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Aprueban pequeños
empresarios trabajo
del gobernador Omar
Fayad, en marco de su
sexto y último informe
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Motociclismo, una peligrosa
forma de movilidad de moda
䡵

Motociclistas llamaron a
sus colegas a conducir con
respeto y observancia de
las medidas de seguridad

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

P

or lo menos cinco accidentes que costaron la
vida a tres motociclistas son el saldo de la racha negativa en la que se ven
involucrados jóvenes que conducen motocicletas en las carreteras de la zona metropolitana de Pachuca.
Ante esta estadística, integrantes de grupos de motociclistas levantaron la voz para que se lea
respete mientras circulan por las
carreteras estatales.
Los manifestantes dijeron que
muchas veces se le atribuye la
culpa al motociclista tener este
tipo de percances, pero señalaron que, en el caso de los accidentes carreteros, los automovilistas poca atención y respeto
ofrecen a quienes circulan en las
.3
máquinas de dos ruedas.

Cuatro establecimientos ambulantes terminaron siendo consumidos por un incendio que se registró la mañana de este sábado en las instalaciones de la Feria de Los Angelitos,
ubicada en el primer cuadro de Tulancingo. Sólo se registraron pérdidas materiales.
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Varias colonias al sur de
Pachuca se quedaron sin
servicio de agua porque
personal reparan fuga
en línea de 18 pulgadas

Mineral de la Reforma
reconocerá la labor de
jóvenes de entre 12 y
29 años mediante el
premio Centenario MRX
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LA IMAGEN

COVID-19
Bajo el Operativo Escudo, por un Hidalgo Sano
y Seguro, la Secretaría de Salud, en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública, ambas de la
entidad, y ante el número de casos activos de covid19, se tomó la determinación de que estudiantes de
educación preescolar, primaria y secundaria, concluyan el presente ciclo escolar en modalidad a distancia, en los municipios de Atotonilco de Tula,
Emiliano Zapata, Mineral de la Reforma, Pachuca,
San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tizayuca, Tula
de Allende, Tulancingo y Zempoala.
SE VAN AL FEDERAL
Julio Manuel Valera Piedras, presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo señaló que los tribunales
deben de considerar la serie de irregularidades que
se presentaron antes y durante el proceso electoral
del pasado cinco de junio. Esto, después de que el
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) determinara que el candidato morenista no había incurrido en anomalías y ratificara su triunfo como
gobernador electo. Informó que, durante los últimos tres meses del año pasado y los dos primeros de
este año, el padrón electoral en Hidalgo presentó
un incremento considerable de casi 100 mil nuevos
electores. Julio Valera señaló que, "en consecuencia, es indispensable rumbo al proceso electoral del
2024, que existan precedentes producto de conductas denunciadas que generen certeza y garanticen
una verdadera equidad en las contiendas electorales que están por venir".

DANIEL JIMÉNEZ R.
Destaca el
secretario de
Desarrollo Social,
como uno más de
los logros de la
gestión de Omar
Fayad, la vinculación lograda para
reunir a familias
que debido a la
migración pasan,
en muchos casos,
décadas sin verse
y es que el apoyo
para el trámite de
visas es sólo una
de las múltiples
formas en que la
Sedeso ayuda en
este rubro.

abajo

CONACYT
En el marco de la reunión de comisiones de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados
y del Senado de la República con la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) Sayonara Vargas Rodríguez, exigió impulsar a
la ciencia como una prioridad nacional. Durante su
intervención, la legisladora de la huasteca hidalguense, dijo que "si no se tiene una visión a largo
plazo, se tendrán vaivenes políticos y no se cosecharán frutos", y es que a lo largo de la reunión la
titular del CONACYT refirió a la ciencia como una
ideología "neoliberal", a lo que Sayonara Vargas
precisó. "Aun cuando las personas son neoliberales, también son mexicanas y también tienen el derecho de ejercer y de realizar ciencia en este país"

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

EMANUEL RIVERA
Nuevas
quejas hacia el titular de Reglamentos y Espectáculos, en Tulancingo, pues comentan
que predominan
los espacios comerciales donde
no respetan al 100
el giro al cual deberían y eso genera conflictos entre
el sector, ojalá que
las supervisiones
avances para dejar
atrás este tema.

MOTOCICLISTA VS VACA
Un motociclista perdió la vida al impactar su
vehículo contra una vaca en Zimapán. De
acuerdo con la policía municipal, el incidente
ocurrió a la altura del motel Cactus, dónde
un motociclista circulaba cuando una vaca
cruzó el camino. Debido al hecho al lugar
arribaron los cuerpos de emergencia quienes

localizaron a Gonzalo "N" de 41 años el cual
ya contaba con signos vitales, además, el
animal también pereció. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), inició la carpeta de investigación correspondiente.
Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | TRABAJO LEGISLATIVO
Se reúnen las comisiones de Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Diputados y del Senado con la titular
del Conacyt; participa Sayonara Vargas
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LLAMADO ✒ Cientos de motociclistas que recorren las carreteras hidalguenses, llamaron
a sus homólogos a conducir con respeto y observancia de las medidas de seguridad

FOTOS: ESPECIALES

Motociclismo imprudente, una
forma insegura de movilidad

OPINIÓN. La mala racha de los motociclistas se debe también a la falta de pericia de los automovilistas que no utilizan de forma correcta sus espejos retrovisores.

P

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
or lo menos cinco accidentes que
costaron la vida a tres motociclistas son el saldo de la racha negativa en la que se ven involucrados jóvenes que conducen motocicletas en las carreteras de la zona metropolitana de Pachuca.
Ante esta estadística, integrantes de grupos de motociclistas levantaron la voz para que se
lea respete mientras circulan por
las carreteras estatales.
Los manifestantes dijeron que
muchas veces se le atribuye la
culpa al motociclista tener este
tipo de percances, pero señalaron que, en el caso de los accidentes carreteros, los automovilistas
poca atención y respeto ofrecen a
quienes circulan en las máquinas de dos ruedas.
Argumentaron que la mala
racha de los motociclistas se debe
también a la falta de pericia de

Son varios
motociclistas que
fallecen en la
carpeta asfáltica
por conducir de
forma imprudente
en las vialidades
primarias y
secundarias de
Hidalgo”

los automovilistas que no utilizan de forma correcta sus espejos retrovisores.
Aceptaron que también en
algunos casos existe irresponsabilidad por parte de algunos
compañeros motociclistas, pero indicaron que en su mayoría
son personas que conocen sus
unidades y también manejan
con responsabilidad.
Luego del reciente accidente
en el que perdiera la vida una
persona sobre la carretera Pachuca- Ciudad Sahagún, a la altura de Mineral de la Reforma,
los integrantes del "Escuadrón
Biker Black Mountain", dijeron
que resulta penoso que cada vez
incremente el número de jóvenes que pierden la vida en este
tipo de accidentes.
Por ello exportaron a circular con precaución y evitar que
se rebasen los límites de veloci-

dad permitidos.
En contraparte, en las redes
sociales la sociedad civil manifestó su inconformidad y atribuyó
la responsabilidad de estos incidentes a la falta de pericia y exceso de velocidad a la que circulan los motociclistas.
Ante estos dos contextos, los
grupos de motociclistas planean
una caravana hacia la Ciudad de
Pachuca para los próximos días,

con el objetivo de que se respete el
tránsito seguro de quienes acostumbran viajar en estas unidades. Señalaron que la intención
no es culpar a nadie de los fallecimientos recientes, pero señalaron que es necesario respetar los
señalamientos de vialidad y no
comprometer la vida de quienes
gustan de circular en motocicleta en las carreteras cercanas a la
capital del estado.
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Inicia diálogo entre Gobierno
Estatal y SUTSPEEH: Licona
SI N D IC ATO B U R Ó C RATA I

䊳

Respecto a los 320 trabajadores sindicalizados, se espera una respuesta
en estos días, de lo contrario están violentando su derecho de organización
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

I

nició la revisión de las condiciones generales de trabajo de manera conjunta
con el oficial mayor del Gobierno del estado de Hidalgo,
Martiniano Vega Orozco, informó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
El líder de los trabajadores burócratas comentó que se avanza en la revisión de las condiciones generales de trabajo y
queda pendiente de resolver el
tema de incremento salarial con
retroactivo al primero de enero.
Víctor Licona, exhortó a los

trabajadores del gobierno del estado a seguir manteniendo la
unidad sindical que permite fortalecer nuestras luchas y logros
laborales.
En este momento se espera
una respuesta del incremento
salarial ya acordado con retroactivo de enero del 2022 y la
respuesta se tendría desde el 20
de julio de este año un día después del servidor público y que
es una preocupación de la base trabajadora.
Respecto a los 320 trabajadores sindicalizados, se espera
una respuesta en estos días, de lo
contrario están violentando el
derecho de libre sindicalización
de los empleados.

ALDO FALCÓN
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TEMAS. Se espera una respuesta del incremento salarial ya acordado con retroactivo de
enero del 2022.

