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Así como respaldamos
Omar Fayad Meneses,
apoyaremos a Julio
Menchaca Salazar, dice
Sergio Hernández; PNAH

Centro de Seguridad Social
llega a 28 años: promoviendo
hábitos saludables y bienestar
tanto físico como mental de
la población hidalguense
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¡El Mexe vive!
Con firma de convenio
de comodato, ahora la
comunidad educativa de
la Escuela Normal Rural
Luis Villarreal podrá iniciar
sus actividades de manera
presencial para el próximo
ciclo escolar; armonías
䡵

䡵

Posponen, otra vez,
congresos estatales
de Morena; detonante
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

Compromiso con la educación de
ALDO FALCÓN

las y los jóvenes por parte del Omar
Fayad y Andrés Manuel López Obrador
[ STAFF CRÓNICA HIDALGOO ]

C

omo parte de las acciones de colaboración y coordinación institucional entre
la Administración Estatal y el Gobierno
de México, este 11 de agosto firmaron un
contrato de comodato entre la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) y la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
para que sea esta dependencia la que le asigne a
la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal", de El
Mexe, un espacio para iniciar sus actividades de
.3
manera presencial.

Un incendio de neumáticos sobre el Corredor de la Montaña, en a la altura de San Guillermo la Reforma,
perteneciente a Mineral de la Reforma,movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este jueves.Integrantes
de Bomberos del Estado y Protección Civil Municipal acudieron para sofocar la conflagración.

Proteger a trabajadores
Entregan equipo especial para los integrantes
de la Dirección de Parques y Jardines, Pachuca .7

䡵

ESTATAL | 9

Invitan Sedeso y Fonart
a participar en el Noveno
Concurso de Artesanías
Hecho en Hidalgo 2022:
salvaguardar la identidad

ESTATAL | 10

Llama el SUTSPEEH a
asamblea extraordinaria
para informar acuerdos
con Gobierno; sin temor
a la huelga, anuncian
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ebido a que prevalecen revisiones y análisis de medios
de impugnación por las
irregularidades ocurridas en las
asambleas distritales de Morena,
la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) confirmó que no realizarán los congresos estatales programados para los días 13 y 14 de
agosto, sin detallar fechas oficiales para efectuar los mencionados
cónclaves.
A inicio de esta semana, hubo un
posicionamiento oficial "guinda" para corroborar que pospondrían la
publicación de los resultados de las
votaciones emitidas en las asambleas distritales de los días 30 y 31 de julio, a pesar que la fecha para difundir los nombres de seleccionados era
el 3 de agosto.
Aparentemente, darían a conocer los nombres de las mujeres y
hombres con mayor cantidad de votos en las asambleas distritales… .5
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LA IMAGEN

HIDALGO ESTÁ DE MODA
El estado ha sido constantemente visitado por quienes aspiran a contender
por la Presidencia de la República,
además de que el propio Andrés Manuel López Obrador ha confiado uno
de sus proyectos prioritarios a uno de
los municipios hidalguenses, pues será en Tepeapulco, donde se construyan los primeros vagones que conformarán al Tren Maya.
Hidalgo dejará de ser recordado por
ser la cuna de varios políticos de características deleznables. Hoy es sinónimo de esperanza y transformación a
nivel nacional.
CÁLCULOS
Tras el análisis a las impugnaciones, derivadas de las irregularidades en las asambleas
distritales de Morena, y que la Comisión
Nacional de Elecciones aplazará (otra vez)
los congresos estatales, resulta claro para
los grillitos que el Grupo Universidad
quedará "muy corto" en el partido
"guinda", dando pie a una "búsqueda
de estabilidad" entre los perfiles fundadores y las nuevas figuras de esta
institución partidista.

MARÍA RAMÍREZ
Aparece el
perfil de María Esther Ramírez Vargas, como la responsable de llevar
las mesas de transición en la Secretaría de Finanzas Públicas: en un área
toral como ésta,
queda claro que su
papel atrae la atención debido al grado de importancia
que tiene el manejo
de los recursos.

abajo

DESTINOS
Igual en la cúpula "obradorista" suena
que quien se perfila para dirigir el capítulo hidalguense es Ángel Tello, de concretarse afianzaría su carrera y daría
paso a todo un proceso en el partido.
Será que como planteaba Marco Tulio
Cicerón "cuando aspiras a alcanzar el
puesto más alto, recuerda que es honorable la segunda, o tercera posición."
SUELO
Para este viernes están citados a asamblea
extraordinaria, delegados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para conocer la
nueva propuesta del Gobierno del Estado,
pero de no llegar a un acuerdo colocarán las
banderas rojinegras en Palacio de Gobierno
en los próximos días.

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

MARCELA ISIDRO
La alcaldesa de Nicolás Flores simplemente
no termina de
atender los pendientes en la demarcación y a estas alturas de la
administración
municipal es claro
que las quejas se
acumulan porque
hay obras para las
que simplemente
no ven para avance. El malestar social se agudiza por
el incumplimiento
de promesas.

TENSIONES
Habitantes del Valle del Mezquital bloquearon
los accesos al Palacio de Gobierno del Estado,
para exigir sean concluidas obras pendientes
en sus comunidades.
Debido al hecho, al cierre de edición, los traba-

jadores no podían entrar ni salir del recinto del
Poder Ejecutivo, lo que generó molestia y momentos de tensión.

Foto: Aldo Falcón.
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MECANISMOS | FUNCIÓN
IEEH aprobó, durante la Primera Sesión Ordinaria
del mes de agosto, la entrega de incentivos a los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional

cronicahidalgo@hotmail.com

Comodato entre UPFIM y SEPH
F I R M A D E C O N T RATO I

Ahora comunidad educativa de la Normal de El Mexe podrá iniciar
sus actividades de manera presencial a partir del próximo ciclo escolar
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de las acciones de colaboración y coordinación
institucional entre la
Administración Estatal y el Gobierno de México, este 11 de
agosto firmaron un contrato de
comodato entre la Universidad
Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) y la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), para que sea esta dependencia la que le asigne a la
Escuela Normal Rural "Luis Villarreal", de El Mexe, un espacio
para iniciar sus actividades de
manera presencial.
Detalló la SEPH que con esto queda de manifiesto el compromiso con la educación de
las y los jóvenes por parte del
gobernador Omar Fayad y el
cumplimiento de apoyar los
proyectos que impulsa el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, referencia de coordinación entre
ambos órdenes de gobierno.
La firma
de este contrato de comodato fue
encabezada
por el secretario
de
Educación
Pública de
Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez, y el rector de la
UPFIM, Sergio Cor tez
Gamboa.
Atilano
Rodrígue z
reconoció
este acto de
madurez
por parte de
todos los involucrados
para poder
transitar y
atender
planteamientos que hizo la Federación desde el mes de diciembre de 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obra-

FOTOS: ESPECIALES
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COOPERACIÓN. Queda de manifiesto el compromiso con la educación de las y los jóvenes por parte del gobernador Omar Fayad y el cumplimiento de apoyar los
proyectos que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, referencia de coordinación entre ambos órdenes de gobierno.

dor y el gobernador Omar Fayad
acudieron a las instalaciones del
casco de la exhacienda que por
muchos
años albergó a la Normal de El
Mexe y donde se dará la
reapertura
de dicha escuela.
Señaló
que con esta acción
responsable
se da certeza a la comunidad
e d u c at iva
de la normal y de la
propia UPFIM, así como de las
otras instituciones
que se encuentran
en ese lugar, por lo
que ahora se va a convertir en
un polígono educativo donde
van a converger varias instituciones, como ya sucede, de ma-

Con esta acción
responsable se da
certeza a la comunidad
educativa de la normal y de
la propia UPFIM, así como
de las otras instituciones
que se encuentran en ese
lugar, por lo que ahora se
va a convertir en un
polígono educativo donde
van a converger varias
instituciones, como ya
sucede, de manera civilizada
y responsable"

nera civilizada y responsable.
En tanto, el rector de la UPFIM destacó la disposición de
los miembros de esta institución porque se llegará a buen

puerto con las gestiones en beneficio de toda la comunidad
y la región.
A esta actividad acudieron el
subsecretario de Educación Me-

dia Superior y Superior, Juan
Benito Ramírez Romero; el director general de Educación Superior, Tito Dorantes Castillo,
entre otras personalidades.
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Por segunda ocasión, posponen
congresos estatales de Morena
TRANCE I

Siguen revisiones y análisis de medios de impugnación
por irregularidades ocurridas en las asambleas distritales

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

D

ebido a que prevalecen
revisiones y análisis de
medios de impugnación por las irregularidades ocurridas en las asambleas distritales de Morena, la
Comisión Nacional de Elecciones (CNE) confirmó que no realizarán los congresos estatales
programados para los días 13 y
14 de agosto, sin detallar fechas
oficiales para efectuar los mencionados cónclaves.
A inicio de esta semana, hubo un posicionamiento oficial
"guinda" para corroborar que
pospondrían la publicación de
los resultados de las votaciones
emitidas en las asambleas distritales de los días 30 y 31 de julio, a pesar que la fecha para difundir los nombres de seleccionados era el 3 de agosto.
Aparentemente, darían a
conocer los nombres de las mujeres y hombres con mayor
cantidad de votos en las asambleas distritales, a más tardar
dos días antes de la celebración

QUIEBRES. Cancelan eventos programados para los días 13 y 14 de agosto,sin detallar fechas oficiales para efectuar los mencionados
cónclaves.

|| ESTATAL ||

de cada uno de los congresos
estatales.
Entonces, recientemente el
órgano partidista comunicó
que los cong resos estatales
programados para el 13 y 14
de agosto no los celebrarían,
al considerar que primero es
necesaria la publicación de los
resultados of iciales de las
asambleas distritales.
"La Comisión Nacional de
Elecciones hará las publicaciones cor respondientes con la
oportunidad debida para la posterior celebración de congresos
estatales", menciona el acuerdo que anunciaron en la página oficial de la cúpula.
Esta es la segunda ocasión
que prorrogan los congresos estatales, ya que inicialmente la
convocatoria los programó para
6 y 7 de agosto, pero ante las inconformidades generadas en las
asambleas, la dirigencia nacional optó por aplazarlos.
Entre las quejas que mencionaron militantes de Morena,
ocurridas en el proceso interno
para elegir a consejeros, compra de votos, movilización de
personas para favorecer a ciertos perfiles ajenos al partido o
sin antecedentes "obradoristas"
Asimismo, que diputados, senadores, presidentes municipales, síndicos, servidores de la nación o quienes ocuparán cargos
en el gobierno estatal entrante
fueron candidatos a consejeros,
cuando el artículo 8 de los estatutos, refiere que ya no es viable su participación para ocupar responsabilidades partidistas, entre otras.

PNAH, partido aliado del gobierno
䊳

Así como respaldamos a Omar Fayad Meneses, apoyaremos a Julio Menchaca Salazar: Hernández

䡵 Seremos un partido aliado del
gobernador, así como respaldamos al mandatario que próximamente concluirá su administración, Omar Fayad Meneses, apoyaremos y brindaremos nuestra
plena confianza hacia el nuevo
titular del Poder Ejecutivo, Julio
Menchaca Salazar, ya que el objetivo de Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) es abonar a las políticas
públicas que beneficien a la población, sostuvo el dirigente, Sergio Hernández Hernández.
El presidente del Comité de Dirección Estatal reconoció que el
gobernador electo identifica plenamente las capacidades y cualidades de las personas que asignó
como parte del equipo de transición, así como de aquellos que

formarán parte del gabinete.
"Lo diré así de sencillo, impulsamos a Julio Menchaca como
candidato a gobernador y lo he
dicho muchas veces, tengo plena confianza en las decisiones
que tome el gobernador electo,
respaldamos como partido todas
las decisiones que tome, porque
desde el equipo de transición y el
gabinete que conforme sabe las
responsabilidades que tiene cumplir con los hidalguenses".
En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, mencionó que
la cúpula "turquesa" mantendrá
una postura partidista de apoyo
hacia el Poder Ejecutivo, colaborativa y que abona a la construcción del dialogo y bienestar de la
población.

