientos normati- presentadas a la Semarnath, a través de acal primer y segundo semestre
óptimas condiciones "al considerar que pa- vos para el funcionamiento de la Red Es- tas de visita por personal de la Proespa, de
2021 y la del primer semestre
sarán por un control de verificación a partir tatal de Centros de Verificación Vehicular acuerdo con las atribuciones de la Procura2022, siempre y cuando la cirduría en mención. (Staff Crónica Hidalgo)
del primero de enero de 2023".
y Unidades de Verificación Vehicular.

L

Exhorta
Semarnath a
la ciudadanía
a mantener
sus vehículos
en óptimas
condiciones

Revocación de permisos de operación a 49 verificentros
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Reverdecen Parque de
los Hombres Ilustres
PA U TA I

䊳

CUIDAR DRENES

Resalta alcalde importancia de generar más pulmones naturales en la ciudad

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

Ayúdennos
a no tirar la
basura en
las calles
䡵 Sergio Baños Rubio destacó que la Presidencia Municipal ha emprendido la tarea de limpiar los drenes pluviales para evitar inundaciones durante la temporada
de lluvias y mantener segura a la población.
"Poco a poco los estamos
poniendo al 100 por ciento,
como se debe y como fue
nuestro compromiso; en
muy poco tiempo la población podrá apreciar por medio de las redes sociales el
antes y el después de que se
intervinieron los drenes para su limpieza".
El primer edil de Pachuca
sostuvo que todas las zonas
de la ciudad en las que atraviesan los drenes pluviales
requerían atención ante la
cantidad de basura que se encontraba en esos espacios y
que representaban un factor
para las anegaciones.
"Sin duda alguna, es importante pedirle a la población que nos ayude para no
tirar basura en las calles, porque en los drenes hemos encontrado sillones, llantas, basura de todo tipo que genera
un tapón y evita que fluya el
agua de forma correcta".
Baños Rubio añadió que la
Presidencia Municipal a su
cargo trabaja al máximo para
dar atención a la limpieza de
los drenes pluviales, cuestión
en la que dijo, es fundamental
el papel que juega la sociedad
en su contribución de no tirar basura en las calles.
Añadió que es compromiso de la autoridad promover acciones de limpieza en
barrios y colonias, pero es
menester de la población no
ensuciarla. (Milton Cortés
Gutiérrez)

ejemplo: a las banquetas o inmuebles que se puedan encontrar cercanos a este parque".
Conjuntamente con la población, será importante abatir
los rezagos que se tengan en el
aspecto de medio ambiente, como se ha promovido durante
la presente administración municipal, remató.

I

nició el proceso de reforestación del Parque de
los Hombres Ilustres, de
Pachuca: sembraron 60
árboles, esto por parte de la
Presidencia Municipal.
Es sábado, el presidente municipal Sergio Baños Rubio dijo que al igual que se interviene este parque es importante
generar más pulmones naturales en la ciudad, como se pretende hacer en colonias del sur
de la ciudad. Ante decenas de
personas y colectivos que se
sumaron a esta causa, exhortó
a trabajar a la par de un gobierno cercano y abierto obedeciendo a políticas públicas
enfocadas a sacar adelante a
Pachuca.
Señaló que un año y siete
meses de comenzar la Administración, se ofrecen resultados

ESPECIAL

HGO-04.qxd

SERGIO BAÑOS. Exhortó a trabajar a la par de un gobierno cercano y abierto obedeciendo
a políticas públicas enfocadas a sacar adelante a Pachuca.

importantes, entre ellos los ligados al sector ambiental.
Añadió que además de la importancia de la reforestación, se

debe destacar que se buscaron
especies que son amigables con
su entorno. "Los árboles plantados no generan daños, por

ATENCIÓN. Este viernes, la
presidencia municipal de Pachuca, a través de la Secretaría de Obras Públicas, y la Dirección de Protección Civil y
Bomberos, atendió las incidencias que se presentaron en la
ciudad tras la lluvia de esta tarde. Algunos de los puntos: bulevares Minero y el Ramón G.
Bonfil, donde había rejillas obstruidas por arrastre de basura,
la cual fue retirada y el agua
pudo fluir de mejor manera.

02/07/2022

07:09 p.m.

PÆgina 5

DOMINGO, 3 JULIO 2022

crónica 5

|| ESTATAL ||

Al triple, número de visitantes
y derrama económica: Turismo
C O N O M A R FAYA D
 Destaca impulso al programa Pueblos Con Sabor, único en su tipo a escala nacional, el cual
resalta el tema de la gastronomía y actualmente 37 municipios buscan el distintivo
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n la administración del gobernador Omar Fayad se
logró triplicar el número
de visitantes a Hidalgo, lo
que significa más de 10 millones
de turistas y una derrama económica de 4 mil millones de pesos,
informó el secretario estatal del
ramo, Eduardo Baños Gómez.
Por indicaciones del primer
mandatario hidalguense, recordó, se creó la marca Hidalgo Mágico, dieron el nombramiento del
Primer Geoparque de la Comarca
Minera, dos nombramientos de
Pueblos Mágicos -de Zempoala y
Zimapán-, siendo el único gobierno estatal que logró este beneficio
del programa federal.
Destacó que la Secretaría de
Turismo estatal impulsó el programa Pueblos Con Sabor, único en
su tipo a escala nacional, el cual
resalta el tema de la gastronomía
y actualmente 37 municipios buscan el distintivo.
Se desarrolló el desfile de los
Carnavales en las diversas calles
de la capital hidalguense, con la
participación de la gran mayoría
de los municipios y presencia de
más de 50 mil personas.
Durante este gobierno se lograron dos Récords Guinnes, el

FOTOS: ESPECIALES
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EDUARDO BAÑOS. Me voy satisfecho por el trabajo realizado durante estos seis años al frente de la Secretaría de Turismo porque se hizo el mejor esfuerzo con los recursos
públicos asignados y mejores resultados para los diversos sectores turísticos.

primero fue el altar más grande
del mundo en la Plaza Juárez y
el del tenango más grande del
mundo que se exhibió en el Tianguis de Pueblos Mágicos a escala nacional.
El secretario de Turismo de Hidalgo enfatizó la participación del
estado de Hidalgo en la organización y presentación de la Capilla
Sixtina, a través del programa Religioso que se realizó de manera
conjunta con el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.
Otras actividades sobresalientes
son el programa de "Cásate Conmigo" dentro del programa turismo del romance, se obtuvo el Safe
Travels de Londres, Inglaterra, que
garantiza que el Gobierno de Hidalgo e iniciativa privada hacen
lo necesario para hacer frente a la
pandemia, por covid-19 para
mantener la actividad turística.
Baños Gómez indicó que Hidal-

go realizó el primer evento de Pueblos Mágicos y obtuvo la sede bienal, el segundo evento fue digital
con más de tres millones de impactos a través de las redes sociales de todo el mundo.
Se participó en el tianguis internacional de Pueblos Mágicos
de Barcelona, además de lograron
la emisión de tres billetes de la lotería nacional, dos de Pueblos Mágicos y otro de Tula de Allende.
Para impulsar el sector turístico en la entidad, se creó la ruta de
la aristocracia pulquera, se firmó
un convenio con los estados de la
zona centro del país para apoyar
en el tema de la regionalización
del producto turístico.
"El mandatario Omar Fayad fue
reconocido a escala nacional por el
trabajo que realiza en el tema turístico, en el desarrollo de los tianguis turísticos que se presentaron
en España y Guerrero".
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LA COLUMNA LIBERAL

䡵 La Secretaría de Turismo del
estado trabajo en el tema de infraestructura y capacitación con
los prestadores de servicios a distancia, durante los dos últimos
años a consecuencia de la pandemia del covid-19.
"Me voy satisfecho por el trabajo realizado durante estos seis
años al frente de la Secretaría
de Turismo porque se hizo el mejor esfuerzo con los recursos públicos asignados y mejores resultados para los diversos sectores turísticos".
El titular de turismo recordó
que al inicio de la actual administración se recibieron con una
estadística de seis millones de visitantes durante el 2016 y una
derrama económica de mil 800
millones de pesos, pernocta hotelera del 48 por ciento.
Al 2019 se registró una
afluencia de diez millones de visitantes, 4 mil millones de pesos
en derrama económica y una
ocupación hotelera del 54.7 por
ciento de acuerdo a datos de Data Tur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal.
Explicó que las regiones que
generaron mayores derramas
económicas y visitantes fueron
la zona de los balnearios que concentró el cerca del 70 por ciento
de los turistas.
Así como los Pueblos Mágicos en Mineral del Monte, Mineral del Chico, Huasca, Zimapán, Tecozautla, Huichapan y
Zempoala, además de los Pueblos Con sabor y se promueven
las ferias regionales que se realizan en varios puntos de la entidad hidalguense.
Puntualizó que a consecuencia de la pandemia del covid-19, la Secretaría de Turismo del gobierno estatal registró un recorte de su presupuesto de hasta un 75 por ciento,
ya que los recursos económicos fueron asignados para la
Secretaría de Salud para frenar
los contagios de la pandemia.
El trabajo desarrollado por
el gobernador Omar Fayad fue
como una prioridad la atención
de la salud y vida de los Hidalguenses, para evitar que se registrarán más muertes por la
pandemia.
A pesar de las limitaciones
que se presentaron durante estos años de pandemia y que a la
fecha no terminan los contagios,
se sigue trabajando con los prestadores de servicios para una
pronta recuperación económica, generación de empleos y derrama económica en la entidad.
Durante los próximos dos meses que aún quedan de la administración estatal se seguirá trabajando en cada uno de los programas con el sector turístico,
para cumplir con los programas
proyectados por este gobierno.