Es un acuerdo que establece
la Ley Federal del Trabajo y el
123 Constitucional, aparte están
violando el 23 del trabajo internacional y aprobado por el senado de la república.
Recordó que estaban detenidas las pláticas porque la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal no ha otorgado la totalidad del presupuesto que corresponden a las prestaciones
laborales.
Licona Cervantes, confió que
en los próximos días y antes de
concluir la actual administración estatal se resuelvan los
asuntos laborales pendientes
que benefician a la clase trabajadora del Gobierno Estatal.
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Aplauden los empresarios, el

trabajo de Fayad en Hidalgo
A S E IS A Ñ O S I

䊳

Destacan que no sólo mantuvo equilibrio, sino que durante dos años
logró que la Iniciativa Privada tuviera el interés de voltear a la entidad
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

A

prueban pequeños empresarios la administración del gobernador
Omar Fayad, en el marco del mensaje de su sexto informe de gobierno, al considerar que
Hidalgo creció en inversión y el
asentamiento de nuevas empresas en las distintas regiones.
Carlos Barbosa Castañeda, explicó que la pandemia fue la prueba de fuego para el mandatario
que, en menos de un mes, concluirá su responsabilidad al frente de la
administración estatal, al referir
que logró una estabilidad para el
sector privado en la entidad.
Además, destacó que no sólo
mantuvo equilibrio en ese sentido, sino que durante dos años logró que los empresarios mantuvieran el interés de voltear a Hidalgo para invertir a pesar de la
incertidumbre económica generada por la inestabilidad ocasionada por la pandemia.
"Cada sector tendrá sus opiniones, incluso el empresarial,
pero al menos en lo que respecta
a los pequeños empresarios consideramos que se trabajó bien, las
cifras presentadas creo que evidencian que hay una aprobación
hacia la gestión de Omar Fayad, y
en ese sentido consideramos que
cumplió".
Dijo el pequeño empresario
que el beneficio de la inversión
dejó de centralizarse en Pachuca y zonas como Ciudad Sahagún, permitiendo crecimiento paralelo para regiones como Mineral de la Reforma, Tizayuca, Valle
de Tulancingo, así como la Huasteca, principalmente.
"Tuvimos desafíos cumplidos
y eso es de reconocerse ya que los
dos últimos años no han sido muy
cómodos en aspectos financieros,
mucho menos de inversión, pero a
pesar de ello se logró el equilibrio
que todo inversionista busca y se
ya mantenido hasta semanas antes de que culmine el presente gobierno en Hidalgo".
Mencionó que como en todo
gobierno, existen aspectos que no
cumplieron con las expectativas
e incluso que no registraron
avance en favor de los pequeños

APERTURA. El beneficio de la inversión dejó de centralizarse en Pachuca y zonas como Ciudad Sahagún.

empresarios, pero adelantó que,
para fortuna, en este caso fueron
los menos.

"Lo que resta es que la próxima administración de Hidalgo
mantenga esa probabilidad fi-

nanciera, esa certidumbre de
inversión protegida y que se
brinde continuidad a lo que se

hizo bien en beneficio del estado y de quien mueve la economía en la demarcación".

SUR DE PACHUCA

Tras una fuga, decenas de
colonias se quedan sin agua
[ALBERTO QUINTANA CODALLOS]
䡵

Varias colonias se quedaron
sin servicio de agua porque
personal reparan la fuga en
una línea de 18 pulgadas, del
acueducto de pozos Matilde
ubicados en calle Tezontle, en
la colonia Lindavista, informó
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM).
Ante la situación los fraccionamientos que son afectados en el suministro de agua
son Real Toledo, Sendero de
los pinos, Mineral del oro,
Arrayanes, Platinum Valle del
sol, Bosques de Matilde, Villa
San Marcos, Linda vista, Los
Olivos y Matilde.

La dependencia hace un llamado a la población en general para que reporte las fugas
registradas en sus localidades
y sean reparadas de manera
oportuna por el organismo estatal.
Reiteró que los habitantes de
las colonias, comunidades y
fraccionamientos deben denunciar las tomas clandestinas que
detecta, ya que afectan directamente a los usuarios que están
al corriente en sus pagos.
"Las personas que se roben
el agua serán sancionados de
entre mil y cinco mil pesos de
multas, ya que se considera un
delito federal y afecta a la sociedad en general".

ESPECIAL
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La indicación del gobernador Omar Fayad es atender de
manera inmediata las fugas de
agua potable que se registran
en la zona metropolitana de Pachuca y municipios que son
atendidos por la Caasim.
La dependencia estatal destacó que otro de los problemas
presentados por la falta del su-

ministro de agua es el robo de
cable de cobre y bombas que se
presentan en los pozos.
Destacó que siguen los trabajos de limpieza en los drenajes, drenes y alcantarillas como
parte del programa preventivo
en esta temporada de lluvias y
con ello evitar afectaciones o
inundaciones en las viviendas.
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EL HECHO | TULANCINGO DE BRAVO
La Dirección de Sanidad Municipal y Copriseh
trabajan coordinadamente para vigilar
cumplimiento de lineamientos sanitarios en ferias
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Convocan para reconocer
labor de las y los jóvenes
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

El galardón Centenario MRX está dirigido a personas de 12 a 29 años de edad
que destaquen en lo académico, científico, artístico cultural, labor social y político
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

l municipio de Mineral de la
Reforma reconocerá la labor
de jóvenes de entre 12 y 29
años de edad mediante la entrega del galardón "Centenario MRX".
El presidente municipal Israel Félix Soto, difundió que en el municipio
que encabeza tiene la obligación de
enaltecer la labor de jóvenes talentosos que, por medio de sus acciones y
proyectos, colaboran para mejorar sus
comunidades.
Por lo anterior, señaló que el ayuntamiento busca reconocer la labor en el
ámbito académico, científico, artístico
cultural, labor social y político, de quienes han promovido desde estos contextos del desarrollo de su municipio.
Los requisitos para promoverse y ser
galardonado con esta distinción, requieren ser habitantes de Mineral de la Reforma, en el rango de edad mencionado y
enviar un documento con sus datos per-

sonales, categoría en la que desean participar y una síntesis del motivo qué a
su consideración los debería hacer acreedores a este galardón.
A su vez los interesados deberán anexar cinco imágenes del participante desarrollando la actividad sobre la categoría en la que habrá de inscribirse a la dirección juventudmrx22@hotmail.com.
Los ganadores serán electos por parte del jurado que integra la Comisión
Especial Centenario MRX, quienes destinarán a quienes el 24 de agosto próximo serán premiados por parte del presidente, Israel Félix Soto.
Finalmente convocaron a la población a mandar sus solicitudes y aspirar
a este galardón al considerar que las
nuevas generaciones del municipio son
los verdaderos agentes de cambio dentro
de colonias, fraccionamientos y comunidades para impulsar sus acciones y así
destacar su desempeño diario en favor
de la sociedad.

ESPECIAL

䊳

MECÁNICA. Los ganadores serán electos por parte del jurado que integra la Comisión Especial Centenario MRX.

CORREDOR DE LA MONTAÑA

Instan a turistas a no tirar basura
䡵 Reportan prestadores de servicios turísticos el incremento en la

ESPECIAL

HGO-08.qxd

afluencia de personas en parajes naturales del Corredor de la
Montaña y convocaron a los asistentes a no tirar basura ante la
alta concentración de desechos en estos lugares.
Los trabajadores de estas áreas señalaron que los recientes
fines de semana los parajes naturales como Las Ventanas, Valle de los Enamorados y El Hiloche registran un incremento
de visitantes principalmente provenientes de la Ciudad de México, Estado de México, además de otras entidades como Puebla y Tlaxcala
Señalaron que, no obstante, a la importancia del arribo de turistas que promueven la derrama económica, es necesario que
exista cultura para no contaminar los espacios naturales del pulmón más importante con el que cuenta el centro de Hidalgo.
Señalaron que en estos sitios la gente abandona sus desechos sin depositarlos en los distintos contenedores distribuidos en la zona, lo que en consecuencia genera contaminación de los espacios.
Por otra parte, fueron a conocer que al inicio de la temporada
vacacional la respuesta de parte de los paseantes la consideran positiva en espera que las próximas semanas aún se registre mayor cantidad de visitantes. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Imparten taller sobre manejo de
leche materna en Poder Judicial
EXT RAC CI Ó N Y A L M AC E N A M I E N TO I

䊳

De agosto de 2021 a julio de 2022, los lactarios beneficiaron a 15 usuarias, tanto personal como visitantes al centro

ESPECIAL
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RESPALDO. Uso de lactarios es para
integrantes de la familia judicial como
personas justiciables.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Poder Judicial del Estado
de Hidalgo llevó a cabo el taller presencial "Mamá regresa a trabajar: técnicas de extracción y almacenamiento
de leche materna", a cargo de
Teresa de Jesús Horta López,
coordinadora de Pediatría en
el Hospital General "Columba Rivera Osorio".
La destacó los beneficios de
la lactancia materna, como que
la leche es un alimento vivo
que cambia según la hora del
día y condiciones de la madre
e hijo, le proporciona al bebé
defensas que lo protegen contra enfermedades, desarrolla
un mejor contacto social, una
digestión más ágil y genera un
vínculo entre la madre y el recién nacido.
Se resaltó la importancia de
mantener la lactancia materna al regresar al trabajo, toda
vez que, reduce el riesgo de padecer depresión post parto y
cáncer de mama, ovario y osteoporosis; por ello, instruyó a
las presentes sobre las pautas
a seguir para compatibilizar la
lactancia y el trabajo, así como
las técnicas correctas de extracción y almacenamiento de leche materna.
Dada la importancia de que
desde las instituciones se promueva, facilite y se ejerza la
lactancia materna, en el marco
de esta semana, en agosto de
2021, esta casa judicial inauguró el primer lactario institucional y a menos de un año, en
marzo de 2022, se inauguró el
segundo, al interior del Centro
Estatal de Justicia Alternativa.

C RÓ N I CA, D O M I N G O 7 AG O S TO 2 0 2 2

Rafael Cardona

E L C R I STA L A ZO

Twitter:@CardonaRafael

La hipocresía y el fondo del pozo

C

uando en febrero del 2006
ocurrió el derrumbe minero en pasta de conchos,
Coahuila; Humberto Moreira gobernaba ese estado
y Napoleón Gómez Urrutia
disfrutaba la herencia paterna, el sindicato de mineros y metalúrgicos de la
República Mexicana, uno de los últimos
enclaves corporativos del desaparecido
poderío priista.
Germán Larrea detentaba, como
hasta ahora, los productos del subsuelo y sus ganancias, insultantemente
opuestas a la eterna miseria de los trabajadores de las minas. Nada ha cambiado. O sí, para empeorar, porque muchas herramientas ha tenido el progreso tecnológico para superar las infames
y rudimentarias condiciones de estas
explotaciones. Menos allí, en el infierno del carbón cuyo mineral tiene un
cliente desinteresado en todo esto: la
Comisión Federal de Electricidad.
Napoleón utilizó entonces, la muerte de los mineros para reforzar su posición en el eterno litigio económico con
los patrones. Los obreros son “carne de
cañón” en las negociaciones laborales.