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

Cabe recordar que Nueva
Alianza formó parte de la coalición que en su momento ganó la
gubernatura en 2016 junto con

el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista
de México (PVEM), con la postulación de Omar Fayad; en este

2022, ahora PNAH formó parte
de la candidatura común con Morena y Partido del Trabajo (PT),
que logró la victoria con Julio
Menchaca.
"Vamos a ser un partido aliado del gobernador, apoyando al
gobernador en todo lo que podamos para que el estado esté
en mejores condiciones, siempre lo hemos hecho, hoy no será la excepción, PNAH no es
partido opositor por el simple
hecho de serlo, somos una opción diferente, siempre coadyuvando con el gobierno en turno, nosotros hemos coadyuvado
incluso con el actual gobernador, Omar Fayad, no será la excepción con Julio Menchaca".
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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PRIMEROS 28 AÑOS

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Llegó el Centro de Seguridad Social (CSS) de

Pachuca del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) a su 28° aniversario, promoviendo hábitos saludables y el bienestar tanto físico como mental de la población hidalguense.
Desde que se inauguró el CCS Pachuca tiene como objetivo implementar la mejora de la
salud y el bienestar en la ciudadanía, mediante las oportunidades que este brinda a la
población como promover la cultura, la vida activa y saludable, así como los valores
para fortalecer la participación en el ámbito

laboral y social.
"Los CCS están abiertos para toda la población de todas las edades, sean derechohabientes o no", declaró el director del Centro de
Seguridad Social, C. Baltazar Lira Arteaga.
Los CSS son una unidad operativa de organización que otorga servicios del ramo seguro de prestaciones sociales institucionales para el fomento de la salud.
El director indicó que los requisitos que se
solicitan son: examen médico donde indique
que los solicitantes sean aptos para hacer
ejercicio físico, credencial de elector en caso de

los adultos, mientras que en los niños solo se
solicita la credencial de la escuela y una responsiva por parte del padre o tutor.
Dicho centro cuenta distintas actividades
deportivas, culturales y sociales en las cuales se pueden encontrar fútbol, basquetbol,
voleibol, bádminton, taekwondo y natación,
además, las clases que se imparten son de
guitarra, canto y danza folclórica.
Es por ello que, Lira Arteaga invitó a la comunidad a asistir a los CCS para poder conocer a
fondo las actividades deportivas y culturales
que se desarrollan y poder participar en estas.

ESPECIAL

Centro de Seguridad Social en Pachuca

Proteger a trabajadores, una obligación
BELLA AIROSA I

En ninguna administración anterior se había entregado un
equipo como el repartido este jueves: resalta presidente municipal

䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

podas de ramas de árboles en la ciueiteró el presidente mu- dad y muchas de ellas no se podínicipal, Sergio Baños Ru- an cumplir porque la pluma con la
bio, que para su adminis- que se trabajaba tiene una altura
tración la seguridad de de 14 metros de altura y no había
los trabajadores es una prioridad.
equipo de seguridad y esa situación
Al entregar equipo de protec- ha cambiado".
ción y seguridad a integrantes de
El edil sostuvo que en ningula Dirección de Parques y Jardines, na administración del Ayuntajunto a trabajadores que
miento se había entreCONFIANZA
laboran en el Parque Higado un equipo como
dalgo de Pachuca, el
el que se entregó este
presidente municipal
jueves para salvaguaraseguró que tienen la
dar la seguridad de los
obligación como autotrabajadores.
ridades de proteger y
De igual forma se maotorgar la mayor segurinifestó por promover y
dad posible a los trabajaaplicar capacitación de
dores de esta y otras árepersonal, lo cual se tiene
as para que puedan desque llevar a cabo para que
empeñar de la mejor foresas herramientas entrema su labor en benefigadas puedan ocuparse
cio de todos los espacios
como debe de ser.
públicos que existen en Pachuca.
Añadió que estos beneficios re"Con esta entrega de material forzarán la experiencia de trabajadotamos de las herramientas indi- dores que tienen más de 15 años
cadas a los trabajadores para que de conocer su trabajo, y en ese senellos puedan desempeñar de la for- tido resulta indispensable entregarma adecuada su trabajo, con ple- les equipo de tanta importancia pana seguridad y confianza para que ra atender las principales ciudades SERGIO BAÑOS. Con esta entrega de material dotamos de las herramientas indicadas a los trabajadores para que ellos puedan
entreguen buenos resultados a la de la población de Pachuca.
desempeñar de la forma adecuada su trabajo.
ciudad, por eso también agradecemos lo que hace este equipo de trabajo que día a día le cumple a las
familias de Pachuca".
Baños Rubio puntualizó que
los trabajadores siempre tienen
䡵 La Dirección de Parques y Jardines del
nido distintos puntos de la capital del estado.
Igualmente, convocó a la población a
la disposición de servir, por lo que
Ayuntamiento de Pachuca refuerza las tareInformó que existen materiales recicla- respetar los lugares que han sido intervenies de vital importancia salvaguaras de mejoramiento de la ciudad por medio bles que pueden utilizarse en el embelleci- dos y evitar su contaminación con basudar su seguridad al momento de
de acciones integrales que incluye la recolec- miento de la imagen urbana y aprovechar ra, que es una de las principales problemádesempeñar su labor y en ese sención de material reciclable.
las condiciones que se presten para mejorar ticas en Pachuca.
tido, dijo que es necesario mejorar
El secretario de Servicios Públicos Muni- camellones, jardineras entre otros espacios
El primer edil de la capital el estado, Serdiversos frentes para beneficio de
cipales, Abel Díaz Ruiz, indicó que la respon- de las distintas colonias.
gio Baños Rubio, destacó la voluntad de tralos trabajadores
sabilidad de ofrecer mejores espacios públiDestacó el funcionario municipal el in- bajar para cambiar la ciudad y extender las
"Entre muchas otras acciones
cos, más cuidados, a la población, ha sido terés de la población por involucrarse en las tareas de mejoramiento de espacios públiy con respecto a esta área, al día de
adoptada de forma permanente por la presi- tareas que emprende el ayuntamiento y que cos a todas las zonas de Pachuca. (Milton
hoy tenemos una solicitud de 50
dencia municipal, de ahí que se han interve- se ha sumado con el cuidado de los mismos. Cortés Gutiérrez)

R

Agradecemos
lo que hace
equipo de
trabajo que le
cumple a las
familias

Ofrecer mejores espacios públicos a la población

ALDO FALCÓN
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T O N O ✒ Base es optimizar la eficacia en la organización de procesos comiciales locales,
consideró la consejera, Laura Aracely Lozada Nájera, luego de que en sesión ordinaria del
Consejo General aprobaron la entrega de incentivos para este personal correspondiente al año 2021
L EC T U RAS I

Adecuado, incrementar
plazas del SPEN en IEEH
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

mportante considerar el incremento de las plazas que
integran el Servicio Profesional Electoral Nacional
(SPEN) al interior del Instituto
Estatal Electoral (INE) con ello
optimizarán la eficacia en la organización de procesos comiciales locales, consideró la consejera, Laura Aracely Lozada Nájera, luego de que en sesión ordinaria del Consejo General aprobaron la entrega de incentivos
para este personal correspondiente al año 2021.
Conforme la reforma política
del 2014, respecto al nuevo estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal
de la Rama Administrativa para
los Organismos Públicos Locales
(OPLE) en todo el país, cada instituto determinará la creación de

un nuevo cuerpo de profesionales
para garantizar la imparcialidad
y consolidar el Sistema Nacional
de Elecciones.
De acuerdo con la disponibilidad de recursos y necesidades
operativas, el Instituto Estatal
Electoral prevé 14 plazas, entre
técnicos y coordinadores, para
las áreas de lo contencioso, organización, capacitación y prerrogativas; de estas 14, persisten
ocho vacantes.
"Aumentar el número de
miembros (del servicio profesional) en el IEEH es fundamental
para eventualmente incrementar
la eficiencia y eficacia en la organización de procesos electorales
locales, garantizando de esta manera la profesionalización permanente de los miembros", comentó
en sesión la consejera Lozada.
A propósito de ello, en sesión

ALDO FALCÓN
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REFORMA POLÍTICA 2014. Cada instituto determinará la creación de un nuevo cuerpo
de profesionales para garantizar la imparcialidad y consolidar el Sistema Nacional de
Elecciones.

ordinaria, autorizaron el acuerdo
para otorgar los incentivos hacia
miembros del SPEN del año
2021, los cuales son retribuciones individuales con motivo del

rendimiento, un monto de 15 mil
pesos netos.
La entrega de dicho beneficio
es a partir de evaluaciones del órgano del enlace del SPEN del

IEEH, quien a su vez remite los
resultados hacia la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional del INE y define a los acreedores, por lo que
en el periodo de septiembre del
2020 a agosto del 2021 tuvo óptimas calificaciones Felipe de Jesús Pérez García, técnico en educación cívica.
Los lineamientos para conceder incentivos refieren que aquellos interesados tienen que someterse al programa de formación
y evaluación del desempeño; verificar que no tengan sanciones
con suspensión igual a diez días o
más durante el periodo a evaluar;
ningún procedimiento laboral
disciplinario o administrativo;
además, que se encuentran en
activo, por lo que acreditan más
de seis meses del ejercicio valorable en esa condición.
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Detenidos en Jardines de Tizayuca
asegurado.
Según información de Tecámac, hasta el fraccionamiento Jardines de Tizayuca
se trasladaron los elementos
mexiquenses para darles alcance y capturarlos, así como
el asegurar 28 equipos de telefonía celular nuevos y dos
réplicas de armas de fuego.
Aparentemente uno de ellos
proviene del municipio de San
José Villa de Allende, otro de

Nezahualcóyotl; y uno más dijo ser de la Ciudad de México.
La iniciación fue que reconocen a los sujetos como probables responsables de hecho
ilícito, acudan a denunciarlos a la Fiscalía Regional de
Tecámac.
La oficialía refirió que en
las últimas horas capturaron
ocho presuntos delincuentes
de robo de auto y robo con violencia. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 En coordinación con las autoridades del Ayuntamiento
de Tizayuca, que encabe za
Susana Ángeles, la Guardia
Civil Tecámac detuvo a tres
sujetos, señalados por los trabajadores de la tienda Coppel
de Reyes Acozac de ser los responsables de asaltarlos, luego de amagarlos con armas
de fuego y posteriormente emprender la huida en el vehículo Kia, el cual también fue

Hecho en Hidalgo 2022: que
no se pase esta oportunidad
C O N VO C A S E D E S O I
ESPECIAL

FUL NIÑOS

Fomentar
creatividad e
imaginación
[ REDACCIÓN ]
䡵 Ofrecerán en la edición 35
de la Feria Universitaria del
Libro (FUL) 2022 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), a
realizarse del 26 de agosto
al 4 de septiembre, un programa de actividades para
propiciar entre niñas, niños
y adolescentes el gusto por
la lectura a través del encuentro con la ciencia, el arte y la tecnología de una forma interactiva, atractiva.
Indicó la UAEH que a lo
largo de 10 días consecutivos tienen prog ramadas
más de 20 actividades a
efectuar de forma presencial y virtual, las cuales habrán de girar sobre dos temáticas: "Agua para la vida", mismo que es el eje de
la edición número 35 de la
FUL 2022, así como "Niños
y niñas en un mundo digital", porque es importante
que se den conocer los beneficios y los riesgos a los
que están expuestos en el
mundo cibernético.

䊳

Instrucción del gobernador Omar Fayad siempre fue la de incentivar el
desarrollo comunitario y regional a través de estrategias eficaces y eficientes
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

nvitan la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y el
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) a participar en el 9.° Concurso Estatal de Artesanías Hecho en Hidalgo 2022, cuyo objetivo es salvaguardar la identidad,
tradiciones y costumbres de las
personas artesanas de la entidad.
Para el secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo,
esta es una de las actividades artesanales más importantes del
año, ya que busca, además de
apoyar económicamente a este
sector, impulsar al arte popular
en todas las regiones del estado,
así como incentivar la innovación con propuestas que promuevan la venta de sus productos en
un futuro inmediato.
Asimismo, comentó que la instrucción del gobernador Omar
Fayad siempre fue la de incentivar el desarrollo comunitario y
regional a través de estrategias
eficaces y eficientes para que el
trabajo de las y los artesanos mejorara en calidad, en volumen y
estrategia con el objetivo que sus
ganancias fueran mayores.
En esta convocatoria podrán
participar personas mayores de
18 años que se dediquen a la elaboración de artesanías con técnicas, materiales y diseños tradicionales, así como nuevas propuestas de diseño en las categorías de: alfarería y cerámica, textiles, fibras vegetales, talla en madera, metalistería, cantería y lapi-
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VOCACIÓN. Una de las actividades artesanales más importantes del año, ya que busca, además de apoyar económicamente a
este sector impulsar al arte popular en todas las regiones del estado.