LY Z A N D R O H E R R E RA

Crisis y sus
primeros
auxilios
rimera de dos partes. A
lo largo de estos últimos años tal parece
que el común denominador ha sido la palabra crisis. Desde una mortal pandemia, pasando
por una guerra que mantiene con
pinzas la paz mundial hasta el calentamiento global sin olvidar la
escasez de agua, delincuencia e inflación galopante, son todos escenarios que día a día vive el ciudadano promedio sumado a todas
aquellas situaciones imprevistas:
accidentes e incidentes críticos y
emergencias. Karl Slaikeu, en
1984, definió crisis como un estado temporal de desorganización
psíquica donde la persona evidencia una incapacidad para lidiar
con la situación, al menos apelando a los recursos habituales de
afrontamiento. Ante estas situaciones, debemos estar preparados
para aplicar los llamados "primeros auxilios psicológicos". ¿Qué hacer? El primer paso es presentarnos
frente a la persona con tono calmado; preguntarle ¿cómo te sientes?, escuchar de manera atenta y
no juzgante para saber cómo la
persona en crisis visualiza la situación (hablar sobre lo sucedido y sobre el cómo se siente frente a ello).
Siempre mostrar empatía desde el
principio y ofrecer nuestra ayuda.
Lo que no se debe hacer son comentarios alarmantes en torno a
esta u otras emergencias. La persona está viviendo en carne propia el
impacto del evento, y probablemente esté dimensionando el doble
o el triple lo sucedido. No ayudará
que nosotros reforcemos su temor. Jamás ser intrusivos y mandones. La persona muy probablemente no ha solicitado nuestra
ayuda, por lo que nuestro primer
contacto debe ser de alguien que
puede ofrecer ayuda, no de quien
la impone. La siguiente etapa es
examinar dimensiones del problema. Conocer y explorar estado de
la persona (lesiones, estado de
shock, condiciones concomitantes como enfermedades crónicas o
condiciones mentales). En esta
parte no se debe obligar a la persona a dar información que no se
siente cómoda de darte. Posteriormente hay que analizar posibles
soluciones y generar con la persona en crisis, una solución por cada problemática. Continuará.

P
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ANTE EMERGENCIA

Respuesta
oportuna,
adecuada y
coordinada
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

䡵 Presentaron el Plan de Emergencias por Fenómenos Hidrometeorológicos en Pachuca.
Durante la segunda sesión
ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, encabezada por el presidente municipal Sergio Baños Rubio, él reconoció la organización y coordinación entre las dependencias
que conforman este consejo para dar una respuesta oportuna,
adecuada y coordinada a las situaciones de emergencia causadas por fenómenos naturales.
"Pachuca como ciudad capital del estado de Hidalgo debe ser ejemplo y marcar la pauta en la identificación de riesgos y capacidad de respuesta local, a través de mecanismos de
coordinación que nos permitan
prevenir o dar atención oportuna a cualquier desastre natural, por ello aplaudo que contemos con un Plan de Emergencias ante Fenómenos Hidrometeorológicos", señaló el alcalde.
Dicha estrategia permite realizar las acciones encaminadas a la identificación, análisis,
evaluación, control y reducción de los riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos
para así fortalecer las capacidades de organización entre
autoridades y sociedad civil.
El Consejo Municipal de
Protección Civil está integrado
por dependencias estatales como: Secretaría de Obras Públicas, DIF Hidalgo, Secretaría de Salud, Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Seguridad
Pública y CAASIM; dependencias federales como: Secretaría de la Defensa Nacional y
Cruz Roja; dependencias municipales como: Secretaría de
Obras Públicas, Secretaría de
Servicios Municipales, Secretaría de Seguridad Pública,
DIF Pachuca, Desarrollo Económico y Administración de
Pachuca; además del organismo empresarial Coparmex.

DINÁMICA. Por medio de las redes sociales la gente ingresa a las transmisiones en vivo donde se han mostrado algunos títulos y la gente ha optado por apartarlos de
forma virtual para posteriormente entregar su donación y recoger su libro.

Ayudar a quienes menos tienen:
Alimentando con tu Lectura
D I F L A R E FO R M A I

Shadia Martínez informó que la campaña ha
tenido un fuerte respaldo por parte de la sociedad
䊳

D

estacó la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Mineral de la Reforma, Shadia Martínez Lozada,
que habitantes de varios municipios se han
sumado al programa "Alimentando con tu
Lectura" por medio del cual, se apoyará
con despensas a la población vulnerable
del municipio.
Señaló la presidenta del organismo asistencial que durante los dos primeros días
de recaudación de productos no perecederos para la elaboración de las despensas, se
han dado cita personas de otros municipios
como Huejutla y otros más de la zona metropolitana de Pachuca.
Expuso que mediante esta actividad es
posible ayudar a quienes menos tienen y
de paso contribuir a una acción que se encuentra estancada como lo es la lectura.
Martínez Losada, indicó que se espera
que la gente se siga dando cita a la Plaza de
la Justicia en las recientes horas a realizar
sus donaciones y llevarse libros en buen estado no sólo de títulos de novela, sino especializados en medicina, arquitectura, administración, inglés, entre otros.
Informó que la campaña ha tenido un
fuerte respaldo por parte de la sociedad, ya
que por medio de las redes sociales la gente
ingresa a las transmisiones en vivo donde se
han mostrado algunos títulos y la gente ha

optado por apartarlos de forma virtual para posteriormente entregar su donación y
recoger su libro.
"Estaremos hasta este domingo, los invitamos a que traigan un producto no perece-

dero y se lleven un libro, apoyemos a la gente que más lo requiere y quien guste platicar
con una servidora o con el presidente municipal, les avisamos que estaremos en este lugar buscando ayuda para quien lo necesite".

TEPEAPULCO

Recuperan vehículos: Mando Coordinado
䡵

Derivado de la integración de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad Municipal de Tepeapulco al esquema del Mando Coordinado, en el primer
trimestre de su adhesión a este esquema y
como resultado de la estrategia tacticooperativa Tepeapulco Seguro los logros
son notorios.
Indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) que mediante la
implementación de acciones operativas
de prevención del delito y combate al robo
de vehículos, agentes en campo de la Policía Municipal localizaron y recuperaron
20 vehículos en la región tepeapulquense.
Las motocicletas, automóviles y tractocamion fueron recuperados y puestos
a disposición del Ministerio Público del
fuero común y federal según su compe-

tencia en seguimiento a las carpetas de
investigación que se desprendieron en
diferentes estados de la república. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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EL DATO | ARRANQUE
El candidato de la planilla naranja a dirigir
la Sección 15 del SNTE, Julio Mayorga, inició su
campaña en el corazón de la Huasteca hidalguense

cronicahidalgo@hotmail.com
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SÍNTESIS. Tras presión de los pobladores,autoridades de Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno implementaron operativo conjunto para localizarla,esto mientras permanecía el asedio carretero durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Exigen mayor seguridad, tras
la desaparición de una joven
E N A L FA J AY U C A N I

䊳

Serias críticas a la administración de Alfredo Feregrino porque es indiferente a las demandas
de habitantes, quienes también rechazaron inversión en videovigilancia que no es útil
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

B

loquearon la carretera
Portezuelo- Palmillas y
tomaron las instalaciones del Palacio Municipal para exigir la localización de
una menor originaria de la comunidad San Antonio Corrales, sobre
quien se presumía fue secuestrada el pasado viernes por la tarde.
Luego de la desaparición de
la joven, vecinos de diferentes
comunidades de Alfajayucan como primera acción- decidieron sitiar la referida vía de comunicación a manera de presionar a las autoridades para que
agilizaran la búsqueda de la chica de 16 años.
Tras la presión de los pobladores, autoridades de Seguridad
Pública de los tres órdenes de Gobierno ya habían implementado
un operativo conjunto para localizarla, esto mientras permanecía el asedio carretero durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Ayer, a través de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se informó que ubicaron a

la adolescente que permanecía
enganchada a través de un engaño telefónico.
Precisaron las autoridades
que todo se trató de un intento
de extorsión a través de llamadas telefónicas que recibió la víctima, llamadas que salieron de

un penal localizado en Reynosa
Tamaulipas.
Después localizarla, levantaron el bloqueo carretero; no obstante, los manifestantes se dirigieron a la cabecera municipal
para tomar las instalaciones de
alcaldía a fin de solicitar enérgi-

camente una estrategia de seguridad con resultados reales.
CORTE A. Durante la manifestación en la presidencia, los inconformes dijeron lamentar la falta de
capacidad del actual gobierno para garantizar la seguridad de los

habitantes, reprochando especialmente la inversión realizada en
cámaras de video-vigilancia.
Igualmente, reclamaron la
nula empatía que tuvo el gobierno del alcalde Alfredo Feregrino
Martínez en torno al caso de esta adolescente.
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Lamentan presencia de
elefante blanco, El Fitzhi
C E N T RO D E SA L U D I

䊳

A tres años de concluir la primera etapa, clínica es inoperante y no hay ningún
avance para que sea concluida, denunciaron pobladores de esta localidad
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D

espués de tres años de
concluir la primera
etapa del Centro de
Salud del bar rio El
Fitzhi, en Ixmiquilpan, esta clínica es inoperante y no hay nin-

La obra, cuya gestión
adjudican al
expresidente Cipriano
Charrez Pedraza, pero
que fue ejecutada durante
el último año de gobierno
del exedil Pascual Charrez
Pedraza, fue ubicada en
un predio alejado de la
zona urbana, quedando en
el abandono"
䡵 Luego de varios rumores sobre

la presunta reubicación del tradicional tianguis de Actopan, la
alcaldía a través de la Dirección
de Reglamentos y Espectáculos
precisó que para tranquilidad de
los comerciantes no se tiene prevista ninguna reubicación.
El pasado 28 de junio, integrantes de la Unión Fraternidad
la Merced de Actopan solicitaron a las autoridades municipales se les informara sobre un presunto acuerdo e iniciativa para
reubicar el tradicional Tianguis
del Día Miércoles.
A través de oficio PMAH/
DREM/1020/2022, el titular de
Reglamentos, Juan Manuel Pacheco Cruz, con fecha 29 de junio del presente año, detalló a la
organización de comerciantes
que las autoridades municipales
no contemplan reubicarlo.
También especifico que no tienen ningún acuerdo firmado,
como se especuló, ya que lo proyección es consolidarlo para que
éste sea un referente estatal y de
suma importancia por la derrama económica que genera.
Además de este oficio, el

QUEDÓ EN EL OLVIDO. Incluso cuando el recurso fue otorgado por el Gobierno Federal, en la mampara que se le colocó,
tiene el logotipo de la administración de Pascual Charrez Pedraza, especificando que sólo correspondía a una primera etapa.

gún avance para que sea concluida, denunciaron pobladores de esta localidad.
Con base en lo expresado por
los pobladores, quienes exhibieron los costos de esta clínica, en
la primera etapa del citado nosocomio la inversión fue por un
millón 497 mil 980 pesos, recurso que fue subsidiado en su momento por el Gobierno Federal.
La obra, cuya gestión adjudican al expresidente Cipriano
Charrez Pedraza, pero que fue
ejecutada durante el último año
de gobierno del expresidente
Pascual Charrez Pedraza, fue
ubicada en un predio alejado de
la zona urbana, lo que ha generado que permanez ca en el
abandono.
Ahondaron en que cerca de
la clínica es habitual que se encuentren perros muertos, pues
el sitio donde está es un terreno que carece de agua potable,
energía eléctrica y la única vía
de acceso es una carretera de
terracería, la cual conduce a la
comunidad Dios Padre.
Incluso cuando el recurso fue
otorgado por el Gobierno Federal, en la mampara que se le colocó, tiene el logotipo de la administración de Pascual Charrez Pedraza, especificando que
sólo correspondía a una primera etapa.
De manera extraoficial se sabe
que la obra no tuvo seguimiento
por inconvenientes legales, ya que
el predio donde se asentó fue donado por un particular, pero el
proceso no logró concretarse.