S U B E Y BA JA

Con ese motivo el líder inventó un delito: el homicidio industrial. Y de él culpó a Larrea.
Simultáneamente el gobierno panista de entonces, representado en lo laboral por Javier Salazar, inicio una investigación para ubicar 50 millones de
dólares esquilmados a los trabajadores.
Napoleón se los robó, decían las acusaciones. Y para salvarse huyó al Canadá, país de donde provienen poderosos
inversionistas cuyas concesiones explotan una enorme porción del subsuelo
mexicano.
Ese atropello a la soberanía, como lo
llamaría la Cuarta Transformación (de
dientes para afuera), no se ha modificado en lo esencial. Los acereros gringos
y los concesionarios canadienses protegieron a Napoleón, Canadá le dio la nacionalidad y Andrés Manuel lo disfrazó de ciudadano respetable cuya vejez
ahora se desliza entra la molicie y el patrocinio en el Senado de la República.
Por la otra parte Moreira expulsó de
Coahuila al secretario del Trabajo, Salazar, a quien además declaró persona
“non grata” en el estado.
Hoy en medio de un nuevo accidente

minero, este en los terribles e infernales
pozos de carbón, donde se trabaja con
idénticas condiciones de riesgo a las de
tiempos coloniales, no se le ha ocurrido
al gobernador Riquelme declarar persona “non grata” a Luisita Alcalde, la secretaria del Trabajo de la Cuarta Transformación, por varias razones, la primera de las cuales hace inútil enumerar las
otras: no se ha parado por ahí.
Su riesgo mayor sería ver declarada
“non grata” su cuenta de Twitter.
Por lo demás todo sigue igual. Las labores de rescate, esas cuya dificultad es
visible, están siendo utilizadas para todo, menos para investigar por qué pasaron las cosas. “Lo importante ahora es
el rescate”, ha dicho el señor presidente, como si no se pudieran hacer ambas
investigaciones simultáneamente.
Pero nadie hace nada porque se trata
de los trabajadores más pobres entre los
pobres. Su vida en el pozo es también
una metáfora. No son los de abajo, son
los de hasta abajo y nadie los toma en
cuenta si no es para explotarlos. No merecen ni siquiera el guiño de una visita
presidencial. Como tampoco lo merecieron los marinos muertos en el ope-
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rativo dictado por la DEA para capturar
a Rafael Caro Quintero. Esta agencia,
en Estados Unidos, sí colocó banderas
de luto en sus edificios. México ni eso.
A cada hora el gobierno agrega más
membretes a su empeño de búsqueda.
Guardias Nacionales, soldados, buzos,
ingenieros; maquinaria en abundancia,
teorías y explicaciones sin sentido. Pero
eso sí, la convocatoria presidencial a no
abandonar los poderes magníficos de la
esperanza.
¡Ay! La esperanza, tan esquiva e inútil ella cuando los pobres hombres están hundidos, sumergidos en un lodazal a cincuenta metros de profundidad.
Pase usted doña Esperanza, le presento
a Don Milagro.
Pero eso sí, cuando la desgracia se
necesita para elevar un discurso político, entonces se ordena “rescatar” a los
muertos del neoliberalismo explotador,
clasista y racista; de hace 18 años en
Pasta de Conchos, para levantar magnílocuos edificios de palabras.
Estúpida hazaña aquella cuando no
se puede, hoy, salvarles la vida a quienes minuto a minuto tienen menos
oportunidades de conservarlas

.

EFEMÉRIDES

Lionel Messi
Futbolista
El argentino se estrenó con un doblete y chilena incluido en el primer partido de la temporada del PSG ante el
Clermont al que golearon por 5-0. Messi y Neymar fueron las piezas claves de este primer
encuentro en la Ligue 1.

Ricardo Cadena
Futbolista
El técnico de las Chivas del Guadalajara
aún no sabe lo que
es ganar en el Apertura 2022 después
de siete fechas, más
dos amistosos internacionales. Si a ello se agregan dos
partidos de cuartos de final del torneo pasados suman 11 derrotas.

LA
DE HOY

Un día como hoy pero del año
de 1900: Aparece por primera vez
el periódico Regeneración, de Ricardo y Jesús Flores Magón.
1927: Nace Guadalupe Álvarez Navega, reconocida por la UNESCO por
impulsar la educación para la niñez
discapacitada.
1974: Muere en Tel Aviv, Israel, la escritora Rosario Castellanos Figueroa.
Entre sus novelas destaca la novela
Balún Canán.
1998: En las embajadas de EU en
Nairobi y Dar es Salaam, el Frente
Islámico del árabe Osama bin Laden
perpetra dos atentados, que matan a
258 personas y unos 5,000 heridos.
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Ramírez, Silvana y algunos ritmos de la política
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com
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Todo empezó cuando me imaginé a
dos jóvenes. En realidad eran una
estudianta y un estudiante universitarios en dos columpios platicando de los ritmos de tiempo en la
política.
***
Estudianta: Como que tu mesías se voló la barda con los tigres del norte, ¿no?
Estudiante: El tiene que ir rápido y
dirigir su discurso a quienes podemos y
queremos empujar su proyecto. El prioriza sus mensajes para la población que
se encuentra permanentemente expuesta a contenido basura y sincronizado, a
narrativas pedestres, pero los ritmos los
manejamos nosotros.
Estudianta: En eso tienes razón. Yo
me muevo cuando menos en dos ritmos.
Estudiante: Pienso que las mujeres se
mueven en múltiples ritmos.
Estudianta: Claro, pero tenemos que
regresar a la clase en quince minutos,
Ramírez. Si te explico los matices no
llegaremos al punto central, mejor seamos arbitrarios y digamos que nos movemos, o por lo menos algunas de nosotras, en ritmos de tiempo lento, rápido
y megarrápido. El secreto está en tratar de sincronizar esos tres niveles de
percepción del tiempo, de lo contrario
el sistema nervioso se colapsa y te pone
heavy como el señor Ferriz y todos los
Bros de Alito ¿Qué ritmos combinarán
esos cuates?
Estudiante: Megarrápido-tonto-confrontacionista.
Estudianta: Ramírez, ¿qué cosa es
eso?
2

Una señora mordía una paleta de hielo
desde su banca, mientras el estudiante
se esforzaba en explicar.
***
Ramírez: Pues que tu ritmo megarrápido tiene matices de acción en función de
sus perceptores y ejecutores.
Estudianta: Pinche Ramírez te fuiste
al Salón Princesa a mezcalear de nuevo.
Ramírez: No, pero imagina dos vochos que van hechos la raya en una autopista, en uno el piloto y el copiloto van
mega ebrios y en otro no. ¿Cómo le llamarías al vehículo de los borrachos?
Estudianta: El Claudiomovil.

Ramírez: ¡Exacto, Silvana! Zizaguean, regurgitan sandeces, toman decisiones precipitadas y lo peor es que en
lugar de ir contentos cantando a Chico
Ché van enfurecidos, peleados entre sí
aunque ambos son hijos de la oligarquía.
Silvana: Pero los hijos de la oligarquía tienen una porra meritocrática en
la que hay pobres y clase media.
Ramírez: Y también están bien amarguetas repitiendo como loros las sandeces que se encuentran, por cierto los
montajes de tu tío Don Pepe Crespo de
pena ajena, o cómo tu exnovia que se la
pasaba retuiteando a Chumel o mis primos panistas que primero van con Llilly
Tellez antes que votar por Morena.
Silvana: Sereno, Moreno, son minoría ruidosa. Hay otra silente, porque se
siente avergonzada o presionada por
su entorno hipócrita, que les cobra las
facturas a sus opinócratas en las urnas. Son Fifís pero no tarados. Conozco muchos. Quienes se encuentran en
esa zona gris nunca los verás en una
marcha, ni tomando postura como exige tu mesías, pero están en proceso
de un cambio de mentalidad, aunque
sea en silencio. Pero dime, qué otras
variables tiene el ritmo Megarrápido
sin contar el que lleva AMLO porque
ya lo conozco y el que haga rabiar a
mi familia lo hace merecedor a tener
un diez, me cae. Voy por unas papas

mientras piensas porque eres medio
lento, Ramírez.
3

Ramírez vio a su amiga caminar hacia el
señor de las papás. Ella era una chaira
callada que odiaba a sus padres porque
vivían en un departamento dos tres pero
les encantaba blofear y eso la ponía fúrica. A Ramírez le divertía mucho oírla
quejarse de ellos y de sus carnales que a
decir verdad eran medio grotescos. Parte del secreto de Silvana era zafarse de
su núcleo derechairo y disfrutar esos escapes en el ritmo lento. De un lado del
carrito de las frituras, un par de hábiles manos prepararon una bolsa grande
de papas. Silvana hizo tres operaciones
con el gel y regresó a la banca. Antes de
sentarse le mostró a Ramírez la bolsota
y le dijo: “Toma tu champotón.” Ambos
rieron y compartieron las papas.
***
Silvana: Ahora sí, Ramírez, soy todo oídos.
Ramírez: Va de volada porque nos falta
otro ritmo más importante.
Silvana: Arre pues.
Ramírez: El ritmo de la OTAN, principalmente y de nuestros vecinos del norte, y el de los amigos del rifle, particularmente. Esos están piradísimos, síster. Y
doy por sentado que comprendes que rusos y chinos también van megarrápido. En