DETALLE

◗ REGLAS

◗ TIEMPO

◗ SITIOS

Podrán participar personas
mayores de 18 años que se
dediquen a la elaboración
de artesanías con técnicas,
materiales y diseños tradicionales, así como nuevas
propuestas de diseño en las
categorías de: alfarería y
cerámica, textiles, fibras
vegetales, talla en madera,
metalistería, cantería y lapidaria, incrustación de
concha de abulón, y materiales diversos.

Registro de las piezas se realizará del 17 al 19 de agosto en los puntos determinados por los ayuntamientos
del estado y en la Dirección
General de Fomento Artesanal, ubicada en avenida
Juárez esquina con Vicente
Segura s/n, Pachuca, a un
costado de Hidarte.

Para consultar todas las bases de la convocatoria las
personas interesadas pueden ingresar a la página
https://sedeso.hidalgo.gob.
mx/convocatorias/HechoEnHidalgo2022.pdf, acercarse a su presidencia municipal o en Facebook buscando Hidalgo Artesanal.

daria, incrustación de concha de
abulón, y materiales diversos.
El registro de las piezas se realizará del 17 al 19 de agosto en
los puntos determinados por los
ayuntamientos del estado y en la
Dirección General de Fomento
Artesanal, ubicada en avenida
Juárez esquina con Vicente Segura s/n, Pachuca, a un costado
de Hidarte.
Para consultar todas las bases de la convocatoria las personas interesadas pueden ingresar
a la página https://sedeso.hidalgo. gob.mx/convocatorias/HechoEnHidalgo2022.pdf, acercarse a su presidencia municipal o
en Facebook buscando Hidalgo
Artesanal.
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Actualización:

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
J A LO N E S Y E ST I RO N E S I

䊳

Llama SUTSPEEH a asamblea extraordinaria para informar de los acuerdos con Gobierno del Estado

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

C

onvocó el Sindicato
Único de Trabajadores
al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado de
Hidalgo (SUTSPEEH) a asamblea
extraordinaria para informar de
los acuerdos que se tienen con
el Gobierno del Estado respecto a
la revisión de las condiciones generales del trabajo, incremento
salarial y canasta básica, informó el líder sindical, Víctor Licona Cervantes.
El líder sindical comentó que la
reunión se realizó conforme al
artículo 50 de la fracción XXI y
artículo 69 de los estatutos del
citado organismo estatal para informar de los planteamientos que
hace el gobierno del estado.
A la reunión acudieron los di-

versos delegados que tienen representación en las distintas áreas administrativas del Gobierno
del Estado para conocer las decisiones que se habrán de ejecutar
en los próximos días.
De acuerdo con los delegados, que no proporcionaron su
nombre por temor a represalias,
el Gobierno del Estado sólo les
ofrece un total de 13 millones
para todas las condiciones generales del trabajo.
Ante la situación de los empleados de la administración estatal rechazaron las propuestas
de la oficialía por no corresponder a sus necesidades económicas y laborales.
Indicaron que las autoridades estatales sólo les ofrecen incremento salarial y no en la ca-
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CONDICIONES. La mayoría de los delegados sindicales comentaron que prefieren la
huelga en los próximos días, si el Gobierno del Estado no otorga incremento a sus
prestaciones que establecen las condiciones generales del trabajo.

nasta básica; los trabajadores
no están de acuerdo con los
planteamientos.
La mayoría de los delegados sindicales comentaron que prefieren
la huelga en los próximos días, si el
Gobierno del Estado no les otorga
el incremento a sus prestaciones
que establecen las condiciones generales del trabajo.
Esta tarde se reúnen funcionarios del Gobierno del Estado y
la dirigencia sindical para escuchar otra propuesta que les beneficie a los empleados.
Para este viernes están citados a asamblea extraordinaria
para conocer la nueva propuesta
del Gobierno del Estado, de lo contrario colocarían las banderas rojinegras en palacio de gobierno
en los próximos días.
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AGENDA VERDE | @OMARFAYAD
Nos unimos contra el cambio climático y en 6 años
mitigamos 597 mil toneladas de gases de efecto invernadero,
lo que equivale a retirar de circulación 97 mil automóviles

cronicahidalgo@hotmail.com
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CCLEH une fuerzas con CEDSPI
S U M A R A C O N CI L I ACI Ó N L A B O RA L I

Pretenden favorecer a los grupos vulnerables que hablen alguna lengua indígena
䊳 Desde la comisión auxiliarán con traductores e intérpretes certificados
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ESPECIAL

P

ara auxiliar con traductores e intérpretes certificados en las lenguas indígenas a la población trabajadora en el desarrollo del procedimiento de conciliación, firman
convenio el Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Hidalgo
(CCLEH) y la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los
Pueblos Indígenas (CEDSPI).
La directora general con facultades de Dirección General por Ministerio de Ley del CCLEH, Ana María Gómez Muñoz, indicó que la firma de acuerdo pretende favorecer a
los grupos vulnerables que hablen
alguna lengua indígena. Así como
de documentos con estas mismas
características, ofreciendo el servicio público de conciliación laboral
de manera gratuita para la resolución de conflictos entre las y los trabajadores y empleadores.
"La firma de este convenio interinstitucional permitirá otorgar un
mejor servicio en la solución de los
conflictos laborales a las personas
hablantes de lenguas indígenas por
otro lado, brinda la oportunidad de
promover igualdad de oportunidades a este sector de la población".
Refirió que en Hidalgo las lenguas que más se hablan son el náhuatl, otomí, tepehua y es importante fortalecer los lazos de inclusión en apoyo al sector laboral de
los pueblos indígenas.
Consideró que es una tarea
fundamental que el CCLEH y del
mandatario Omar Fayad Meneses el atender las necesidades de
este sector de las diversas zonas
del estado.
Gómez Muñoz añadió que para
este tema se requiere de personal
calificado y certificado porque en
el anterior sistema han sido violentados los derechos indígenas
debido a la barrera lingüística que
les impide conocer la manera correcta el derecho que como trabajadores les corresponde.
La directora general recalcó
que en Hidalgo se busca la inclusión permanente de todos los sectores de la sociedad y que es parte
de la encomienda del gobernador
de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores.

PARTICULARIDADES. En Hidalgo las lenguas que más se hablan son el náhuatl, otomí, tepehua y es importante fortalecer los lazos de inclusión en apoyo al
sector laboral de los pueblos indígenas.

IMPERDIBLE

Festival del Jitomate este 13 de agosto, en Huasca
䡵

Huasca alojará el "Festival del Jitomate" el próximo 13 de agosto: esperan
cientos de visitantes, informó la directora de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado,
Beatriz Ortiz Puga.
Acompañada del director de Cultura
y Educación de Huasca, Alfredo Copca, la
funcionaria estatal comentó que el municipio tiene una importante producción
de jitomate por lo cual se busca comercializarlo en la región.
Por ello es importante para el secretario
de Turismo del estado de Hidalgo, Eduardo Baños, desarrollar este evento en el
municipio con el objetivo de atraer más
visitantes y generar derrama económica.
Alfredo Copca comentó que con esta
actividad la meta es rescatar las tradiciones de las comunidades de Huasca y dar
a conocer cómo se cultiva el jitomate en
el municipio, desde hace varios años.
La organizadora del evento, Alicia Escamilla, explicó que es un proyecto relevante porque que existen más de 30 mil
variedades del producto en el mundo y
es momento de informar la producción

que se obtiene en Huasca.
Así, los visitantes al festival podrán
conocer las diversas variedades y colores, con la participación de diversos productores, además de la gastronomía de
las distintas localidades del municipio.
Durante el desarrollo de las actividades
se proyectan recorridos por varios invernaderos dedicados a la producción del jitomate y los asistentes podrán conocer

las variedades.
Alicia Escamilla informó que actualmente cuentan con 150 predios de hortalizas dedicados a la producción de 20
variedades y el 40 por ciento se comercializan en la Ciudad de México.
Consideró que este tipo de eventos genera importante derrama económica para los habitantes de las distintas comunidades. (Alberto Quintana Codallos)
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Morena, elección traspapelada
Los organizadores de la elección de
consejeros de Morena no le encuentran
la cuadratura al círculo. Pasan las horas y los días y no terminan de confeccionar las listas de quienes asistirán al
Congreso Nacional.
De hecho, en diversos estados comenzaron ya las cancelaciones para eventos programados para este fin de semana porque no se sabe bien a bien qué
ocurrió.
Los mal pensados, que en estos
asuntos suelen acertar, sostienen
que más allá de los resultados en las
urnas, que tal vez nunca se conozcan, se están elaborando una suerte de listas consensuadas para evitar
que las corcholatas menos favoreci-

das rompan antes de tiempo con el
partido.
La verdad es que la dirigencia nacional
y la Comisión de Elecciones del partido
deben muchas explicaciones a los militantes y a los ciudadanos.

SEP, cuestión de horas

Dicen los que saben que la maestra
Delfina Gómez ya dejó libre, rechinando de limpia, su oficina en la sede central de la SEP. Ella se irá a “proteger a
la 4T al Edomex” y una nueva titular
se hará cargo en cuestión de horas de
la compleja dependencia.
Como es un nombramiento que afecta a millones de familias mexicanas,
se espera que la decisión recaiga sobre

una mujer con conocimiento del sector
y experiencia en la cuestión educativa.
La Unión Nacional de Padres de Familia, que tiene su propia agenda
política, y otras asociaciones civiles,
dieron a conocer su posición. Claro
que se espera una persona trabajadora y honesta, faltaba más, pero se
requiere mucho más que eso. Se necesitan competencias y habilidades
que solo la experiencia da.
Que no haya improvisación ni demagogia
en el nombramiento, es la demanda. El
misterio se revelará en cuestión de horas.

La ONU lo rechaza

El presidente lazó su idea del decreto
para incorporar a la Guardia Nacional
al Ejército, calculando las resistencias
internas que su decisión de saltarse la
Constitución podría acarrear.
Unos jaloneos por aquí, otros por allá,
y después a la SCJN donde tiene aliados probados. Lo no que no calculó fue
un frente internacional, y mucho menos que la ONU reprobara su actitud.
La Oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
instó a que se mantenga la naturaleza civil de la Guardia Nacional y
de la seguridad pública en México,

Columnistas
“consagrada constitucionalmente”.
Destacó que el uso de las fuerzas armadas en tareas de este tipo debe ser
excepcional. Nada que no haya dicho
antes, pero que hoy tiene una relevancia mayúscula.
Así las cosas, aunque logre pasar su decreto y esquivar la Constitución, saldrá
perdiendo.

La tenencia se queda en la CDMX

Así, de pasada, como no queriendo la
cosa, el presidente López Obrador dijo
en la mañanera que gobiernos como el
de Veracruz y la CDMX podrían quitar al impuesto a la tenencia de autos.
¿De verdad?
Como ambas entidades están gobernadas por gente honesta, dijo, pueden hacer ahorros y quitar ese impuesto.
Las palabras presidenciales provocaron escalofríos en los encargados de
las finanzas capitalinas. Quitar ese
impuesto sería quedarse sin casi 4
mil millones de pesos. Un boquete
importante.
La propia jefa de Gobierno, con todo el
tacto del mundo, respondió horas después: “No tenemos pensado cambiar
el modelo de cobro de derechos”. Ya
se verá si en Veracruz prospera la propuesta presidencial

.