Alcaldía aclara que no habrá
reubicación para el tianguis
䊳

Piden, autoridades de Actopan, informarse en canales
oficiales para evitar cualquier tipo de rumor o fake news
Ayuntamiento emitió un comunicado donde reiteró que no existen la intención de una reubicación y que el Gobierno Municipal
siempre velará por el bienestar
de los comerciantes de este municipio y en particular los que
laboran en este tianguis.
"Es importante reafirmar a
toda la población que el tianguis tradicional seguirá en el lugar que actualmente ocupa; asimismo pedimos que se informen
a través de canales oficiales a
fin de evitar cualquier tipo de
rumor e información falsa".
(Hugo Cardón Martínez)
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Una historia de terror: la huelga en Notimex
Javier Santiago Castillo/*

@jsc_santiago

l 21 de febrero de 2020, un mes
antes de que la OMS declarara la pandemia del Covid-19,
estalló la Huelga en Notimex
(Agencia de Noticias del Estado Mexicano) por revisión salarial y del
contrato colectivo de trabajo y violaciones al mismo. A Los trabajadores no les
quedó otra salida, ante la cerrazón y ausencia de diálogo por parte de Sanjuana
Martínez directora de la empresa,
El 80% de las personas en huelga son
mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. La mayoría de las y los trabajadores son periodistas o profesionales de la
comunicación, que están en huelga junto
a los trabajadores administrativos.
A partir del estallamiento de la huelga la directora, en lugar de buscar establecer el diálogo con la dirigencia sindical inició una serie de acciones que recuerdan los tiempos más oscuros del régimen autoritario: ha insistido en que la
huelga es ilegal, a pesar que la autoridad
laboral la declaró legalmente existente;
desconoció a la representación sindical,
a pesar de que fue validada ante las autoridades; ha desacatado las resoluciones en materia laboral.
Aunado a lo anterior Notimex ha seguido operando de forma alterna, sin
respetar la huelga ni los ordenamientos
de las autoridades o del propio órgano
superior de dirección de la empresa, que
le mandató parar. El colmo ha sido la
campaña de difamación, pero más grave
la criminalización hacia las y los trabajadores en Huelga, acusándolos de secuestro, robo y corrupción.
Interpuso denuncias administrativas
y penales contra la secretaria general
del SutNotimex, Adriana Urrea, por desvío de recursos, por uso ilegal del servicio público, para llevarla a la cárcel y
detener el movimiento.
Por otra parte, ha hecho uso indebido de funciones y tráfico de influencias, porque pidió la intervención de
diferentes instituciones para afectar la
huelga y/o amedrentar a los huelguistas. Los oficios que demuestran esto
fueron exhibido en medios de comunicación; entre ellos, los de la Fiscalía General de la República (FGR) y la
Guardia Nacional.
En el extremo de la ilegalidad Notimex solicitó a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), en diciembre de 2021, le recomendara a la auto-

E

ridad laboral desconocer el proceso de
elección sindical del SutNotimex (Sindicato Único de Trabajadores de Notimex)
de octubre de 2019, para así, desechar la
Huelga. En el colmo de la complicidad
la CNDH atendió la solicitud de Notimex
he hizo la recomendación (142/2021).
La respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue contundente,
porque la recomendación era “inatendible”, pues “…la CNDH carece de facultades para revocar la elección producto de la voluntad de los miembros que
conforman un sindicato, y tampoco tiene facultades para modificar el estado
de huelga…”
En julio de 2021, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, planteó lo siguiente: La Huelga se resuelve de forma inmediata y con todos los derechos
de las y los trabajadores, a cambio de
que la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea, sea liquidada y
no continúe con su representación. Los
huelguistas no aceptaron la propuesta
de solución, pidieron respeto a su libertad sindical y de asociación, pues sólo a
ellos le competía elegir a sus dirigentes
sindicales.
Tras la respuesta, se cerró el diálogo
y avanzó la persecución judicial contra
la dirigente sindical. Hasta ahora de 3
procesos abiertos, se lograron desechar
dos a favor de la dirigente sindical.
Hasta ahora, las y los trabajadores lograron detener y soportar todos los ataques e intentos de rompimiento del movimiento, así como de eliminar al sindicato titular. Hasta ahora, llevan más de
20 sentencias u ordenamientos de autoridades contra los dichos y acusaciones
de la directora de Notimex, que dan la

razón a los huelguistas.
Entre ellos destacan: se ganaron 42
demandas de despido injustificado, que
forman parte de las demandas de la
Huelga; la resolución de legalidad de la
huelga, tras un recuento solicitado por
Notimex; la FGR negó un secuestro de
directivos como lo señaló la dirección;
la Guardia Nacional corroboró que los
huelguistas no cometieron delitos, sino que se trataba de un tema laboral; la
Policía Cibernética negó que huelguistas hubieran hackeado la página de la
Agencia; la JFCA (Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) determina la operación ilegal de Notimex en sede alterna
y se cae la acusación de allanamiento de
inmueble contra huelguistas; La JFCA
apercibe a Notimex para que suspenda
operaciones y pide la intervención de la
Junta de Gobierno, órgano supremo de
la Agencia; la Secretaría de la Función
Pública rechaza una de dos acusaciones
contra la dirigente del SutNotimex; la
FGR desecha acusaciones penales contra la dirigente del SutNotimex.
La última gestión se realizó ante la Secretaría de Gobernación, el martes 21 de
junio, ante “…los titulares de las Unidades de Gobierno y de Normatividad y Medios, William Castillo y Manuel Marroquín Pineda, respectivamente, quienes
admitieron que el conflicto está empantanado por la negativa de la dirección.”
“Asimismo, reconocieron que los funcionarios de Notimex tampoco responden al llamado de la Secretaría de Gobernación para dar atención a la huelga,
por lo que propusieron a las y los trabajadores que asuman el costo y presenten una propuesta de liquidación (que
se presentaría al secretario de Gober-

nación, para su consideración), o de lo
contrario, la huelga se extendería todo el
sexenio.” La asamblea de los trabajadores rechazó unánimemente el planteamiento de Gobernación.
Dicho planteamiento va en sentido
contrario al compromiso del gobierno
federal de respetar los derechos laborales y de huelga, así como la libertad sindical y de asociación, y refleja un encubrimiento a las actuaciones ilegales que
la Dirección de Notimex ha realizado en
dos años y cuatro meses de huelga.
Además, en este conflicto no sólo se
han violado las leyes mexicanas sino
acuerdos internacionales firmados por el
gobierno mexicano con la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), así como
acuerdos comerciales como el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en su capítulo laboral.
Después de esta narración de hechos
es evidente la incapacidad de la directora de Notimex de negociar con la representación sindical, en cambio ha persistido las acciones para aplastar la huelga
pasando sobre los derechos de los trabajadores, además al viejo estilo pretendiendo encarcelar a la secretaria general
del Sindicato.
Lo sorprendente es que permanezca
en el cargo, porque su conducta contradice la legalidad, pero lo más asombroso
son los ofrecimientos gubernamentales
que son planteamientos para doblegar a
los trabajadores. Primero les proponen
solucionar el conflicto si la secretaria general renuncia y el último que definan
su liquidación laboral o la huelga durará
todo el sexenio.
Notimex es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado. La directora
de Notimex, Sanjuana Martínez, quien
fue designada al cargo por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, y dicho
nombramiento no fue objetado por el Senado de la República.
Es evidente la violación de los derechos de los trabajadores y la incapacidad administrativa de la directora, ante
esto la pregunta es ¿Acaso el presidente
es cómplice de esas acciones arbitrarias
contra los trabajadores?, resultaría paradójico, pues el propio López Obrador ha
instruido en diferentes momentos que
se resuelva el conflicto de forma inmediata. Entonces ¿Quién tiende un manto protector a la directora de Notimex?
De no solucionarse este conflicto laboral atendiendo a la legalidad y el respeto de los derechos de los trabajadores, corre el riesgo de convertirse en un
problema político, la deslegitimación no
caerá sobre la Directora General, sino
sobre la presidencia de la República 
/* Profesor UAM-I,
@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com
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No me inviten a su Titánic:
fragmentos del diario de un chairo
David Gutiérrez Fuentes*

dgfuentes@gmail.com

L AS HIENAS ZOMBIS

uerido diario, si la oposición
aliancista se volviera vegetariana, se dejaría de comer a
sí misma, pero sus miembros
son carnívoros híper depredadores y desde el análisis chairo de algunos de sus discursos yo veo escenas de
hienas zombis que inspiran mucho más
antipatía que simpatía, y en eso hay cero autocrítica. El bastón, el paraguas o
los ojos inyectados de ira, son parte de la
indumentaria y el maquillaje de los promotores de odio, unos señorxs indignades desde la derecha multimodal.
Por eso cuando se pelean entre ellos
y luego se dan abrazos y así en un ciclo
de Moebius, me resulta curioso observar
los cuadros que trazan sin darse cuenta
de que están contribuyendo a favor de su
odiada causa. Los más gachos son cuando
se vuelan las bardas y luego se victimizan, también a ciegas, activando la maquinaria de las granjas búmerang y de los
consiguientes memes que le explican todo
al potencial viajero para advertirle en qué
embarcaciones no treparse, aunque sea en
tercera clase, porque se van a hundir.
A diferencia del señor Moreno que sigue en modo perdido y abandonado a su
suerte, Dante Delgado a veces retoma el
ritmo bailador y desconoce a sus Bros
con frases que podrían inspirar varios
sones jarochos con el título de “No me
invites a tu Titánic de [y aquí la frase del
tema con mayúscula inicial]”.
Veamos algunos ejemplos potenciados por las conferencias mañaneras que
tantos desearían censurar.