suma, el ritmo de la Otán y del Tío Sam
es megarrápido delirante, no necesita una
segunda variable como el de quienes tripulan el Claudiomovil, pero, obvio, van
juntos en la ruta belicista multimodal que
es altamente depredadora, ruin en más de
un aspecto y con cargo al erario y la salud
de la gente.
Silvana: Ya sé que me vas hablar del
ritmo lento. Pero ¿estarás de acuerdo conmigo en que mientras esté uno más alejado del ritmo megarrápido menos crazy te
pones, oh no?
Ramírez: De acuerdísimo.
Silvana: Te propongo un tema para entrarle lento al ritmo.
Ramírez: ¿Cuál?
Silvana: Decrecimiento.
Ramírez: Sopas, Síster. Ese tema amerita dos columpiadas y esas sí con previos
mezcales rápidos del Salón Princesa.
Silvana: Esfuérzate Ramírez yo te
ayudo y te prometo unos mezcales lentos para abundar en el tema. Ese día comemos ahí y dejamos descansar a los
columpios.
Ramírez: Muchos de los verdaderos
pueblos originarios, porque hay pueblos
originarios fake, tienen más relación con
la percepción lenta del tiempo y de esa
cosmovisión, aparte de que tenemos mucho que aprender, hay una relación económica más local y con redes que andan en
esos canales en todo el mundo. Eso lleva
un ritmo lento y aunque ciertamente hay
muchas discrepancias con el ritmo megarrápido de El Peje, es menos invasivo que
el ritmo delirante de la oposición mexica.
¿O no compañera?
Silvana: Sí, qué osos. No pasó ni una
semana de la puerca votación de tu partido cuando ya estaban los panistas destapando cupularmente, y pasándose por el
arco del triunfo a su miltancia, a un jugador rudo que se fue a consultar con Peña
Nieto a las Españas, qué miedo.
Ramírez: Uno de los primeros en repelar fue Calderón, la esencia frenética del
ritmo megarrápido y tus brothers Alito y
Zambrano otra vez se los chamaquearon.
4

Sonó la alarma de Ramírez, se vieron y
ella dijo: Tenemos dos minutos para llegar al salón o sintonizarnos por zoom.
Yo prefiero correr ¿Y tú? Corrieron y
mientras lo hacían platicaron.
***
Ramírez: Pinche Silvana, nos debemos
la plática del decrecimiento y la lentitud, antes de que el autócrata incendie
al país con sus ocurrencias.
Silvana: Simón, pero disfruta el ritmo lento, Ramírez, disfruta las nubes
¡Deja de clavarte! Vamos corriendo y sin
embargo estos momentos tienen un ritmo lento, siéntelo en el pecho

.
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“Me parecía irónico
que el director de la
Academia Mexicana de
la Lengua fuera mudo”
Gonzalo Celorio habla de su reciente libro
“Mentideros de la Memoria”, donde aborda
anécdotas y perspectivas críticas sobre
Cortázar, Arreola, Rulfo,Gabriel García
Márquez y Dulce María Loynaz, entre otros
Entrevista
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

Gonzalo Celorio contesta la llamada
para conversar sobre su reciente libro
“Mentideros de la Memoria” (TusQuets
Editores, 2022) con una voz apenas audible. Se ha estado recuperando de una
operación y del Covid.
“Me hace mucha gracia que me preguntes si encontré mi voz cuando, justamente, la he perdido”, dice en una media risa-ahogada. “Es una paradoja simpática. Ahora que me quitaron este cáncer, me parecía irónico que el director
de la Academia Mexicana de la Lengua
fuera mudo”.
Como los grandes amantes de la literatura, Celorio acomoda sus propias palabras junto a las de otros autores para
explicarse el misterioso orden de la vida. En esta ocasión cita a Borges y su declaración sobre la maestría de Dios “que
con magnífica ironía me dio a la vez los
libros y la noche”.
Congruente con su forma de ver el
mundo a través de un prisma literario,
la reciente publicación del actual titular
de la Academia Mexicana de la Lengua
aborda anécdotas, perspectivas críticas
y lecturas de personajes literarios como
Julio Cortázar, Juan José Arreola, Juan
Rulfo, Gabriel García Márquez, Augusto
Monterroso y Dulce María Loynaz, entre
otros a quienes el autor tuvo oportunidad de conocer.
Le gusta la “combinatoria” del re-

cuerdo/testimonio, destaca, pero también reflexionar sobre un determinado
objeto de estudio y la crítica literaria.
“También hay una fuerte dosis de ficción narrativa que da al libro singularidad, pero, más que nada, creo que me
representa muy bien: es una especie de
autobiografía, donde el protagonista no
es el autor del libro”.
Gonzalo Celorio prefiere ceder el protagonismo a los escritores que ha tenido
el privilegio, sobre todo, de leer y, en algunos casos, de conocer, tratar y/o tratar muy cercanamente –al grado de ser
amigos. “Si no los hubiera leído no me
interesarían. En este caso no me interesan las personas sino sus obras”.
El estilo híbrido -que no es novela, ni
ensayo, ni ficción, ni autobiografía, pero
sí un poco de todo- es algo que ha marcado toda su producción. Sin embargo,
destaca que aquí esta fórmula es más
acusada.
Entonces, respecto de su congruencia literaria y de haber encontrado su
voz —la otra, no la de la garganta— dice: “no puedo decir que haya encontrado
mi voz, porque la voz verdadera de un
escritor no es necesariamente la última.
Yo creo, por ejemplo, que en los grandes
poetas, esa voz (la más clara, la más diáfana y representativa) es su voz juvenil.
En cambio, generalmente, en los novelistas la voz que los define es la madura. La verdadera voz de un escritor es la
suma de sus voces a lo largo de su vida”.
LOS MENTIDEROS

Antes de esta publicación hubo otros libros de carácter autobiográfico, en los
que el escritor, editor y crítico literario
ha expuesto una gran intimidad.

“La desnudez en este caso es una especie de conquista que he podido alcanzar después de muchos ejercicios,
que no son precisamente impúdicos, sino que tienen que ver con la necesidad
de expresar la intimidad, un poco para también conocerme a mí mismo”, señala.
Observa que, a lo largo de 11 libros
publicados con esta editorial, ha llevado un proceso de expresividad importante y concede que al alcanzar su edad
se ha vuelto un poco más cínico. “Ya no
tan puritano, ni pudoroso, porque me he
acostumbrado a esta desnudez. Aunque
parezca paradoja, me visto con la desnudez. Esta manera de abrirme de exponer la intimidad es una forma de mi
indumentaria, algo que me protege al
mismo tiempo”.
En esta ocasión, detalla que los puntos de partida de la veintena de textos
que integran la obra son reales aunque
están, de alguna manera, transformados
por la ficción literaria. Se trata también
de un homenaje con dimensión crítica,
por lo que habla de plagios y personalidades complicadas.
“Los mentideros son los lugares o espacios donde personas pertenecientes a
un gremio especulan y discuten cosas,
pero lo que caracteriza a esa palabra
es que no son discusiones precisamente profundas o cesudas, sino especulativas, es lo que se imagina o piensa que
pueda suceder”.
Indica que por este motivo le pareció
un buen título para aquellos espacios de
la memoria donde hay especulaciones y
recuerdos que, atravesados por el ejercicio de escritura cobran otra dimensión
literaria: aquí se hacen exageraciones y

El escritor se
encuentra en
recuperación
de una
operación y
tras padecer
COVID
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En el libro también hay
una fuerte dosis de ficción
narrativa que da al libro
singularidad, pero, más
que nada, creo que me
representa muy bien: es una
especie de autobiografía,
dice Gonzalo Celorio.

vida breve” apunta: “la vida no ha terminado, todavía hay esperanzas para
el olvido”.
“También, escribir lo ocurrido en la
propia vida es, finalmente, sepultar ese
recuerdo y dejarlo ya para que ya no siga dando lata, latiendo. En ese sentido,
recordar también es morir”, añade vía
telefónica la voz bajita, sin titubear.
Aunque sigue leyendo obras nuevas,
últimamente, Celorio prefiere la relectura.
FUTUR AS MEMORIAS

concesiones en favor de la belleza del
relato.
“Siempre digo que no tengo imaginación, sino memoria. Aunque la memoria obviamente implica una imaginación
porque el texto literario, el lenguaje mismo, no es la realidad, sino una representación de la realidad que a lo largo del
tiempo va sufriendo modificaciones”,
ahonda Celorio.
DE L A MEMORIA

“Es que para mí la literatura y la vida se
me han confundido. Es una vocación literaria: entre la vida y la literatura no
veo dos compartimentos estancos, este
libro implica no nada más la lectura sostenida de algunos escritores sino, sobre
todo, la relectura”, continúa el escritor.
Considera que, además de modificar
el gusto literario, los buenos y verdaderos libros, cambian la vida. “Eso me pasa
particularmente con Cortázar. Hay autores que amplían tu formación, modifican tu gusto literario, que aportan algo

a la literatura, etc… pero algunos escritores modifican también tu pensamiento, ideologías, convicciones, creencias,
actitudes y conductas frente a la vida.
Creo que eso es muy importante”.
-Pareciera que para ti la memoria tiene un carácter paradójico, que uno está constantemente intentando plasmar,
pero que se reconoce como algo falible,
¿a final de cuentas eso está bien porque nos permite recrear y comprender
las cosas de otra manera?
“Toda proporción guardada y eso,
que quede claro. Pero es que he sido
lector de Proust y creo que la escritura
es un arma de doble filo. Por un lado se
piensa que recordar es vivir y, efectivamente, cuando está recordando y escribe esos recuerdos los recupera, es ir en
busca del tiempo perdido. Pero, por otra
parte, paradójicamente, uno también escribe para olvidar”.
Gonzalo Celorio recuerda y vuelve
a citar, esta vez a Juan Carlos Onetti,
quien a través de un personaje en “La