OPINIÓN

Reconocimiento a la Juventud
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

H

oy 12 de agosto, como desde 22 años, se conmemora el Día Internacional de la
Juventud, fecha que implica un llamado a la comunidad del mundo para impulsar soluciones a los problemas de este sector de la
población, para ayudar al desarrollo de
su el potencial y para hacer conciencia
sobre la solidaridad intergeneracional.
Esto es, más que abundar en la
discriminación por edad, que afecta
a personas jóvenes y mayores, y que
al mismo tiempo que tiene efectos
perjudiciales para la sociedad en su
conjunto; una oportunidad para fomentar la cooperación, el integración
e intercambio de experiencias, habilidades, saberes, entre personas de diferentes generaciones.
En nuestro país, la presencia de
la población joven de acuerdo a datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recabó con el Censo de Población y Vivienda 2020, asciende a 31 millones
de personas que tienen entre 15 a 29
años de edad; ello representa 25% del

total de la población mexicana. La distribución por sexo presenta una ligera
proporción más alta de mujeres (51%)
que de hombres (49%).
De este universo, llama la atención los resultados en dos factores
fundamentales que han enfrentado las
personas jóvenes a causa de la pandemia: la educación y la ocupación.
A pesar de que fortaleza natural en
su salud física permitió que este sector enfrentara con mayor éxito la crisis sanitaria por la COVID-19, el mayor
impacto que ha tenido son los retrocesos generados en la calidad de su educación derivada de la interrupción o
disminución del aprendizaje y donde
corren el riesgo de experimentar una
transición más larga y compleja hacia
el ámbito laboral y oportunidades de
desarrollo personal y profesional.
Al respecto, la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), en su
primer trimestre de 2021, estima para
este sector de la población, una tasa
de desocupación de 7%, cuatro puntos porcentuales más alta que la tasa
de desocupación para el conjunto de
la población mayor de 29 años (3%).
El aumento del desempleo a consecuencia de la COVID-19, ha producido un impacto económico considerable en el mundo, siendo la población
joven la más afectada; y pese a que esta situación ha sido una realidad durante años, es muy probable que esta
condición incremente el porcentaje de
jóvenes desempleados en comparación
con el resto de la población.
Sin duda, a ello se suma la discriminación por edad lo cual es un problema insidioso y, a menudo, no abor-

dado en materia de salud, derechos
humanos y desarrollo, y afecta tanto
a las poblaciones mayores como a las
más jóvenes en todo el mundo.
Esto forma parte de fenómeno considerado edadismo, que se refiere a la
forma de pensar (estereotipos), sentir
(prejuicios) y actuar (discriminación)
con respecto a los demás o a nosotros
mismos por razón de la edad. Esta es
una condición que conlleva a una salud más pobre, al aislamiento social, a
muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de dólares.
De acuerdo al Informe Global sobre Edadismo realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 2021, una de
cada dos personas en el mundo tiene
actitudes edadistas, lo que contribuye
a afectar salud física y mental de las
personas, además de reducir su calidad de vida; ante ello pide a los gobiernos del mundo actuar con rapidez
para aplicar estrategias eficaces contra este problema.
El referido informe de la ONU destaca que, a pesar de la falta de investigación, los jóvenes continúan reportando barreras relacionadas con la
edad en varias esferas de sus vidas,
como el empleo, la participación política, la salud y la justicia. Asimismo, identifica las intervenciones intergeneracionales como una de las tres
estrategias clave para abordar la discriminación por edad.
Es un hecho que el edadismo contra las personas más jóvenes y más
mayores ocurre con frecuencia, no está reconocido, no se lucha contra él y
tiene consecuencias de largo alcance

para la economía y sociedad. Además,
la discriminación por edad se cruza
frecuentemente con otras formas de
sesgo (como el racismo y el sexismo)
e impacta a las personas de maneras
que les impiden alcanzar su máximo
potencial y contribuir de manera integral a su comunidad.
Por otra parte, también es cierto
que las actividades intergeneracionales también pueden conducir a un mayor sentido de conexión social y fortalecer la solidaridad intergeneracional.
Al respecto, valdría retomar lo
expresado por el Dr. TedrosAdhanom Ghebreyesus, Director General de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), “ahora que los países trabajan
en la recuperación y reconstrucción
con motivo de la pandemia, no podemos permitir que estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias basados en la edad reduzcan las oportunidades para garantizar la salud, el
bienestar y la dignidad de las personas
en todas partes”.
Por tanto, ¿qué podemos celebrar
este día?
Desde luego el potencial que implica ser joven y sumarnos a multiplicar
acciones que contribuyan a solucionar los problemas que en lo local enfrentan los jóvenes; abonar al entendimiento intergeneracional que beneficie a toda la temática relacionada con
la juventud y que tienda puentes para disminuir las brechas y los regazos
en materia educativa, así como incrementar las oportunidades laborales
para su desarrollo personal y profesional que consoliden la transformaciones de nuestras sociedades

.
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La vida infernal de los mineros
EFE

Rafael Cardona

Twitter: @CardonaRafael

-¿

Te puedo decir algo con toda sinceridad?, de veras, porque en estos
momentos ya ni siquiera la verdad
puede servir de alivio o tranquilizante, pero es una maravilla la ausencia de los poderosos; bienvenido su
desinterés en estos días tan largos y tan
infructuosos del intento de rescate aquí
en esta mina alejada de la humanidad,
porque todo cuanto aquí ocurre se parece a cualquier cosa, menos a la honorable
vida humana cuya dignidad a veces termina pisoteada mientras la mala vida se
pone en riesgo cada día con los hombres
sumidos en el lodo en busca del carbón
ajeno, porque eso es lo peor, ni siquiera
se ponen en riesgo por algo propio, excepto si consideras propios el miserable
salario al cual estuvieron condenados
sus padres y seguramente seguirán atados sus hijos si no logran sacarlos de este infierno o al menos de este purgatorio donde pagan sus culpas los inocentes,
porque nadie ha cometido aquí pegado
alguno, excepto el pecado original, decir, doblemente miserable porque ya te
lo he dicho alguna vez, si hay personas
de arriba también las hay de abajo, pero estos buscadores de los pozos son los
de hasta abajo, porque nadie desciende
más, ni en sentido real ni en el figurado,
como ellos; habitantes del agujero, el socavón, la grieta, por eso, te digo, ni vengan los señores del sindicato, ni tampoco
la secretaria del Trabajo, con su sonrisita
y sus caireles negros, como el carbón de
nuestras penas, ¿para qué?, para tomarse la foto como hizo su jefe en una apresurada cuanto inútil visita sin sentido ni
solidaridad, mejor quédense donde están,
porque yo te digo, en serio, prefiero leer
un libro, ¿sabes?, voy a releer esta parte
de Stephen Crane quien conoció los fondos de una mina de carbón, y si quieres
escucharlo, ahí te va, te lo digo en voz alta, porque la injusticia es eterna, ubicua,
permanente, lo mismo en Estados Unidos
hace años, o aquí, en Sabinas, Coahuila,
ahora y en la hora de nuestra muerte, de
nuestro Barroterán de cada día, en nuestro pasta de Conchos, aquí, donde no nos
tocó vivir, aquí nos va a tocar morir, tarde
o temprano, si no en ésta, en la otra, porque la muerte es imprecisa pero implacable, pues, así entonces, escucha, amigo
mío escucha:
“…El lugar resuena con los gritos de

Labores de rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina de Sabinas, Coahuila.

las mulas, y siempre se puede oír el ruido
de los carros de carbón que se acercan,
comenzando con leves retumbos y luego
creciendo sobre uno en una tempestad
de sonido.
“En el aire está el lento y doloroso latido de las bombas trabajando en el agua
que se acumula en las profundidades. Hay
estruendos y golpes y estruendos, hasta
que uno se pregunta por qué los tremendos muros no son desgarrados por la fuerza de este alboroto. Y arriba y abajo del
túnel hay un tumulto de luces, pequeños
puntos naranjas parpadeando y destellando. Los mineros marchan en rápida y sombría procesión. Pero el significado de todo
está en el traqueteo profundo de una explosión en alguna parte oculta de la mina. es la guerra Es la parte más salvaje de
todas en la interminable batalla entre el
hombre y la naturaleza.
“…Estos mineros están sombríamente
en la furgoneta. Han llevado la guerra a
lugares donde la naturaleza tiene la fuerza de un millón de gigantes. A veces, su
enemigo se exaspera y apaga diez, veinte, treinta vidas. Por lo general, mantiene
la calma y toma uno a la vez con método y precisión. Ella no necesita apresurarse. Ella posee la eternidad.
“Las paredes negras muertas se deslizaron rápidamente. Eran un caos oscuro y arremolinado en el que la men-

Ni vengan los señores
del sindicato, ni
tampoco la secretaria
del Trabajo, con su
sonrisita y sus caireles
negros, como el carbón
de nuestras penas, ¿para
qué?, para tomarse la
foto como hizo su jefe

te intentaba en vano localizar algo coherente, algún punto inteligible. Uno solo podía agarrarse a las barras de hierro
y escuchar el rugido de este implacable
descenso. Cuando se pierde la facultad
del equilibrio, la mente se convierte en
confusión. La voluntad libró una gran batalla para comprender algo durante esta

caída, pero uno bien podría haber estado dando tumbos entre las estrellas. Lo
único era esperar la revelación.
“Fue un viaje que tenía una amenaza
de interminable.
“Entonces, de repente, la plataforma
de caída disminuyó su velocidad. Empezó a descender lentamente y con precaución. Por fin, con un estrépito y una sacudida, se detuvo. Ante nosotros se extendía una oscuridad inescrutable, un lugar
silencioso de soledad tangible. A las fosas
nasales llegaba un olor sutilmente fuerte a humo de pólvora, aceite, tierra mojada. Los pulmones alarmados comenzaron
a alargar sus respiraciones.
“Nuestro guía se internó bruscamente
en la penumbra. Su lámpara destelló tonos amarillos y naranjas sobre las paredes de un túnel que se alejaba del pie del
pozo. Pequeños puntos de carbón atraparon la luz y brillaron como diamantes. Ante nosotros siempre estaba la cortina de una noche impenetrable. Seguimos caminando sin más sonido que el
crujido de nuestros pies sobre el polvo
de carbón del suelo. La sensación de un
peligro permanente en el techo estaba
siempre en nuestras frentes.
“Nos expresaba todas las toneladas
mortales y desmedidas que teníamos encima, como si el techo fuera un poder superlativo que contemplaba con la suprema serenidad del poder todopoderoso a
los hombrecitos a su merced. A veces nos
vimos obligados a agacharnos para evitarlo. Siempre nuestras manos se rebelaron
vagamente al tocarlo,
“De repente, a lo lejos, brilló una pequeña llama, borrosa y difícil de localizar. Era una ramita diminuta e indefinida, como una voluta de luz. Parecíamos
mirarlo a través de una gran niebla. Actualmente había dos de ellos. Empezaron
a moverse de un lado a otro y a bailar delante de nosotros.
“Después de un rato nos encontramos
con dos hombres agazapados donde el techo del pasaje se acercaba al suelo. Si la
imagen pudiera haber sido llevada a dónde se iría con la oposición y el contraste
de la gloriosa tierra del verano, habría sido algo sombrío y espantoso.
«Las ropas de los hombres no eran más
negras que sus rostros, y cuando giraron
la cabeza para mirar a nuestro grupo, sus
globos oculares y dientes brillaron blancos como huesos blanqueados.
«Era como la sonrisa de dos calaveras
allí en las sombras. Las diminutas lámparas de sus sombreros arrojaban una luz
temblorosa que dejaba extrañamente envueltos los movimientos de sus miembros
y cuerpos. Podríamos habernos enfrentado a terribles espectros.
Pero dijeron: «Hola, Jim» a nuestro conductor. Sus bocas se expandieron en sonrisas, amplias y sorprendentes sonrisas”

.
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Acercan
a familias:
emprenden
viaje a EU
䡵 El próximo 26 de agosto, familiares de migrantes de 12
municipios viajarán a Estados
Unidos para reunirse con sus
seres queridos a quienes no
han visto por varios años, sostuvo el presidente de la Federación de Hidalguenses de en Texas, Arturo Chávez González.
De acuerdo con lo plateado por Arturo Chávez, 32
adultos mayores viajarán
próximamente a Houston, en
el estado de Texas, para ver
a quienes dejaron sus hogares en busca de mejores oportunidades de vida.
Comentó que existen casos donde adultos mayores no
han visto a sus hijos desde hace 20 años, motivo por el
cual, han estado trabajando
en la gestión de visas para que
puedan viajar al país vecino.
Para 2022 serán 14 personas de Ixmiquilpan, cinco
de Jacala, dos de Cardonal y
uno de Santiago Tulantepec,
Acatlán, Omitlán, Pacula, Tepeji del Río, Zimapán, La Misión, Pisaflores, además de
Pachuca.
El dirigente de la federación comentó que este acercamiento se realiza gracias
al programa de reencuentro
familiar "Abrazando Destinos" donde participan la Federación de Hidalguenses en
Texas, el Gobierno Estadounidense, la Administración Hidalguense y algunos padres
de migrantes de la entidad.
Por último, recordó que este programa estaba pausado
desde el año 2020 por la pandemia covid-19, no obstante,
en este 2022, para ser precisos en el mes, reiniciaron los
trabajos de esta estrategia en
la Embajada Estadounidense.
(Hugo Cardón Martínez)