Q

NO ME INVITEN A SU TITÁNIC
DE DESAYUNOS TÓXICXS

Un ejemplo son los desayunos tóxicxs de
Alazraki. En uno reciente Beatriz Pagés
afirmó que al AIFA llegan y dejan entrar
vuelos con venezolanos que no pasan
por filtros migratorios, cuando el señor
Lozano le dice que no hay duda de que
son indocumentados y corremos el riesgo de ser catalogados por los organismos
ultrademocráticos de USA como país que
brinda asilo a terroristas y Alazraki dice
insuflado: “¡Cierto, cierto, cierto!” se validan varias verdades de la guerra híbrida de la que por lo menos dos saltan a la

vista en el tan defenestrado pueblo sabio
o individuo con sentido común:
1) El odio y la mentira “venden” mucho
pero en segmentos exclusivamente
reaccionarios y algunos con necesidad de pertenencia a grupos afines.
2) Más allá de sus creencias religiosas o
aproximaciones comunitarias, Alazraki sigue las pautas del promotor del
fascismo Joseph Goebbels. El “cierto,
cierto, cierto”, reafirma su creencia
dogmática, inmortalizada también en
un video búmerang, de que a Morena
sólo se le vence con mentiras. Que se
siga equivocando, contribuye a la causa de la 4T y si no que les pregunte a
otros amigos menos viscerales.
NO ME INVITEN A SU TITÁNIC
DE BALAZOS NO ABRAZOS

Las primeras mordidas de hermano hie-

na contra Alejandro Moreno provinieron del ideólogo de VxM y de su brazo intelectual Mexicanos Unidos Contra
la Corrupción y la Impunidad. El priísta se puso fiero pero lo aplacaron al día
siguiente. Acto seguido sus hermanos
mayores de partido no pararon de morderlo muchos con dentaduras postizas
bien afiladas, dicho sea al vuelo, ante los
impávidos ojos de Marko Cortés y Jesús
Zambrano quienes se saben totalmente
prescindibles.
Para tratar de reconciliarse el señor
Alito se sacó de la manga una ocurrencia que propondría a la cámara parcialmente en huelga y que le permitiría a la
población civil mexicana portar armas
como en el país del Norte. ¿Así o más armamentista el discurso de la reacción?
Igual suben el despropósito a Tribuna
ahora que el presidente mandó la ini-

ciativa de reforma electoral a los diputados. Necesitan distractores.
No me inviten a su Titánic de Ahora
contra el gober Tik-Tok
Heridas por las dentelladas de Dante
Delgado, las hienas de VaxM les ordenaron a sus políticos, vía Marko Cortés,
promover la revocación de mandato en
Nuevo León para que el gober Tik-Tok
pueda ser sometido al mecanismo contra
el que hicieron campaña hace un año.
Él puede hacerlo solo, pero el pueblo, si
no sabio si cuando menos con memoria,
se regocija con el espectáculo. ¿O creen
que es fácil olvidar su campaña contra la
consulta revocatoria presidencial?
MORALEJA:

O cambian todo o terminarán comiéndose entre sí en un festín autodescructivo 
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“Lo que hacemos los
matemáticos es crear
mundos con reglas diferentes”

mundos tan lejanos como fantásticos.
Tiene una estructura similar a la de
cuentos de hadas, en los que la protagonista enfrenta retos, pero se orienta hacia el pensamiento matemático
racional y la belleza -“no lo mágico”-,
además de abordar un concepto que ha
fascinado a Gabriela Frías.
“Hablamos de que el mar es infinito, pero no lo es, termina. Las cosas
infinitas nunca terminan, ni se pueden terminar de contar. Decimos que
hay infinitas estrellas, pero tampoco.
Ni siquiera el universo es infinito, entonces en este cuento quise plantearme
un mundo donde las cosas sí pudieran
ser infinitas”.
Si bien no se trata de un libro de texto o tratado matemático, en esta publicación se rinde homenaje a grandes
matemáticos y artistas como Georg
Cantor, David Hilbert, Ada (Lovelace)
Byron, y MC Escher, entre otros.
Por supuesto, también es una referencia a “Alicia en el País de las Maravillas”.
L AS MAR AVILL AS Y EL INFINITO

Lewis era matemático y escritor. “Lo
que hace es escapar, sí de los convencionalismos de la era victoriana que era
rígida y seria, pero los matemáticos vemos en ese libro un tratado de física y
matemáticas”, señaló Gabriela.
Por su parte, BEF consideró que “Alicia en el País de las Maravillas” es el
libro ilustrado perfecto, porque “son
imágenes que han permanecido a lo
largo de las décadas” y la relación que
el autor estableció entre texto e imagen
es “prodigiosa”.
Añadió que esa es la idea que ha flotado en la creación de este libro que no
es, “sino el resultado de un gran amor
de dos papás por su hija” y confesó que
se considera un científico frustrado.
CIENCIA Y LITER ATUR A

Bernardo Fernández “BEF” y la matemática Gabriela Frías Villegas. En medio de ellos, su hija.

Gabriela Frías presenta su libro
“Sofía en el País del Infinito”, el
cual “fue hecho para mostrar los
fabuloso que son los números”

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

El libro “Sofía en el País del Infinito” es
un gesto de amor que el artista gráfico
Bernardo Fernández “Bef” y la matemática y divulgadora Gabriela Frías Villegas
decidieron realizar para su hija, Sofía.

“Quería un libro para que mi hija
viera lo fabulosas que son las matemáticas porque a veces uno piensa que son
listas de números, sumas y restas, pero
en realidad lo que hacemos los matemáticos es crear mundos con reglas diferentes y ver qué pasa en esos mundos”,
expresó Gabriela.
Durante la presentación editorial
que se llevó a cabo en la 33 Feria Nacional del Libro de León (Fenal, 2022),
la autora, quien además de matemáticas estudió la carrera de literatura observó que ha habido un ocultamiento
histórico de la labor realizada por mujeres en áreas STEM y una gran falta
de representación como protagonistas
de historias de ciencia ficción.
“Hay estudios que dicen, por un lado, que las niñas desde chicas piensan

que son menos buenas para la ciencia
que los niños -lo cual es falso- y que
en los cuentos para infancias hay pocos personajes femeninos. En este cuento el personaje principal es una Sofía y
hay muchos personajes interesantes que
también son mujeres”, ahondó.
Gabriela ha dedicado una gran parte
de su trabajo a revindicar las aportaciones de las mujeres científicas y apunta
que el amor vertido en esta publicación
se extiende a todas las niñas que tienen
ganas de hacer cosas en la ciencia.
Este cuento gráfico narra la anécdota de Sofía y su gatita Luna quienes,
deambulando por el multiverso, van a
dar al País del Infinito donde se encuentra el Hotel Infinito, que siempre tiene
cuartos suficientes para acomodar a sus
numerosos huéspedes, provenientes de

Puesto que la autora de la historia es
una divulgadora empedernida, se tomó
a bien azuzar al ilustrador para que los
objetos representados en este cuento
gráfico tuvieran veracidad científica.
“Quería que las ilustraciones tuvieran precisión matemática. No números,
ni fórmulas, ni nada de eso, pero quería que los objetos se vieran de cierta
forma”, explicó Gabriela. Para “Bef”, el
mayor reto fue la cinta de Moebius y se
siente satisfecho con el resultado.
“Conjuntar tres cosas que me fascinan, ciencia, literatura infantil y hacer este objeto amoroso para mi hija
menor, lo convierte en uno de mis libros más entrañables y me emociona
mucho”.
Además de representaciones gráficas adecuadas, el libro también contiene una serie de acertijos que han hecho reflexionar a grandes matemáticos.
“No son difíciles, no hay operaciones
más que sumas y restas nada muy complicado, pero han puesto a pensar a los
matemáticos más grandes como Russel y Hilbert. Quizás las niñas y niños
resuelven más rápido que los padres
porque no son difíciles, solo requieren
imaginación”, indicó Gabriela

.
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Evocan a Gertrude Duby, la
suiza adoptada por Chiapas
La exposición “Gertrude Duby:
una suiza para Chiapas” revisa
el paso de la artista, feminista,
pionera del ecologismo y quien
documentó la vida de los pueblos lacandones mediante una
serie de fotografías, documentos, libros, textiles, joyería, objetos de uso cotidiano, grabaciones y pinturas al óleo.
Gertrude Duby también fue
periodista, fotógrafa y etnógrafa y su trabajo muestra mundo

la riqueza de la cultura lacandona, así como su compromiso
en el cuidado de la naturaleza.
La muestra se exhibe en el
Museo Nacional de las Culturas
del Mundo (MNCM) y fue curada por el investigador Hamlet
Antonio García Zúñiga, quien
explica que ésta devela varias
facetas de la vida de Duby de
Blom (1901-1993). “El público
podrá aproximarse a su carácter, intereses e intenciones, y

observar pasajes de su vida”.

Algunas de
las fotos de
Gertrude Duby.

MÓDULOS

La exposición está dividida en
cinco ejes titulados “vidas de
Duby” y el primero narra su infancia en los Alpes suizos y su
primera aproximación a la atención de problemas sociales en la
Escuela Social para Mujeres, en
Zúrich; el segundo es su papel
como activista y periodista socialista, antifascista y feminista
en varios países de Europa.
El tercero es el arribo de Duby
a América y en México documentó la labor femenina en fábricas;
en Morelos, recogió algunos testimonios de mujeres que lucharon junto a Emiliano Zapata; el

cuarto es su estancia en Chiapas
en 1943 y sus relaciones con el
pueblo lacandón y el último es
se ubica en San Cristóbal de las
Casas, donde Duby y el arqueó-

“Xochimeh Para Pireni…”, una
obra que muestra el diálogo entre
pueblos, explica Oliverio López
nerar desarrollo social, pero la
propuesta de interculturalidad
que actualmente se está gestando tiene que ver con valorar o
reconocer al otro”.
Añade que la generación de
material en diferentes idiomas
responde a esta necesidad de
identidad mexicana y observa que las ideas folklorizantes perviven en el turismo que
tiene interés hacia el indígena
de Museo, “el que no tiene una
opinión, ni un lugar en la sociedad. Es solo una imagen folclórica que brilla”.
“Lo que queremos es que este disco no caiga en eso: que no
sea un ballet folclórico en el que
todos sonríen aunque están cansados, sino que pueda haber un
momento de discusión de la discriminación como problema que
existe hoy en día”, ahonda.