Es que para mí
la literatura y la
vida se me han
confundido

Gonzalo Celorio informa que actualmente se encuentra escribiendo sus memorias de manera mucho más deliberada. Este libro llevará por título un verso
en el que Borges describe la memoria:
“ese montón de espejos rotos”.
“De manera todavía más personal y
desnuda hablo de mi propia historia, vida, recuerdos. Obviamente, muchos son
sobre literatura e instituciones porque
he tenido oportunidad de trabajar en
varias instituciones ejemplares y prodigiosas como el FCE (Fondo de Cultura
Económica), la Academia de la lengua,
etc”, comenta.
Agrega que tiene la intención puntual
de mezclar su imagen privada con la de
la vida pública y observa que este ejercicio es poco común en nuestro país.
“En la literatura hispanoamericana,
muy particularmente en la mexicana,
no existe esta actitud abierta y confesional. Cuando alguien escribe sus memorias habla de su vida pública y no de
la privada. Si un expresidente norteamericano cuenta sus memorias comienza
por hablar de los hot-cakes que le prepara a sus hijos los domingos”.
En cambio, continúa Celorio, “en México, cuando Vasconcelos (el autobiógrafo mayor) hace algunas revelaciones
personales, las censura en su segunda
edición porque hay una especie de pudor del que hablaba Cortázar, cuando
decía que los escritores latinoamericanos escribían con corbata. Una especie
de solemnidad y pudor”.
Todavía no hay fecha para esta publicación que revelará, como suele ocurrir
en la vida, una serie de aspectos personales que se enredan con otros de carácter social, público e institucional. “Pero
ya llevo muchas páginas trabajando en
este espejo, digo, libro. No sé cómo va
a terminar porque, como su título indicará, es absolutamente fragmentario.
No busco hilación cronológica, sino un
montón de espejos”

.
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Muere la poeta
Ana Luisa Amaral; ganó
el Reina Sofía en 2021
La poeta Ana Luísa Amaral, una
de las voces más destacadas del
género en Portugal en la actualidad, falleció la noche del viernes a los 66 años tras una enfermedad prolongada, informó este
sábado la Universidad de Oporto.

Amaral fue investigadora y
profesora de literatura angloamericana de la Facultad de Letras de dicho centro, aunque estaba jubilada, y además de la
creación literaria también se dedicó a la traducción.

Nacida en Lisboa en 1956,
vivió la mayor parte de su vida
en el norte de Portugal y publicó más de una veintena de libros
de poemas, teatro, novela, literatura infantil y ensayo.
Entre sus traducciones destacan Shakespeare y Emily Dickinson, sobre la que realizó su tesis
doctoral y de la que era experta.
También era una apasionada
del feminismo y uno de los principales rostros de estos estudios
en Portugal, coautora de “Diccionario de Crítica Feminista”.
“Su obra literaria garantizará con certeza que el nombre de

Ana Luísa Amaral perdurará para siempre, pero quien tuvo el
privilegio de conocerla de cerca
tendrá el recuerdo de una persona generosa y una activista dedicada a las causas de la igualdad y
la solidaridad social”, aseguró el
rector de la Universidad de Oporto, António de Sousa Pereira.
PREMIO REINA SOFÍA

El 31 de mayo de 2021, Patrimonio Nacional y la Universidad
de Salamanca le concedieron
el XXX Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana
(EFE
en Lisboa)

.

Ana Luisa Amaral.

Descubren cómo era la
vida de la clase media en
la antigua Pompeya

El tipo de cama es idéntico
al encontrado el año pasado en
la sala de los esclavos de la villa “Civita Giuluana”, exenta de
cualquier decoración, desmontable y sin colchón, solo con
una red de cuerdas.
BAÚL

Fotos: EFE

Objetos encontrados en los departamentos en Pompeya.

Hallan departamentos
con armarios llenos de
objetos como vasos,
platos, cerámicas,
contenedores y ánforas
EFE
Roma

El yacimiento arqueológico de
Pompeya (sur de Italia) no deja
de sorprender y este sábado se
anunció el descubrimiento de
varios apartamentos propios
de la “clase media” con armarios llenos de objetos cerrados

desde la erupción que arrasó la
ciudad hace dos milenios.
El director del parque arqueológico, Gabriel Zuchtriegel, explicó que el hallazgo
de estas estancias amuebladas
ofrece información sobre las
clases medias y bajas de Pompeya, “la mayor parte de su población pero poco representada
en las fuentes”.
La excavación gira en torno a la conocida como Casa del
Larario, un lujoso espacio sacro
que vio la luz en 2018, y los expertos se han adentrado ahora
en cuatro de las estancias que
incluía, dos en la primera planta y otras dos en sus bajos, a pie
de calle.

CONTENIDO

En su interior se han topado
con numerosos muebles y objetos que permiten ilustrar la vida de la “clase media” pompeyana en el instante de que todo
acabó, cuando el volcán Vesubio estalló en el año 79 d.C sepultando esta colonia romana
durante casi dos milenios.
En una de las estancias, sencilla y con suelo de tierra batida, quizá una despensa, apareció una alacena de cinco baldas
y dos metros de altura que todavía conserva objetos de uso
cotidiano como vasos, platos,
cerámicas, pequeños contenedores y ánforas.
El armario se encuentra en

el lugar exacto que ocupaba en
el momento de la erupción y está en parte roto porque el peso
del material piroplastico provocó el colapso del techo de la vivienda.
Los expertos seguirán indagando lo que la ceniza esconde
en sus repisas inferiores, poco
a poco para protegerlo.
En otra habitación de pequeñas dimensiones, sin decoración en sus muros se puede
apreciar un simple cama con
una parte de su almohada, una
mesa de tres patas con una copa encima y un baúl abierto,
pues se cree que fue vaciado
por su dueño a la hora de escapar del fuego.

Dentro del baúl se ha encontrado un pequeño plato de cerámica usado para comer y una
lámpara de aceite con un bajorrelieve en el que se representa al dios Zeus convirtiéndose
en águila.
En otra de las salas de la primera planta se ha encontrado
otro armario con platos y vasos
de uso doméstico, un barreño
en bronce y un “quema perfumes” o “perfumador” en óptimo estado de conservación.
“En el Imperio romano había una amplia franja de la población que luchaba por su propio estatus social (...), una clase
vulnerable en las crisis políticas
y en las carestías pero ambiciosa a la hora de escalar socialmente”, explicó Zuchtriegel.
Por eso se presupone que los
moradores de la Casa del Larario vivían con esa misma ambición de prosperidad pues, aunque algunas salas aparecen decoradas y cuentan con algunos
objetos preciados, en otras han
aparecido muebles de madera
de “extrema simplicidad”.
“No conocemos a los habitantes de la casa pero seguramente la cultura del ocio en la
que se inspira la maravillosa
decoración del patio representa
un futuro que soñaban más que
una realidad vivida”, apuntó el
director del yacimiento.
El ministro de Cultura, Dario Franceschini, celebró esta
noticia: “Pompeya no deja de
sorprender y es una bellísima
historia de recuperación, la demostración de que si ITalia trabaja en equipo e invierte en los
jóvenes, la investigación y la
innovación alcanza resultados
extraordinarios”

.
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“Ya no es necesario abrir tórax o
detener el corazón para reparar
o sustituir las válvulas cardiacas”
Hospital Cedars Sinai

El doctor Makkar ha sido pionero en intervenciones de válvulas cardiacas por medio de cateterismo.

Somos cirujanos que trabajamos
con un compromiso muy
fuerte con la investigación,
añade Raj Makkar

Innvestigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Considerado uno de los líderes mundiales en reparación o sustitución de válvulas cardiacas, por haber realizado más
de 5 mil cirugías exitosas en 25 años, el
cardiólogo intervencionista
Raj Makkar, visitó la Ciudad de México, para hablar en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología
Intervencionista y explicó que la elevada
tasa de éxito en sus procesos se apoya en

un modelo en el que lograron alinear la
investigación científica, la transferencia
de tecnología y la práctica quirúrgica.
Posteriormente a su encuentro con
médicos, el director de la División de
Cardiología Intrvencionista del Hospital
CEDARS Sinaí, en Los Ángeles, California, habló para los lectores de Crónica y
explicó que entre los grandes cambios en
las operaciones de corazón está el hecho
de que ya no es necesario abrir el tórax
o detener el corazón para reparar o sustituir las válvulas cardiacas; siempre y
cuando se apoyen en catéteres que introducen microinstrumental y dispositivos, a través de una pequeña punción en
la ingle o la muñeca de la mano y usan
las arterias como vías para llevar todo el
equipo hasta el corazón.
“Soy muy afortunado de trabajar en
una institución cuya historia está llena
de pioneros en avances a favor de la salud y por eso es considerado el segundo hospital más importante de todo Estados Unidos. Nosotros somos cirujanos