META

I N D IC A D O R E S I

Integrarse al
catálogo de
comunidades
indígenas

Alfredo Feregrino Martínez mencionó he sido
víctima y hackearon mi número de teléfono y
están pidiendo dinero en mi nombre o rescate
䊳

DISTANCIAS

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

E

l alcalde de Alfajayucan,
Alfredo Feregrino Martínez, denunció presuntas
acciones de extorsión que
se están haciendo en su nombre
y contra sus conocidos, esto luego de que aseveró que su número
telefónico fue hackeado, por lo que
solicitó no se dejen engañar.
Resalta que en los últimos
años, Alfajayucan ha sido uno
de los municipios con mayor número de denuncias dentro de la
región de Valle del Mezquital,
pues son varias quejas las realizadas por extorsión a través de llamadas telefónicas.
Debido a este problema, desde
hace ya dos administraciones, se
emprendieron algunas campañas
informativas a fin de que las habitantes de este municipio no sean
víctimas de delincuentes de este
tipo, pese a estas acciones, se siguen registrando este tipo de situaciones. Uno de los casos más
recientes fue el de una joven originaria de San Antonio Corrales.
De estas acciones no es ajeno
el propio alcalde de Alfajayucan,
quien a través de sus redes sociales informó que esta semana hac-

ALFAJAYUCAN. Pidió presidente municipal, por favor, no se dejen sorprender y hacer
caso omiso a mensajes de estos delincuentes.

kearon su número telefónico y están intentando extorsionar a sus
contactos.
En algunas de las redes sociales con las que cuenta el presi-

dente, mencionó "he sido víctima y hackearon mi número de teléfono y están pidiendo dinero
en mi nombre o rescate. Por favor
no se dejen sorprender".

Huejutla, pone el ejemplo
en protección de mascotas
䊳

Refugio para animales en caso de desastres naturales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Huejutla, ya cuenta con tres
refugios temporales especiales
para animales y estarán a cargo
de tres médicos veterinarios, así
lo difundió el alcalde en Sesión
Ordinaria del Consejo Municipal
de Protección Civil de Huejutla.
Este 10 de agosto, Daniel Andrade Zurutuza dijo que este gobierno es empático y solidario
con los animales domésticos, ya
que como mascotas, forman parte de una familia, por lo que Hue-

jutla, será uno de los primeros
municipios del estado que tendrá refugios especiales destinados para mascotas en casos de
desastres naturales.
Y el director de Protección Civil
de Huejutla, Otoniel Zenteno Redondo, adelantó que estos tres refugios estarán ubicados de la siguiente manera: un refugio en la
Clínica "Cachorros Pet" de la Colonia Campamento, a cargo del Médico Veterinario, Edgar Navarrete Medina y el otro igual en la Co-

lonia Campamento pero en la clínica "Huastequita" a cargo del veterinario, Pedro Bladimir Barragán Chavarría. El último estará
en la colonia Aviación Civil, frente a Bomberos, en la clínica "Cachorros Pet", a cargo del veterinario, Rigoberto Hernández Cruz.
Por el momento, cada refugio
tendrá capacidad para 20 caninos en cada veterinaria (60 en
total), 10 gatos (30 en total) y
suficientes aves domésticas que
ocupen jaula.
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䡵 Representantes de 20 comunidades de Ixmiquilpan iniciaron el proceso para ser tomados en cuenta en la actualización del catálogo de comunidades indígenas del Congreso
local, informó Francisco Torre
Zamudio, jurídico designado
para realizar este proceso.
Actualmente, son 84 comunidades de Ixmiquilpan
consideradas dentro del documento, no obstante, otras
aún no son consideradas, pese a que la mayor parte de su
población habla la legua
hñahñu o conservan tradiciones propias de esta etnia.
En este año, pretenden incorporar El Álamo, El Bojay, El
Botho, Samayoa, Cantamaye,
El Dezha, Las Emes, Huacri de
la Paz, Los Martínez, La Mesa
López Rayón, Ojuelos, Xaxni,
La Libertad y El Arbolado.
Torres Zamudio informó
que luego del interés mostrado desde estas comunidades,
la presidenta municipal Araceli Beltrán Contreras lo designó como enlace ante el Legislativo para dar seguimiento a todo este procedimiento.
Por lo pronto, el pasado
martes, algunos de los delegados de las comunidades interesadas recibieron la Cédula Final para la actualización
del catálogo a los Pueblos y
Comunidades del Estado de
Hidalgo, que consiste en una
serie de preguntas para recabar información de cada una
de las localidades.
"Por propuesta de la presidenta municipal, se añadieron 14 localidades más, pues
únicamente se tenían contempladas seis".
Asimismo, se informó que
José Erick Gómez Cruz, técnico especializado del Congreso, ha sido el encargado de explicar los procedimientos a realizarse y como deben llenarse la cédula correspondiente.
(Hugo Cardón Martínez)

11/08/2022

07:01 p.m.

PÆgina 14

|| REGIONES ||

VIERNES, 12 AGOSTO 2022

14 crónica

ESPECIAL

Recomendaciones de seguridad
en eventos masivos: prevención
PC I

PASOS

䊳

Dirección de Bomberos y Protección Civil en la Expo Feria Tulancingo 2022
䊳 Jesús García Ávila explica acciones antes, durante y después de estos

Apoyan
con el
seguro
agrícola

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara evitar riesgos para
las familias que asisten
a los eventos de la Expo
Feria Tulancingo 2022,
la Dirección de Protección Civil y
Bomberos de Tulancingo, a cargo de Jesús García Ávila, emite recomendaciones, como: antes del
evento, es importante llevar siempre una identificación con el nombre, de ser posible, con el tipo de
sangre de la persona y que indique si es alérgico a algún medicamento, además del teléfono de
un familiar para cualquier aviso;
se recomienda no llevar mochilas, objetos pesados y voluminosos, ni punzocortantes, utilizar
vestimenta adecuada a las condiciones climáticas, no portar botellas de vidrio y acordar un punto de reunión con familiares o
amigos, en caso de separarse;
si hace calor, se deben ingerir
líquidos para evitar la deshidratación, llevar sólo el dinero necesario para los gastos que puedan presentarse, llegar con tiempo suficiente para ubicar su lugar, para
evitar aglomeramientos, y no
comprar boletos en reventa, ya
que pueden generar sobrecupo.

ESPECIAL

HGO-14.qxd

CERTEZAS. Gobierno Municipal privilegia el cuidado a la integridad de los tulancinguenses, para que se diviertan de una
manera segura y disfrutar de los eventos masivos, sin poner en riesgo a su persona o su familia.

Durante el evento, hay que
ubicar los accesos y las salidas
de emergencia, así como al personal de seguridad, protección civil,
paramédicos y ambulancias, no
subirse a los barandales, vallas
o bardas en el lugar; (evita accidentes y guarda el orden).
En caso de emergencia, se tiene que mantener la calma y se-

guir las indicaciones del personal
de seguridad y protección civil,
(ellos están ahí para proteger y
auxiliar a las personas), y cuidar
pertenencias personales (bolsos,
teléfonos, cámaras, tablets, etc.).
Finalmente, el titular de Protección Civil citó que al concluir
el evento es importante, esperar
unos minutos a que se despejen

las salidas; a fin de salir tranquilamente y sin empujones, y en caso de extravió de un familiar o amigo, reportarlo de inmediato al personal de seguridad, buscar a las
autoridades para que avisen a sus
parientes, así como acudir al punto de reunión previamente acordado y si se tiene un accidente, solicitar auxilio inmediatamente.

䡵 La Secretaría del Campo
de Tulancingo apoyará a productores de maíz, frijol, avena, cebada y alfalfa que hayan registrado afectaciones
en sus cultivos debido a la
prolongada sequía que se ha
presentado en este año, para
que puedan tramitar ante la
Secretaría de Desar rollo
Agropecuario de Hidalgo
(Sedagroh), el seguro agrícola catastrófico 2022, a través del cual se otorga una indemnización acorde a la superficie siniestrada.
Oscar Gabriel García Vargas, secretario del Campo, señaló que el año pasado este
seguro aplicó por inundaciones y fuertes vientos teniendo como zonas beneficiarias
a la Lagunilla, Acocul la Palma, Santa Ana Hueytlalpan,
así como Ejidos Tulancingo,
Jaltepec, Zapotlán de Allende, entre otros.
El funcionario municipal
indicó que ya fue publicada la
convocatoria que contiene las
bases para acceder a dicho seguro y el siguiente paso será la
notificación de reportes por
parte de los afectados, en oficinas de la secretaria del Campo en planta baja de presidencia municipal con un horario
de 8.30 a 16:00 horas.
En el reporte, los afectados deberán especificar el
número de hectáreas siniestradas, tipo de cultivo, régimen hídrico, localidad o comunidad, fecha del siniestro
y número telefónico.
Realizado lo anterior, la
Secretaría del Campo de Tulancingo entregará esta información a la Sedagroh para que ellos a su vez, notifiquen a la aseguradora, quienes realizarán una inspección a través de una brigada
en las áreas repor tadas.
(Staff Crónica Hidalgo)
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El fiscal general de EU, Merrick Garland, habla durante una rueda de prensa este jueves 11 de agosto de 2022 en Washington.

El fiscal general de EU ordenó
personalmente el registro en
la residencia de Trump
Merrick Garland solicita a la
Justicia que publique la orden
del cateo, que ha desatado una
reacción furiosa de republicanos

Cerco
Marcel Sanromà
Con información de agencias y medios

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la
decisión de pedir la orden de registro de
este pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump en Florida por
parte del FBI y pidió este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado
para que haga pública dicha orden.
En una breve declaración tras la cual
no aceptó preguntas, Garland defendió la
legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman “a la ligera”.
Trump ha dicho que los agentes del
FBI que registraron su mansión de Mar-aLago exigieron estar solos sin vigilancia,
por lo que este miércoles agregó que temía que pudieran haberle sembrado evi-

dencias falsas en su contra.
Sin embargo, Garland desmontó este
jueves esta teoría, con la que Trump buscaba sembrar dudas sobre la legalidad
del proceso, asegurando que un abogado del expresidente estuvo presente durante el cateo en todo momento.
¿QUÉ BUSCABAN LOS AGENTES?