El pianista presenta el
disco que reúne maúsica
de concierto con arreglos
para sones tradicionales
en náhuatl y purépecha
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

El pianista Oliverio López tiene 27 años y la intención de
capacitar a la Orquesta y Coro Intercultural de León (OCIL)
para reflexionar musicalmentae sobre la interculturalidad.
Pretende evitar la etiqueta de
“folklor”, que tiende a clasificar
lo indígena.
“No quiero que el proyecto
caiga en una idea folklorizante o
de apropiación cultural, sino que
haya un verdadero diálogo entre pueblos”, expresa quien anteriormente fuera director de dicha Orquesta, en entrevista por
el disco “Xochimeh Para PireniArreglos de música de concierto
sobre sones tradicionales en náhuatl y purépecha”, que se presenta en el marco de la 33 Feria
Nacional del Libro de León.
En 2015, Oliverio comenzó
a trabajar en comunidades indígenas y con niños migrantes
en los estados de Morelos y Michoacán. A raíz de esas experiencias considera que el pro-

XOCHIMEH

No quiero que el proyecto caiga en una idea folklorizante o de
apropiación cultural, señala Oliverio López.

blema con la percepción de lo
indígena han sido los proyectos
de nación que han dirigido al
país entero a desaparecer la situación indígena. Como ejemplo, apunta al Porfiriato y la Co-

Cultura 13

lonia en los que se buscaba “que
todo sea lo mismo”.
“En esos tiempos que hubiera 68 formas diferentes de expresar una idea no concatenaba
con lo que querían, no podía ge-

Oliverio también es hablante purépecha y mormón, por lo que
comprende lo que es sentirse
discriminado. Cuando estaba de
misionero observó que en las infancias migrantes había una veloz pérdida lingüística.
“Ellos decían que se burlaban
de la forma en que hablaban y
la gente los miraba raro por la
forma en que vestían. Quizás no
pasaba tanto, pero ellos se sentían de esa manera y tenía que
ver con efectos de discriminación social”, recuerda.

logo danés Frans Blom, fundaron
la Asociación Cultural Na Bolom
(“Casa del jaguar”, en tsotsil), espacio especializado en las culturas chiapanecas (Redacción)

.

Apunta que la intención en
principio fue trabajar la situación de esas infancias a través
de la música. Invitaron a músicos, así como otras personas interesadas en el tema para tender puentes interculturales y la
música que hay en el disco Xochimeh Para Pireni deriva del
trabajo realizado a lo largo de
varios años.
En total, el disco integra 10
obras de las cuales la mayoría
son del siglo pasado, pero hay algunas incluso más antiguas que
se han mantenido como herencia
en comunidades. Inicia con una
obertura hecha por el actual director de la OCIL, Cristian “María” Carpio. Después, siguen varias piezas de origen purépecha.
“La idea es poder hablar de
los compositores como Domitilio
Alonso o Juan Victoriano Cira,
entre otros. En la parte náhuatl
son obras de Milpa Alta y destaca la pieza Xochimani, una obra
funeraria que grabamos con los
niños de la primaria indígena bilingüe”, agrega Oliverio.
En su opinión, uno de los
puntos nodales de este disco es
el funcionamiento de la música como una herramienta para reconocer al otro. “El trabajo
en sí es formar algo más social.
Cuando trabajamos con niños o
gente originaria de diferentes
lados, la música ayuda a estas
personas a asociar una melodía
con otra persona que acaban de
conocer. No hablan náhuatl pero ya saben, en su imaginario,
que cierta música pertenece a él
[otro]”, continúa.
Debido que la OCIL es una
organización independiente
con pocos recursos, el disco no
saldrá en físico, sino de manera
digital en la plataforma Youtube. De esa manera es accesible
para todos. Puedes escuchar
la Obertura en: https://www.
youtube.com/watch?v=TIBNRFCYuVw

.
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Registran 4 mil 225 especies de peces de agua
dulce desde México hasta el sur de Argentina
Juan Jacobo Shmitter

nes de la Selva húmeda son unas de
las reservas más importantes de biodiversidad de la Tierra. La deforestación extensa a finales del siglo XX, ha
reducido esta diversidad en alto grado.
Con información generada por 176
autores de 14 países, este estudio presenta el primer inventario de peces de
agua dulce neotropicales, en el que se
compilaron 185 mil 787 registros de
distribución para 4 mil 225 especies.
Los doctores Juan Jacobo Schmitter
y Martha Elena Valdéz están adscritos
al grupo académico Sistemática, Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos
(SEMRA) del Departamento de Sistemática y Ecología Acuática, y el doctor Everardo Barba Macías, en el grupo académico de Manejo Sustentable
de Cuencas y Zonas Costeras (CYZCO), del Departamento de Ciencias de
la Sustentabilidad de ECOSUR.
OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

La diversidad de peces de agua dulce presentes en México está relacionada con la diversidad de topografías donde hay cuerpos de agua.

Es la mayor base de datos
de este tipo de especies y
que fue generada por 176
autores de 14 países

Investigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Los científicos mexicanos Juan Jacobo
Schmitter Soto, Martha Valdez Moreno
y Everardo Barba Macías, de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) contribuyeron a construir la mayor base
de datos de peces de agua dulce en el
Neotrópico. El estudio multinacional
“Peces neotropicales de agua dulce:
Un conjunto de datos de ocurrencia y
abundancia de peces de agua dulce en
el Neotrópico”, fue publicado en la revista Ecology, de la Sociedad Ecológica de América (ESA) y pretende servir
como base para la toma de decisiones

de conservación ecológica, pesquerías
y ordenamiento territorial.
La región Neotropical comprende
México y el Caribe en el norte, hasta
los límites del sur en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Alberga a 4 mil
225 especies de peces de agua dulce, lo
que la sitúa como la región más diversa de peces de agua dulce del mundo.
El Neotrópico es un término usado
en biogeografía para identificar la región tropical del continente americano. Tiene fauna y flora diferente a la
de la región neártica, que es la que se
identificaron el norte de México, todo
Estados Unidos y Canadá. Es importante aclarar que en la región del neoártico también está incluida la región sur
del estado de Florida y todos los países
del Caribe.
La región neotropical incluye los
bosques tropicales más grandes que
cualquier otra ecozona, es decir, la selva húmeda tropical y subtropical más
grande del mundo, que actualmente
está presente en el sur de México, después Centroamérica y norte de Sudamérica al sur de Brasil y la inmensa
selva del Amazonas. Estas ecorregio-

Riqueza
México cuenta con gran
diversidad de peces de agua dulce
Rocío Sánchez Cabrera

México cuenta con una gran diversidad biológica; se estima que
en su territorio se encuentra cerca
de 10 por ciento de todas las especies que se conocen en la Tierra.
México, con la quinta parte del
área de Estados Unidos, posee 506
especies y 47 familias de peces.
Esto representa cerca de 60 por
ciento de las especies de América
del norte; es decir 6 por ciento de
las especies conocidas en el planeta, lo que habla de la importancia
de la ictiofauna de México.

El objetivo principal del conjunto de
datos Neotropical freshwater fishes
fue hacer que estos datos de ocurrencia y abundancia fueran accesibles para que los investigadores internacionales desarrollaran estudios ecológicos y
macroecológicos, desde escalas locales
hasta regionales, con especies, familias
y / u órdenes de peces focales.
Los 176 autores del estudio pertenecen a instituciones académicas, universidades y centros de investigación, así
como a diversos laboratorios de Brasil, México, Costa Rica, Uruguay, Chile,
Colombia, Ecuador, Reino Unido, Francia, EU, Noruega, Venezuela, República
Checa y Canadá.
El número de especies para los órdenes más numerosos son: Characiformes (mil 289 especies), Siluriformes
(mil 384), Cichliformes (354), Cyprinodontiformes (245) y Gymnotiformes (135). La especie más registrada
fue el charácido Astyanax fasciatus (4
mil 696 registros). Registramos 116 mil
802 registros de distribución para especies nativas, en comparación con mil
802 registros de distribución para especies no nativas.
“Anticipamos que el conjunto de
datos será valioso para estudios sobre
una amplia gama de procesos ecológicos, como las cascadas tróficas, la presión pesquera, los efectos de la pérdida
y fragmentación del hábitat, y los impactos de la invasión de especies y el
cambio climático. No hay restricciones
de derechos de autor sobre los datos, y
por favor cite este documento de datos
cuando utilice los datos en las publicaciones”, indican los autores en el texto
de presentación del documento difundido por Ecology

.
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Presentan nuevo método para
medir la fuerza del ciclo solar
Ayudará a prevenir
efectos del clima espacial
en astronautas, sistemas
de tecnología en la Tierra
y durante misiones
Europa Press
academia@cronica.com.mx

Astrónomos de diferentes observatorios europeos presentaron
un nuevo método para predecir la fuerza del ciclo de actividad solar que se repite cada once años.
Los resultados son importantes para anticipar y mitigar los
efectos del clima espacial en astronautas, pilotos y sistemas tecnológicos modernos tanto en el
espacio como en la Tierra, según
los autores, que publican su estudio en Astronomy & Astrophysics.
El equipo demostró que la tasa
máxima de crecimiento de la actividad de las manchas solares en la
fase ascendente de un ciclo solar
es un precursor eficaz de la amplitud del ciclo solar. Haciendo uso
del nuevo catálogo de Números
Hemisféricos de Manchas Solares,
presentado recientemente por el
equipo, demostraron que las predicciones de las amplitudes del ciclo solar son más precisas cuando
la evolución de la actividad solar
se considera por separado para los
dos hemisferios del sol.
“El campo magnético solar
es el impulsor del ciclo solar
de 11 años y de las erupciones
energéticas de nuestro Sol. Hemos aprendido de nuestro estu-

Un imagen del ciclo solar que se registra cada 11 años.

dio que podemos obtener predicciones más precisas de la actividad solar cuando usamos datos
de manchas solares hemisféricas, que capturan la asimetría y
comportamiento desfasado de la
evolución del campo magnético
solar en los hemisferios solares
norte y sur”, dice en un comunicado la coautora del estudio Astrid Veronig, profesora de la Universidad de Graz y directora del
Observatorio Kanzelhöhe para la
Investigación Solar y Ambiental.
El estudiante de doctorado
de Skoltech —Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología de
Rusia—, y coautor del estudio,
Shantanu Jain, destacó la importancia práctica de su nuevo estudio sobre las predicciones del ci-

clo solar: “Este estudio nos permite determinar con precisión la
evolución del ciclo solar con mucha anticipación y prepararnos
en caso de un evento de clima
espacial extremo. Con la creciente dependencia de la tecnología
en el siglo XXI, un evento de clima espacial extremo puede interrumpir nuestra vida diaria. ya
que puede dañar las redes eléctricas, las líneas de comunicación y afectar a Internet causando pérdidas económicas masivas.
Sin embargo, las técnicas de predicción del clima espacial efectivas y precisas pueden ayudarnos
a prevenir tales escenarios”.
“Nuestro trabajo confirma la
gran importancia de un estudio
independiente de los hemisferios