Sistema
Mejorar procesos
quirúrgicos
Raj Makkar, dice que los avances para tener cirugías cardiacas
menos invasivas y más seguras
surgen al plantear preguntas básicas sobre problemas que se repiten, como las complicaciones
de cicatrización o cuagulación,
así como las variantes de resultados que se presentan por género o edad.
“Atender preguntas básicas
nos permite realizar intervenciones que hace 25 años se consideraban imposibles, como hacer
una reparación de válvulas cardiacas a un paciente de 90 o 100
años y que pueda ir a su casa un
día después”, explicó.
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que trabajamos en un ambiente muy académico y con un compromiso muy fuerte
con la investigación. Cada paciente que
acude a nuestra institución nos plantea
una pregunta particular, pero al mismo
tiempo es parte grupos de personas que
están enfrentando la misma condición
de salud, lo que nos permite mirar cada caso como una misión para resolver
la causa del sufrimiento de ese paciente
y, al mismo tiempo, para construir procesos que nos ayuden a atender mejor a
los pacientes del futuro. Tenemos investigadores, pero también tenemos jóvenes médicos en formación, entonces, hacemos intervenciones y generamos nuevos datos. Siempre tenemos la mirada
en el futuro y explicamos a los pacientes
que los avances en estos campos son tan
rápidos que algunos dispositivos que se
usaban hace 15 años en cirugías hoy sólo se ven en museos de medicina”, dijo a
este diario el cirujano líder.
A lo largo de los años, al Hospital CEDARS Sinaí ha creado un conjunto de
protocolos de investigación en los que
pueden participar pacientes voluntarios,
empresas privadas de tecnología biomédica y universidades, bajo la supervisión
de la autoridad sanitaria de Estados Unidos, que es la FDA o Administración de
Alimentos y Medicamentos. Estos protocolos permiten que haya un tránsito
contínuo y ordenado del nuevo conocimiento “desde el laboratorio hasta la cama del paciente”, como dijo el doctor
Makkar.
“En todas las áreas de investigación
existe un espacio o hueco que deben recorrer los inventos e innovaciones, entre los laboratorios y las áreas donde se
aplican esos nuevos conocimientos a los
pacientes. Nosotros hemos procurado
recudir ese hueco con la investigación
hospitalaria, que cada día está generando nuevos datos y publicaciones que nos
permiten invitar a pacientes a participar
en protocolos nuevos e ir empujando poco a poco los límites de abordaje de las
enfermedades del corazón”, indicó.
Las investigaciones del doctor
Makkar privilegian la comprensión de
enfermedades cardiacas de mayor prevalecen mundial.
“Consideramos que al atender las enfermedades y complicaciones cardiacas
que más se repiten estamos aportando
un conjunto de datos y de información
que puede ser replicada en otras regiones y en otras generaciones. Un ejemplo de cómo se distribuyen y multiplican las prácticas exitosas es el tipo de
encuentros como al que estoy acudiendo en México donde compartimos con
nuestro país vecino avances comprobados y desde este punto podemos multiplicar el impacto a toda América Latina”,
concluyó

.

Si los cirujanos tienen el
compromiso de generar nuevo
conocimiento y si se les facilita
el acceso a nueva tecnología,
los avances en atención se
acelerarán: Raj Makkar
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Al menos 67 heridos y
17 desaparecidos por
incendio en depósito
de combustible en Cuba
El ministro de Salud,
José Angel Portal
Miranda, informó que
tres de los heridos se
encuentran en situación
muy grave y otros tres
en situación crítica
Agencias
mundo@cronica.com.mx

Un saldo de 67 heridos y 17
bomberos desaparecidos dejó el
incendio de un depósito de combustible en uno de los depósitos
de petróleo de la zona industrial
de Matanzas, en el occidente de
Cuba, presuntamente por el impacto de un rayo en el lugar,
aunque también señalan que el
siniestro pudo ser por una descarga eléctrica, reportaron las

autoridades.
Se trata de un tanque de almacenamiento de combustible
que abastece de combustible a
la termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque de generación eléctrica de la isla,
de acuerdo con Radio y Televisión Martí.
Los bomberos han intentado evitar que las llamas se
propaguen hacia otros depósitos de combustible. Sin embargo, una segunda explosión este sábado provocó que el fuego estuviera fuera de control,
amenazando otros tanques de
almacenamiento de combustible cercanos.
El gobierno de la isla ha solicitado ayuda y asesoramiento
internacional con experiencias
en el tema petrolero al tiempo
en el que las llamas continúan.
Hasta el momento, los heridos ascienden a 67: 3 en condición crítica, 3 muy graves,

Pentágono rechaza
mandar a reservistas
a Washington para
atender a migrantes
El Pentágono rechazó enviar a
efectivos de la Guardia Nacional,
como había pedido el Distrito de
Columbia, para atender a los migrantes que están llegando a la
capital de EU en autobuses fletados por Texas.
Un funcionario del Pentágono dijo a EFE que el secretario de
Defensa, Lloyd Austin, “ha declinado” aprobar la petición de la
Agencia de Seguridad y Manejo
de Emergencias del Distrito de
Columbia para que se le proporcionen miembros de la Guardia
Nacional, un cuerpo militar en
la reserva, “para ayudar al transporte y recepción de los migrantes”. La fuente agregó que tomaron esta decisión tras concluir

CNN

que la medida “podría afectar negativamente” la preparación de la
Guardia Nacional.
Tras conocer la postura del
Departamento de Defensa, la alcaldesa del Distrito de Columbia,
Muriel Bowser, apuntó que cuando un edil dice que necesita a la
Guardia Nacional para apoyar

12 graves, 20 menos graves y
29 leves.
Los depósitos de crudo afectados, con una capacidad de
50.000 metros cúbicos, se encuentran en la Base de Supertanqueros de un área industrial
de Matanzas, cerca de la termoeléctrica Antonio Guiteras,
una de las mayores de Cuba.
El incendio no está aún controlado, según han apuntado los
medios oficiales.
El presidente del país, Miguel
Díaz-Canel, y su primer ministro, Manuel Marrero, se desplazaron a Matanzas en la madrugada para seguir de cerca la
evolución del suceso y visitaron
a los heridos en el cercano hospital provincial Faustino Pérez.
De acuerdo con la televisión
estatal, algunas familias de Matanzas fueron evacuadas en los
barrios de la ciudad más próximas al área industrial afectada,
ante el riesgo de que se extien-

“una operación de seguridad”, espera que la solicitud se estudie de
forma justa.
Bowser anunció la semana pasada que había pedido activar ese
cuerpo para atender a los indocumentados que las autoridades
republicanas de Texas y Arizona
están enviando desde hace meses
en autobuses, ante la previsión de
que el número de demandantes de
asilo que llegan a la frontera desde México aumente en los próximos meses. La responsable política hizo la petición al Pentágono,
dado que el Distrito de Columbia
no es un estado, y normalmente
quienes tienen la prerrogativa de
activar a la Guardia Nacional son
los gobernadores estatales.
De esa forma, el Distrito de
Columbia quería responder a la
medida puesta en marcha a comienzos de abril por el gobernador de Texas, el republicano Greg
Abbott, de mandar a indocumentados a Washington DC, en respuesta a la decisión del Gobierno
del presidente Joe Biden de rescindir un normativa sanitaria que
permitía expulsarlos por la pandemia (EFE)

.

EFE

Se extiende incendio en el puerto de Matanzas, en Cuba reportan
decenas de heridos y 17 bomberos desaparecidos.

dan las llamas.
Una gran columna de espeso
humo negro se extiende desde el
lugar del siniestro y ya es visible
en La Habana, a un centenar de
kilómetros de ahí.

Presidente electo de
Colombia integra a
tres mujeres
a su gabinete
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro designó a
Irene Vélez, una académica y
experta en conflictos ambientales y agrarios, como nueva
ministra de Minas; a Gloria
Inés Ramírez, una sindicalista
feminista, en la cartera de Trabajo y a la excampeona olímpica de halterofilia María Isabel
Urrutia en Deportes.
Se trata de tres nuevos
nombramientos en su gabinete, del que a un día de su posesión apenas se conoce más de
la mitad y del que ha prometido que será paritario.
Vélez, una filósofa que es
profesora de la Universidad
del Valle, en Cali e “investigadora activista” que se ha dedicado “al estudio crítico y participativo de conflictos ambientales y agrarios”, “es una mu-

El incendio comenzó el viernes sobre las 19.00 hora local
(23.00 GMT) cuando una descarga eléctrica impactó en uno
de los ocho depósitos de crudo
de la base

.

jer con amplia experiencia en
el sector ambiental y que tendrá la ardua tarea de liderar la
transición hacia una economía
no extractivista”, según aseguró Petro en su Twitter.
Petro destacó que Vélez es
filósofa de la Universidad Nacional, la principal del país, y
tiene un doctorado en Geografía Política de la Universidad
de Copenhague.
Por su parte Ramírez, según la descripción en la misma red social, “ha sido una
mujer que ha luchado por los
derechos de las mujeres y la
equidad de género”, y que se
ha destacado en los derechos
humanos y la “reivindicación
de los trabajadores” (EFE)

.

María Isabel Urrutia y Gustavo
Petro.
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Blinken pide mantener
diplomacia tras aumento de
tensiones entre EU y China
El secretario de Estado de
EU está en Manila como
parte de su gira por Asia,
en momentos en que la
escalada de tensión entre
EUA y a China ha puesto
al mundo en alerta
EFE
mundo@cronica.com.mx

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reconoció que las tensiones entre Estados Unidos (EU) y China “van
en aumento” pero volvió a manifestar que “no es el interés” de
su país “escalar la situación” aún
más, por lo que pidió al gigante asiático mantener “las puertas abiertas para la diplomacia”.
“Déjenme ser claro: Estados
Unidos no cree que sea el interés
de Taiwán, de la región o nuestra propia seguridad nacional
escalar la situación. Le transmití eso directamente a Wang Yi
ayer”, enfatizó.
Sin embargo, el secretario fue
tajante al afirmar que EUA mantendrá una postura “firme” para
que los países de la región tomen
decisiones “libres de coerción” y
que seguirá trabajando para la
estabilidad en Taiwán.
“En los próximos días, verán
EUA permaneciendo firme, apoyando a Filipinas, las organizaciones regionales como ASEAN
y amigos de la región para que
tomen decisiones libres de coer-

Protesta en Manila contra la presencia de Blinken.