Pese a que por ahora no se ha hecho oficial lo que motivó la búsqueda del FBI,
medios estadounidenses reportaron que
la causa que llevó al registro de Mar-aLago es una investigación sobre si el expresidente se llevó a casa numerosas cajas con documentos clasificados una vez
dejó el poder y salió de la Casa Blanca.
Trump se ha defendido asegurando
que ha colaborado con el departamento de Justicia en este caso, en el que se
contarían hasta 27 cajas con documentos clasificados robados a los Archivos
Nacionales de Washington, que es quien
preserva esta documentación cuando
concluyen los mandatos.
Según fuentes de medios estadounidenses, Donald Trump habría devuelvo
hasta quince de estas cajas, pero quedarían otras 12, lo que justificaría que
el gobierno busque recuperarlas por la
fuerza.
Y este jueves en la tarde, el diario The

Washington Post reveló que, específicamente, los documentos que buscaba recuperar el FBI están relacionados con las
armas nucleares, entre otros asuntos.
El rotativo capitalino, que cita a fuentes cercanas a la investigación, asegura
que ha consultado con expertos en información clasificada y que estos señalaron que la investigación revela que existe una gran preocupación entre oficiales
del gobierno de Joe Biden sobre el tipo
de informaciones que creen que podrían
albergar estas cajas de documentos que
Trump conservaría de forma indebida.
Segíun el Post, sus fuentes no quisieron dar detalles sobre la documentación
implicada en el cateo de Mar-a-Lago, como por ejemplo si se trataría de información como los famosos códigos nucleares

Según The Washington Post,
el FBI buscaba información
vinculada con armas nucleares,
entre otros asuntos
Los republicanos han acusado
a los demócratas de cometer
un abuso de poder con este
registro sin precedente

que se usan para activar y confirmar un
ataque nuclear. También sobre si la información se relacionaría con armas nucleares de Estados Unidos o de terceros
países, aliados o no.
Tampoco especificaron si el FBI habría sido capaz de recuperar la totalidad
de estos documentos, solo una parte, o
ningún documento.
El diario agrega que contactó tanto
con el FBI como con el departamento de
Justicia de EU para contrastar estas informaciones recibidas y que ninguna de
las dos agencias quiso contestar.
REACCIÓN FURIOSA REPUBLICANA

Tanto el exmandatario como numerosas figuras del Partido Republicano
han reaccionado de forma muy airada
al registro, que han llegado a denunciar como una maniobra de los demócratas desde el poder para desprestigiar a Trump, posible candidato republicano en las elecciones presidenciales
de 2024, y como persecución política.
Tanto Trump como numerosos aliados políticos han señalado que este registro a un expresidente no tiene precedentes en Estados Unidos, cosa que es
cierta, como también lo es que ningún
expresidente ha sido objeto de numerosas investigaciones civiles y penales,
como es el caso.
Trump enfrente varias causas en los
juzgados de Nueva York, y el departamento de Justicia del gobierno federal
está ahora investigando posibles crímenes en la obstrucción del conteo y ratificación del resultado electoral en los
comicios de 2020.
Las pesquisas de la fiscal general de
Nueva York, Letitia James, están relacionadas con si la empresa personal de
Trump infló artificialmente el valor de
varios de sus inmuebles para obtener
créditos ventajosos y, a la vez, lo devaluó ante el fisco para pagar menos
impuestos

.
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La ONU implora prudencia a
Rusia y Ucrania para evitar un
desastre nuclear en Zaporiyia
Moscú y Kiev siguen culpándose
mutuamente por los ataques sobre y en
torno a la enorme planta atómica, mientras la
OIEA advierte que la situación es “alarmante”
EFE / EPA / Secretaría de Emergencias de Rusia

Fotograma de un video del régimen ruso que muestra la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, el 7 de agosto de 2022.
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Canal 1 de Noticias

Marina
Ovsyánnikova
protesta contra
la guerra en un
noticiero ruso el 14
de marzo: “No a la
guerra. No crean en
la propaganda. Aquí
les mienten”.

Guerra
Fran Ruiz y Redacción
Con información de EFE

La ONU presionó este jueves a Rusia y
Ucrania para que eviten a toda costa un
desastre nuclear en la central ucraniana
de Zaporiyia, ocupada por fuerzas rusas y objeto de recientes ataques, mientras Moscú y Kiev volvieron a responsabilizarse mutuamente de la peligrosa
situación en la mayor planta atómica de
Europa.
“Llamo a que se detengan de inmediato todas las actividades militares en
las inmediaciones de la planta y a que
no se apunte a sus instalaciones o alrededores”, señaló en una declaración el
secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres.
El portugués volvió a dar la señal de
alarma sobre la situación en Zaporiyia
apenas unas horas antes de que el Consejo de Seguridad se reuniese de urgencia para analizar la cuestión, una cita
que estuvo marcada por las advertencias
sobre el riesgo de una catástrofe nuclear
y los cruces de acusaciones.
Según el Organismo Internacional de
la Energía Atómica (OIEA), la situación
en la central es “alarmante”, aunque los
análisis preliminares efectuados por sus
expertos indican que no hay “una amenaza inmediata” a la seguridad nuclear
tras los recientes ataques, a pesar de que
causaron ciertos daños a las instalaciones y han limitado su conexión eléctrica.
“Con arreglo a la información más
reciente proporcionada por Ucrania,
expertos del OIEA han concluido preliminarmente que no hay una amenaza
inmediata a la seguridad nuclear como
resultado de los bombardeos u otras acciones militares recientes. Sin embargo, esto podría cambiar en cualquier
momento”, dijo al Consejo de Seguridad el director general del OIEA, Rafael Grossi.
El diplomático argentino insistió en
que todas las actividades militares en
esa zona deben detenerse inmediatamente y pidió a todos los bandos que
trabajen juntos para evitar una “catástrofe nuclear”.
En esa línea, Guterres reclamó que se
retiren todas las tropas y equipamiento
militar de la planta y que se acuerde con
urgencia una fórmula técnica para desmilitarizar toda una zona de seguridad
a su alrededor.
Rusia, que controla la instalación
casi desde el inicio de la guerra, insistió en que sus fuerzas han garantizado en todo momento el funcionamiento
adecuado de la planta y dijo que todos
los problemas los han causado ataques
ucranianos.
“Los criminales ataques de Kiev contra infraestructuras nucleares están poniendo al mundo al borde de una catástrofe nuclear comparable en escala a la
de Chernóbil”, señaló el embajador ruso
ante la ONU, Vasili Nebenzia.
Autoridades ucranianas han acusado

Marina Ovsyánnikova
Arresto domiciliario para la
periodista rusa antiguerra
Un tribunal de Moscú decretó ayer
arresto domiciliario para la periodista Marina Ovsyánnikova, conocida por interrumpir en marzo el
principal noticiero de la televisión
pública rusa con proclamas antibélicas.
“El tribunal satisfizo la solicitud
de la fiscalía para decretar arresto
domiciliario como medida cautelar
a Marina Ovsyánnikova”, indicó la
corte en un comunicado citado por
la agencia Interfax.
La periodista, de 44 años, deberá
permanecer bajo arresto domiciliario hasta al menos el 9 de octubre.
Ovsyánnikova fue detenida la
víspera y su domicilio fue registrado en el marco de una causa judicial por dar información “falsa”
sobre la actuación del ejército ruso en Ucrania.
La periodista, que podría ser
condenada a hasta 10 años de cárcel, interrumpió el 14 de marzo la
emisión en directo del telediario
nocturno del Canal 1 realizando
proclamas y blandiendo un cartel
contra la invasión rusa de Ucrania.
a Rusia de haber lanzado esos ataques,
algo que hoy reiteró su representante en
Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, que
aseguró que Moscú organizó esas acciones a modo de “provocación”.
Mientras, su homólogo ruso consideró esa idea como algo “absurdo” ya
que son tropas rusas las que controlan
la planta y recriminó a las potencias occidentales que no hayan denunciado las
acciones ucranianas.
Estados Unidos y sus aliados responsabilizaron hoy a Rusia de la situación
por haber ocupado la central atómica e
insistieron en que las tropas deben salir
de ahí inmediatamente.

“La causa de la situación en la planta
de Zaporiyia no es un misterio. Es otro
trágico resultado de la decisión de la Federación Rusa de invadir a su vecino”,
dijo la subsecretaria de Control de Armamentos y Seguridad Internacional de
EE.UU., Bonnie Jenkins.
Mientras, todos los miembros del
Consejo de Seguridad respaldaron el envío de un grupo de expertos del OIEA
para evaluar el estado de la central, una
misión que este organismo tiene lista
desde junio pero que hasta ahora no ha
podido efectuarse.
Tanto Rusia como Ucrania recalcaron
durante la reunión que apoyan esa visita, pero todavía está por garantizarse
que todas las partes acepten las condiciones necesarias.
“Nuestra presencia en la planta nuclear de Zaporiyia ofrecería una influencia estabilizadora. Hemos estado listos
desde junio, pero por factores políticos
y otras consideraciones, la misión no ha
sido posible. No podemos permitir que
esos factores nos retrasen más”, señaló
hoy el jefe del OIEA.
KIEV SE BURL A DE LOS CAZAS RUSOS
DESTRUIDOS

En medio del drama que sufre la población ucraniana por la invasión rusa,
el ministro de Defensa del gobierno de
Kiev, Oleksei Resnikov, se tomó a risa el
desconcierto del Kremlin ante lo que parece ser un nuevo fiasco bélico para el
presidente Vladimir Putin, luego de las
“misteriosas” explosiones en una base
aérea rusa en Crimea, cuatro meses después del hundimiento del buque insignia
ruso en el mar Negro.
“Las fuerzas ucranianas no estuvieron involucradas” en el ataque a la base aérea de Saki, declaró Reznikov el
miércoles durante una rueda de prensa
en Copenhague, donde este jueves participará en una conferencia de donantes
de ayuda militar a Ucrania. “Lo que pasa es que es un lugar muy peligroso, no
se puede fumar. No hay que fumar en
lugares peligrosos”, ha indicado en una
comparecencia conjunta con sus homólogos británico, Ben Wallace, y danés,

Morten Bødskov.
El responsable del bando ucraniano
reaccionaba así a la declaración del martes del Ministerio de Defensa ruso, en la
que afirmaba que se habían detonado
municiones en un lugar en el que estaban almacenadas en el aeródromo debido a un acto de negligencia, no a un ataque, y que ningún avión resultó dañado.
Pero las imágenes satelitales, antes
y después de las explosiones muestran
claramente la destrucción de al menos
nueve aviones de guerra y varias instalaciones de la base.
Ante la evidencia, el “milblogger”
ruso Rybar (bloguero especializado en
asuntos relacionados con la guerra) afirmó este jueves que la destrucción probablemente no fue causada por un ataque
con misiles y planteó la hipótesis de que
las explosiones pudieran deberse a “negligencia e incumplimiento de las normas de seguridad o a un pequeño helicóptero con una bomba que atacó un
estacionamiento cercano”.
Ante el silencio revelador del Kremlin, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves en su
habitual discurso diario que Ucrania ha
destruido 10 aviones de combate rusos.
“En tan solo un día, hemos hecho perder
a los ocupantes nueve aviones de combate en Crimea y uno más en Zaporiyia,
cerca de la asediada central nuclear, la
más grande de Europa.
Asimismo, Zelenski detalló que los
invasores rusos “también han sufrido
nuevas pérdidas de vehículos blindados, almacenes con munición y rutas
logísticas”.
EU PROMETE AYUDA INDEFINIDA A UCRANIA

Por otra parte, este miércoles el secretario de Defensa de EU, Lloyd Austin,
aseguró durante una visita a Riga, Letonia, que su gobierno está listo para seguir armando a Ucrania “el tiempo que
haga falta”.
Austin también afirmó que Rusia ha
perdido mucha capacidad militar terrestre por el desgaste de la guerra, por lo
que es una amenaza menor para otros
países europeos

.
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El precio del galón de
gasolina en EU cae por
debajo de 4 dólares
El precio de un galón de gasolina (3.78 litros) en EU ayer por
debajo de 4 dólares por primera vez desde marzo, una señal
de que las presiones inflacionarias para los consumidores están disminuyendo.

Según publicó la federación
de asociaciones automovilísticas
AAA, el precio medio de un galón
de carburante en las gasolineras
del país se situó en 3.99 dólares.
Es un precio 81 centavos más
alto que hace un año, pero está

Toma de rehenes
en un banco
muestra el hastío
popular en Líbano
EFE / EPA / Wael Hamzeh

por debajo del pico de 5.02 dólares de mediados de junio.
El promedio nacional incluye una amplia gama de precios,
desde casi 5 dólares por galón
en Oregón y Nevada hasta alrededor de 3.50 dólares en Texas
y Oklahoma.
La caída es fruto de una demanda más débil, ya que los altos costos han mantenido a algunos conductores alejados de las
carreteras; así como de una caída en los precios mundiales del
petróleo y del hecho de que algunos estados hayan suspendido
temporalmente su impuesto a la

neda local.
Ante esta situación, algunos ciudadanos se congregaron
frente al banco, tras el cordón
policial, para apoyar a Husein,
quien acabó abandonando la
oficina del Banco de Reserva a
última hora de la tarde tras recibir una suma de sus ahorros
no especificada.
RESPALDO CIUDADANO

En las inmediaciones de la oficina bancaria fueron desplegados efectivos del ejército y equipos de bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja, junto a los
que permanecieron decenas de
curiosos y algunos depositantes
afectados por la situación.
Un hombre con un megáfono gritaba consignas como “Todos son una banda criminal,
una misma banda, la banda de
la criminalidad, la banda de la
corrupción”; “Son un grupo de
ladrones y estafadores”, o “Lo
que está pasando es un abuso
por parte de la delincuencia y el
Estado de la corrupción”.
HASTÍO Y DOLARIZACIÓN DE FACTO

Bassam Al-Sheij Husein abandona la sucursal bancaria donde tomó
rehenes este jueves en Beirut, Líbano.