Inicia floración la planta
más apestosa del mundo

Así se inicia un ciclo vital que se
va repitiendo.
“Nuestra primera flor fue
en 2015, después de diez años
criándola. Y tres años después
tuvimos una segunda flor en la
misma planta. Aquí tenemos
muchas posibilidades de verla
porque tenemos diez plantas
de la misma especie”, afirmó
en declaraciones el jardinero
Herbert Evrard, encargado de
la colección de arums.
Evrard comenta que el florecimiento de un arum gigante “siempre es una atracción para que vengan más visitantes”

El arum gigante es una planta
que durante su rara floración
desprende un olor fétido, y por
ello es conocida coloquialmente
como la “planta cadáver”, aunque esto no ha supuesto ningún
inconveniente para los más de
1.000 visitantes que han acudido al jardín botánico de Gante
(Bélgica) para ver a esta espe-

cie, una de las más excepcionales de su colección.
Se trata de una planta que
necesita al menos 10 años para
florecer por primera vez desde
el momento en el que se plantan sus semillas y, una vez se
marchita esta enorme flor primigenia, no vuelve a florecer
hasta al cabo de unos tres años.

del sol y la recopilación regular
de datos para ellos. También
vale la pena señalar que nuestro método se puede utilizar en
tiempo real, podemos predecir la
amplitud del ciclo continuamente durante el desarrollo de la fase ascendente de un ciclo solar
y actualice la predicción cuando
el último valor de la tasa de crecimiento sea mayor que el anterior. Con los datos disponibles
actualmente, predecimos que la
estimación más baja de la amplitud del ciclo solar actual (n.° 25)
será 110 +/-26 , que es comparable con el ciclo solar anterior de
11 años (n.º 24)”, dice la coautora del estudio y graduada de
maestría en ciencias de Skoltech,
Olga Sutyrina

.

La arum gigante.

Universo
Detectan la rotación
de galaxias más
antiguahb
Astrónomos detectaron la
rotación de galaxias más
distante jamás observada, lo que sugiere una etapa inicial de desarrollo del
movimiento de rotación.
Después del Big Bang
llegaron las primeras galaxias. Debido a la expansión del universo, estas galaxias se están alejando de
nosotros. Esto hace que sus
emisiones se desplacen hacia el rojo (desplazadas hacia longitudes de onda más
largas).
Mediante el estudio de
estos desplazamientos hacia el rojo, es posible caracterizar el “movimiento”
dentro de las galaxias, así
como su distancia. En un
nuevo estudio, los astrónomos de la Universidad de
Waseda ahora han revelado
un probable movimiento de
rotación de una de esas galaxias distantes.
A medida que los telescopios se han vuelto más
avanzados y poderosos, los
astrónomos han podido detectar más y más galaxias
distantes. Estas son algunas
de las primeras galaxias que
se formaron en nuestro universo que comenzaron a alejarse de nosotros a medida
que el universo se expandía.
De hecho, cuanto mayor
es la distancia, más rápido
parece alejarse una galaxia
de nosotros. Curiosamente, podemos estimar qué
tan rápido se mueve una
galaxia y, a su vez, cuándo
se formó en función de qué
tan “desplazada hacia el rojo” aparece su emisión. Esto es similar a un fenómeno
llamado “efecto Doppler”.

al invernadero de Gante, y para facilitar este acontecimiento
atípico, el pasado fin de semana
decidieron abrir las puertas hasta las 21:30 de la noche durante
dos días en los que más de 1.000
personas pasaron por el jardín.
“La mayoría de la gente
viene por el olor de las plantas. Pero normalmente dicen:
‘¡creía que sería peor de lo que
es!’”, asegura el jardinero, que
detalla que el hedor del arum
cuando florece es para llamar
la atención de las abejas y lograr la polinización
(EFE en
Gante)

.
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El Parlamento Centroamericano, al
borde de la muerte tras 36 años
Parlacen

Como puede comprenderse, el Parlacen tiene un carácter simbólico y los
acuerdos tomados en su seno no son vinculantes, sólo sirven como recomendaciones en temas de integración.
REFUGIO DE CORRUPTOS

En su reunión plenaria del 24 de junio, el Parlacen recibió el comunicado de Honduras que exige hacer vinculantes sus decisiones.

Honduras amenaza con salirse
por ser caro, aportar poco y ser
solo un “refugio para políticos
vinculados a actos de corrupción”

Donde se habla español
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La asamblea regional creada por seis
países centroamericanos en 1986 e incorporada luego en el Sistema de Integración Centroamericano, parece vivir
sus últimos días, pues no ha podido generar una integración económica regional, como se planteó en su origen.
La crisis que vive el Sistema estos días
se generó precisamente en el Parlamento Centroamericano, uno de sus órganos
más importantes. Ahí, Honduras anunció que abandonará el foro porque, argumenta, le cuesta demasiado y le aporta
demasiado poco.
El costo de operar el Parlamento es
de alrededor de 10 millones de dólares
anuales, principalmente dedicados a pago de sueldos.
El 24 de junio, la abogada y representante del gobierno hondureño en el

Parlamento Centroamericano (Parlacen), Doris Gutiérrez, manifestó que
Honduras buscará retirarse del órgano
legislativo transfronterizo. La posición
fue expresada en un encuentro de 120
diputados de los seis países que conforman el Parlacen.
¿ESTOCADA HONDUREÑA?

“Honduras podría retirarse porque hemos visto pocos resultados en nuestros
países y se hace mucha inversión para
pagar todo ese personal que participa”,
dijo Gutiérrez.
“La presidente Castro, nos asignó la
tarea de representar ese evento y comunicar la posición oficial, en el sentido de
que si no se reforma el estatuto constitutivo del Parlacen, de manera que las
decisiones que se tomen sean vinculantes en materia de medioambiente, economía, educación, etcétera”, mencionó.
Para finalizar, recalcó que curiosamente los diputados del Parlacen felicitaron la iniciativa de Honduras, ya que
sostienen que dicho parlamento no puede ser un organismo burocrático donde
se toman decisiones que nadie conoce
y de ser un organismo muy alejado de
los principales intereses y necesidades
de los países centroamericanos.
UN ÓRGANO NACIDO COJO

El Parlamento Centroamericano es un
organismo creado en 1986 como parte

del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Está constituido por parlamentarios
de Honduras, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana (20 cada uno), sumado a los expresidentes y los exvicepresidentes de
las seis naciones una vez que estos concluyen sus mandatos.
El organismo tiene como finalidad
promover la legislación en materia de
integración regional y las normativas
para armonizar leyes que impulsen el
avance y fortalecimiento de la integración centroamericana. No obstante, solo
tiene una capacidad propositiva y deliberativa pero no puede tomar decisiones
vinculantes.
Sin embargo, de la región centroamericana, Costa Rica y Belice nunca se
integraron al ente regional. San José advirtió que no ingresará al Parlacen ni a
la Corte Centroamericana a menos que
se realicen varias reformas, como eliminar la diputación automática para expresidentes y reducir los altos salarios
que devengan sus integrantes.
De hecho, Costa Rica ha expresado
sus insatisfacciones con el Parlamento
de forma cíclica, debido a la forma en
que trabaja el órgano parlamentario y
a los limitados alcances que tiene. Concretamente, su falta de autoridad, funcionalidad y utilidad directa sobre el
proceso de integración.

Otra crítica mayor que se hace es a la
manera como se construye y opera el
actual Parlamento Centroamericano. El
Tratado Constitutivo establece el derecho de cada país miembro a tener veinte
diputados, los cuales serían electos mediante el voto directo y secreto. Entre
otros aspectos, incluye como diputados
a los presidentes y vicepresidentes de las
repúblicas una vez que hayan concluido
sus respectivos mandatos.
Este detalle es importante por la condición de inmunidad que se otorga a los
diputados, la cual se extiende y se hace efectiva a los demás países centroamericanos como lo establece la Convención de Viena. La inmunidad para
ex presidentes, desde luego, genera inconformidad.
El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), de Honduras,
Lester Ramírez, consideró que “no sirve
de nada” la integración de su país en el
Parlamento Centroamericano.
A criterio de Ramírez, el Parlacen sólo sirve de “refugio para fracasados y
políticos vinculados en actos de corrupción”. “La verdad es que el Parlacen no
tiene ninguna función, y si se le consulta a los conocedores en la Facultad
de Derecho le dirían lo mismo”, reiteró.
Ramírez señaló que el Parlacen lo
único que proporciona es inmunidad a
políticos y un medio de vivencia para
proporcionar ingresos para quienes fungieron en el Estado.
“Desde hace años debimos haber tomado la ruta de Costa Rica y salirnos de
estas instancias, porque quienes manejan el Parlacen son los mismos políticos.
El Parlamento Centroamericano no hace más que beneficiar a exfuncionarios
de gobierno porque a la población no le
sirve de nada”, recalcó

.

El nuevo gobierno de Xiomara
Castro ha criticado que el
Parlacen cuesta demasiado y no
aporta resultados
Costa Rica y Belice vieron
desde el inicio las carencias
del sistema y nunca quisieron
entrar en el Parlamento
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Siete de cada diez en
EU rechazan que Biden
busque la reelección
Siete de cada diez estadounidenses no quieren que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
aspire a la reelección en 2024,
indicó este viernes una encuesta, según la cual un tercio de
esos ciudadanos cree que es demasiado mayor.
El sondeo elaborado conjuntamente por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad
de Harvard y por The Harris Poll
apunta que Biden es visto como
un mal mandatario por el 45 por
ciento de quienes no desean que
siga en la Casa Blanca tras las
presidenciales de dentro de dos

años y cuatro meses.
Biden, de 79 años y que ha
dicho que sí se plantea buscar
un segundo mandato, solo recibiría además un apoyo del 30
por ciento entre los demócratas en las primarias de su propio partido.
Su predecesor, el republicano Donald Trump, de 76 años,
recaba un descontento similar:
un 61 por ciento no querría verle
otra vez al frente del país tras su
mandato de 2017 a 2021.
Un 33 por ciento de quienes
no le respaldan creen que dividiría el país y consideran que fue

responsable de instigar el asalto al Capitolio el 6 de enero de
2021, cuando una turba de sus
seguidores irrumpió allí mientras se celebraba una sesión conjunta de las cámaras para ratificar la victoria de Biden en los
comicios de noviembre anterior.
LIGER A VENTA JA DE BIDEN SOBRE
TRUMP

Esta encuesta fue publicada el
mismo día en que otra recalcó que, en caso de que ambos
se presentaran de nuevo al cargo en 2024, Biden aventajaría a
Trump por poco en las urnas.
Según ese sondeo, en este caso de la universidad privada Emerson College, ubicada
en Boston, Biden recabaría el
44 por ciento de los sufragios y
Trump un 39 por ciento, pese a
que solo un 40 por ciento de encuestados considera que el actual mandatario está haciendo
un buen trabajo

.