ción”, indicó.
“Y continuaremos apoyando
a Taiwán en términos de estabilidad porque sabemos que así
lo exige para tenerse una Indochina libre y abierto”, completó.
Antony Blinken reiteró que la
respuesta china a la “visita pacífica” de Nancy Pelosi a Taiwán
es desproporcionada durante su
estancia en Filipinas, un tradicional aliado de Estados Unidos
(EUA) y donde el secretario de
Estado norteamericano mantuvo reuniones para tratar la seguridad en la región.
Blinken está en Manila como parte de su gira por Asia -en
momentos en que la escalada
de tensión entre Estados Uni-

dos y China ha puesto al mundo
en alerta- y mantuvo reuniones
con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y su homólogo en el país, Enrique Manalo,
en las que afianzaron sus lazos
económicos, políticos y de seguridad.
“Hablamos de seguridad, reafirmando las posiciones de EUA
de que un ataque armado de
China en el Mar de China Meridional tendría una respuesta
inmediata de EUA”, en el marco del Tratado de Defensa Mutua firmado en 1951 por Estados Unidos y Filipinas, señaló
Blinken en una rueda de prensa.
Este pacto se refiere al compromiso de ambas naciones a

defenderse mutuamente en caso
de un ataque de terceros países y
ha cobrado especial importancia
en un momento en que se aceleran las fricciones en la región.
Filipinas, un estratégico aliado en el Pacífico
Filipinas ocupa una posición
estratégica y se presenta como un punto de apoyo de Estados Unidos en el Pacífico, aunque eso representa un delicado
tablero geopolítico en el que el
presidente filipino debe equilibrar los lazos de su país entre las
dos principales potencias económicas del mundo.
En ese marco, la ratificación
de la alianza militar entre EUA.
y Filipinas este sábado cobra un
especial significado, ya que además de la crisis en Taiwán igualmente han aumentado las fricciones entre China y el archipiélago, en medio del acoso de
buques chinos a pescadores filipinos en las islas y atolones que
ambos países se disputan.
“Estamos muy unidos debido
a la relación especial de Estados
Unidos y Filipinas y la historia
que hemos compartido y, por supuesto, toda la asistencia, ayuda
y apoyo que hemos recibido de
Estados Unidos a lo largo de los
años”, destacó Marcos durante
su encuentro con Blinken.
Por su parte, el secretario
norteamericano respondió que
la alianza entre los dos países
“es fuerte” y que cree que “puede fortalecerse aún más”.
“Estamos comprometidos con
el Tratado de Defensa Mutua.
Estamos comprometidos a trabajar con Filipinas en desafíos
que compartimos”, aseguró el
alto funcionario.
No obstante, la visita de
Blinken estuvo marcada por
unas protestas en las que decenas de manifestantes pedían la
cancelación del Pacto y han expresado su rechazo a la visita del
secretario a Filipinas en medio
del delicado aumento de la tensión política en la región

.

raelí mediante ataques aéreos
sobre la Franja de Gaza, se ha
convertido en el repunte de
violencia más grave en la zona
desde la escalada de violencia
de 2021.
Desde temprano por la mañana de hoy y durante toda la
jornada, las alarmas antiaéreas
no pararon de sonar en las comunidades israelíes colindantes con Gaza debido al incesan-

te lanzamiento de cohetes por
parte de la Yihad.
Desde el disparo ayer de los
primeros proyectiles en respuesta al ataque israelí, se estima que el grupo islamista ha
lanzado ya más de 350 cohetes,
que en su gran mayoría impactaron en áreas abiertas o fueron
interceptados por el sistema de
defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro.

Zelensky acusa a
Rusia de ataque a
central nuclear y
pide sanciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó a Rusia de atacar la central nuclear
de Zaporiyia y pidió sanciones
para la industria atómica rusa.
“Quien crea una amenaza
nuclear para otros países no
está en condiciones de usar la
tecnología nuclear de forma
responsable”, dijo Zelensky
durante una alocución difundida a través de vídeo.
Zelensky pidió además a
Rusia asumir la responsabilidad del ataque que calificó de
“acto terrorista”.
“Hoy los invasores crearon
una situación peligrosa para toda Europa. Atacaron dos
veces la central nuclear de Zaporiyia. Cada bombardeo de la
planta es un crimen descarado, un acto terrorista”, dijo el
presidente ucraniano.
Según la empresa estatal
ucraniana Energoatom en la
noche del viernes se registraron dos ataques a la central
nuclear. No hubo liberación
de radiactividad y actualmente solo dos de los seis reactores
están activos.
El Ministerio de Exteriores
ucranianos señaló que en caso
de que una ataque afectase a
un reactor en funcionamiento
las consecuencias serían similares a las del estallido de una
bomba atómica (EFE)

.

Volodímir Zelensky, presidente
ucraniano.

EFE

Quince palestinos muertos en nueva
escalada entre Israel y la Yihad Islámica
El feroz intercambio de fuego
entre Israel y la Yihad Islámica Palestina (YIP) marcó hoy
su segunda jornada con constantes ataques en ambas direcciones, sin indicios de un alto el
fuego y un aumento incesante
de las víctimas, que se elevaron
a 15 muertos -todos palestinosy unos 150 heridos.
Lo que comenzó ayer como
una “ofensiva preventiva” is-
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Ataques de Israel
a Gaza durante la
madrugada y día.

El Ejército israelí, por su parte, continuó bombardeando a lo
largo y ancho de la Franja, incluyendo un importante ataque
que destruyó un edificio residencial de cinco pisos.
Entre los objetivos alcanzados figuran además instalacio-

nes presuntamente utilizadas
por la YIP para la fabricación y
almacenamiento de armamento, puestos de control militar
y sitios desde donde se lanzaban cohetes, atacados mediante
drones, helicópteros y aviones
de combate (EFE)

.
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En Panamá, la inflación detona las
mayores protestas sociales en 30 años
Revista Nueva Sociedad

Tras un mes de huelga de
maestros y tomas de carreteras,
el gobierno ha congelado
el precio de combustibles y
subsidia alimentos básicos frente
al aumento inflacionario

Donde se habla español
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Durante más de tres décadas, Panamá
ha sido el país centroamericano con mayor tasa de crecimiento económico, con
un promedio superior al 4 por ciento
anual; estimulado por inversión extranjera atraída por sus facilidades fiscales
y su ubicación geográfica estratégica. A
pesar de ese éxito, un derrumbe drástico en su actividad durante la pandemia
de COVID19 y la actual ola inflacionaria global, que ha elevado los precios de
combustibles y alimentos en todo el mundo, detonó protestas callejeras que no se
registraban desde hace 30 años.
Las protestas públicas comenzaron la
primera semana de julio y, a lo largo de
un mes, se fueron diversificando en forma de bloqueos de calles y carreteras, así
como plantones en plazas públicas. Los
primeros en poner en clara su inconformidad fueron los profesores, que realizaron un paro de un mes, que concluyó el
pasado martes 2 de agosto; pero a ellos
se sumaron sindicatos de otras ramas laborales, así como organizaciones sociales
e indígenas.
PÉRDIDAS Y RESPUESTA

Debido a los efectos de la pandemia de
COVID19, en el año 2020 la economía de
Panamá tuvo una contracción de -17.9
por ciento de su Producto Interno Bruto
(PIB), de acuerdo con el Banco Mundial.
Este freno grave a la economía nunca se
había registrado, con esas dimensiones,
en el país que es dueño y administrador
del Canal de Panamá, por donde circulan
más de 12 mil barcos de carga cada año,
los cuales participan en el 6 por ciento
del comercio mundial.
Esa gran caída de la economía comenzó a ser subsanada en el año 2021, con
un crecimiento de grande, de 15.3 por
ciento del PIB, pero no fue suficiente para encarar el nuevo desafío que se presenta en 2022, año en el que la guerra
de Rusia contra Ucrania ha elevado los
precios de combustibles, cereales y agroquímicos en todo el mundo, generando
aumentos de precios por arriba del 5 por
ciento (en la primera mitad de 2022),

La huelga de profesores panameños, que se prolongó un mes, fue el detonador más importante de las protestas callejeras.

cuando el año anterior sólo fue del 1.8
por ciento. A este ambiente inflacionario
se sumaron las pérdidas económicas calculadas a lo largo del primer mes de protestas sumaban 500 millones de dólares
Como respuesta antes las inconformidades y protestas callejeras, el presidente Laurentino Cortizo congeló, en un primer momento, el precio de la gasolina
en 3 dólares con 95 centavos por galón,
después de que el precio se había disparado a más de 5 dólares por galón, aunque posteriormente ha llegado a bajar
hasta 3. 25 dólares.
Una segunda medida de control inflacionario fue un paquete de subsidios del
gobierno panameño a algunos alimentos y una reducción del gasto del 10 por
ciento en el gasto gubernamental.
Estas medidas fueron un primer paso
para abrir mesas de diálogo con gremios
y sindicatos, quienes todavía consideran
estas acciones insuficientes y aceptaron
negociar pero en un ambiente de tensión
que podría volver a desembocar en huelgas y manifestaciones públicas en cualquier momento.
El martes el gobierno y los representantes de los manifestantes aceptaron
participar en un diálogo sobre varias de-

mandas básicas: reducción del costo de
alimentos, combustibles. energía y medicamentos, así como el aumento al presupuesto educativo y el combate a la corrupción, entre otras.
MESAS DE DIÁLOGO

A lo largo de esta semana se han realizado liberaciones de carreteras y repliegue de plantones en diferentes regiones
de Panamá, para facilitar los trabajos de
la mesa única de diálogo, en la que participan el Gobierno y los gremios, sindicatos y organizaciones sociales impulsoras
de las protestas.
La agencia española de noticias EFE,
informó el jueves que el diálogo entró
en «la segunda etapa de la primera fase»
para abarcar los cuatro temas pendientes de los ocho que integran la agenda,
entre esos la rebaja del costo del servicio
eléctrico y la corrupción.
En la «primera etapa» del diálogo, facilitado por la Iglesia católica, se consensuaron asuntos como reducir y congelar
el precio de 72 productos de la canasta
básica.
También se han discutido otros temas
de interés, como el precio de los medicamentos - considerados de los más altos

y prohibitivos de Centroamérica, sin que
se llegara a mayores consensos, por lo
que la discusión continuará a otro nivel.
Los primeros acuerdos alcanzados
ayudaron a que las protestas se detuvieran y fueran despejadas las carreteras más importantes del país, como la
vía Interamericana, que conecta Panamá con Centroamérica. También el diálogo permitió levantar la huelga de los
profesores.
Uno de los problemas que también se
ha expuesto durante las protestas populares y que todavía no ha sido abordado
en las mesas de diálogo son las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito en diferentes áreas del gobierno y la
iniciativa privada. Los grupos inconformes afirman que no parce que la lucha
anticorrupción se abordarán a corto plazo, al menos de la manera profunda que
se requiere.
Por su parte, el sector privado ha
reprochado el no haber sido invitado
a participar en las mesas de discusión
y opina que en la mesa única se desarrolla «un monólogo delirante» que usa
mecanismos que traen «escasez y precariedad social», como lo es el control
de precios