Hombre se atrinchera con un
fusil para exigir el desbloqueo
de sus ahorros para pagar
tratamiento a su padre
EFE
Beirut

Con sus ahorros bloqueados
desde el inicio de la crisis económica, hace casi tres años, y la
necesidad de pagar un costoso
tratamiento médico a su padre,
un hombre de 42 años protagonizó ayer una toma de rehenes
de varias horas en una sucursal
bancaria de Beirut, donde va-

rios ciudadanos se concentraron para mostrarle apoyo.
El hombre, identificado como Basam Sheij Husein y armado con un fusil y gasolina,
demandaba a la entidad el total de casi 210 mil dólares que
tenía depositados allí antes de
que estallase la crisis a finales
de 2019, cuando los bancos libaneses comenzaron a aplicar
medidas oficiosas de control de
capitales.
Muchos libaneses han visto
sus ahorros en dólares virtualmente bloqueados desde entonces, agravando las dificultades
que enfrentan para sobrevivir
en medio de la desmesurada inflación, los desabastecimientos
y la gran devaluación de la mo-

Desde la guerra civil libanesa
(1975-1990), buena parte de la
población comenzó a ahorrar
en dólares al ver que esa divisa
no se veía afectada por la inestabilidad política y los estallidos de violencia como ocurría
con la libra libanesa.
Paralelamente, los bancos,
incentivados por altísimos intereses, se convirtieron en tenedores de buena parte de la deuda del Estado para contrarrestar su déficit, abocándoles a un
bucle que podía desmoronarse
en cuanto demasiados clientes
tratasen de retirar sus ahorros
a la vez.
Finalmente ocurrió en el verano de 2019, lo que llevó poco
después a la imposición de límites a la retirada de efectivo
y al ofrecimiento de acceder a
su dinero en dólares en moneda
local, pero a un tipo de cambio
muy por debajo del real

.
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gasolina. Los costos de la energía
han sido clave para explicar la inflación, que está en el nivel más
alto en más de 40 años.
ARMA CONTR A L A INFL ACIÓN

Una gasolinera muestra el precio
del galón por debajo de 4 dólares.

El miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció que la inflación de Estados
Unidos se tomó un respiro en
julio al situar su tasa interanual
en el 8.5 por ciento, 6 décimas
menos que en junio.
A esto ha contribuido de forma determinante que el precio
de la gasolina bajara en julio un
7.7 por ciento

.

Terrorista mata a
talibán defensor
de la mujer
El conocido religioso talibán
Rahimullah Haqqani, que había defendido públicamente el
derecho de la mujer afgana a
la educación o el trabajo, murió asesinado ayer en un ataque suicida en Kabul cuando
se encontraba en su madrasa
(escuela coránica).
El atentado ocurrió hacia
el mediodía en una madrasa
en el área de Shashdrak, en el
centro de la capital, cuando un
individuo que “portaba explosivos en su pierna ortopédica”
se inmoló cerca de Haqqani,
afirmó un oficial talibán, que
pidió el anonimato.
Este líder religioso era conocido por su ferviente oposición al grupo yihadista Estado
Islámico (EI), que trató de acabar con su vida en varios atentados en Pakistán.
El EI, que sigue siendo la
principal amenaza en Afganistán y rivaliza con los talibanes, reivindicó la autoría
del atentado.
Haqqani también había

mostrado su apoyo público a
los derechos femeninos, sobre
todo en lo que se refiere a la
educación y el trabajo, una posición que difiere de la tomada oficialmente por los talibanes, que desde que retomaron
el poder hace un año no han
permitido que las estudiantes
de secundaria regresen a las
aulas.
Los mensajes de condena de
líderes talibanes no tardaron
en llegar, entre ellos el viceportavoz del régimen islamista, Bilal Karimi, que dijo haber recibo “con gran tristeza” la noticia del “martirio” del académico religioso Haqqani.
El clérigo era natural de
la provincia oriental afgana
de Nangarhar, fronteriza con
Pakistán, y se instaló en Peshawar, Pakistán, durante la
ocupación estadounidense de
Afganistán.
Haqqani reclutó a combatientes talibanes y llegó a estar
bajo arresto de EU en la prisión afgana de Bagram

.
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Rahimullah Haqqani, en una imagen de archivo, era defensor de los
derechos de la mujer.
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Pacho Flores: “La trompeta
es una representación de AL”
Juan Martinez

“La trompeta o los alientos, como le llaman en México, siempre han tenido cercanía con la música popular”, señala Pacho Flores.

Presenta este viernes su
disco “Estirpe”, con obras de
Márquez, Freiberg, D’Rivera,
Osche, y de su autoría

Música
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“La trompeta es una representación
de América Latina porque su sonido
es parte de su música, de su repertorio popular”, expresa el trompetista
Pacho Flores (Venezuela,1981), quien
presentará su disco “Estirpe” el viernes 19 de agosto a las 21:00 horas en
la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM.
El disco fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, con el
sello de Deutsche Grammophon e incluye obras de reconocidos compositores como Arturo Márquez, Daniel Freiberg, Paquito D’Rivera, Efraín Oscher,
y el propio Pacho Flores.
Algunas de estas piezas son “Mes-

tizo”, de Oscher; “Concierto venezolano”, de D´Rivera; “Concierto de Otoño”, de Márquez; “Crónicas Latinoamericanas”, de Freiberg; y “Morocota”, de Flores.
“Hace mucho tiempo que estábamos intentando colaborar la Orquesta Sinfónica de Minería y yo, entonces se dio este proyecto de una forma
natural porque tenemos un gran aliado: el maestro Carlos Miguel Prieto,
quien me ha apoyado muchísimo para
la creación de este repertorio de trompeta”, expresa Pacho Flores.
CALIDAD

La Orquesta Sinfónica de Minería tiene un nivel muy alto y una gran trayectoria, ejemplo de ello es que hicimos este disco en cuatro días, narra.
“Quizá con una orquesta centroeuropea no tendría el mismo resultado
de efectividad porque los conciertos
son muy difíciles, pero también los
intérpretes tienen que conocer estos ritmos. Lo pude haber hecho en
Suiza, Japón, Austria pero con la Orquesta Sinfónica de Minería me llevó cuatro días y en una orquesta europea quizá me llevaría tres semanas empezar a nadar en este tipo de
aguas”, comenta.
El repertorio del disco, añade, no

Colores
Más sonidos de trompeta

Pacho Flores señala que ha desarrollado trompetas no de tres sino
de cuatro pistones.
“He presionado al constructor
para hacer posible eso que tengo
en la cabeza y al mismo tiempo en
comunicación con el compositor
para que escriba para mí y para el
medio porque ya hay más pinceles, más colores, más medios para
crear. La trompeta hace 50 años
tenía 10 colores, hace diez años
tenía 20 y hoy tenemos 500, es
una cosa exponencial el cómo hemos crecido los metales en los últimos años. Eso es bonito trabajarlo”, asegura.

son sonidos tan comunes. “Pero quizá
pasaría lo mismo con la música germánica, a una orquesta latina le costaría encontrar el estilo exacto de sonido que para centroeuropa es tan fácil porque es parte de su formación”.
En Latinoamérica se debe explotar
lo que sabemos hacer bien, hacerle justicia a la trompeta, afirma el músico
venezolano.
“La trompeta es una representación a nivel de América Latina tan importante porque está en la música, lo
que quizá no está en la música popular posiblemente es un fagot, es difícil encontrar fagot en un mariachi o
un violonchelo en la música popular
latinoamericana, pero la trompeta o
los alientos, como le llaman en México, siempre han tenido cercanía con la
música popular”, señala.
¿La obra “Crónicas Latinoamericanas”, de Daniel Freiberg es un
homenaje a esos ritmos?
Tiene tres movimientos: Diálogos, Influencias y Panorámicas. Diálogos es
un movimiento que está en una búsqueda de crecimiento dentro de la
misma obra y hay una hermosa interacción entre el solista y la orquesta
sinfónica, tiene un ritmo, un alma mater que para mí es lo que llaman en
Argentina chacarera, un ritmo de seis
por ocho, es el tres contra el dos que
cuando se juntan encontramos un sonido que está en el joropo venezolano,
en el bambuco, en el huapango.
Son ritmos afines y evidentemente es Europa y África juntas, dando
un ritmo que es Latinoamérica, es ese
mestizaje maravilloso”.
Sobre el segundo movimiento, Panorámicas, Pacho Flores recuerda el
instante en que conoció el sistema
montañoso de Los Andes.
“La música a veces puede ser descriptiva porque es imaginar la historia de la obra. La primera vez que la
escuché me imaginé las grandes montañas de Los Andes y cuando le pregunté a Daniel su opinión me dijo
que él imaginó un águila sobrevolando esas montañas y, al mismo tiempo, un hombre teniendo una conversación con la madre naturaleza”, narra.
Antes de decirme eso, yo había imaginado montañas con niebla y nieve
que vi en mis primeros viajes, en una
gira por Argentina, Chile y Uruguay
con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, añade.
El tercer movimiento, Influencias,
es muy amplio, indica. “Daniel piensa
que el tema principal es un vals peruano pero yo lo interpreto como un vals
venezolano”, comenta

.
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Plácido Domingo
regresa a México y
ofrecerá dos conciertos
El tenor Plácido Domingo señala que está muy feliz de regresar
a México, donde el 16 de agosto ofrecerá un concierto en la
Ciudad de México y otro el 19
del mismo mes en Monterrey,
con un repertorio conformado

por arias, romanzas y duetos de
zarzuela, además de canciones
mexicanas.
En los recitales, el tenor español estará acompañado de los
cantantes mexicanos: la soprano
Eugenia Garza y el tenor Arturo

Chacón. Mientras que en la parte de interpretación musical estará la Orquesta Filarmónica del
Desierto, agrupación de Coahuila conducida por Eugene Kohn.
En su cuenta de Facebook, Plácido Domingo escribió:
En su cuenta de Facebook,
el tenor español subió un video
en el que dice: “Estoy muy feliz de volver a tierra azteca con
una gira de dos conciertos para
compartir, una vez más, nuestro
amor por la música. Vamos a revivir los temas que ustedes han
hecho suyos y que me han acompañado a lo largo de más de seis

revistadearte.com

Plácido Domingo

El universo estético de
Han Sungpil llega por
primera vez a México
El artista coreano
presenta dos
exposiciones: “Bajo la
Superficie” y “Fachadas”
en la galería Proyecto H
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

“Bajo la Superficie” es la primera exposición que se realiza
en México con obra del artista coreano Han Sungpil (Corea, 1972). Integra 13 fotografías de mediano y gran formato que muestran paisajes del
Ártico y el Antártico, así como del proyecto llamado “Fachadas”, en los que destacan
la importancia de la memoria,
el entorno y herencia natural/
cultural de cada lugar.
“Cada fotografía tiene una
historia particular”, comenta
Luciana Sánchez Fernández,
codirectora de la galería internacional de arte contemporáneo Proyecto H, donde se exhibe esta muestra hasta el 17
de septiembre.
Explica que Han Sungpil
trabaja exclusivamente con
luz natural y busca mostrar
las ilusiones y capas que existen en una imagen. “Tiene
una apreciación bastante alta del surrealismo europeo y
del mexicano, aunque él no se
considera surrealista. No se
considera de ninguna corrien-

Blue lagoon, de la serie “Bajo la Superficie”.

te, sólo fotógrafo”.
En la serie de ‘Fachadas’,
Luciana apunta que los tonos
de algunos murales coinciden
con el cielo y muestran cómo
las imágenes surrealistas son
parte de la cotidianidad. “A
pesar de que no hace las intervenciones, Sungpil encuentra
espacios en cada ciudad que
representan un poco la cultura del lugar y cuestiona qué es
real y qué no”.
El proyecto fue concebido
por el fotógrafo como una serie de fachadas alrededor del
mundo. Comenzó en Londres,

donde estudió.
“Saint Paul’s Cathedral estaba siendo restaurada y pusieron una fotografía inmensa
cubriéndola, con el dibujo del
arquitecto de St Paul’s. Han
Sungpil reflexionaba cómo
ese dibujo se convirtió en algo
muy real y tangible – sin embargo, hay diferencias entre el
dibujo y lo que sucedió- y de
ahí empezó a encontrar momentos surrealistas en su vida
de fachadas y de imágenes sobre imágenes”, relata Luciana.
En su opinión, Sungpil tiene un tema que une a todas