Corte Suprema de Texas
restaura la ley de 1925
que prohíbe el aborto
EFE / EPA / Jim Lo Scalzo

Un tribunal inferior había
dado la razón a la demanda
de activistas contra la ley,
que ahora se puede aplicar
EFE
Washington

Hallan a ocho
migrantes en
una camioneta
en Florida
La policía de carreteras de Florida descubrió ayer a ocho migrantes indocumentados dentro de una camioneta, al dar el
alto a su conductor por llevar
las ventanas con vidrios polarizados que no están permitidos.
El conductor, Javier Palma-Jenaro, mexicano de 40
años, fue detenido y los migrantes pasaron a disposición de la
autoridad migratoria, según la
Florida Highway Patrol (FHP).
La camioneta, con placas del
estado de Arizona, fronterizo
con México, llevaba calcomanías con la bandera de EU en
las ventanas. Según la policía,

pena de hasta 5 años de cárcel
para aquellos médicos que ayuden a una mujer a interrumpir su
embarazo. La legislación prohíbe
el aborto en caso de incesto o violación y solo establece una excepción en caso de que la vida de la
madre esté en peligro.
Esa ley entró en vigor antes
de que, en 1973, la Corte Suprema estableciera que los estados
no podían interferir en la decisión de una mujer sobre su embarazo en la sentencia “Roe contra Wade”.
La semana pasada, la Corte
Suprema, de mayoría conservadora, revocó “Roe contra Wade”,
con lo que acabó a la protección
federal al aborto y dio permiso
a los estados para fijar sus propias reglas.
VETO INMEDIATO AL ABORTO

La Corte Suprema de Texas, EU,
restauró la noche del viernes una
ley de 1925 que prohíbe el aborto y que el fiscal general del estado había ordenado implementar después de que el Tribunal
Supremo federal acabara con la
protección al aborto.
El fallo de la Corte Suprema
de Texas solo restaura la ley de
manera temporal mientras se llega a una decisión final.
En la práctica, lo que hizo el
tribunal fue bloquear el fallo de
una corte inferior que había impedido la entrada en vigor de la
ley a petición del Centro para los
Derechos Reproductivos (CRR) y
la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que representaban a clínicas que practican abortos.
La ley de 1925 establece una

Partidarias del aborto y manifestantes antiderechos, frente a la Corte
Suprema de EU en Washington D.C., en una protesta el 1 de noviembre
de 2021.

Automáticamente, estados como
Texas empezaron a implementar las llamadas “leyes zombis”
que se habían proclamado antes
de que el Tribunal Supremo garantizara el derecho al aborto en
1973, mientras que otros estados
activaron “leyes resorte” llamadas así por haber sido diseñadas
para entrar en vigor justo cuando
se derogó el derecho al aborto.
En concreto, el fiscal general
de Texas, el republicano Ken Paxton, ordenó a todos los fiscales
texanos que persiguieran por la
vía penal a cualquier médico que
ayudara a una mujer a interrumpir su embarazo.
Cuando una corte inferior bloqueó su orden el martes, Paxton
recurrió ante la Corte Suprema
de Texas.
Texas, uno de los estados con
mayores restricciones al aborto,

Mundo 17
dentro de la parte trasera de la
camioneta había ventiladores y
cajas de agua y refrescos.
El suceso ocurrió en el condado Hernando, en el oeste de
Florida, y las identidades y nacionalidades de los ocho migrantes por ahora no se han
revelado.
El mexicano está detenido y
enfrenta cargos por tráfico de
personas, además de varias infracciones de tráfico.
La Patrulla de Carreteras
dijo en un comunicado que
Palma-Jenaro confesó en un
interrogatorio que viajó desde Milwaukee hasta Phoenix (Arizona) a buscar a los
ocho migrantes, a los que debía llevar hasta un lugar de
Fort Myers, en el suroeste de
Florida.
El detenido traía consigo
3,700 dólares en efectivo y dijo que cobró 250 dólares por
pasajero

.

Representantes de las
clínicas abortivas del
estado apelaron contra
la aplicación de la ley
La ley dicta hasta 5 años
de cárcel para
médicos que auyden a
mujeres a abortar
tenía a su disposición dos leyes
cuando la Corte Suprema emitió
su fallo: la ley de 1925 que ahora ha sido restaurada y otra que
actualmente prohíbe el aborto
hasta las seis semanas de embarazo, cuando muchas mujeres ni
siquiera saben que están embarazadas.
“Estas leyes son confusas, innecesarias y crueles”, dijo en un
comunicado el abogado Marc
Hearron, del Centro por los Derechos Reproductivos, cuando la
Corte Suprema emitió su fallo el
viernes por la noche.
CONFUSIÓN EN TEXAS

Sobre el terreno, la situación en
Texas es de confusión ya que
tanto pacientes como médicos
no saben qué normas están o
no en vigor.
El aborto actualmente es ilegal en 7 de los 50 estados de Estados Unidos: Alabama, Arkansas, Misuri, Oklahoma, Dakota
del Sur, Wisconsin y Virginia
Occidental.
Arizona, Kentucky, Luisiana y
Utah también habían anunciado
su intención de prohibir el aborto, pero la Justicia bloqueó la
implementación de las leyes que
prohíben ese derecho

.
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Muere el gran represor
de la dictadura argentina
Miguel Etchecolatz
El ex jefe policial Miguel Osvaldo Etchecolatz, nueve veces condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura en Argentina
(1976-1983), murió ayer, a los

93 años de edad, informaron
defensores de los derechos humanos y familiares de víctimas
de la represión.
Etchecolatz, una de las caras
más visibles de la crueldad represiva desplegada durante el

Palestina entrega
EU la bala que
mató a periodista
Abu Akleh
EFE / EPA / Abed Al Hashlamoun

régimen de facto, falleció en
una clínica de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba ingresado con
custodia policial.
Etchecolatz fue director de
Investigaciones de la policía de
la provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y finales de
1977, cargo desde el cual coordinó grupos de tareas represivos y las operaciones en una
veintena de centros clandestinos de detención.
Además fue condenado por
el secuestro y el asesinato de

L A ANP, CONVENCIDA

La Autoridad Nacional Palestina, que realizó su propia investigación en mayo, acusó al Ejército israelí de haber matado a
Abu Akleh.
Israel, que inicialmente puso en duda que sus tropas estuvieran detrás de la muerte y
la atribuyó a milicianos palestinos, aseguró más tarde que necesitaba examinar la bala para poder determinar si esta fue
usada por sus soldados y fue la
causante del fallecimiento de la
periodista, pero la ANP se negó
a entregar la bala a Israel.
EVIDENCIA CONTR A ISR AEL

Un mural representa a la periodista Shireen Abu Akleh, asesinada por el
ejército de Israel en mayo de 2022 en Yenín, en la Cisjordania ocupada.

La ANP espera que se lleve
a cabo la investigación que
Israel, acusado de matarla
hasta por la ONU, rechaza
EFE
Jerusalén

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha entregado la bala
que causó la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh a
EU para que realice un investigación que determine quién
la mató, y asegura que la munición no irá a parar a manos
de Israel.

El fiscal general palestino,
Akram al Khatib, confirmó
que la ANP ha permitido “que
un equipo especializado de expertos de Estados Unidos realice un examen técnico de la
bala”, y que esta “se entregó al
equipo que llegó recientemente al país para este propósito”,
según declaraciones recogidas
por la agencia oficial palestina Wafa.
Según la misma fuente, el
fiscal desmintió que la bala vaya a ser entregada después a
Israel, como habían informado poco antes varios medios
israelíes, que aseguraron que
mañana, domingo, se podría
tener ya el resultado del análisis pericial de la munición.

Varios medios como la CNN,
The Washington Post, The New
York Times o Al Jazeera llevaron a cabo sus propias pesquisas y aseguraron que la reportera murió muy probablemente por disparos de militares israelíes.
La muerte de Abu Akleh el
11 de mayo mientras se disponía a cubrir una operación israelí en el campo de refugiados
de Jenín generó una ola de indignación en territorio palestino y a nivel internacional.
L A ONU LO VE CL ARO

Incluso la Oficina de la ONU
para los Derechos Humanos
cree que hay evidencias para
concluir que Israel mató a la
periodista.
Este jueves, tras una investigación, la portavoz de la oficina
de la ONU Ravina Shamdasani, aseguró que “todas las informaciones recopiladas” por sus
investigadores independientes
apuntan a que Abu Akleh murió por disparos de fuerzas policiales o militares israelíes.
“Los disparos no provinieron
de palestinos armados, como
inicialmente defendieron las
autoridades israelíes”, añadió.
Shamdasani también consideró
“alarmante” que Israel no haya
iniciado aún una investigación
criminal sobre el asesinato

.

EFE / DYN

Miguel Etchecolatz, en un juicio
en 2006.

estudiantes que fueron víctimas de la denominada ‘Noche
de los lápices”, ocurrida el 16
de septiembre de 1976 y en los
días siguientes.
El exdirector de la Policía bonaerense había recibido nueve
condenas a prisión perpetua en
diversos juicios por crímenes
en la dictadura, la última de las
cuales fue dictada en mayo pasado, cuando fue hallado por
un tribunal oral responsable de
asesinatos, secuestros y torturas en el centro clandestino de
detención de Pozo Arana

.