.
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Temporada de campo: De pasiones y carencias,
retrato de la vida vaquera desde los ojos de un niño
Cortesía PIANO

La cineasta Isabel Vaca y el
productor Arturo Mendicuti
comparten con Crónica
Escenario su experiencia en
este conmovedor documental
que abre conversación sobre
la vida rural

Cine
Danieska Espinosa
Twitter: @Deaoni_Hyde
Crecer puede ser un proceso complicado,
pero para Bryan, un niño de ocho años, es
momento de aprovechar las vacaciones para
dejar el agobio de la escuela a un lado y concentrarse en su verdadera pasión: el oficio
del vaquero, trabajando con sus familiares
al lado de los toros de lidia, en una ganadería de Lagos de Moreno, Jalisco.
Esa es la premisa del documental Temporada de campo, ópera prima de la joven realizadora Isabel Vaca, que acompañó con su
cámara a Bryan en esta aventura del campo,
el crecimiento, la responsabilidad temprana
y la libertad. En Crónica Escenario tuvimos
la oportunidad de charlar con ella además
del productor, Arturo Mendicuti, acerca de
este primer proyecto de Caribou Films.
Para Vaca, encontrar esta historia fue
reencontrarse con algo que ella conocía de
raíz. “Mi familia tenía un rancho de toros de
lidia en Jalisco donde prácticamente crecí
ahí de forma cercana a todo este mundo del
campo. De ahí sale la conexión con la familia de Bryan, que ha trabajado en el rancho
durante mucho tiempo”.
“El oficio de los vaqueros, de los animales e incluso la dinámica en el campo era
algo que siempre llamó mucho mi atención,
al grado de admirar y respetar ese trabajo.
Pensé que la mejor forma de transmitir ese
sentir era a través del cine y pues coincidió
con que estudié eso, así que decidí contar su
historia, aunque desconocía cómo hacerlo”,
añadió acerca del origen del documental.
La conexión tan familiar de Vaca con este mundo chocaba constantemente con la de
Arturo, un hombre citadino muy alejado de
este panorama, situación que permitió cambiar su perspectiva acerca de la vida en el
campo. “Desde mi punto de vista tenía muchísimos tabúes y estigmas sobre qué significa vivir en el campo. Francamente de inicio no entendía la importancia de lo que significa para el país todo esto, porque es una
actividad enorme, muchísima gente vive de
ciertas labores con las que nosotros, los que
somos de la ciudad, nos beneficiamos, y los
vemos hacia abajo por alguna extraña razón”, confesó Mendicuti.
“La reflexión que tuve es que, definitiva-

El documental acompaña a Bryan (8 años de edad) en esta aventura del campo, el crecimiento, la responsabilidad temprana y la libertad.

mente, todos ellos no están tan visibilizados,
no suelen tener una voz que nos hable de sus
problemas y realidades. Por alguna extraña
razón, tenemos la torpe concepción de que
vale menos el campo que la ciudad”, añadió.
Una de esas problemáticas es capturada
de bella forma por la lente de Vaca y esa
es la situación de la falta de educación y el
abandono de los estudios de los jóvenes en
el campo. “Es de lo más común que los niños dejen la escuela después de la primaria o secundaria, sobre todo en la familia
de Bryan. Su abuelo no estudió, sus tíos se
salieron de la misma. Me parece que eso
va ligado a su forma de pensar, una que les
hace creer que fuera del campo no existen
muchas oportunidades para ellos. También
existe ese temor a lo urbano, que la ciudad
los devore y no haya forma de salir adelante. De ahí que se cuestionen cuál es el sentido o razón de estudiar se de todas formas
terminarían trabajando en el campo”, afirmó la joven realizadora.
Si bien el proyecto ofrece una visión desde el punto de la niñez, lo interesante de
Temporada de campo es cómo aborda los
rezagos y carencias que los vaqueros en-

frentan constantemente ante una sociedad
desigual en desarrollo, economía y educación. Ante ello, Vaca expresó: “Me parece que el cine tiene como objetivo hacernos sentir más humanos al presentarnos y
contagiarnos emociones de las que podemos llegar a empatizar; aquí a todas luces
cumplimos con esta meta, pues nos expone
temas de suma importancia en nuestra comunidad como: la migración, la madurez,
la educación y la familia. Cada vez es más
importante hablar abiertamente sobre ellos
y así hacernos más conscientes de nuestra
realidad, porque a veces parece eludirnos”.
Finalmente, Mendicuti agregó: “Este documental es necesario para nuestra sociedad para generar una discusión interesante
sobre las diferentes formas de vida que ocurren en el país y los diferentes problemas
que suceden en el campo. Hay que darnos
cuenta de que estas diversas realidades siguen existiendo desde hace muchos años en
nuestro país. Pero queremos hacer hincapié
en el tema educativo porque pareciera que
no está pensado para la gente que vive en
el campo”, comentó.
“Hay que recordar que es desde la

educación pública que podemos ayudar y formar mejor a los niños y lograr
que se desarrollen en su medio. Hay que
considerar verlo a partir de esta mirada
infantil, pues es un enfoque diferente
de lo que normalmente tenemos como
adultos. Tenemos que aprender a escuchar y ver desde otros puntos para poder crecer y avanzar en esos temas. Aún
recuerdo el momento en que conocí a
los vaqueros, a Bryan y a toda la familia, pues me cambió la vida. Y es que, a
diferencia de Isabel, no sabía qué significaba estar en el campo, vivir y trabajar ahí. Aprendí a ver con otros ojos esa
relación con la naturaleza, por los animales, por su oficio”

.

“Me parece que el cine tiene
como objetivo hacernos sentir
más humanos al presentarnos
y contagiarnos emociones
de las que podemos llegar a
empatizar”, dijo Isabel Vaca
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PODER JUDICIAL. Realizan plática sobre extracción y almacenamiento de leche materna .10

sociedad
RESULTADOS. Del 29 al 31 de julio, el IMSS Hidalgo realizó la décima Jornada
de Continuidad de los Servicios Ordinarios, priorizando la detección de Hepatitis
C A M PA Ñ A D E SA L U D D

Jornada de
detección
de hepatitis
También, se concretaron 52
el 29 al 31 de julio, el estudios de mastografía para deInstituto Mexicano del tectar cáncer de mama; con reSeguro Social (IMSS) lación a Auxiliares de Diagnóstien Hidalgo llevó a cabo co y Tratamiento se generaron
la Décima Jornada de Continui- 35 electrocardiogramas; siete esdad de los Servicios Ordinarios, tudios de electromiografía, se
bajo el lema: "Con el
efectuaron dos proceCOBERTURA
Águila Bien Puesta",
dimientos quirúrgicos
con el objetivo principrogramados de Gipal de realizar accionecología.
nes para fortalecer la
Además, se realisalud de la derechohazaron servicios de Rebiencia hidalguense.
habilitación, así como
En esta jornada se
dos exploraciones de
priorizó la prevención
colonoscopias, y ciny detección temprana
co ultrasonidos de
para combatir la heglándulas mamarias,
patitis, ya que con esigualmente estuvietas acciones es posible
ron presentes los Serprevenir el avance de
vicios de Protección y
la fibrosis, que es la
Promoción de la Sapérdida de flujo sanguíneo y de lud para los Trabajadores IMSS
tejido sano del hígado.
(SPPSTIMSS), se efectuaron serAsimismo, se hicieron detec- vicios de consulta para detecciociones de cáncer de mama por nes en trabajadores IMSS.
exploración, de cáncer cervicouLas Unidades participantes
terino, así como de Hepatitis C, fueron el Hospital General de Zologrando un total de 24 deteccio- na con Medicina Familiar
nes realizadas y 17 chequeos Pre- (HGZ/MF) No. 1 de Pachuca; el
venIMSS.
HGZ/MF No. 8 de Cd. Sahagún;
Referente al Primer Nivel de HGZ/MF No. 2 de Tulancingo;
Atención Médica se lograron 41 HGZ No. 36 de Pachuca; el Hospiconsultas de Medicina Familiar, tal General de Subzona (HGSZ)
mientras que para Segundo Ni- No. 33 de Tizayuca y la Unidad
vel de Atención se llegaron a 191 de Medicina Familiar (UMF) No.
consultas de especialidades co- 35, en Mineral de la Reforma.
mo son: Cardiología, Nefrología,
Los trabajos de la décima jorOftalmología, Traumatología y nada se efectúan de manera siOrtopedia.
multánea en todo el territorio na-

D

Los trabajos de
la décima jornada
se efectúan de
manera
simultánea en
todo el territorio
nacional

cional, estas acciones se realizan
bajo un estricto apego a las medidas de bioseguridad en beneficio
tanto del personal como de los
derechohabientes, siendo estas
el frecuente lavado de manos con
agua y jabón o el uso de alcohol
en gel al 70 por ciento, uso correcto de cubrebocas (tapando
nariz y boca) y sana distancia de
1.5 metros.
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BALANCE DE
ACCIONES

Se hicieron detecciones de cáncer de mama por exploración, de cáncer cervicouterino, así como de Hepatitis C, logrando un total de 24 detecciones realizadas y 17 chequeos PrevenIMSS. Se lograron 41 consultas de Medicina
Familiar, mientras que para Segundo Nivel de Atención se llegaron a 191
consultas de especialidades.