“Sungpil encuentra
espacios en
cada ciudad que
representan un poco
la cultura del lugar y
cuestiona qué es real
y qué no”
“Él piensa que a
través de la memoria
de lo que ha pasado
se puede hablar un
poco del futuro”

décadas de carrera».
Mientras que Arturo Chacón,
en su Facebook, escribió: “Me da
mucha emoción compartir con
ustedes que estaré acompañando
en el escenario al gran Placido
Domingo en la Arena Mexico el
16 de agosto y en La Arena Monterrey el 19 de agosto. Acompáñennos para cantar y disfrutar
dos conciertos inolvidables”.
El primer concierto se realizará en la Arena Ciudad de México
a las 21:00 horas el 16 de agosto
y el segundo a la misma hora en
la Arena Monterrey a las 19:00
horas (Redacción)

.

sus series: la memoria. Por una
parte, los murales de “Fachadas” cuentan la historia cultural —pasada y presente— de
algunos lugares; mientras que
los glaciares y paisajes retratados en el Polo Norte, Polo
Sur y La Patagonia hablan del
cambio climático.
“Él piensa que a través de la
memoria de lo que ha pasado
se puede hablar un poco del
futuro. Cree que la memoria
es un hilo conductor entre todas sus fotografías”.
Agrega que en la serie de
fotografías sobre la naturaleza caben tres líneas históricas, de acuerdo con el artista:
la línea roja, que es la historia
de la cacería de ballenas para
utilizar su aceite en diferentes
productos; la línea negra del
Polo Norte, donde se hizo una
mina del carbón más puro que
puede extraerse en la Tierra; y
la historia blanca, que es la de
los glaciares, con su desgaste.
El recorrido inicia y termina con una fotografía convencionalmente muy bella, titulada “Blue Lagoon” (2014).
Muestra una pequeña lagunilla azul, rodeada de blanco. Sin embargo, al mirar con
atención destacan algunos detalles:
“Se ve cómo comienzan
a derretirse los glaciares. Se
supone que la nieve debe ser
completamente tersa, pero
aquí vemos que tiene bastantes erosiones y es porque se
condensa la contaminación.
Se hace una especie de polvito negro que cuando cae en la
nieve calienta más rápido la
nieve y empieza a derretir el
glaciar, formando lagunas”.
Luciana informa que estas
fotos de glaciares son de 20132016, pero el proyecto continúa. Y el desgaste también.
Para visitar la exposición
agenda tu visita al número que
se encuentra en la página oficial de la Galería (+52 55 52
11 40 87)

.
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R I N CÓ N A L M A D Í A

No soy tan zen, de José Montelongo

–

A NTES DEL CONCIERTO
Te voy a contar más o menos lo
que pasó. Me acuerdo muy bien
de los detalles y de cómo se sentía todo aquello, cómo me sentía
yo, pero el cuadro general es más
bien confuso, como en un sueño.
–Sueño no fue –dijo Pedro Pablo–. El
chisme ya me llegó por varios lados y por
eso quiero escuchar tu versión.
–Nos mandaron a cubrir una conferencia de Eusebio Roca en la UNAM, eso ya lo sabes, y la nota tenía que salir esa misma noche en el noticiero. Íbamos Fino y yo, como
de costumbre. Media hora antes de que comenzara el numerito, no quedaba un solo
lugar en el auditorio de Filosofía y Letras.
Roca llegó muy puntual. Gorra beisbolera,
anteojos, barbas, caireles blancos, el mismo Roca de siempre, solo que más viejo, y
todavía más redondo de lo que se ve en las
fotos. Habló un poco de política y otro poco
de literatura, con mucho desorden, improvisándolo todo, deleitando al público con
las alusiones que ya te imaginas contra el
imperialismo. Yo me temía que se aventara
un discurso interminable, estilo Fidel, pero no, habrá sido cosa de cuarenta y cinco
minutos cuando dijo muchas gracias, les
agradezco su presencia muchachos y hasta la victoria siempre. ¡Un poema, que lea
un poema!, gritó alguien. No traigo libro,
contestó Roca. Aquí este rapaz trae una antología, dijo uno que ha de ser gallego o
quién sabe de dónde; dijo “rapaz”, de eso
me acuerdo clarito. Bueno, muy bien, dijo
Roca, ahí les van unos versos. Se puso a
leer despacio, con su acento cubano inconfundible, muy bien leído, sobrio, sin aspavientos, y entonces… entonces. ¿Qué estaba diciendo? Joder, perdí el hilo. Ah, ya
sé, es que me estoy saltando lo importante.
Te estoy contando el final y lo importante
fue lo que dijo casi al final, justo antes de
empezar a leer sus poemas. La cosa es que
antes de terminar la conferencia, sin conexión aparente con lo que venía diciendo,
salió con aquello de que los esquimales tienen treinta y tantas palabras para hablar
de la nieve, una para la nieve que cae, otra
para la recién caída y otra para la que va a
caer al rato, para el copo de nieve suspendido en el aire y para la pelusa de nieve
que se atora en las pestañas y te hace estornudar, la nieve maciza y la nieve ligera, la
nieve que ensucia y la nieve que limpia, la
nieve imaginaria y la nieve real. El mundo
de los esquimales es infinitamente rico en
matices, dijo Roca, y en cambio el nuestro,
por atrofiamiento de la sensibilidad, por

Retrato de la periodista Sylvia von Harden, de Otto Dix.

Fragmento tomado del libro No soy tan
zen, de José Montelongo.

exceso y agobio de mensajes publicitarios,
está empobrecido sin remedio. A la hora
que empezó a leer sus poemas yo en realidad no puse atención, no pude poner atención porque en mi cabeza empezó a bullir
el asunto de la nieve. Me cae que empezó
a borbotear algo en mi cerebro, una cosa
involuntaria, una idea fija que te toma y
se apodera de ti, no sé ni cómo explicarte
porque nunca me había pasado algo ni remotamente parecido. Bueno, pues te digo
que Roca leyó unos cuantos poemas y que
entonces Raimundo de la Campa, el fulano este de Difusión Cultural, tomó el micrófono y dijo tenemos tiempo para un par
de preguntas, y me puso el micrófono en la
mano, nada más porque sí, porque estaba
yo ahí junto a él y porque antes de la conferencia le dije que había un par de libros
de Roca que me parecían francamente buenos. Total que sin deberla ni temerla, como
para apresurar el asunto y acabar pronto,

De la Campa me dio la palabra y me dejó
ahí nomás, parpadeando y en silencio frente a toda la concurrencia. Parecía que estaba yo en blanco, sin que se me ocurriera
nada, y era al revés. Era como si una batidora descontrolada me estuviera girando
adentro del cráneo. ¿Ves la palanquita que
tienen las batidoras para moderar la velocidad de las aspas: licuar, pulverizar, sutilizar y desmadrar-molecularmente? Pues
hasta el tope. La pinche batidora intracraneal iba girando a todo trapo, revolviendo
la idea fija, y que agarro y digo, en voz alta güey, hociqueando directo al micrófono,
que agarro y digo señor Roca no sé si usted
sepa que en México tenemos más de trescientas palabras para designar la mierda.
Tenemos las tradicionales caca, popó, boñiga, zurrada, excremento, zurullo y mojón, tenemos las más técnicas evacuación,
deyección, defecación, detrito y deposición, y tenemos las vernáculas mierdaymedia, mierdafina, mierdolaga, miérdago,
mierdátiles, mierdatedán, mierdatedieron
y mierdatedarán –tuve que empezar a moverme por el auditorio porque De la Campa
quería arrebatarme el micrófono, pero yo
me fui escabullendo en retirada– cacatúa
y cacamía, cacaxtla y cacalhuacán, cacamixtle y popotla, popocateto y popotenusa
–me abuchearon, me insultaron, me aventaron chicles– cagallón, fecalia, heces, viboritas, submarinos, ballenitas, willis, flotadores, pedruzcos, explotadores, bombazos, balines, bombines y budines –tuve que
subir corriendo las escaleras y soportar la
rechifla y detenerme en la puerta del auditorio, aferrado al micrófono, defendiéndome a manotazos para gritar a todo pulmón
mi pregunta, porque no soy de esos que nomás toman el micrófono para comentar y
darse su taco y en realidad no han pensado una pregunta. Con una especie de furia,
que me surgió de no sé dónde, me puse a
gritar: ¿Usted cree señor Roca que esta obsesión con la mierda es una clave de nuestra identidad cultural, o de nuestra historia política, o de nuestra manera de percibir la realidad y nombrar sus diferencias?
No terminé de hablar porque De la Campa
y sus rufianes me tenían sujeto por las solapas y me habían arrancado el micrófono
y me empujaban a trompicones hacia la calle, por irrespetuoso, grosero, orate, vendido, infiltrado, cállate me decían, lárgate,
suelta el micrófono, me dijeron de todo a
pesar de que Roca, puesto de pie, desconcertado, pedía que dejaran al “compañero” terminar su “aportación” y que no me
echaran del auditorio. Me echaron. No me
soltaron hasta que llegamos a la calle. Me
botaron con extrema descortesía junto a
unas bancas de piedra, entre vendedores
de jugo, libros de Herbert Marcuse y tonadas de Silvio Rodríguez. Quedé sentado a
mitad del corredor, sobándome la rodilla,
recuperando el aliento y esperando a que
saliera Fino con la cámara y el tripié
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Nueva dimensión con la teleconsulta
AC T U A L I DA D I

䊳

Destaca la SSH que es una herramienta importante en la prevención de enfermedades bucales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte el resguardo domiciliario de la población
hidalguense durante la
pandemia por covid-19
surgió la necesidad de cambiar la
forma en que el personal de salud
otorga atención, por lo que, la Secretaría de Salud Hidalgo (SSH) y
el Centro Estatal de Atención Geriátrica Integral (Cesagi), a través
del programa de Telemedicina, implementan teleconsultas con el
objetivo de dar seguimiento a la
atención del paciente.
Detalló la SSH que la prevención es parte fundamental para el
cuidado de la salud, en el caso de
la población adulta mayor que recibe atención en el Cesagi se trabaja
de forma específica con tele consultas vía telefónica ya que la mayoría de los pacientes no puede acceder a las plataformas virtuales.
Enedina Flores Flores, encargada del área de Odontología del Cesagi, detalló que, en el área de salud
bucal a través de tele consulta se
da seguimiento a los pacientes para orientar en las técnicas de cepillado, uso del hilo dental, orientación en la toma de medicamentos,
así como prevención de enfermedades periodontales, lo que permite el autocuidado desde sus hogares.
En este sentido destacó la importancia de usar las herramientas tecnológicas para acercar los
servicios de salud a los pacientes,
lo cual ha resultado un impacto positivo en el autocuidado y la prevención de enfermedades no sólo
bucodentales, ya que en el Cesagi se
ofrece atención integral a la población mayor de 65 años.
Cabe señalar que a inicios de la
pandemia se atendía en el área dental un promedio de 120 consultas
mensuales, las cuales disminuyeron significativamente durante el
resguardo, ya que la población
adulta mayor representa un grupo de riesgo, sin embargo, con las
teleconsultas se logró dar seguimiento y control de la mayoría de
los casos y se programaron las atenciones necesarias en el centro.
Actualmente la consulta en el
Cesagi está en un 80 por ciento de
capacidad debido a que algunos pacientes prefieren no acudir a sus ci-

tas aun cuando tienen su vacuna
contra la covid-19; sin embargo, se
sigue haciendo uso de la teleconsulta pues representa un ahorro
significativo para el paciente, en
tiempo y dinero empleado en los

traslados, requiriendo sólo su presencia en los casos necesarios como: aplicación de resinas, limpiezas dentales o elaboración de placas fijas o removibles.
El Centro Estatal de Atención

Geriátrica Integral ofrece servicios
de; Audiología, Clínica de heridas,
Geriatría y Gerontología, Laboratorio dental, Odontología, Nutrición, Oftalmología, Podología, Salud mental, Terapia física y Talle-

res ocupacionales, de autocuidado
y prevención de enfermedades; dirigidos a población mayor de 60
años, y se encuentra ubicado en la
calle Mariano Arista #707, Col.
Nuevo Francisco I. Madero.