A tres meses para
las elecciones, Lula
mantiene la ventaja
A tres meses de las elecciones en Brasil, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva
domina todos los sondeos, en
tanto que el presidente Jair
Bolsonaro suma escándalos y
apuesta en nuevos subsidios
para apalancar su improbable
reelección.
Los brasileños irán a las urnas el próximo 2 de octubre y
el país está ya sumergido en
una campaña anticipada, con
una clara ventaja en las encuestas para Lula, que tiene
cerca del 48 por ciento de la
intención de voto frente al 30
por ciento que se le atribuye a
Bolsonaro.
Con un padrón que tendrá
este año unos 150 millones de
electores, la ventaja de Lula
se aproxima ya a los 30 millones de votos, con una tendencia que se consolida desde hace más de un año en todos los
sondeos.
Seis de las diez encuestas difundidas en los últimos
quince días coincidieron en
que el candidato progresista
hasta podría ganar en primera vuelta con poco más del 50
por ciento, lo que ha disparado
todas las alarmas en la campaña del líder de la ultraderecha.
Con una inflación del 12
por ciento, un 10 por ciento de
desempleo, 33 millones de personas pasando hambre, una
pandemia que no acaba de ser
superada y que Bolsonaro minimiza hasta hoy pese a que ya
mató a casi 670 mil brasileños,
la propia situación del país ya
sería un obstáculo para el capitán de la reserva del Ejército.
Pero a eso se le suman unas

graves denuncias de corrupción en el Ministerio de Educación y la renuncia, tras acusaciones de acoso sexual hechas
por funcionarias de la propia
entidad, del presidente de un
banco estatal muy próximo al
gobernante.
Bolsonaro ha respondido a
esos recientes escándalos con
silencio, pero al mismo tiempo
ha movilizado a su base parlamentaria a fin de que el país
sea declarado en un “estado de
emergencia”.
Eso permitiría al gobierno
lanzar un nuevo paquete de
subsidios para los más pobres
sin violar la legislación electoral, que en circunstancias normales impide medidas de esa
naturaleza durante los seis
meses previos a unos comicios.
CAMPAÑA ELECTORAL
ADELANTADA

Este sábado, a tres meses de
las elecciones, Bolsonaro y Lula participaron en sendos actos
en la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, con
motivo de una fiesta patriótica
regional.
Bolsonaro encabezó un paseo en moto seguido por miles
de personas por una avenida
que bordea las playas de las zonas más acomodadas de Salvador, tras el cual volvió a remarcar sus diferencias con Lula.
Lula, por su parte, congregó
a miles de seguidores en un barrio popular, donde insistió en
que en octubre próximo los brasileños “van a derrotar al fascismo, a derrotar al odio para dar
amor y a derrotar a las armas
para crear bibliotecas”

.
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Guardado, hermano: Un thriller psicológico
sobre la venganza y hermandad, con una
historia sobre el autismo
Cortesía

El filme tuvo su premier mundial en el Festival Fantaspoa, uno de los más importantes de cine de terror en el mundo.

El cineasta Jorge Sanders se
inspira en la motivación de un
joven artista llamado Leonardo
para trabajar un filme de género
que compitió por el Premio
Mezcal en el FICG

Cine
AJ Navarro en Guadalajara
Twitter: @JustAJTaker

En el marco de la 37 Edición del Festival
Internacional de Cine de Guadalajara se
presentaron interesantes filmes mexicanos
que competían por el Premio Mezcal (Mejor
Largometraje Mexicano). Uno de ellos fue
la ópera prima del realizador Jorge Sanders
titulada Guardado, hermano, un thriller psicológico interesante con tintes de horror cuya principal motivación fue un joven artista
llamado Leonardo. En Crónica Escenario
charlamos con el equipo involucrado en esta cinta, donde hablamos de la creación del

relato de Leo y la importancia del cine de
género en el país.
“Comenzó todo cuando conocí a Leonardo, que se hace mi amigo y después conozco a su familia y nos volvemos muy cercanos. Él tenía cierta disfunción con la sociedad debido a su autismo que lo separaba
de la comprensión general pero de alguna
forma sabía que quería ser actor principal.
Así es como nace el proyecto, con la iniciativa de hacerle una película para que la
viviera. Para que se sintiera cómodo en la
grabación tuvimos que usar todo lo que lo
hiciera sentir así. La música de gaita por
ejemplo, los comerciales que sí veía y todo lo más importante que tenía que estar
presente para que todo saliera como debiera y pudiera interpretar de buena forma su
papel, que lo hizo de maravilla”, comenzó explicando Jorge Sanders, el director
del filme.
Guardado, hermano sigue la historia de
Leo y Argel, dos hermanos que enfrentan
la pobreza de su familia y su comunidad,
casi olvidada por las autoridades. Aunque
logran sobrevivir y compartir ciertas y contadas alegrías, Argel también tiene que hacer frente al autismo de su hermano, que
le ha causado problemas, pero también ha
servido para unirlos más. Cuando su comu-

nidad es atacada por un asesino maníaco,
sus realidades se distorsionan y se ven envueltos en una historia de dolor, venganza
y hermandad.
A pesar de que hay situaciones muy extremas que podrían causar cierto cuestionamiento por parte de la audiencia, Sanders comentó que lo principal en Guardado, hermano siempre fue el proceso de ser
el protagonista. “Lo importante para Leo
siempre fue vivirlo más allá de que hay cosas súper fuertes que derivan hacia la violencia física o en la misma atmósfera que se
vuelve densa porque van desde lo familiar,
hacia las mujeres e incluso a la misma infancia. Curiosamente eran temas que él se
daba cuenta en su día a día o incluso llegó
a enfrentarse sin darle la mayor importancia pues se enfoca en lo que le apasionaba
siempre”, mencionó.
“Decidimos tomarlo tal cual y trasladarlo a la cinta. Ya de manera personal, lo más
importante fue el proceso entre tomas, lo
que le dimos todos a Leo, las amistades, las
charlas, la buena convivencia. Era gracioso
que todos los profesionales estaban preocupados por la toma y él ya estaba haciendo
su papel de forma excelente para poder terminar e irse a tomar un café con los actores. Francamente, lo extrañamos porque él

debería de estar presentando aquí su cinta
para que todos conocieran la gran persona
que era”, dijo de manera emotiva.
“Leo falleció en noviembre del año pasado sin poder ver el último corte de la película. Eso resultó un poco frustrante al grado de que tuve que resignificar la cinta porque en un momento no sabía cómo seguir
pues la idea era que estuviera presente, que
estuviera claro todo su trabajo que fue increíble. La versión que vemos en pantalla
es totalmente algo construido y actuado por
él”, continuó.
“Era todo un artista con una gran pasión
por la vida, tenía ideas de guiones que ya
estaba haciendo. Su ausencia me pesó y es
lo que más me ha costado resignificar a la
fecha. Esto se convierte en un homenaje y
todos nosotros estamos aquí para no olvidar a Leo y su labor pero si me afecta que
no esté aquí para que todos se dieran cuenta
del contraste y su gran trabajo. Estoy muy
orgulloso de eso y muy afectado de su ausencia ahora”, mencionó nostálgicamente el
realizador mexicano.
No cabe duda que apostar por cine de
género es algo que se considera aún arriesgado pero la productora del proyecto, Diana Trejo, aseveró que nunca tuvo dudas de
afrontarlo y apostar por ello. “El género de
terror y sus derivados como el thriller, el
slasher y gore es de mis favoritos. Por ello
no fue nada difícil poder apoyar este proyecto pero creo que en México deberíamos
apostar más hacia este tipo de historias porque, desde un punto comercial, hay un nicho y existe la audiencia para verlo pero nos
arriesgamos poco a apostarle a este tipo de
cine. Hay que quitarnos el miedo y aventarnos a hacer este tipo de relatos que pareciera no tendrían un futuro comercial tan tangible por lo que es la industria en el país”.
Aunque somos una sociedad perfecta
para trabajar este tipo de películas, para
Sanders se tiene que luchar más para tirar
las barreras que impiden crecer al género.
“Hacer terror es mostrar un reflejo de la
realidad, sin duda. Todos los monstruos y
el género en sí es una metáfora de cuáles
son los miedos sociales y en Latinoamérica estamos repletos de ellos. Deberíamos
de estar trabajando en ello en lugar de detenerlo, que se desarrolle, se haga aún más
y que crezca”, concluyó

.

“Hacer terror es mostrar un
reflejo de la realidad, sin duda.
Todos los monstruos y el
género en sí es una metáfora de
cuáles son los miedos sociales
y en Latinoamérica estamos
repletos de ellos”
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sociedad
Hidalguense obtiene doble medalla de plata
M U N D I A L D E T R I AT L Ó N I

䊳

El originario de la región de Tula logró una hora con un minuto: prueba en solitario (16-19 años)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

dgar Martínez Hidalgo ganó dos medallas
de plata dentro del
Campeonato Mundial
de Triatlón por categorías
2022, realizado en la ciudad
de Montreal, Canadá, del 24
al 26 de junio.
Según información oficial,
la primera la consiguió en la
competencia en solitario el 25
de junio, tras una enfrenta
complicada pero que sacó adelante gracias a la constancia y
fuerza de voluntad. Mencionó
que en dicha jornada realizó la
prueba de 750 metros a nado,
20 kilómetros en bicicleta y finalizó con cinco kilómetros a
pie. El atleta, originario de Tula de Allende, logró un tiempo
de una hora con un minuto, en
la prueba en solitario en la categoría 16-19 años.
La segunda presea llegó un
día después dentro de la categoría de relevos mixtos, en
compañía de los atletas Emilio
Pérez Mancilla, Emilia Martíne z Mendivil y Dulce Brisa
Ocampo Torres. La competencia consistió en 300 metros en
el agua, siete kilómetros por el
lado ciclista y dos kilómetros
a pie, por cada uno de ellos. En
esta modalidad, la dinámica
consiste en que al terminar un
compañero empieza inmediatamente el que sigue; el orden
siempre es mujer-hombre-mujer-hombre.
Edgar Martínez dijo sentirse
satisfecho con los resultados obtenidos durante esta importante competencia mundial, mencionó que el apoyo de su familia lo impulsa a seguir adelante, dar todo de sí para que en la
siguiente justa deportiva pueda
obtener un mejor resultado y de
esta manera poner en alto en
nombre de su país, del estado y
de la Autónoma de Hidalgo.
"La competencia fue dura,
pero me enorgullece saber que
mi entrenamiento ha dado resultado. El apoyo de mi familia es un gran apoyo para mí,
además de que la UAEH me ha

dado las facilidades para poder
asistir a mis competencias, esto me impulsa a no darme por
vencido, todo lo contrario, me
motiva a seguir adelante. Daré

todo mi esfuerzo para poner en
alto el nombre de México, mi
hermoso estado de Hidalgo y
de la Universidad".
Asimismo, el alumno de ter-

cer semestre de la Licenciatura
en Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) resaltó que actualmente se encuentra enfoca-

do en ser un competidor en la
categoría "Elite", esto a través
de la competencia en las diferentes pruebas que se llevan a
cabo dentro de México.

